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EDITORIAL
Uno de los elementos clave para cualquier construcción que pretende ser duradera son los cimientos; determinamos 
antes de construir cualquier cosa todas las características que éstos han de tener, según las previsiones a largo plazo de 
la edificación. Y siempre que se requiere una reforma más o menos de fondo, se revisa la cimentación y a partir de ella 
se determina todo lo demás. Pero la cimentación no se suele modificar; en todo caso, fortalecer. 

Usualmente utilizamos los cimientos como metáfora para referirnos a los elementos clave que sostienen nuestra vida 
en las dimensiones fundamentales. En el presente número de la revista Impulso Marista estaremos abordando algunos 
de los temas que nos han de sostener vitalmente.

Primero, se publica después del periodo de Cuaresma y Pascual, que justo donde la fe cristiana encuentra su razón de 
ser. Es la resurrección de Cristo que pone la prevalencia del Reino de Dios en nuestro devenir histórico y da sentido 
pleno a nuestra existencia. Por ello en este número podremos reflexionar en torno a lo que entendemos por la fe.

Una serie de Buenas Nuevas vienen a motivar nuestro caminar: la vida nueva en nuestros hermanos jóvenes, los 
aniversarios por los 30 y 60 años de servicio y compromiso educativo y evangelizador en Miravalles y Jacona.

Comprometidos con los jóvenes, conoceremos algunas expresiones vividas con enorme alegría a través de la pastoral 
juvenil, en los campamentos y encuentros realizados y recogemos la implicación de alumnos de nuestras obras en la 
huelga por el futuro del planeta “Fridays for Future”, que si no hacemos nada sustancial, comprometerá la vida de 
millones de especies que habitan la Tierra. No en vano la adolescente sueca Greta Thunberg ha movilizado conciencias 
y afirma que no tiene caso asistir a la escuela si su futuro está comprometido. 

Finalmente, seguimos dando pasos para que, en coherencia con nuestra vocación, podamos seguir luchando para 
que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean respetados en sus derechos y como organizaciones, caminemos 
comprometidos con ellos.

Con aprecio,

POR: H LUIS FELIPE GONZALEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MISIÓN
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BUENAS
NUEVAS
Escuela Miravalles y Colegio 
Jacona celebran décadas de 
caminar y de trabajo en comunidad
El pasado 28 de enero, la Escuela Miravalles Marista de 
CDMX inició los festejos por sus 30 años ininterrumpidos 
de aportaciones para la creación de un mundo con 
posibilidades para todos, a través de la educación popular. 

“Muchas historias se han narrado entre las paredes de 
Miravalles, miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
han compartido su vida portando el uniforme verde azul, 
muchos sueños se han vivenciado y muchas esperanzas 
se han fortalecido. Hoy, como ayer, nuestra Escuela es un 
espacio de vida para todos y todas, bajo el enfoque de 
una transformación comunitaria. ¡Felicidades por estos 
primeros 30 años!”,

H. Jorge Carbajal.  
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Para más fotos sobre las celebraciones de Miravalles, da click aquí.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=478306829366282&id=100015609065020
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Al mes siguiente, el Colegio Jacona en Michoacán tuvo 
una ceremonia en conmemoración de su 60 aniversario, y 
como apertura para los diferentes eventos culturales que 
se llevarán a cabo como parte de las celebraciones. 

Para más fotos e información sobre los eventos de 
aniversario en el Colegio Jacona, visita sus redes sociales 
da click aquí.

Campamentos Provinciales 
Pastoral Juvenil y Grupos 
Especiales Maristas (GEM)

Los miembros de grupos GEM de nuestras Obras se 
reunieron en Oaxtepec, Morelos para celebrar la vida y los 
lazos tejidos, durante el campamento Provincial realizado 
del 10 al 12 de abril. Muchas sonrisas llenaron esos tres 
días, en donde los alumnos GEM pasaron momentos 
de diversión, engrandando aún más su espíritu de 
comunidad.

Para ver más fotos del campamento GEM, click aquí. 

BOLETÍN IMPULSO MARISTA    BUENAS NUEVAS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

https://www.facebook.com/maristas.jacona
http://maristas.mx/?p=1013(abre en una nueva pestaña)
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También fue época de encuentros y campamentos de la 
PJM: el campamento Amigos en Marcha y la Asamblea 
Ciudad Nueva Marista fueron escenario para que jóvenes 
con espíritu creativo y transformador compartieran su 
sentir, inquietudes, escucharan lo que les dice su corazón 
para seguir siendo agentes de cambio dentro de su 
comunidad y del mundo, a través de la acción reflexiva, 
intencional, conciente y organizada.

Para ver más fotos de estos eventos, click aquí.

Descanse en paz

Recordamos con mucho cariño a aquellos hermanos que 
ya se encuentran junto al Padre y en la presencia de María.

H. Jaime Sánchez Basurto, Provincia 
de México Central 

H. Ignarcio Ramírez Estrada, Provincia 
de México Occidental

Postulantado Marista

También, felicitamos a Pedro Pinzón y Miguel Avilés por 
su entrada al postulantado Marista.
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JESSICA URQUIZA PALOMO
GERENTE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Y MERCADOTECNIA

https://www.facebook.com/pjmmaristasmexicocentral/?tn-str=k*F
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NEAPI
N u e v a  E d u c a c i ó n  A u t ó n o m a  p a r a  l o s  P u e b l o s  I n d í g e n a s

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber…” 

Hablar de educación sin duda alguna es hablar de 
libertad, pero sobre todo, de la posibilidad de crecer como 
personas, de ver el mundo con una mirada más crítica. 
¿Qué pasa si la posibilidad de estudiar no se encuentra en 
tus manos? ¿La mirada cambia? ¿La gente deja de tener 
posibilidades? 

En mi caminar siempre he escuchado que la educación 
en México es deficiente y que, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
México es el tercer país con mayor número de jóvenes 
que no estudian, ni trabajan: 7 millones 248 mil 400. La 
cifra es preocupante y desde el punto de vista de nuestra 
sociedad, el gobierno no hace lo suficiente por disminuir 
el analfabetismo, pero nosotros como sociedad tampoco 
estamos promoviendo o ayudando a que la educación sea 
para todos. Al menos eso pensé hasta descubrir la Nueva 
Educación Autónoma para los Pueblos Indígenas (NEAPI), 
ubicada en Chiapas.
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Albert Einstein
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El 27 de abril se tuvo la oportunidad de participar en el 
festejo de los 25 años de NEAPI, un festival que contó 
con distintas presentaciones de los chicos que acuden 
a las escuelitas (denominación que se le da a las obras 
donde les enseñan) y con algunos talleres dirigidos por 
los promotores. 

La fundación de NEAPI surge después del movimiento 
zapatista del 94, cuando los maestros abandonaron 
los distintos colegios que se tenían, dejando a las 
comunidades sin ningún tipo de educación por lo que 
fueron con la Misión de Guadalupe (obra Marista ubicada 
en Comitán, Chiapas) a pedirle apoyo para poder crear 
esta manera alternativa de dar educación. En 1995, la 
Misión de Guadalupe decidió mandar a Heberto Asiain 
(ex hermano Marista) a visitar dichas comunidades, para 
hacer una pequeña evaluación y dar las clases que se 
pudieran. 

Se dio cuenta que el trabajo era demasiado, así que 
la opción fue instruir a la misma gente de ahí para que 
ellos dieran clases. A este grupo se le denominó como 
promotores y surgieron como opción de aprendizaje para 
el resto de la comunidad.

Los chicos más grandes comenzaron a enseñar a los más 
chicos dentro de las necesidades de la misma comunidad, 
creando diferentes materias además de las que marcaba 
el método educativo ya conocido. 

Actualmente, cuentan con cuatro niveles con programas 
generados de manera autónoma y que equivalen a los 
niveles de preescolar, primaria y bases de secundaria, 
instruida siempre capacitados por el Equipo de Educación 
de la Misión de Guadalupe.
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Existen siete comunidades de Chiapas que se encuentran dentro de NEAPI: 

Además de los niveles ya mencionados, existen otros 
procesos de formación acompañados por el Equipo 
de Educación de la Misión, que se han vinculado al 
trabajo de NEAPI, como los técnicos, jóvenes que se 
especializaronen los temas de Agroecología y Cocina Rica 
y Saludable,para hacer investigaciones en su comunidad, 
y así tenerproyectos de investigación sustentados y 
aprobados.

Pero además de esto, el trabajo de NEAPI es crear una 
realidad sustentable en donde cada niño, promotor o 
persona que conozca el proyecto, se de cuenta que vivir 
de forma sustentable (los cuales llevan a cabo) es sin duda 
la opción para que el planeta no se acabe, tal y como lo 
demuestran con sus programas educativos que reflejan 
esa misma forma de vida.

Desde sus comunidades nos demuestran que esta forma 
de aprender y vivir debe de ser la nueva opción para 
todos aquellos que estamos fuera de esa realidad. Desde 
mis entrañas, este proyecto (o como a mi me gustaría 
llamarle “forma de vida”) motiva y abre mi mirada a la 

ya tan conocida frase “El que quiere puede” y es que 
ellos quisieron seguir educándose dentro de su propio 
contexto y realidad, y lo han llevado desde hace 25 años. 

Cuando a los pequeños alumnos de las escuelitas les 
preguntan qué quieren ser de grandes, su respuesta es: 
“Un promotor de la educación, porque es la verdadera 
lucha”. Sus palabras comprueban que el sueño de San 
Marcelino Champagnat está más vivo que nunca, pues 
a través de proyectos como este, en donde un niño 
cuando sea grande desea ser promotor no solo refleja 
la educación transformadora que está llevando, sino 
también el amor con el que le dan dicha educación y que 
se le está poniendo a toda su formación, para que ellos 
con orgullo quieran y se reconozcan alumnos y, además, 
futuros promotores NEAPI. 

Para saber más sobre NEAPI, puedes visitar sus redes 
sociales dando click aquí.

Nuevo Guadalupe

Nueva Virginia

Monte Cristo VIejo

Belén

San Antonio Los Altos

San Carlos

Nueva Cruz, única comunidad en 
la que todos sus miembros acuden 
a tener educación NEAPI

POR: EVA MONCLUTH CASTAÑEDA 
RESPONSABLE DE MERCADOTECNIA
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https://www.facebook.com/Buen-Vivir-Chiapas-Mexico-160818674011838/
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1 AÑO
En febrero se cumplió un año de la formación del Consejo de Misión, que surgió ante la necesidad de una estructuración 
más moderna y funcional para dinamizar y hacer realidad un nuevo comienzo para nuestra Provincia, con los pasos de 
San Marcelino Champagnat como ejemplo a seguir. 

Fue así como la construcción de este nuevo caminar nos llevó a un Nuevo Modelo de Gobierno y Gestión Provincial, que 
busca la profesionalización, modernización y conservación de las obras para que entonces la encomienda y el camino 
recorrido sobre la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes siga siendo fruto de una transformación 
permanente ante la sociedad. 

El Consejo de Misión está conformado por un grupo de Hermanos y laicos encargados de consolidar, vincular y cuidar las 
diferentes realidades presentes en la provincia, siempre con una mirada imparcial y objetiva sobre los distintos temas 
que puedan llegar a suscitarse: 

H E R M A N O S

H. José Sánchez Bravo Presidente

H. Luis Felipe González Ruiz Director Ejecutivo

H. Javier Salcedo Camarena Ecónomo Provincial

H. Carlos Martínez Lavín Director de Obras

H. Juan Montúfar Rodríguez Consejero Hermano

Jorge Enrique Juárez Barba Director General para la Misión Marista

Ofelia Ramírez Apan Experta Institucional

Adalberto Martínez Estrada Director de Administración y Finanzas

Sergio Paz Huicochea Consejero Educación

Arturo Morones Zavala Director de Obra de UniversidadL A I C O S
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Recordemos que la creación del Consejo de Misión y los cambios que conlleva, son la respuesta a los llamados del XVII 
Capítulo Provincial, desde distintas vertientes que tienen un fin en común… “Evangelizar educando, dar a conocer a 
Jesucristo y hacerlo amar” para finalmente formar “Buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”.

Retomando las palabras del H. Basilio Rueda, al final del Capítulo General de 1993, “los invitamos a conocer, acoger 
y aportar con esperanza”, para que el Consejo de Misión sea un paso más para vivir y realizar mejor nuestra Misión 
Educativa Marista

Para saber más al respecto sobre los trabajos que realiza el Consejo de Misión, pueden ver el siguiente video.

Junto a ellos se han integrado expertos en distintas áreas para fortalecer el cumplimiento de transformación que el 
Consejo de Misión ha comenzado, dando visibilidad a distintas estrategias y procesos a implementar:

D I R E C C I Ó N  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N 
Y  F I N A N Z A S

G E R E N C I A  D E  C O M U N I C A C I Ó N  Y 
M E R C A D O T E C N I A

G E R E N C I A  D E  T E C N O L O G Í A S  D E 
I N F O R M A C I Ó N
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POR: GERENCIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA

https://www.youtube.com/watch?v=934dgxZ5n0s&feature=youtu.be
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FridaysForFuture
Huelga global por el futuro

FridaysForFuture es un movimiento que comenzó 
en agosto de 2018, después de que Greta Thunberg, 
una joven de 15 años, se sentó frente al parlamento 
sueco todos los días escolares durante tres semanas, 
para protestar contra la falta de acción ante la crisis 
climática. El 8 de septiembre, Greta decidió continuar 
manifestándose todos los viernes, creando así Fridays 
For Future (viernes para el futuro), hasta que las políticas 
suecas proporcionaran una estrategia segura  para no 
aumentar más de 2°C la temperatura global, es decir, en 
línea con el acuerdo de París. Miles de organizaciones 
ambientales respaldaron su llamado y ha sido invitada 
a hablar en eventos como la Cumbre sobre Cambio 
Climático (COP24), que se realizó en Polonia en diciembre 
pasado. 

El 15 de marzo se llevó a cabo la huelga global de 
estudiantes contra el cambio climático, por el primer 
aniversario del surgimiento del movimiento de Greta. 
Se registraron 123 países, 1,964 ciudades y 1,635,612 
manifestantes.  Y dentro de estos movimientos se 
encontraban las voces de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de nuestra comunidad marista: 

Instituto México Toluca Secundaria-Preparatoria y 
Colegio México Primaria

Representantes de la sociedad de alumnos dirigieron el 
siguiente mensaje a sus compañeros al iniciar la Cuaresma: 

“Hablaremos de un problema del que no se preocuparon 
las generaciones antes que nosotros y si nosotros hoy 
como jóvenes no lo hacemos, podría ya no tener una 

solución y ni siquiera habrá otra generación que pudiera 
hacer algo, ya que las consecuencias serán irreversibles. 

¿A qué problema nos refierimos? Al cambio climático, 
este problema que sale en tantas noticias y a diario 
vemos en las redes sociales. El cual en los últimos años ha 
afectado e incluso devastado ciudades o países enteros, 
muchas personas hacen ruido pero son muy pocos los 
que se preocupan por realizar un cambio. 

Para nosotros, el cambio climático es uno de los problemas 
más graves en estos momentos, es por eso que como 
comunidad es necesario que nos unamos para poder 
buscar soluciones y hacerle frente. Y son justamente estas 
ganas de hacer la diferencia y poder ayudar a nuestra Casa 
Común lo que ha impulsado a jóvenes como nosotros, 
como tú y yo, a ser partícipes de la solución del problema 
y alzar la voz en nuestras comunidades para poder marcar 
la diferencia. 

POR: FRANCISCO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SEMBRADOR DEL BUEN VIVIR,  INSTITUTO 
MÉXICO TOLUCA

POR: MANUEL DE JEÚS VILLAREAL
SEMBRADOR DEL BUEN VIVIR,  COLEGIO 
MÉXICO ROMA
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Fridays For Future comenzó con jóvenes de Europa, como 
Greta, pero poco a poco se fueron sumando jóvenes de 
todo el mundo a su causa, protestando al faltar todos 
los viernes a clases en sus respectivas escuelas bajo la 
premisa “¿para que ir a estudiar y prepararse para el 
futuro, si ya no existirá debido al cambio climático?”. 
La comunidad Marista del Instituto México de Toluca, 
sección secundaria-preparatoria, deseamos participar 
en esta protesta y generar conciencia desde nuestro 
apartado de permacultura de que el cambio climático es 
un problema real, y está pasando en estos momentos, 
pero es una situación en la que podemos ayudar como 
jóvenes maristas a que tomen el empoderamiento 
necesario para poderle hacer frente. 

El Intituto México Toluca, en unión con la sociedad 
de alumnos de secundaria-preparatoria, les queremos 
hacer la invitación a nuestra propia protesta estudiantil y 
acudamos al llamado de Greta para formar parte de este 
gran cambio. “Los invitamos a que el día viernes 15 vengan 
uniformados con pantalón de mezclilla y una playera 
verde o blanca para poder sacar una foto. Este será inicio 
de una serie de actividades que se llevarán a cabo dentro 
del Instituto como parte de una gran concientización y 
apoyo al medio ambiente.

Queremos que nuestras voces sean escuchadas, ser parte 
del cambio.” 

También fueron parte de una fotografía con el mensaje 
“+ECO, - EGO”, para hacerle saber a Greta que su mensaje 
había tenido eco en esta escuela y ellos harían su parte. 

Ese mismo día, el Colegio México Primaria en la colonia 
Roma se unieron con un  video que  promueve  el cuidado 
y preservación de nuestra casa común (nuestro planeta), 
compartiendo la importancia de trabajar con los ODS y de 
poner nuestras manos en acción para que tengamos el 
planeta que necesitamos para vivir.

“¿Para qué estudiar para un futuro que no va a existir?, 
¿Para qué sirve la educación si los políticos no escuchan a 
la gente con más conocimiento?

Como dice Greta: “El cambio real pertenece a la gente. 
Ha llegado la hora de actuar y tiene que ser ahora”, en el 

Colegio México Roma se unieron a ella con un  vídeo que  
promueve  el cuidado y preservación de nuestra casa 
común (nuestro planeta), compartiendo la importancia 
de trabajar con los ODS y de poner nuestras manos en 
acción para que tengamos el planeta que necesitamos 
para vivir.

Más ecos, y menos egos, seamos agentes de cambio. 
Nuestro futuro en nuestras manos.

Este es el comienzo, juntos lograremos un gran cambio.

#MaristForFuture #SomosMaristas #PJM 
#FridaysForFutureMx”
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Colegio México Primaria

Instituto México Toluca

https://www.facebook.com/watch/?v=318761968993689
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JÓVENES POR 
EL CUIDADO 
DE LA CASA COMÚN
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PRIMER ENCUENTRO de

El pasado 25 de enero en el Instituto México de Toluca 
se llevó a cabo el Primer Encuentro de Jóvenes por el 
Cuidado de la Casa Común, el cual nos demostró que el 
cambio sí puede dar frutos y que las voces de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes están siendo escuchadas. 
Como parte de este proceso, les damos a conocer el 
discurso preparado por el Hno. Carlos Martínez Lavín, 
actual Director General de los colegios Maristas en Toluca, 
Estado de México:

“Estimados jóvenes ecologistas, participantes en este 
primer encuentro, que nuestro Instituto México organiza 
para promover el cuidado de la Casa Común y para 
apostarle al Buen Vivir:

Sean todos bienvenidos a este espacio que busca crear 
redes de apoyo y difusión de experiencias significativas 
en pro de la protección del medio ambiente y la 
salvaguarda del planeta. Estamos convocados a mirar de 
frente el mayor reto que tenemos en este siglo XXI y a 
ser proactivos. Somos parte de la primera generación que 
tiene una comprensión suficientemente integral de los 
efectos del calentamiento global y la última que puede 
hacer algo para corregirlo. Si seguimos con esta carrera 
loca de desarrollo depredador, el final es previsible la 

extinción de la única especie inteligente que habita 
nuestro planeta; ¿inteligente? ¿podemos aplicar el 
adjetivo calificativo “inteligente”, a una especie que opta 
por la autodestrucción?

La tierra es nuestra casa común. Para cuidarla y preservarla 
requerimos de un enfoque holístico que integre las 
dimensiones geofísicas, éticas, espirituales y sociales, que 
resalte el impacto que el calentamiento global produce en 
los sectores más pobres de la población y la necesidad de 
inventar nuevos estilos de vida.  Con cuánta razón el Papa 
Francisco ha levantado su voz para clamar: “el gemido de 
la hermana tierra se une al gemido de los abandonados 
del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. 
Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común 
como en los últimos dos siglos” (LS 53). “Las predicciones 
catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e 
ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles 
demasiados escombros, desiertos y suciedad.  (LS 161).

Estamos llamados a “ser más, con menos” a promover una 
verdadera “conversión ecológica” y una manera nueva de 
vivir que algunos llaman la “sobriedad compartida”. Vestir 
una gorra o una playera de militante comprometido con la 
causa verde es fácil, adoptar estilos de vida que apuesten 

POR: CARLOS MARTÍNEZ LAVÍN
DIRECTOR DE OBRAS
DEL CONSEJO DE MISIÓN
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a la frugalidad, a la sencillez y a la  racionalidad implica 
un esfuerzo gigantesco de imaginación, de sacrificio, de 
perseverancia, de ir contra corriente, para apartarse de la 
locura del consumismo. ¡Qué fácil resulta dictar cátedra 
sobre la cultura ecológica, que difícil comenzar a clasificar 
la basura, ahorrar papel o recoger una cáscara de plátano! 

No defendemos una postura de oposición ciega al 
progreso, si defendemos una postura racional de oposición 
al progreso ciego. Impulsamos la búsqueda de energías 
limpias, el cuidado de los ecosistemas, el combate a la 
contaminación. Hace veinte años las advertencias sobre 
el tema eran calificadas de obsesiones calenturientas de 
ecologistas románticos y seudocientíficos alarmistas. Hoy 
ya no son objetadas de la misma manera, comienzan a 
ser asumidas como razonables. Está ocurriendo algo 
semejante a lo que ocurrió con el tabaquismo, la sociedad 
está cayendo en la cuenta que al igual que el tabaco la 
explotación irracional de la naturaleza es destructora de 
la vida humana.

Estimados jóvenes, a nosotros seres humanos de buena 
voluntad, nos corresponde sumarnos a esta cruzada 
para salvar a nuestro planeta. Bienvenidos a este foro de 
diálogo, a la puesta en común de experiencias, a compartir 
sueños y dificultades, realizaciones y tropezones. Los 
problemas globales requieren de soluciones globales. 
La gota de agua que podemos aportar a la causa de la 
conciencia ecológica hará que el océano de la indiferencia 
ya no sea del mismo tamaño. “Mujeres y hombres 
pequeños, con acciones pequeñas, en lugares pequeños 
pueden lograr grandes transformaciones”, nos recordaba 
no hace mucho ese gran poeta uruguayo que fue Eduardo 
Galeano. Coincide su aforismo con el proverbio africano 
que dice: “las hormigas se pusieron de acuerdo y movieron 
al elefante”. Manos a la obra. Los mejores deseos para 
este nuestro primer encuentro de jóvenes por el cuidado 
de la Casa común y por el Buen Vivir.

Muchas gracias.”
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LOS 
DERECHOS 
DE LA 
NIÑEZ Y LAS 
JUVENTUDES 
EN MÉXICO
B A L A N C E  A L  F I N A L  D E  U N  S E X E N I O

H. ÁLVARO D. SEPÚLVEDA ROMERO
OFICIAL DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ DE LA FUNDACIÓN MARISTA 
DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, FMSI.

MÓNICA G. YERENA SUÁREZ
COORDINACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL DE EDUCANDO EN LOS 
DERECHOS Y LA SOLIDARIDAD, EDUCADYS AC.
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En noviembre del año pasado, el Estado mexicano fue 
examinado en las Naciones Unidas (ONU) sobre qué tanto 
está garantizando los derechos humanos de su población. 
En este marco, algunas organizaciones de la sociedad 
civil nos dimos a la tarea de realizar un Informe sobre la 
situación de los derechos humanos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. A continuación, te explicamos 
en qué consiste dicho Examen, sus antecedentes, 
importancia y el balance que presentamos.

¿Qué es el Examen Periódico Universal?
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo 
de la ONU para evaluar la situación de los derechos 
humanos en los 193 países que la integran, también 
llamados “Estados parte”. Dicho mecanismo permite la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil y 
la comunidad internacional, haciendo recomendaciones 
sobre temáticas prioritarias para mejorar las condiciones 
de vida de la población. 

Además del EPU existen otros mecanismos llamados 
“Órganos de tratados o Comités de expertos 
internacionales”.

Antecedentes de los mecanismos  
de la ONU
Con la creación de la Liga de las Naciones y, posteriormente, 
las Naciones Unidas, se fueron logrando consensos 
sobre criterios básicos y compromisos universales para 
respetar y promover la dignidad de todo ser humano. 
En la medida que se aprobaron y ratificaron los grandes 
Tratados, Convenciones y Pactos internacionales, 
también se crearon los Órganos o Comités de expertos 
responsables de monitorear su cumplimiento y el avance 
en la implementación que hacía cada Estado parte.

Así es como hoy en día existen los Comités para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, contra la Tortura, 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los 
Derechos del niño, entre otros.

Posteriormente, para tener una perspectiva más holística, 
junto con la creación del Consejo de Derechos Humanos 
(2006) se implementó el EPU como otro mecanismo de 
carácter periódico que se realiza cada 4 años. 

¿Cuál es la importancia del EPU y del 
Comité de Derechos del Niño?
Para construir las grandes catedrales góticas de la Edad 
Media fue necesario trasladar miles de piedras desde 
lejanas canteras, formar a generaciones de obreros y 
constructores expertos, que se reunieran y desarrollaran 
las más variadas herramientas e innovaciones tecnológicas 
(considerando los recursos de la época). Sin embargo, todo 
eso habría sido en vano si no hubiesen tenido la visión de 
lo que querían conseguir y los planos que orientaran cada 
etapa de la construcción. 

Ocupando esta analogía, podemos afirmar que los 
mecanismos de la ONU como el EPU y el Comité de 
Derechos del Niño son herramientas de excelente calidad 
y utilidad, pero sirven únicamente si hay una visión de 
la meta que se quiere alcanzar en la promoción de los 
derechos humanos. Se podría decir que las y los defensores 
de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad 
civil, las alianzas nacionales o internacionales, requieren 
saber cuál es la catedral que quieren construir. Necesitan 
tener la voluntad de transformar las estructuras políticas, 
legales, económicas y culturales que limitan o vulneran la 
dignidad de las personas y, al mismo, tiempo contar con 
los planos y una estrategia a largo plazo para conseguirlo. 

Si aseguran esto y tienen una cierta claridad de las 
acciones a realizar y los espacios donde incidir, pueden 
hallar en estos mecanismos un excelente recurso para 
alcanzar los objetivos que se plantean.  
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Informe sobre los derechos de la niñez 
y las juventudes en México ante el 
EPU 2018
La Fundación Marista de Solidaridad Internacional (FMSI) 
se ha involucrado en los informes de sociedad civil para el 
EPU como para el Comité de Derechos del Niño, alentando 
en los países con presencia marista la conformación de 
alianzas entre las organizaciones para la elaboración 
de dichos informes y estrategias de seguimiento a las 
recomendaciones aceptadas por los Estados examinados. 

Fue así como, el año pasado, por invitación de la FMSI, la 
ONG marista Educando en los Derechos y la Solidaridad 
(EducaDyS) en alianza con el Centro de Apoyo Marista al 
Migrante (CAMMI) de la Universidad Marista de Querétaro, 
los maristas de la Provincia de México Occidental a 
través del Colectivo de Organizaciones e Instituciones 
por los Derechos de la Infancia en Jalisco (COIDIJ), las 
organizaciones Voces Mesoamericanas, FM4 Paso Libre, 
el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, 
el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 
y el Foro Socioambiental de Guadalajara, presentamos un 
diagnóstico de la situación de los derechos de las personas 
menores de 18 años edad y las juventudes de cara al EPU 
de México en 2018. 

Te presentamos un resumen de nuestro balance con las 
recomendaciones que hicimos al Estado mexicano:

En nuestro país 32% de la población son niñas niños y 
adolescentes de 0 a 17 años. En los últimos 12 años, la vida 
de este grupo se ha visto impactada por el aumento de la 
violencia y la inseguridad, así como por el mantenimiento 
de la corrupción y la impunidad ante los delitos y las 
violaciones graves a los derechos humanos.

Desde las organizaciones de sociedad civil, observamos 
una preocupante falta de voluntad política para avanzar 
en el respeto, la protección y la garantía de los derechos 
humanos. Ante dicho recuento, se hacen necesarios 
mecanismos efectivos de seguimiento al EPU.

Sin duda la entrada en vigor de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en 
la que se reconoce a todas las personas menores de 18 

años de edad como titulares de derechos y se mandata la 
instauración de un Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), significa un 
gran avance para los derechos de la niñez. Sin embargo, 
destacamos algunas condiciones que obstaculizan 
continuar avanzando hacia una mayor efectividad en el 
respeto, garantía y protección de estos derechos:

Incrementar las capacidades 
de las y los educadores de 

las escuelas para garantizar 
una efectiva inclusión de las 
personas con discapacidad 
y el goce del derecho a la 

educación.

Armonizar la Ley de Migración con la 
LGDNNA con base en lo establecido 
en el marco jurídico internacional en 
materia de derechos humanos, y los 
principios y derechos reconocidos en 
dichas normativas, privilegiando el 
Principio del Interés Superior de la 

Niñez.
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Diseñar e implementar una estrategia 
de desinstitucionalización de las niñas, 
niños y adolescentes en el estado de 
Jalisco, mediante políticas públicas 
basadas en diagnósticos elaborados 

sobre las habilidades de cuidados 
parentales y/o familiares necesarios a 
desarrollar por parte de las familias o 
tutores garantizando así el derecho a 

vivir en familia.

Elaborar los reglamentos de 
los SIPINNAs municipales 

del estado de Jalisco y 
garantizar el efectivo 

funcionamiento de dichos 
sistemas, de acuerdo con 
las atribuciones asignadas 

en la LGDNNA. 

Diseñar e implementar una estrategia 
de desinstitucionalización de las niñas, 
niños y adolescentes en el estado de 
Jalisco, mediante políticas públicas 
basadas en diagnósticos elaborados 

sobre las habilidades de cuidados 
parentales y/o familiares necesarios a 
desarrollar por parte de las familias o 
tutores garantizando así el derecho a 

vivir en familia.
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Armonizar la Ley de Migración con la 
LGDNNA con base en lo establecido 
en el marco jurídico internacional en 
materia de derechos humanos, y los 
principios y derechos reconocidos en 
dichas normativas, privilegiando el 
Principio del Interés Superior de la 

Niñez.
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Diseñar e implementar 
políticas públicas con 

perspectiva de derechos de las 
juventudes, para acabar con la 
violencia, la criminalización y 
el estigma contra las personas 

jóvenes.

Diseñar e implementar 
políticas públicas con 

perspectiva de derechos de las 
juventudes, para acabar con la 
violencia, la criminalización y 
el estigma contra las personas 

jóvenes.

Cumplir las recomendaciones 148.74 
y 148.76 del EPU 2013, referidas a 
aplicar, estrictamente y de forma 

prioritaria, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en el nivel municipal, estatal 
y federal, especialmente, las acciones 
de prevención y sanción de todas las 

formas de violencia contra las mujeres.

Para leer el Informe 
completo o el 

resumen ejecutivo 
que presentamos 

puedes descargarlo 
aquí.

¿Qué sigue después del EPU México 
2018?
Gracias al respaldo de la Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), 
la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE) y 
Dominicans for Justice and Peace, el año pasado pudimos 
presentar nuestro informe y las recomendaciones en la 
sede de la ONU en Ginebra 

En semanas anteriores, el Estado mexicano ha aceptado 
todas las recomendaciones que se le hicieron en el EPU 
2018 y han comenzado a convocar a la sociedad civil, 
por lo que las organizaciones comenzaremos a construir 
una estrategia de seguimiento a estas recomendaciones, 
para que, a lo largo de los próximos 4 años, podamos ir 
monitoreando el avance que se va logrando. 

BOLETÍN IMPULSO MARISTA     EDUCADYS     PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL





comunicacion@maristas.edu.mx


