37 dignitas 37
nitas 37 digni
37 dignitas 37
nitas 37 digni
37 dignitas 37
nitas 37 digni
37 dignitas 37
nitas 37 digni
37 dignitas 37
nitas 37 digni

dignitas 37 dig
7 dignitas 37
dignitas 37 dig
7 dignitas 37
dignitas 37 dig
7 dignitas 37
dignitas 37 dig
7 dignitas 37
dignitas 37 dig
7 dignitas 37

gnitas 37 dign
37 dignitas 3
gnitas 37 dign
37 dignitas 3
gnitas 37 dign
37 dignitas 3
gnitas 37 dign
37 dignitas 3
gnitas 37 dign
37 dignitas 3

nitas 37 dignit
37 dignitas 37
nitas 37 dignit
37 dignitas 37
nitas 37 dignit
dignitas 37
37 dignitas 37
nitas 37 dignit
37 dignitas 37
nitas 37 dignit
37 dignitas 37

Dignitas
Revista editada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), a través de
su Centro de Estudios.

Integrantes del Consejo Editorial
Dra. Carolina León Bastos, Profesora de
la Facultad de Derecho de la Universidad
Anáhuac, Campus Norte.

Dr. Luis Gerardo Samaniego Santamaría,

Dr. Edgar Corzo Sosa, Profesor de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Dra. María de los Ángeles Guzmán García,

Dr. Enrique Uribe Arzate, Profesor de
tiempo completo de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

Dr. Rafael Sánchez Vázquez, Profesor de

Dra. Eréndira Salgado Ledesma, Profesora

L. C. C. Gabriela E. Lara Torres, Directora

de la Facultad de Derecho de la Universidad
Anáhuac, Campus Norte.

Dr. Giovanni Figueroa Mejía, Profesor
de tiempo completo de la Universidad
Iberoamericana.

Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Quintana Roo.
Profesora de la Universidad Metropolitana de
Monterrey.
tiempo completo de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
del Centro de Estudios de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y
encargada del Departamento de Publicaciones
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

Dr. José María Serna de la Garza,

Dignitas

Investigador en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Jorge Olvera García
Director
Gabriela E. Lara Torres
Editora responsable y encargada
del Departamento de Publicaciones
Jessica Mariana Rodríguez Sánchez
Asistente editorial
Dulce Thalía Bustos Reyes
Correctora de estilo
Aldo Emanuel Juárez Herrera
Diseñador Editorial

Dignitas está incluida en el catálogo del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal (Latindex).
Número de autorización del Comité Editorial: CE/PP/29/19.
DIGNITAS, año XIII, núm. 37, julio-diciembre 2019, es una publicación semestral editada por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, av. Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc,
C. P. 50010, Toluca, Estado de México, teléfono (722) 236 05 60, página web www.codhem.org.mx, correo:
centro.estudios@codhem.org.mx. Editora responsable: Gabriela E. Lara Torres. Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo N° 04-2009-052612531300-102, edición impresa ISSN: 2007-4379, edición en línea ISSN: 2594-2972;
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número:
Víctor Manuel Suárez Cruz, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, av. Nicolás San Juan,
núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, Estado de México. Fecha de última modificación:
diciembre de 2019.
Los artículos, así como las opiniones aquí expuestas son responsabilidad de los autores; la Codhem los difunde a
favor de la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin previa autorización de
la Codhem.

Índice
9

Presentación

Contenido
15

Igualdad salarial: reto del Estado en materia de
justicia social
Enrique Cruz Martínez

57

Perfil social de los matrimonios igualitarios en
México: una lucha desde los derechos humanos
Luis Alfonso Guadarrama Rico

113

Avances y desafíos para eliminar la revictimización
infantil en instituciones de procuración e
impartición de justicia en el Estado de México
Nahayeli Citlalli Pérez Avilés
Víctor Manuel Rojas Amandi

145

Humanizar el sistema penitenciario para evitar la
discriminación de las mujeres reclusas y lograr su
reinserción social
María de Lourdes Morales Reynoso
Gabriela Alejandra Sosa Silva

197

Lineamientos editoriales

D

ígase hombre y ya se han dicho todos los
derechos.
José Martí

9

PRESENTACIÓN

L

a Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) es
un organismo público autónomo cuyos objetivos y propósitos se enfocan en la transformación progresiva y constante del actuar y servir de las
servidoras y los servidores de las instituciones que conforman el poder público y de los integrantes del tejido social. Para lograr la socialización, la
resignificación, la promoción y la divulgación de las prerrogativas fundamentales de todas las personas, esta casa de la dignidad lleva a cabo diversas
acciones, entre ellas destaca la publicación semestral de la revista Dignitas,
la cual es resultado del trabajo académico-especializado que realizan investigadores, académicos y especialistas en materia de derechos humanos.
Lo anterior es significativo, pues nuestra realidad exige que se analicen las antinomias sociales que laceran la dignidad humana de las y los
mexiquenses y, por medio de una investigación seria, exhaustiva y diligente, se puedan presentar análisis, diagnósticos, informes, pero, sobre todo,
propuestas y alternativas para transformar los fenómenos que aquejan a la
colectividad y consolidar espacios seguros, libres de violencia.
Este número se compone de cuatro perspectivas, por medio de las
cuales las autoras y los autores exponen problemáticas y fenómenos que
se presentan en el entorno penitenciario, en el ámbito laboral, en sede jurisdiccional y en la vida cotidiana por la ausencia de reconocimiento de
derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, impactando a la población femenil reclusa, a las mujeres, a las niñas y los niños, así como a la
población LGBTTTIQ.
En el artículo “Avances y desafíos para eliminar la revictimización infantil en instituciones de procuración e impartición de justicia en el Estado
de México”, los autores reflexionan sobre la situación que enfrentan las niñas y los niños durante su participación en procesos jurídicos, así como la
necesidad de anteponer en todo momento el interés superior de la niñez.
En ese sentido, discurren sobre la importancia de evitar la victimización
secundaria, es decir, que se reciba una mala o inadecuada atención a lo largo
de un proceso.
Asimismo, los académicos exponen que para la niñez que se involucra,
directa o indirectamente, en cualquier procedimiento de orden jurídico, la
experiencia puede resultar más abrumadora que para los adultos, y generar
efectos aún mayores si no se cuidan ciertos aspectos durante su participación; por lo que la capacitación del personal de procuración de justicia, la

10

Presentación

consolidación de una infraestructura adecuada para la niñez y la implementación de instrumentos que sustenten y guíen el trabajo de protección a la
infancia constituyen una estrategia base para erradicar conductas que generan la revictimización infantil. Concluyen abordando la importancia de
realizar un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la Fiscalía General de
Justicia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas —todas del Estado
de México— para transformar la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la población infantil y erradicar conductas que puedan afectar la
salud mental de las niñas y los niños involucrados en dichos procesos.
El texto titulado “Igualdad salarial: reto del Estado en materia de justicia social” aborda la relevancia que representa la igualdad salarial en las
condiciones de desarrollo social y lo indispensable que es mirar los diversos fenómenos que inciden directa o indirectamente en la brecha que se ha
gestado históricamente entre hombres y mujeres. Para ello, el autor expone
que la desigualdad salarial, como la diferencia que existe entre la remuneración o retribución por concepto laboral entre hombres y mujeres, es un problema del siglo xxi que genera rezago en los países, caso concreto de nuestro país, pues de los miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde) México ocupa el último lugar en términos
de mejora de salario mínimo, lo que permite afirmar que el resto de los países ha hecho esfuerzos para hacer crecer la remuneración de su población.
En dicho texto, el autor agrega que, si bien, el salario mínimo es un
instrumento privilegiado por el Estado para alcanzar la igualdad salarial,
una de las dificultades de considerar éste como un ingreso que permite el
acceso a satisfactores de primera necesidad es que puede ser demasiado
bajo en relación con el costo promedio de vida. Continúa señalando que la
desigualdad salarial, bajo el enfoque de derechos humanos, comprenderá
que las autoridades consoliden las acciones y las motivaciones necesarias en
la política gubernamental para lograr una concordancia con esta aspiración
humana de igualdad formal y sustantiva, pues el problema no radica en el
reconocimiento pleno que se hace en el ámbito de los derechos humanos,
sino en lo compleja que resulta su aplicación material. Concluye al referir
que superar la desigualdad salarial en el Estado de México recae en los instrumentos de gestión pública de control, aplicados en los ámbitos público
y privado, para que se pueda producir un efecto inmediato en la percepción
que tienen los empleadores acerca de la igualdad salarial.
La colaboración titulada “Humanizar el sistema penitenciario para
evitar la discriminación de las mujeres reclusas y lograr su reinserción social” aborda que se deben interiorizar las necesidades de la población feme-
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nil reclusa para evitar la transgresión sistemática de los derechos humanos
que les han sido reconocidos en la Constitución política federal y los tratados internacionales de los que México es parte.
Las autoras exponen que la privación de la libertad es un factor que,
pareciera, “justifica” la vulneración de los derechos humanos de las personas
reclusas, lo cual se agrava por las etiquetas y los estigmas, los constructos
socioculturales, así como los roles y los estereotipos que han sido asignados a la mujer desde tiempos remotos, por ejemplo, que la mujer tiene una
carga asignada de sumisión, obediencia, reproducción y descarga sexual,
maternidad, pero no para delinquir. De igual manera, señalan, que para humanizar el sistema penitenciario, no ha sido suficiente armonizar el bagaje
jurídico con el marco normativo internacional, y destacan la publicación
de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas
y Medidas no Privativas de Libertad para Mujeres Delincuentes (Reglas de
Bangkok) y la Ley Nacional de Ejecución Penal, instrumentos que recogen
las necesidades y las especificidades de las mujeres reclusas y de sus hijas
e hijos cuando se encuentran con ellas en los centros de reinserción social. Culminan diciendo que es necesario que los integrantes de la sociedad
y el personal penitenciario interioricen el contenido de los instrumentos
nacionales e internacionales, visibilicen la situación de vulnerabilidad que
produce el encierro y la condición de mujer, pero, sobre todo, reconozcan
la dignidad de las personas privadas de libertad como una cualidad que no
puede despojarse, aun cuando se ha transgredido el orden jurídico y social.
Finalmente, el artículo titulado “Perfil social de los matrimonios igualitarios en México: una lucha desde los derechos humanos” aborda el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para ello, expone las principales
transformaciones que ha registrado el modelo de familia convencional de
óptica heteronormativa y por qué actualmente se advierten transformaciones de orden sociocultural y jurídico, dando origen a diversas estructuras y
figuras jurídicas, las cuales, además, son resultado de una serie de amparos
y de un proceso de inconformidad interpuestos por parejas del mismo sexo,
a las que se les había negado el matrimonio civil.
Para conocer qué ha sucedido con el matrimonio en México, el autor
presenta diversos indicadores de 2010 a 2018, de cuyo análisis concluye que
las homoparejas que han optado por una palestra matrimonial pasan por
un proceso de empoderamiento que guarda correspondencia con la autosuficiencia económica y laboral que experimentan, así como con el nivel de
escolaridad, que es más alto en relación con el de las parejas heterosexuales,
características que revelan que se trata de una clase social empoderada. El
texto plantea cuestionamientos muy interesantes para el lector como ¿por
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qué las comunidades LGBT+ no continuaron fortaleciendo una figura jurídica propia, actual, posmoderna? y, ¿por qué no edificaron una nueva figura
cuyo contenido se hubiese nutrido de todos los derechos humanos y civiles, articulados con sus propias formas de vida?; concluye refiriendo que el
matrimonio igualitario, en su breve historia en nuestro país, sí ha generado
protección a las personas que, optando por esta figura jurídica, pueden ejercer una serie de prerrogativas relacionadas con la igualdad, la protección
social, el derecho a formar una familia y la dignidad.
Aplaudo la inestimable colaboración de académicos, juristas y especialistas en la materia que, ocupados y preocupados, trabajan por la consolidación y el fortalecimiento de sociedades inclusivas, resilientes y respetuosas
de las diferencias mediante su trabajo cotidiano y su investigación, y les
conmino a continuar en este sendero de los derechos humanos, pues, sin
duda alguna, no existe mejor recompensa que la consecución de un Estado
humano.

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
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Igualdad salarial: reto del Estado en materia de justicia social
Salary Equality: The State’s Challenge in the Area of Social Justice
Dr. Enrique Cruz Martínez*
Resumen
La igualdad salarial es uno de los grandes temas pendientes desde el punto de
vista de la justicia social, pues las mujeres han sido el grupo poblacional más
afectado desde el siglo pasado. Las necesidades económicas, así como muchas
otras que se deben sortear para lograr su desarrollo permitieron replantear su
rol dentro de la sociedad.
En esta época ya no es posible considerar a la mujer como ajena a las actividades que tradicionalmente estaban ligadas, por cuestión de género, de manera
exclusiva a los hombres. El camino no ha sido fácil, y la consolidación plena
de esta evolución social y cultural aún no se concreta; además, existen tareas
pendientes en los planos económico y jurídico.
Específicamente para esta investigación, es indispensable considerar cómo se
vislumbra la desigualdad salarial en esta época de grandes retos para el Estado.
Palabras clave: salario, igualdad, desigualdad, gestión pública, mujeres.

Abstract
Salary equality is one the major issues pending from de point of view of social justice, where the female sector has been the most affected population group since the
las century. The economic needs, as well as many others that must be overcome to
achieve their development, allowed us to rethink their role within society.
At this time, it is no longer possible to consider women, as strange to activities that
were traditionally linked by gender, exclusively to men. The road has not been easy,
and the full consolidations of this social and cultural evolutions is not yet concrete,
and there are pending tasks in the economic and legal field.
Specifically, for this research, it is essential to consider how wage inequality can be
seen in this era of great challenges for the State.
Keywords: Salary, Equality, Inequality, Public Management, Women.
*

Dr. en Derecho Público por la Université Paris II Panthéon Assas. Profesorinvestigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México (Uaemex) y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (sni).
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Introducción
Durante los últimos ocho años, en México, gracias a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011,
en foros académicos y gubernamentales se han venido analizando con
mayor profundidad las diversas dimensiones de la relación que existe
entre la sociedad y el Estado. A partir de ello, aparecen temas que, en
ocasiones, no son nuevos, pero que han impactado decisivamente en
la forma de vida de la población y que, de alguna manera, han quedado pendientes de resolver en la agenda gubernamental, el tema de
la desigualdad salarial es uno de ellos, y en este caso aparece como
prioritario en un contexto en donde la sociedad ha transformado su
estructura tradicional, por ejemplo, el rol que desempeña la mujer o el
hombre en una era en que es fundamental replantear la condición de
los individuos, que se desenvuelven en un inmenso espacio social, con
características y cualidades diversas. Por este motivo, el documento
de investigación que se desarrolla pretende identificar las razones por
las que este fenómeno debe ser tratado como prioritario en este siglo
xxi, así como el por qué es un fenómeno que causa tensión en tres
vertientes: desde el punto de vista social, desde el terreno de la gestión
gubernamental y dentro del sistema normativo.
Es imprescindible determinar cuáles son los retos que aparecen
para el sistema jurídico mexicano si es que los hay, o a nivel local, por
lo que tomamos como ejemplo al Estado de México para, a partir de
ello, poder determinar los desafíos que, desde la perspectiva gubernamental, emergen frente a las mujeres. En este sentido, partimos
de la hipótesis de que las condiciones cualitativas generacionales, así
como los contextos económicos global y local han generado situaciones adversas de desarrollo socioeconómico, en donde el problema de
la desigualdad salarial no puede resolverse de manera simple, basándonos únicamente en una perspectiva de vulnerabilidad por género.
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Si bien este es un argumento muy amplio y válidamente aceptado,
no es el único que debe ponderarse en un tema tan complejo. Esta
es precisamente una de las principales virtudes de esta investigación,
pues pretende explorar otras alternativas para focalizar las debilidades jurídicas y de gestión pública frente a la sociedad; gracias a ello
será posible encontrar espacios de oportunidad críticos pero propios
de nuestro tiempo.
Si hacemos una revisión temporal de la desigualdad salarial, el
tema se había considerado como una prioridad a nivel mundial desde el siglo pasado, esto coincidió con la construcción de un sistema
normativo que llegó a reconocerlo como un tema sensible y que, incluso a 100 años de la creación de la Organización Internacional del
Trabajo (oit), es considerado como prioritario.
Debido a la relevancia que representa la igualdad salarial en las
condiciones de desarrollo social, es indispensable mirar los diversos
fenómenos que inciden directa o indirectamente en la brecha que se
ha gestado históricamente entre hombres y mujeres. Una pregunta
central que debemos formularnos es ¿por qué continúa siendo un
tema que debemos analizar en esta época?
De igual manera, la dimensión de la problemática nos sugiere
entender si realmente la igualdad salarial puede ser una prioridad
gubernamental, si es que lo ha sido, y, en todo caso, cómo entender
su injerencia, desde el punto de vista económico y jurídico, en el diseño de las sociedades contemporáneas.
Desde luego que las posturas respecto a la manera de enfrentar
el problema pueden no ser compartidas, sino divididas, ya que la dificultad del tema es que replantea una concepción diferente de la forma
en que fueron diseñados los sistemas de producción y generación de
riqueza a lo largo de la historia, en otras palabras, consiste en criticar
un orden o modelo en desplazamiento que no logra equilibrar el desarrollo homogéneo de todos los individuos. Por ello, uno de los cuestionamientos más difíciles de responder es ¿realmente los gobiernos han
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tenido la voluntad de atender las disparidades salariales, o es un fenómeno que no podemos resolver de manera contundente, a pesar de la
injerencia del Estado, por medio de la acción pública? Este debate abre
la posibilidad a diversos argumentos y, desde la postura jurídica, aparece una visión que incluye a los derechos laborales como un instrumento de justicia social, fortalecido por la perspectiva de los derechos
humanos, que debe incidir en el funcionamiento gubernamental, así
como en la construcción de un sistema normativo mexicano adecuado
frente a esta necesidad colectiva.
Por otro lado, tenemos también una argumentación basada en
una postura económica1 que pondera la reducción de costos y la maximización de beneficios, en donde la desigualdad salarial, para los grupos poblacionales, se explica simplemente por la diversidad de capacidades de quienes intervienen en determinado sector de producción
dentro del mercado laboral. Bajo estas dos vertientes, es conveniente
identificar por qué la desigualdad salarial es un problema de nuestro
tiempo que no se ha podido eliminar, sobre todo porque hablar de ello
implica reflexionar sobre el trabajo como un medio que permite alcanzar el desarrollo de los individuos (Atkinson, 2016).
Para lograr los fines previstos en esta investigación, se desarrollan
cuatro apartados que, desde el punto de vista metodológico, permiten
un acercamiento al fenómeno a partir de un contexto general en nuestra época para entender la gravedad del problema de la desigualdad salarial. Posteriormente, se explica cómo una de las principales acciones
gubernamentales privilegiadas para contener dicha situación ha sido
la utilización del salario mínimo. En el tercer apartado ubicamos el
tema, de manera concreta, dentro del sistema normativo para dimensionar, entre otras cosas, sus alcances en el contexto de los derechos
humanos. Gracias a estos apartados es posible vincular la temática de
1

Esta idea se basa, particularmente, en el modelo de producción capitalista;
sin embargo, el elemento detonador es el liberalismo económico. Con ello se
puede observar cómo el Estado no necesariamente interviene para regular más.
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manera transversal con lo que ocurre, a manera de ejemplo, en una
entidad federativa como el Estado de México.
La metodología empleada para la realización de esta investigación consiste en una interpretación analítica comparativa de la información en los ámbitos jurídico y socioeconómico con la finalidad de
poder argumentar claramente cómo el fenómeno de la desigualdad
salarial, por sus características, escapa al dominio de lo plenamente
jurídico o de lo puramente social cuando una variable crucial a ponderar es el contexto que nos ofrece la realidad económica respecto de
las relaciones humanas que emanan dentro de los procesos de producción. Gracias a esta forma de observar el tema de la igualdad salarial, es posible determinar por qué es un reto en materia de justicia
social para el Estado, sobre todo para poder corregir o fortalecer los
mecanismos para procurar alcanzarla.

La desigualdad salarial como un problema del siglo xxi
En primer lugar, es indispensable señalar que la desigualdad salarial
puede definirse como la diferencia que existe entre la remuneración
o retribución por concepto laboral entre hombres y mujeres (Díaz,
2015). A partir de esta definición podemos formular una interrogante
inicial que consiste en saber ¿por qué socialmente constituye un aspecto tan delicado esa diferenciación de trato económico entre dos o
más personas? La respuesta a esta pregunta tiene un origen histórico,
pues, desde el origen de las civilizaciones, no fue sino hasta el siglo xx
cuando la mujer logró consolidar su presencia en el mercado laboral al
incursionar en los sectores público y privado (Fukuyama, 2000). Su incorporación fue en aumento como un fenómeno que, a nivel mundial,
permitió gestar nuevos esquemas sociales en donde el rol de la mujer
tuvo que replantearse. Desde luego que siempre había desempeñado
un papel fundamental en el desarrollo social; sin embargo, en el siglo
pasado se lograron grandes conquistas jurídicas que transformaron la
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vida económica de las naciones. No hay que olvidar que el cambio de
paradigma que tuvo para los sistemas jurídicos la participación directa
de la mujer en el sector productivo fue producto, en gran medida, de
una evolución en términos de industrialización en la mayor parte de
las naciones avanzadas (Andersen, 2008). En América Latina, en contraste, este aspecto ha sido uno de muchos, pues los índices de pobreza
o de marginación han sido también determinantes y han contribuido
a acelerar su incorporación al mercado laboral. En Europa los datos
demuestran que aún persiste este problema, pues en general, las mujeres tienen salarios inferiores, 16% menos que los hombres (Observatoire des inegalités, 2019). De igual manera, hay diferencia entre los
países, tal y como lo señala el Observatorio sobre desigualdades, que
reporta que el porcentaje cambia entre 23 países objeto de su análisis.
Paradójicamente, Alemania, que es uno de los países más respetados
en el ámbito internacional, apenas alcanza 21%, frente a otros como
Rumania, en donde, a la inversa, se registra 3.5%. La desigualdad salarial en Europa, como lo señala Sánchez (2017), ha aumentado notablemente, aunque hay algunos países que la han reducido como Polonia,
Bélgica, Eslovaquia y la República Checa.
Debido a la relevancia del tema a nivel mundial, en el marco de
las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (onu), el 25
de septiembre de 2015, 193 países acordaron que era fundamental inscribir, en la Agenda 2030, la prioridad de realizar gestiones para asegurar condiciones de igualdad.2 En este sentido, el aspecto laboral incide
determinantemente para que haya acciones incluyentes mediante las
cuales la mujer pueda consolidar su desarrollo.
La desigualdad salarial, en primer término, se presenta porque
es visible la existencia de distintas fuerzas productivas en un sistema
económico en donde ya no es únicamente el hombre el que aparece
2

Los temas de interés que se recogen en la denominada Agenda 2030 son la
atención a la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático.
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en el centro del modelo productivo; por lo que, históricamente, es en
el siglo xx cuando la mujer afianza esa posición y comienza una nueva etapa para alcanzar un reconocimiento en los esquemas jurídicos
(Fukuyama, 2000).
Eventos de distinta naturaleza, como las grandes guerras mundiales, las crisis económicas, la aceleración en la concepción y la implementación de tecnología como generadora de riqueza a escala
mundial, así como la apertura de los mercados internacionales por
medio de la ruptura de fronteras aduaneras, aceleraron el proceso de
incorporación de la mujer como elemento clave en los procesos económicos. También es importante mencionar que todos estos fenómenos contribuyeron al trato diferenciado entre los individuos, pues es
posible observar cómo, desde el siglo xx, algunos pueden acceder al
mercado laboral, por lo que generan derechos debido a la formalidad,
y es evidente la brecha salarial, pues se dinamiza el trabajo informal.
En algunos sectores hay personas que no pueden tener acceso cuando
hay carencias en formación educativa, habilidades, o conocimientos
técnicos especializados.
Si bien es cierto que hubo una aceleración en la participación de
la mujer dentro de la fuerza laboral en una era de masificación de la
producción, también lo es que las carencias que mencionamos arriba evidenciaron la necesidad de corregirse para acceder a un plano de
igualdad y competir frente a individuos que, sistemáticamente, han
permanecido en el centro de las decisiones económicas y jurídicas. Podemos decir que, en el siglo xxi, es más fácil identificar la forma en
que se presenta la supuesta igualdad salarial, pues las mujeres, además de contar con derechos plenamente reconocidos, también disponen de más instrumentos de denuncia para exigir su cumplimiento.
Asimismo, desde el punto de vista de lo público, estos instrumentos
formales —legales e institucionales— o informales —redes sociales—
han servido como elemento catalizador de inconformidad debido a
la injusticia que, se percibe, se comete en contra del sector femeni-
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no (Polincar, 2006). Esto nos lleva a realizar una interpretación de la
problemática, que tiene que ver con la forma en que intervienen las
autoridades para asegurar un derecho que funge como instrumento
de justicia social. En este caso, lejos de las invenciones jurídicas, estamos en una órbita de gestión que, regularmente, apunta hacia el fortalecimiento de acciones tendentes a disminuir la brecha salarial. Por
ello, las preguntas que persisten son ¿qué pasa con la desigualdad?,
¿cómo, por medio de la acción pública, es posible corregir la forma
de remuneración? Estas acciones especialmente tienen que ver con
la implementación de políticas públicas perfectamente definidas y
enfocadas en atender los distintos rubros de necesidad que permiten
eliminar los elementos determinantes de la desigualdad, por mencionar algunos ejemplos, la capacitación técnica, la educación, premios de productividad, etc.
En este siglo en particular, es claro que la naturaleza de los trabajos ha segmentado radicalmente a la población en función de las
capacidades con las que cuentan las personas para acceder al mercado laboral, por lo que hay quienes sí podrán disponer de los medios necesarios para competir y quienes solo podrán mantenerse al
margen en fuentes de trabajo, regularmente en el sector informal,
en donde no hay ninguna garantía de que se protejan sus derechos
laborales. De hecho, la noción de la informalidad aparece en los años
70 y es identificada como una actividad fuera de la norma, como lo
señalan Cota Yañez y Navarro Alvarado (2016). Esto es un indicador
del paralelismo que siguió a la formalidad el acceso de la mujer a
los espacios laborales, con derechos plenamente reconocidos, pero
también un espacio de segmentación y de exclusión para quienes no
pudieron o no pueden acceder al empleo formal.
De alguna manera, la conquista que pudo tener el sector femenino al incursionar en el mercado laboral formal el siglo pasado
ahora enfrenta un nuevo reto que, en este primer cuarto de siglo, se
torna indispensable satisfacer, pues se debe a la necesidad de incor-
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porar más herramientas para competir en mejores condiciones en el
sector productivo.
La realidad es difícil, ya que las grandes transformaciones económicas en el mundo están generalizando condiciones laborales
cada vez más precarias para los trabajadores en prácticamente todos
los sectores de producción, esto es evidente en los sectores público
y privado, no es exclusivo de uno de los dos. Si bien es cierto que
las jornadas laborales formales no se han modificado mucho, pues
dependen del tipo de empleo, también lo es que ahora hay exigencia
de más resultados con menos personal y sin un aumento equivalente
en salario.
Por otra parte, en los sectores en donde se utiliza la tecnología hay más restricción en la contratación de personal, por lo que en
esta época nos encontramos en una disyuntiva mayor, pues aún no
se han garantizado condiciones de igualdad laboral entre hombres
y mujeres, porque ahora el desempleo masivo limita las expectativas para mejorar la condición de vida de la población, lo que deja
de lado la efectividad del propio sistema jurídico. En otras palabras,
pareciera que el marco normativo ha sido sobrepasado y, por ello,
es indispensable reforzarlo para construir un modelo social justo y
equilibrado entre los derechos de las personas y las necesidades del
mercado laboral.
En la evolución de la civilización, la incorporación de herramientas tecnológicas permitió hacer eficientes los procesos productivos, donde una de las intenciones era dejar de depender de la fuerza
laboral humana (Rifkin, 1997). Las máquinas y los sistemas financieros están desempeñando un papel central en la competencia por el
crecimiento económico, además de la natural transformación que
esto tiene en la organización social, pues tanto hombres como mujeres ya no solo compiten, en un mercado más feroz, por demostrar
quién puede realizar determinado trabajo en condiciones de precariedad, sino por quién puede reemplazar, con su destreza, la imple-
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mentación de más mano de obra, que es igual a ser competente para
realizar el trabajo que regularmente harían diversas personas; con
ello entramos en un proceso de mercantilización de las relaciones
humanas, donde todo es susceptible de intercambiarse mediante un
costo (Rifkin, 2000). En estos términos, lo que estamos presenciando es que, ante la poca estabilidad laboral, hay una masificación del
desempleo, sin agregar que los periodos de crisis económica, a nivel
mundial, generan tensión en todos los ámbitos sociales. La oferta y
la demanda no son estables, sino, al contrario, existen periodos muy
largos de fragilidad (Stiglitz, 2012), por lo que el terreno ganado, en
términos de derechos laborales, se desvanece en un contexto delicado. Llama la atención, entonces, cómo en el siglo xxi se configuran
nuevas formas de entender, en el campo laboral, la concepción de
la remuneración. Con todos estos rasgos socioeconómicos, la alternativa jurídica para asegurar un equilibrio entre las condiciones laborales representa un desafío sumamente complejo, tan es así que
las propias naciones avanzadas aún enfrentan este reto. En América
Latina por lo menos es posible observar la integración cada vez más
acelerada de la mujer al campo laboral (Argaillot, 2019), lo que contribuye, determinantemente, a romper un estereotipo mediante el
cual la asignación de funciones había estado limitada prácticamente
al quehacer del hogar y al cuidado de los niños.
En esta época también estamos experimentando el trabajo en
casa como un recurso que permite hacer eficiente el trabajo, reducir
los costos para los empleadores, pues no hay necesidad de rentar o
establecer oficinas con amplias dimensiones, y disminuir servicios
de electricidad, agua, o mobiliario, incluso hasta medios electrónicos
como el servicio de Internet, etc. Pero la pregunta es ¿todo ello le permite acceder a la mujer a un salario óptimo? No hay que olvidar, de
igual manera, el contexto familiar en el que se encuentran muchas
personas, toda vez que la igualdad salarial constituye una aspiración
que, desde el punto de vista de la justicia social, conforma un aspecto
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medular que puede mejorar la condición de las familias. Es necesario
advertir que, en este contexto, la mujer enfrenta diversos retos que
no necesariamente afronta el hombre, pues depende de su condición
personal, de si es casada o soltera, madre soltera —si es el caso, el
número de hijos—, del tipo de integración familiar respecto a padres
y hermanos (si trabajan o no), de si renta o tiene casa propia, además
de si recibió alguna formación especial o estudios profesionales. Este
entorno es determinante en su desarrollo personal.
Bajo esa realidad, todo indica que uno de los instrumentos de
remuneración que, desde el punto de vista de la acción pública, puede amortiguar dichas condiciones tiene que ver con la implementación del salario mínimo, en primer lugar, debido a que es la forma en
que el Estado asegura que quienes acceden al trabajo formal tengan
derecho a percibir un salario base perfectamente establecido, que no
puede o no debería poder manipular el empleador, en segundo lugar,
porque garantiza que la realización de las tareas asignadas en un trabajo tenga un parámetro de valoración salarial definido, pues forma
parte de las obligaciones que aparecen en un contrato laboral formal.
Por otra parte, tenemos que observar el rezago que México tiene frente a otros países a nivel internacional, por ejemplo, en comparación con los demás miembros de la ocde ocupa el último lugar en
términos de mejora de salario mínimo, lo que equivale a decir que el
resto de los países ha hecho esfuerzos para hacer crecer la remuneración de su población (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
2019). Por esta razón es fundamental interpretar por qué el salario
mínimo es un instrumento privilegiado por el Estado para procurar
la igualdad social.
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El salario mínimo: un instrumento privilegiado por el Estado para alcanzar la igualdad social
En el contexto que acabamos de referir, uno de los mecanismos utilizado por los gobiernos para procurar evitar que se agrave el problema de desigualdad salarial es el aseguramiento de una remuneración
mínima legalmente establecida para que alcance el criterio de obligatoriedad en el mercado laboral. Sin embargo, una de las dificultades
para considerar al salario mínimo como un ingreso que permite el
acceso a satisfactores de primera necesidad, pues ese es el parámetro
para establecerlo, es que puede estimarse demasiado bajo en relación
con el costo promedio de vida.
Las estadísticas evidencian la situación en la que se encuentran
las mujeres, quienes son proporcionalmente más afectadas, pues
pueden llegar a tener ingresos de hasta un salario mínimo en comparación con los hombres, quienes son afectados en menor proporción
(Comisión Nacional de Derechos Humanos [cndh], 2016). En este
sentido, surge una interrogante fundamental: ¿por qué, para las autoridades, es tan importante hablar del salario mínimo si no logran
resolver el problema de la desigualdad salarial? Para responder a esta
pregunta, deben considerase dos cuestiones: por un lado, la imagen
de buena voluntad gubernamental que refleja atender el problema de
desigualdad social de manera frontal; por otro lado, los alcances que
tiene contar con los ingresos suficientes para alcanzar la satisfacción
de otro tipo de derechos. Por ello se observan los satisfactores más
importantes a cubrir en la vida de la población, como la alimentación, la vivienda, los servicios de salud, el vestido, etc., que, en principio, coinciden con los elementos necesarios para poder sobrevivir en
esta época de grandes carencias.
El salario mínimo debe, en principio, permitir acceder a una
cierta condición de vida, aunque ésta, por lo menos en México, no
coincida con un criterio de calidad o, mejor aún, de dignidad.
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La cndh, en su Recomendación General 34/2018, argumentó
que el salario mínimo permite alcanzar la dignidad de las trabajadoras; al mismo tiempo, resalta que es fundamental considerar que los
ingresos obtenidos por esta vía no necesariamente son acordes con
el poder adquisitivo que podría asegurar la plenitud de las mujeres —
una de las razones está asociada al costo de los bienes necesarios para
vivir y a la forma en que está constituido el núcleo familiar—. También señaló que la línea de bienestar, en 2018, se ubicaba en $3000.17
pesos mensuales para zonas urbanas, mientras que el salario mínimo, con valor de $88.36 pesos diarios, permitía alcanzar un máximo
de $2650.8 pesos mensuales; en otras palabras, los ingresos no eran
suficientes para alcanzar a cubrir los satisfactores básicos, por ejemplo, alimentación y vivienda.
Es cierto que en 2019 el salario mínimo aumentó, ubicándose en
los $102.68 pesos en casi todo el país, salvo en la zona fronteriza, en
donde es de $176.72; pero, a pesar de estos aumentos, la remuneración no logró modificar de manera importante la desigualdad social.
Es evidente que no es posible tener un efecto significativo, comparativamente hablando respecto a otros países, si la diferencia en los salarios es tan radical y México ocupa el último lugar de los países que
integran la ocde (Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 2019).
¿Cómo esperar que la condición de la mujer, por medio de un salario
igualitario, sea una prioridad cuando el entorno económico ejerce
presión en la toma de decisiones gubernamentales internas, en donde avanzar en una revalorización sobre la remuneración del trabajo
no constituye el mejor instrumento para dinamizar el empleo?
Es una realidad que el aumento en el costo del salario mínimo
trae aparejada una nueva forma de cumplimiento de obligaciones jurídicas, tanto para el trabajador como para los empleadores. De esta
manera, aumentan las retenciones que, por vía de aportaciones de
seguridad social, deben cubrirse, al mismo tiempo que el impuesto
sobre la renta puede expandir su aplicación sobre los ingresos de los
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patrones y de los trabajadores de acuerdo con las particularidades
determinadas en la legislación fiscal,3 o bien, a nivel local es posible
recaudar más en materia del impuesto sobre nóminas, pues, de manera automática, se actualizan los supuestos normativos que permiten su aplicación.
Es decir, desde el punto de vista jurídico y económico, el salario
mínimo desempeña un papel muy importante en la vida económica
nacional y local, pues contribuye a impulsar la productividad, determina la capacidad de acceso a bienes y servicios de los ciudadanos
por medio del poder adquisitivo; bajo la perspectiva de la justicia
social, esto es medular en la construcción de la sociedad, pues contribuye a la reducción de brechas sociales. Frente a ello, aparece otra
realidad, basada en el contexto puramente económico dentro del
modelo de producción; por lo que existe mucha precaución sobre
las consecuencias que puede tener a corto y largo plazo, así como
sobre los desequilibrios que puede generar en los procesos productivos más que en lo social, debido a que, bajo un esquema de productividad y maximización de resultados, no es positivo que aumenten los gastos que deben asumir los propietarios de los medios de
producción, pues son quienes detonan la inversión. Partamos de dos
simples cuestionamientos: ¿qué empleador aceptaría, sin discutir, un
aumento en las cuotas que debe cubrir por seguridad social en favor
de sus trabajadores?, y ¿quién va a aceptar que haya una disminución
de sus ingresos por el aumento del salario de sus trabajadores? Esta
ponderación de intereses definitivamente tiene una solución, que recae en el valor final de bienes y servicios, para amortiguar los costos
de producción. Por este motivo, la desigualdad salarial es un tema
3

En este caso, deben quedar excluidos quienes, por el monto de su salario
benefician, incluso del subsidio, al empleo, para no afectar su condición
económica, pues los ingresos son modestos y en nada contribuiría una medida
fiscal que les impacte negativamente.
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criticado con cierta precaución, pero no se discute abiertamente para
no generar más polémica.
Todo indica que, desde las autoridades o de los empleadores,
no se ha procurado tomar el riesgo que implica reconsiderar la aplicación de incrementos salariales equivalentes al costo promedio de
vida mínima de los mexicanos en aras de crear condiciones suficientes para una forma de vida digna. No es sino en 2019 que el salario
mínimo incrementó y se establecieron solo dos tipos para desaparecer la clasificación por área geográfica.4 Actualmente, en la zona libre
de la frontera norte es de $176.72 pesos diarios, mientras que, en el
resto del territorio, es de $102.68 pesos diarios (Diario Oficial de la
Federación [dof], 2018). Una consideración adicional que, bajo este
panorama, tenemos que hacer es si esos valores salariales inciden en
las líneas de bienestar para que haya congruencia entre la aspiración
que el Estado tiene en materia económica y la dignidad de las personas (art. 25 constitucional).
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) (2019), al medir la pobreza, se utilizan
dos líneas de ingreso: la primera es la línea de bienestar mínimo, que
considera la capacidad que tiene una persona para adquirir la canasta
básica durante un mes; la segunda, denominada línea de bienestar,
permite la posibilidad de adquirir la canasta básica y la canasta no
alimentaria por mes. En otras palabras, la asignación salarial debe
incidir en esas líneas de bienestar no solo por cuestión de supervivencia, sino por el aspecto de desarrollo pleno del ser humano en
otras esferas de derechos.
Las reflexiones que hemos realizado sobre el salario ilustran, de
manera general, una de las dificultades que aparece en la toma de
4

Hemos tenido diversas formas de organizar las áreas geográficas o regiones
para la asignación del salario mínimo, por ejemplo, hasta 2012 existían A, B y C.
En 2015 se tenían únicamente A y B, y, posteriormente, en 2016, se generalizó a
una sola región.

29

Igualdad salarial: reto del Estado...

30

decisiones en el ámbito gubernamental a nivel federal, pues, desde
el punto de vista jurídico, a partir de la valoración económica que se
hace, y por el contexto social, se actualiza el valor del salario mínimo. Pero ¿qué ocurre entonces con la diferencia salarial que aparece
entre hombres y mujeres cuando realizan actividades similares, y la
remuneración no logra establecer un parámetro de igualdad? El salario mínimo, como bien podemos deducir, no tiene esa orientación,
pues no está configurado con el propósito de disminuir ese tipo de
desigualdad, sino con el fin de garantizar los medios económicos suficientes a la población para costear los gastos diarios. Podríamos,
incluso, tomar el riesgo de considerar que la disminución de la brecha económica entre hombres y mujeres no desaparece por el hecho
de aumentar el costo del salario mínimo; esto, con toda precisión, es
evidente por la diversidad de medios que dispone los hombres para
potencializar sus fuentes de subsistencia.
Si bien el salario mínimo representa una garantía de remuneración a la que pueden acceder las personas dentro del mercado laboral
formal, es necesario considerar la forma en que repercute de manera
directa en el aumento del costo de bienes y servicios, argumento que
ya habíamos señalado.
Como puede observarse, la problemática es tan amplia que, justamente por ello, constituye un reto permanente en cualquier tipo
de sociedad, tan es así que es indispensable ponderar otros factores
que contribuyen profundamente a la desigualdad salarial y que se
relacionan con la forma en que está integrada la sociedad. En particular, en países como México hay regiones que tienen un perfil de
productividad muy variado, por ejemplo, zonas rurales que están
quedando sin habitantes5 o zonas urbanas que incrementan su índice poblacional de manera permanente, conformando las grandes
5

El problema que se relaciona directamente con esto es el de la migración, pues
se ha acelerado al interior del país los últimos años.

Dignitas 37 • ISSN: 2007-4379 • eISSN: 2594-2972

megalópolis. Debido a esta situación, es difícil que haya posibilidades
para aspirar al mismo tipo de proyecto de vida o de desarrollo; además, hay que considerar el factor de edad en esta clasificación, esto se
observa porque en tanto que hay quienes aspiran a la igualdad salarial como al reconocimiento justo de la misma valoración del trabajo
entre un hombre y una mujer, existen quienes no cuentan con las
destrezas requeridas en el mercado laboral, por lo que el proyecto de
vida no se plantea en los mismos términos, sino, inicialmente, como
un medio que permite la subsistencia mínima. ¿En dónde queda, entonces, la calidad de vida como un proyecto de progreso humano que
determina el éxito de una nación bajo esquemas de igualdad entre
hombres y mujeres? ¿Acaso la igualdad salarial no constituye parte de
esa aspiración que forma parte de la dignidad humana? Estos cuestionamientos abren la discusión respecto a la forma en que debe entenderse el sistema normativo y cómo actúan las autoridades, lo que,
definitivamente, antes de 2011, no necesariamente era una prioridad
gubernamental por medio de políticas públicas que incorporaran derechos humanos como parte de sus objetivos (Flores, 2010).

Perspectiva jurídica del fenómeno de la desigualdad salarial
La problemática que hemos planteado, sin duda alguna, tiene matices muy particulares, especialmente porque, desde el punto de vista
jurídico, aparece una forma distinta de entender la igualdad salarial.
En este sentido, la concepción que se encuentra en la legislación sirve de argumento para contrastar la realidad salarial de la mujer en
esta época, en donde aparentemente no existe esa desigualdad.
Si se revisa la Ley Federal del Trabajo —artículo 82—, el salario
se define como la “…retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo” (Congreso de la Unión, 1970), asimismo, se integra por diversos elementos, mas no por una cantidad específica. Es
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decir, regularmente se entiende que es suficiente con la retribución
directa de un monto determinado; sin embargo, dicha ley señala, de
manera precisa, que se trata de “…los pagos hechos en efectivo por
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador” (artículo 84). En su artículo 86, la
Ley Federal del Trabajo indica que la igualdad salarial opera cuando
se realiza un trabajo con un desempeño, una jornada y condiciones
igualitarios; esto es, si existe alguna diferencia entre esos elementos,
entonces no puede tener cabida la igualdad salarial porque es posible
que se esté considerando otro tipo de acuerdo laboral por el tipo de
trabajo realizado. De alguna manera, esta noción jurídica de la ley del
trabajo aparece también en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que, en su artículo 33, fracción IV, establece como
objetivo de la política nacional para el fortalecimiento de la igualdad
el “Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y
hombres” (Congreso de la Unión, 2006). Aunque no especifica cuáles
son esas medidas, al ser indicativa de manera general, deja abierta la
posibilidad para que, dentro de la gestión, se pueda innovar en dicha
materia. La redacción de estas disposiciones normativas justifica plenamente la necesidad de analizar la desigualdad salarial como una
disyuntiva que emana del sistema jurídico frente a la realidad que
plantea el sistema económico, especialmente porque las medidas a
las que alude van en el sentido de identificar qué hacen las autoridades cuando el sistema normativo parece perfecto y la desigualdad
salarial no debería tener cabida en la práctica laboral.
La situación es alarmante, pues el índice de desempleo y de trabajo informal permite justificar la intervención normativa y económica del Estado, por medio de política social (Merrien, 2008), para
generar condiciones de igualdad, que, aparentemente, no pueden
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existir más debido a los efectos económicos del entorno nacional o
internacional. En este sentido, hay personas que están dispuestas a
hacer más por menos en términos de trabajo, es decir, a generar más
resultados por menor retribución salarial.
Precisamente, la interpretación jurídica de la igualdad salarial
se entiende a partir de la valoración de un criterio constitucional y
reglamentario, el cual es declarativo y portador de condiciones de
igualdad formal, aunque no necesariamente sustantivas. Esto aparece como fundamental, pues, a la luz del sistema normativo, parecería que la intención es anular cualquier elemento de desigualdad
mediante la descripción enunciativa de la intención del Estado; sin
embargo, en la práctica, son las acciones las que permiten materializar los conceptos jurídicos, las que determinan la eficiencia y la eficacia tanto de su contenido como el de la gestión pública.6 En este
sentido, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicaron un Catálogo
de medidas para la igualdad, el cual, si bien no se enfoca en la desigualdad salarial, considera la igualdad a partir de lo que ocurre en
sentido formal y sustantivo (Del Pino, 2015).
Por otra parte, debemos señalar que, desde el punto de vista material, el entorno económico y las prácticas socioculturales son los que
atentan contra la igualdad en la remuneración de las mujeres. La efectividad del sistema normativo, desde este punto de vista, no depende
de si incluye una noción correcta de la igualdad salarial, sino de las
prácticas que justifican la intervención de las autoridades en muchas
áreas con la finalidad de equilibrar las condiciones socioeconómicas.
Actualmente, la gestión pública se orienta bajo acciones con
perspectiva de género, lo que le permite diversificar su injerencia
6

La igualdad sustantiva consiste en articular todos los medios necesarios, que van
desde el presupuesto público hasta programas o acciones para poder alcanzarla;
en otras palabras, equivale a decir que no basta con que sea enunciativo del
sistema normativo.
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hacia otras vertientes que no necesariamente tienen que ver con el
salario de manera directa. Si se considera el contenido del artículo 25
constitucional, podemos observar cómo la gestión pública, en materia económica, pretende asegurar el desarrollo nacional por medio
del crecimiento sostenido, del empleo y de la redistribución de la riqueza con la intención de garantizar el pleno ejercicio de la libertad
y la dignidad. Es decir, desde la postura normativa, para el Estado,
la condicionante económica debe atenderse como fundamental si la
intención es lograr la dignidad de las personas; desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, queda justificada la intervención
pública ante los desequilibrios socioeconómicos, es por ello que la
desigualdad salarial se convierte en un área de oportunidad gubernamental, que legitima las decisiones y las acciones puestas en marcha.
Esto ha venido ocurriendo sin importar la orientación política de los
gobiernos, lo que llama la atención es que no se haga la apuesta para
implementar mecanismos que directamente ataquen la desigualdad
salarial entre hombres y mujeres en todos los niveles y sectores de
productividad, incluyendo el sector informal.
Todo indica que la intención no es regular de manera agresiva para transformar el contexto salarial, sino encontrar los espacios
de oportunidad para justificar la acción pública respecto a las brechas que emergen de manera natural en los procesos económicos y
que motivan la desigualdad social. Un ejemplo de esta situación es
la descentralización del gasto público por medio del ramo 33, mediante el cual se transfieren recursos a las entidades federativas y a
los municipios, especialmente a zonas con altos índices de pobreza y
marginación, para fortalecer su desarrollo en áreas específicas como
educación, salud, infraestructura, etc., (Cordera, 2017). Es decir, la
desigualdad, bajo esta noción, es un instrumento muy atractivo de
injerencia política.
No se puede negar la existencia del trabajo informal ni su alcance, en términos salariales, en la población. Es algo que debe atender-
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se, toda vez que no va a desaparecer a corto plazo; es necesario que la
postura gubernamental se enfoque también en crear condiciones de
igualdad salarial en ese ámbito. Incluso en la discusión que se llevó a
cabo para la aprobación del salario mínimo para 2019, la cual quedó
plasmada en la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión de Nacional de los Salarios Mínimos, se expuso que, en el tercer
trimestre de 2018, los datos reportados indicaban que todas las modalidades de trabajo informal alcanzaron 30.6 millones de personas,
que, respecto al mismo periodo, en 2017 hubo un incremento de 2.2%
(dof, 2018), esto es delicado, pues el trabajo en condiciones de informalidad deja abierta la posibilidad a muchas arbitrariedades, y, por
las condiciones económicas actuales a nivel nacional y regional, un
gran sector de población que no puede absorber el mercado laboral
formal se siente atraído por un universo en donde no hay ninguna
garantía jurídica (Castro y Huesca, 2007).
Respecto al fenómeno de la desigualdad salarial, consideramos
que el Estado no puede mantenerse ajeno ni fingir que no es visible,
sino, al contrario, que está perfectamente identificado con todas las
características materiales y humanas. Puede parecer aventurada esta
opinión, incluso alarmante, pero las soluciones que se implementen
siempre deben focalizarse en aquello que puede regularse, es decir,
en lo formal; esto contrasta con la generalidad de las acciones del
Estado, pues una cultura de salario igualitario debe ser realmente
inclusiva de todos los sectores poblacionales, aun cuando se trate del
sector informal. Es curioso, pero la política social se dirige, en gran
medida, a estos grupos poblacionales; por lo que, si se reconocen plenamente su existencia y sus condiciones socioeconómicas, las más
de las veces precarias, entonces sí son visibles cuantitativa y cualitativamente para las autoridades.
Para poder entender mejor el problema, es indispensable enfocar este estudio en el marco normativo relativo a los derechos humanos para identificar cómo se concibe la igualdad salarial, especial-
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mente porque las nuevas rutas de acción pública procuran justificar
su aplicación y pertinencia frente a estos requerimientos internacionales y nacionales.

El problema de la igualdad salarial en el marco de los
derechos humanos
La igualdad salarial, bajo el enfoque de derechos humanos, parte del
reconocimiento expreso que hay en documentos internacionales
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, en su
artículo 23, establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo” (Organización de
las Naciones Unidas [onu], 1948), continuando en el sentido de reconocer que “Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual” (onu, 1948).
Otro documento de orden internacional que se debe mencionar
es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual se adhirió México el 23 de marzo de 1981, que dispone,
en su artículo 7, que los Estados reconozcan el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
le permitan acceder a una remuneración. En este caso, se considera
que el salario debe ser “…equitativo e igual por trabajo de igual valor,
sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a
las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual” (onu, 1966). En el mismo sentido,
aparece otro documento trascendente: el Protocolo de San Salvador,
del 17 de noviembre de 1988, que dispone, en su artículo 7, que los
Estados partes deben considerar sobre el trabajo “…que toda persona
goce del mismo en condición es justas, equitativas y satisfactorias,
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para lo cual dichos estados garantizarán en sus legislaciones nacionales…” (Organización de los Estados Americanos [oea], 1988).
La descripción que recogen los instrumentos internacionales
anteriores es de suma relevancia, pues, al persistir en esta época la
desigualdad salarial, el planteamiento queda expuesto ante| las autoridades, toda vez que deben crear condiciones para que este marco
normativo, reconocido como válido en el sistema jurídico interno,
motive las adecuaciones necesarias en la política gubernamental
para lograr una concordancia con esta aspiración humana de igualdad formal y sustantiva.
Pero ¿por qué la igualdad salarial es un problema que se inscribe
en el marco de los derechos humanos?
En primer lugar, es importante señalar que el problema no radica
en el reconocimiento pleno que se hace en el ámbito de los derechos
humanos, sino en lo complejo que resulta aplicarlo materialmente
debido a que los sistemas jurídico, social y económico se desplazan a
velocidades diferentes y su interacción, motivada por intereses que
pueden ser divergentes, dificulta garantizarlo plenamente.
Hay tantas realidades internas en el país, como sociedades existen en el mundo, y tantos contextos normativos y culturales que el
grado de cumplimiento y la capacidad de acción pueden ser mayores
o menores, esto nos permite hacer una segunda consideración, que
tiene que ver con el interés y los medios —presupuestales, técnicos y
de recursos humanos— que disponemos en los diferentes órdenes de
gobierno en México. En este sentido, el problema consiste en determinar cómo establecer una dimensión correcta de funcionamiento a
partir de la gestión que pueden hacer unos y otros.
Si bien la reforma del 10 de junio de 2011 obliga a las autoridades
de todos los niveles a garantizar la protección de los derechos humanos, es preciso señalar que no todas las autoridades disponen de los
mismos medios para llevar a cabo esa función. Esto no es todo, sino,
además, hay que considerar el grado de desarrollo de las regiones
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donde no solo podemos hablar del tema de la igualdad salarial, sino,
incluso, de otro tipo de problemáticas que trascienden y no permiten
el funcionamiento del Estado, por mencionar un ejemplo, el impacto
que tiene la situación de violencia o de inseguridad a nivel regional,
que no permite detonar el desarrollo local. Por lo que, si se evalúan,
las tasas de desempleo, la falta de inversión, la falta de formación o
de capacitación enfocada en el sector femenino, son condicionantes
que dificultan el aseguramiento de los derechos humanos en distintas vertientes, pero que, al incidir en el aspecto económico territorial,
afectan directamente la situación laboral y salarial de las personas.

La desigualdad salarial en el Estado de México como reto
gubernamental permanente
Es inobjetable que la desigualdad salarial crea condiciones de precariedad en la población, pero, sobre todo, un sentimiento de injusticia
que no solo se percibe en una región, sino en todas. Sin embargo, es
importante realizar algunas reflexiones en relación con lo que ocurre en la entidad federativa más poblada a nivel nacional, pues, por
su posición geográfica y sus características territoriales, se pueden
encontrar elementos interesantes dentro de la estructura salarial y,
por la forma en que está integrada su población, así como su tipo de
necesidades económicas, aparecen condiciones particulares de desarrollo que inciden en la demanda de determinado tipo de fuerza
laboral. Asimismo, es fundamental hacer una valoración económica de las carencias en la región. Ambas circunstancias influyen en el
tipo de oferta laboral y en el tipo de salario al que pueden acceder las
trabajadoras y los trabajadores.
La lectura del fenómeno, bajo esa perspectiva, es fundamental
para comprender la gravedad del problema, pues todos esos aspectos
contribuyen a la determinación del verdadero monto del salario en
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las entidades federativas,7 que, asociado a las especificidades del tipo
de empleo y los requerimientos en habilidades y conocimientos por
parte del trabajador, provoca un sistema de competencia, y de exclusión, entre unos y otros para acceder a las fuentes laborales. De alguna manera, ocupar algún escalafón salarial implica que ha habido
una selección de entre una amplia oferta de mano de obra calificada
y no calificada.
Cuando se considera el número de habitantes por zona geográfica, se incursiona en otra vertiente de análisis, en donde las carencias
económicas territoriales y el número de habitantes son condiciones
que permiten disponer de mano de obra prácticamente ilimitada, por
lo que es menos complicado encontrar remplazo de fuerza laboral y
mantener salarios bajos, pues eso facilita la rotación de las personas,
quienes no objetarán condiciones laborales precarias.
Dentro del mercado laboral encontramos el trabajo informal,
el trabajo independiente y el trabajo subordinado. Los dos primeros desempeñan un papel importante a largo plazo en la condición
de vida de las mujeres, pues, al no existir el reconocimiento formal
de la actividad productiva remunerada, no se generan derechos. En
este sentido, se puede observar que, justamente bajo esa condición,
existen mayores márgenes de libertad para asignar un salario, pues,
al no haber una regulación por una relación contractual, no existen
mecanismos para asegurar condiciones equitativas de salario.
Como pudo observarse, el acceso de las mujeres a la educación
constituye un elemento que se debe impulsar para mejorar sus condiciones de desarrollo. En este caso, al ponderar el porcentaje de población que no accede a una formación educativa, desde la básica

7

Es necesario considerar que, en el mercado laboral, los empleadores no
necesariamente revisan los valores oficiales para asignar una remuneración,
sino que se guían por la práctica común del costo de esos servicios en la región,
determinado por sus propios criterios, por ejemplo, el salario de una mujer que
trabaja en una cocina, como mesera, o que atiende algún negocio, etc.
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hasta la técnica o la universitaria, se crean circunstancias adversas
que impulsan la aceptación de fuentes laborales en donde las mujeres no necesariamente tienen las mismas posibilidades de acceso
a salarios que los hombres; pero, además de ello, la brecha salarial
profundiza la desigualdad respecto a quienes disponen de medios de
formación educativa (Piketty, 2013). No hay que perder de vista que
en esta época están emergiendo sociedades del aprendizaje, en donde la creatividad, producto de la capacitación, genera espacios de
oportunidad basados en ventajas cualitativas, pues es característica
fundamental para la adaptación de los individuos a las necesidades
de su entorno (Stiglitz, 2015). Esto es muy importante, pues tiene
consecuencias directas para la mujer cuando pretende insertarse con
mejores instrumentos al mercado laboral; además de ello, hay que
ver que la principal fuente de ingresos para las mujeres es el salario,
ya que los hombres logran diversificar fácilmente sus formas para
procurarse recursos económicos; de alguna manera, esta situación
se traduce en un mayor grado de autonomía, pues no hay dependencia directa hacia alguien. En el caso de las mujeres, este elemento
constituye una limitante a su desarrollo toda vez que profundiza la
disparidad de género, que visiblemente se pretende atender como
una de las prioridades de la acción pública.
Otra cuestión que parece alarmante es que, si las predicciones
resultan verdaderas, estamos aún muy lejos de lograr una verdadera
igualdad toda vez que, por más de 20 siglos, la posición de la mujer
en la sociedad se limitó a determinadas funciones y su rol no era
valorado dentro de la construcción de las sociedades desde el punto
de vista decisional, económico y cultural. En los últimos años se ha
venido fortaleciendo y replanteando su papel, por lo que, en menos
de un siglo, tanto para las autoridades, para el sistema jurídico, para
el modelo social, así como para el sistema económico, se plantean
nuevos desafíos, máxime cuando, poblacionalmente hablando, ahora hay más mujeres que hombres.
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De acuerdo con el Foro Económico Mundial, estamos a 217 años
de reducir la brecha en la participación económica y las oportunidades (International Monetary Fund, 2018). Es alarmante pensar que
estamos a casi dos siglos de poder equilibrar la situación de la mujer
porque, en menos de 20 años, en una buena parte de la población
mexicana, el criterio de edad creará nuevas necesidades laborales.
Sin duda alguna, el declive en la productividad masculina por la
edad, aunado al aumento generacional y de la población femenina,
constituirá alguna de las vías para un reposicionamiento acelerado
en el mercado laboral y, con ello, su situación socioeconómica se
reequilibrará permanentemente en los próximos años.
Bajo el panorama expuesto en esta investigación, aparecen
grandes retos que, localmente, se deben atender mediante esquemas
de gestión pública. Particularmente en el Estado de México, las acciones tendentes a garantizar un equilibrio en la remuneración entre
la mujer y el hombre no han sido del todo perfectamente focalizadas,
pues, por un lado, son una tarea que no puede alcanzarse a corto plazo, y, por otro, bajo la dimensión de las políticas de igualdad de género, el aspecto salarial es apenas uno de los elementos condicionantes
para mejorar la situación de la mujer. Esto quiere decir que, desde
el punto de vista de la gestión pública, se atiende la situación de la
mujer a partir de las diferentes formas de desigualdad para procurar
generar acciones que, en principio, parecen enfocarse de manera integral en el problema. Entonces, lo difícil es que, al no constituir la
desigualdad salarial el elemento medular de la acción gubernamental, las autoridades procuran tratarla como un aspecto dentro de la
brecha salarial; en otras palabras, esto equivale a decir que se aplican
instrumentos cuya finalidad es evitar que haya una degradación mayor en la condición socioeconómica de las mujeres, pero que no se
focalizan en romper estigmas que favorecen un trato desigual entre
hombres y mujeres por medio del salario.
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Es interesante ver la magnitud del problema, pues, de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2015), en
el Estado de México hay poco más de 16 millones de habitantes, de
los cuales 8.3 millones son mujeres, que representan 51.6% de la población, y 7.8 millones de hombres, que representan 48.4% de la población. Este dato es revelador de lo trascendente que resulta atender
las condiciones laborales, incluida la salarial, para las mujeres, sobre
todo porque la entidad ha tenido un crecimiento poblacional sostenido y porque la esperanza de vida de la mujer también ha aumentado frente a la de los hombres.8 La población femenina, como puede
observarse, es mayoritaria, por lo que es normal que muchos de los
esfuerzos gubernamentales, en los últimos años, atiendan la diversidad de necesidades que presentan.
De igual manera, otro aspecto que debe mencionarse es la posición geográfica que la entidad tiene respecto a la Ciudad de México,
que, de alguna forma, permite que municipios como Nezahualcóyotl o Ecatepec concentren un alto porcentaje de la población económicamente activa, impide que haya una concentración de toda la
presión del mercado laboral, estrictamente en el Estado de México,
propicia que exista la posibilidad de integración regional con otras
zonas económicas.
Si bien los factores económicos y territoriales que se mencionaron nos aportan una cara del problema, es indispensable considerar jurídicamente la posición que ocupa la mujer en la sociedad por
medio de los derechos humanos, pues estos, definitivamente, han
coadyuvado a dirigir la acción gubernamental hacia nuevos senderos. Podemos decir que, moralmente, la finalidad de muchos de los
programas sociales ha permitido justificar la toma de decisiones que
aparecen como cuestiones centrales para la gestión pública (Lindert,
2011); por lo que también podemos observar su instrumentalización
8

De acuerdo con los datos del Inegi, la esperanza de vida de las mujeres,
actualmente, es de 77.9 años, frente a la de los hombres, que se ubica en 73 años.
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dentro de la plataforma política de algunos actores que pretenden
acceder o acceden a cargos de representación popular. Esto se debe
a que el argumento intenta demostrar que es posible alcanzar parte
de la justicia redistributiva por medio de la decisión pública (Kandil,
2012).
La mejor forma de identificar la materialización de ese interés
es por medio de acciones que regularmente constituyen políticas públicas.

¿Existe una política pública perfectamente definida en materia
de igualdad salarial en el Estado de México?
Desde el punto de vista normativo, por medio políticas públicas se
formaliza la acción pública como obligatoria para los operadores jurídicos, pues, al pretender alcanzarla, se logra establecer una relación
entre todos los factores que intervienen en la condición socioeconómica de la mujer y las posibles soluciones, por lo que la protección
de derechos humanos, aun de manera inesperada,9 aparece asociada
a la voluntad gubernamental de focalizar los esfuerzos institucionales para que, de manera congruente, quede justificado plenamente el
ejercicio del poder público.
Justamente, gracias al estudio de la política pública puede entenderse el tipo de problema que la autoridad atiende en un contexto amplio. De esta manera, se puede identificar la pertinencia de la
acción pública desde el punto de vista temporal, material y personal,
por lo que, simultáneamente, se hace evidente qué es lo que hacen
9

Históricamente, las autoridades han implementado políticas sociales que,
en algunos casos, al incluir directamente alguna de las necesidades de las
mujeres, coinciden con el aseguramiento de alguno de sus derechos humanos.
En este caso, no es que se haya ponderado la necesidad jurídica que indica un
derecho humano, sino a la inversa, la realidad forza la implementación de algún
mecanismo de gestión —política pública— que incide en derechos existentes
dentro del universo normativo.
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las autoridades para atender esa situación; asimismo, es posible establecer de manera concreta el tipo de individuos que intervienen
como destinatarios, así como los responsables en sus diferentes áreas
o dependencias de gobierno. Todo ello permite vincular el mecanismo empleado con los fines para determinar los logros que pueden
alcanzarse. Cuando se analizan en conjunto las acciones implementadas, es importante ver si tienen continuidad o la misma importancia, ya que la efectividad de la medida puede estar condicionada,
en parte, por estos aspectos. De esta manera, el diagnóstico que se
produce a partir del problema y de las acciones implementadas puede requerir de ajustes o de mecanismos adicionales para fortalecer la
acción gubernamental.
La igualdad salarial, en ese sentido, debe formar parte de un
conjunto de acciones en favor de la mujer desde la postura gubernamental, y, precisamente por esta razón es que, desde la perspectiva
de la justicia social, aparece como un tema pendiente dentro de la
agenda pública. Incluso la concepción del acceso a la justicia aparece
para integrar todas las necesidades de la mujer; no debe entenderse
esta noción como los medios para acceder a la administración y la
impartición de justicia en sentido judicial, sino como la valoración
de todo el conjunto de vías por medio de las cuales se asegura el desarrollo social de las mujeres en su plenitud.
Desde la perspectiva de la desigualdad salarial, es evidente que
los factores que contribuyen a su determinación hacen que no se
pueda resolver fácilmente; por lo que la acción pública tiene injerencia como un instrumento que hace posible el equilibrio de las condiciones de desarrollo económico y social de la mujer, en donde lo
adverso motiva la intervención gubernamental. Por este motivo, y
atendiendo estas particularidades, se construyen y se justifican los
programas que tienden, desde la equidad de género, a contribuir a la
búsqueda de soluciones para coadyuvar intentando crear diferentes
escenarios que puedan ser favorables para la mujer.
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Las principales acciones realizadas a nivel estatal que se pueden
identificar son las siguientes:
1.

Incorporación en el Plan Estatal de Desarrollo como un fenómeno transversal que incide en otros aspectos y en derechos de las mujeres.
2. Diseño del programa integral para la igualdad de trato y
oportunidad entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del
Estado de México (Gaceta del Gobierno, 2018).
Como puede advertirse, con estas acciones, que son solo algunas de las emprendidas en diferentes periodos de gobierno en el Estado de México, hay el propósito de lograr cierto grado de mejoría
en el desarrollo de la situación de las mujeres; sin embargo, es indispensable considerar, desde una postura crítica, la información que
reportan los documentos oficiales gubernamentales que contienen
dichas acciones con la intención de determinar si, desde la óptica
de la justicia social, realmente el tema de la igualdad salarial ha sido
prioritario.
Para identificar el sentido que tiene la acción pública en la entidad federativa, nos enfocamos en los planes estatales de desarrollo,
particularmente en los dos últimos (administraciones 2011-2017 y
2017-2023), en donde el tema de la igualdad salarial no se aborda de
manera frontal, pues las medidas implementadas para las mujeres se
han construido con una orientación que tiende a procurar el desarrollo social en general. Cuando la atención está focalizada de manera directa en las mujeres, se hace bajo la consideración de género,
especialmente como un tema transversal, en ello destaca la atención
que se presta a la violencia en sus diversas modalidades. También
aparecen la capacitación por medio del impulso a la educación, la
situación de pobreza y las acciones para mejorar la economía de la
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mujer, en particular sobre este aspecto, el mecanismo es la aplicación
de programas de capacitación, incluso para generar el autoempleo,
o bien, para acceder a estrategias de financiamiento por medio del
crédito.
De igual manera, llama la atención que haya un reconocimiento
de que existe discriminación laboral y salarial de las mujeres, pero, de
manera contundente, que no exista una acción que genere certeza de
que hay una injerencia directa para transformar el contexto en que se
dan las relaciones laborales en sentido amplio. En este caso, las líneas
de acción se centran en “Incrementar la difusión sobre la igualdad y
los derechos de las mujeres”, así como en “Impulsar la participación
de las mujeres […] [en la] capacitación…” (objetivo 5.2 del Plan de Desarrollo del Estado de México, 2017-2023).
En otras palabras, todo indica que, para las autoridades, basta
tratar el problema de la desigualdad salarial dentro de las múltiples
formas de acción que previamente habíamos referido, es decir, en
cuanto a los elementos para reducir la brecha salarial, lo que no es correcto, pues el fenómeno de la desigualdad de manera directa no es la
principal prioridad de la gestión gubernamental. Esto da pauta para la
formulación de una interrogante: ¿el tema de la desigualdad salarial
está ligado únicamente a la falta de capacitación de las mujeres para
realizar determinadas actividades? Desde luego que la respuesta es que
no, toda vez que este es apenas uno de los elementos que las propias
autoridades reconocen para poder acceder a un empleo que demande
cierto grado de preparación o capacitación. Asimismo, si se considera
el número de mujeres que realiza actividades no remuneradas frente a los hombres, los datos estadísticos para el Estado de México son
preocupantes, pues mientras que 2.9% de los hombres realiza actividades no remuneradas, 6.3% de las mujeres realiza dichas actividades,
de acuerdo con la información del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (cefp) (2018), de la Cámara de Diputados.
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De igual manera, basándose en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018, en el análisis complementario del mercado laboral, el propio cefp (2018) reporta que, en el mercado laboral informal,
los porcentajes son 1.1% para los hombres y 5.9% para las mujeres.
Cuando se trata de trabajo formal independiente, la tasa de ocupación, para el sector masculino, ronda 5.5%, y para el sector femenino,
4.8% (cefp, 2018). Como puede observarse, estos datos son contrastantes de una realidad en donde la mujer se encuentra en rangos desfavorables. Esto nos permite destacar que, desde la percepción de la
justicia social, es un reto permanente para el Estado intervenir bajo
esquemas de gestión que permitan fortalecer aún más las acciones
que se han implementado, pues no han sido suficientes. Esto nos coloca en una disyuntiva de gran trascendencia, pues si ha aumentado
la tasa de desempleo y por lo menos se pretende asegurar la apertura
de fuentes de trabajo, ¿no es mejor contar con una diferenciación de
salario entre las personas? Este es uno de los cuestionamientos más
importantes de los últimos 30 años, que, definitivamente, no ha sido
resuelto.
Como puede advertirse, de la revisión de los principales documentos que pueden recoger las grandes líneas de acción gubernamental mediante la política pública se demuestra que no hay una de
manera exclusiva enfocada en el tema central que nos atrae en este
documento. De tal suerte que las posibilidades para poner en marcha un programa de gestión pública que recoja una nueva forma de
concebir la remuneración de la mujer no necesariamente son prioritarias porque el aspecto económico se entiende desde una esfera
completamente diferente a la del aseguramiento de un derecho que
procure concebirse en el marco de la dignidad humana. Es de destacarse que en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023,
—en su apartado correspondiente a los ejes transversales—, en el eje
1, sobre la igualdad de género, apenas considera como una actividad
necesaria realizar un padrón para identificar la condición socioeco-
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nómica de las mujeres, para evaluar la forma en que impacta la acción pública y, con ello, poder disminuir las desventajas de quienes se
encuentran en situación de pobreza (Gobierno del Estado de México,
2018). Esta etapa es necesaria antes de implementar acciones, pero
no es suficiente cuando hay una desventaja evidente de la mujer en
la región desde hace décadas.
De igual manera, en materia de política pública, el 10 de diciembre de 2018 se publicó, en la gaceta oficial de la entidad, el Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres
y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en el Estado de México, el cual establece, entre otras
estrategias, la 1.3, relativa a “Impulsar el empoderamiento económico
de las mujeres”, acompañada de ocho líneas de acción estructuradas
de la siguiente manera:
1. Brindar a las mujeres en situación de violencia capacitación
para el trabajo no estereotipado, encaminada al logro de un
empoderamiento económico.
2. Promover la generación de proyectos productivos para las
mujeres.
3. Implementar acciones que favorezcan el acceso a financiamiento de créditos a mujeres.
4. Brindar apoyo económico a mujeres jefas de familia, con la
finalidad de propiciar el empoderamiento económico.
5. Realizar talleres de capacitación para mujeres con discapacidad, indígenas, madres solteras, madres adolescentes, así
como adultas mayores a efecto de lograr la inclusión laboral.
6. Consolidar acciones que favorezcan la comercialización
justa de los productos agropecuarios generados por mujeres, especialmente en las zonas rurales.
7. Brindar apoyo económico […] a mujeres que realizan actividades del campo.
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8. Brindar incentivos económicos y capacitación a mujeres
menores de 20 años que estén embarazadas o tengan hijas e hijos, con la finalidad de apoyar a su empoderamiento
económico (Sistema Estatal para la Igualdad de Trato entre
Mujeres y Hombres del Estado de México, 2018: s/p).
Como podemos apreciar, estas ocho líneas de acción promueven la intervención de las autoridades para proporcionar recursos
económicos y servicios que contribuyan al mejoramiento de la situación económica de las mujeres. Sin embargo, llama la atención que
no existe una propuesta de gestión enfocada en atender la revaloración económica desde la igualdad salarial. Incluso, más adelante,
cuando se alude a la estrategia VI.3, sobre el monitoreo de las acciones de gobierno, en las líneas de acción b y c, refiere el rediseño y la
evaluación de las políticas públicas enfocadas en la igualdad de trato
de oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de la violencia contra la mujer. Tampoco en este sentido se plantea el tema de
la igualdad salarial como una vía que, aunada a las acciones implementadas, de manera transversal contribuiría profundamente al fortalecimiento de la posición económica, así como cultural de la mujer
en un plano que, desde la justicia social, demuestre que la igualdad
es una práctica que se materializa plenamente y que no es una aspiración o únicamente la fundamentación de la acción pública.
Es importante señalar que muchos de los criterios con los que
se crean las políticas públicas en este tema tan complejo procuran, de
cierta manera, coincidir con parte de la justicia distributiva a través
de la asignación de recursos económicos, de tal manera que puede
parecer suficiente proporcionar directamente alguna forma de beca
o apoyo. En cierta medida, la justicia distributiva permite repartir la
riqueza de una nación entre la población que más necesidades tiene;
por lo que la redistribución económica, en la concepción de las políticas públicas enfocadas en las mujeres, también es un criterio que
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coincide con su reconocimiento como sector poblacional que ocupa
un espacio determinante en el diseño del Estado, ya que es un ente
representativo de la población. Ello contribuye a alcanzar un grado
de autonomía amplio.
Vale la pena preguntarnos si acaso el derecho a una igualdad
salarial, como derecho de las mujeres, no es una dimensión que se
opone a la realidad socioeconómica de la región, o bien, qué es lo
que hace falta por hacer para lograr asegurarlo. En un interesante
diagnóstico elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, en 2018, se señala con toda pertinencia
que uno de los grandes problemas que las autoridades deben resolver
los próximos años se relaciona con los mecanismos de inspección
laboral; se destacan el hecho de no contar con recursos humanos y
la deficiencia en los sistemas de sanción. Esto, sin duda, es una herramienta muy importante que, si bien no resuelve el problema, sí es
posible vincularla con el tema de la igualdad salarial, pues mediante
estos instrumentos se puede vigilar, de manera certera, lo que ocurre
en el mundo laboral con las mujeres y el trato que empleadores o
empleadoras tienen ya no solamente en cuestión salarial, sino en un
trato digno que asegure su integridad y su desarrollo permanente.

Conclusiones
Una de las principales conclusiones a las que hemos podido llegar después de analizar el tema de la desigualdad salarial como reto para el
Estado es que no hay una forma de resolver el problema de manera inmediata, esto se debe, entre otras cosas, a los factores que intervienen
y, además de ello, aún hace falta homogeneizar y desarrollar el potencial de todas las mujeres para que puedan valerse de instrumentos para
competir en todos los ámbitos frente a los hombres.
Desde la postura de la justicia social, la desigualdad legitima la
acción del Estado para la implementación de mecanismos de gestión
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que justifican la toma de decisiones, sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que permitirá resolver el problema de fondo a
corto plazo, pues es probable que haya interés para que el fenómeno
sea instrumentalizado en momentos específicos en los ámbitos político, social, económico y jurídico.
Asimismo, dentro de la justicia social, la acción pública tiende a
asegurar los medios necesarios para devolver o reintegrar a las mujeres derechos que, por diversas prácticas socioculturales, a lo largo de
los años, les han limitado su desarrollo integral en todos los aspectos.
De tal manera que debe mantenerse como un reto gubernamental sobre el que se deposita la responsabilidad de fortalecer el espacio que
ocupan los individuos, en donde, en principio, todos somos iguales y
aseguramos nuestra libertad por medio de instituciones que garantizan la protección de nuestros derechos como ciudadanos.
El esfuerzo realizado para priorizar la igualdad salarial, desde
la postura del sistema jurídico y los derechos humanos, es parcial,
por ello, el siguiente paso es la implementación de mecanismos de
vigilancia para determinar si, efectivamente, se pretende construir
una sociedad igualitaria. Esto es, los instrumentos, si es que son una
voluntad social y gubernamental, no pueden estar únicamente enfocados en procurar medios que complementen económicamente el
sustento de la mujer, sino en garantizar el pago correspondiente, al
igual que su contraparte masculina.
El planteamiento hecho al inicio de esta investigación, respecto
a la diversidad de aspectos que inciden en la condición salarial de
las mujeres, debe valorarse en conjunto con las características que
el modelo económico requiere de las generaciones. Es algo que no
podemos evitar, pero que debe considerarse, pues el problema mayor
que pudimos identificar es que hay características generacionales en
la población que van a determinar su adaptabilidad a los procesos de
evolución socioeconómica dentro del mercado laboral. El paradigma
mayor que, en el marco del Estado de derecho y de los derechos hu-

51

52

Igualdad salarial: reto del Estado...

manos, enfrentamos es que esta circunstancia no se reconoce toda
vez que su contenido postula valores en un plano de igualdad, sin
importar la región o el tipo de sociedad. De tal suerte que la solución, tal y como se planteó en la investigación, recae en los instrumentos de gestión pública de control, aplicados en los ámbito
público y privado para que se pueda producir un efecto inmediato
sobre la percepción que tienen los empleadores de la igualdad salarial. Por este motivo, en tanto no se articule una solución práctica,
la igualdad salarial continuará figurando como un desafío para el
Estado en materia de justicia social.
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Perfil social de los matrimonios igualitarios en México:
Una lucha desde los derechos humanos
Social Profile of Equal Marriages in Mexico:
A Fight from Human Rights
Luis Alfonso Guadarrama Rico*
Resumen
En este artículo se aborda el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se
comentan los procesos globales que favorecieron la emergencia de esta nueva figura en varias partes del mundo como parte de la lucha por los derechos
humanos. Más adelante, se presenta el perfil social que reflejan este tipo de
uniones civiles en México, durante el periodo 2010 a 2018, en contraste con las
características observadas en las heterosexuales. El texto cierra con una serie de
reflexiones en torno a lo que representa esta figura jurídica como parte de los
preceptos heteronormativos.
Palabras clave: Matrimonio igualitario en México, derechos humanos, perfil
social de cónyuges homosexuales.

Abstract
This article addresses same-sex marriage. Then, there are six global processes that
favored the emergence of equal marriage in various parts of the world as part of the
struggle for human rights. The social profile of equal marriages in Mexico during the
period 2010 to 2018 is presented below in contrast to the characteristics observed in
heterosexuals. Finally, the text closes with a series of reflections on what this legal
figure represents as part of the heteronormative precepts.
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Introducción
El matrimonio ha estado indisolublemente ligado a su función reproductiva y, por ende, a la institución matrimonial de base heternormativa debido al milenario sistema patriarcal (Lerner, 2017). Su función
heteroreproductiva y alta valoración, tanto para preservar “naturalmente” la especie humana como para vencer simbólicamente la finitud, se han nutrido de la filosofía clásica, de la medicina, del derecho,
de la historia, de la psiquiatría, de la sociología, de la antropología,
de la economía, de la demografía y la ciencia política (Engeles, 1891;
Foucault, 1984; Kierkegaard, 1991; Michel, 1991; Segalen, 1992; Russell,
2001; Donzelot, 1998; Coontz, 2006). Hasta hace unos cuantos años,
constituía el territorio propio del pensamiento heterosexual.
Con el embate de los derechos humanos de segunda generación y los movimientos sociales generados por las comunidades no
heterosexuales, se ha cimbrado y agrietado la histórica institución
matrimonial, sus funciones y, con ello, las familias de corte heteronormativo. A primera vista, desde una óptica conservadora, parece
constituir una afrenta que un segmento de la sociedad, históricamente repudiado, pretenda acceder a una figura jurídica que, durante milenios, ha estado instaurada por una pareja heterosexual para
conseguir los fines ya expresados: reproducir la especie y continuar
avivando la institución familiar.
Las razones jurídicas, políticas y sociales que las parejas del mismo sexo arguyen a favor del acceso al matrimonio, —que lo reclaman
como un derecho humano—, tienen que ver con una serie de bienes
y de servicios negados por el hecho de no formar parte de la sociedad heteronormativa, lo que constituye una violación a sus derechos
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humanos y civiles. Por ende, al impedir o prohibir a las homoparejas
acceder al matrimonio igualitario, se amplía la resonancia del estigma y de la discriminación por motivos de orientación sexo-genérica,
evitando que ellas y ellos conduzcan su existencia fuera de los límites
que el heterosexismo ha marcado como región de la “normalidad”.
El denominado “matrimonio igualitario” o casamiento civil entre personas del mismo sexo implanta un movimiento reciente y minoritario en el mundo. Hasta ahora 27 países del orbe han logrado
que sus respectivas legislaciones incluyan esta figura jurídica a fin de
que las homoparejas no solamente puedan registrar civilmente su
unión conyugal, sino que sean protegidas por la ley, para ejercer una
serie de derechos y de prerrogativas que, hasta el año 2000, únicamente tenían las personas heterosexuales.
En este trabajo se entiende que tal denominación se incrusta en
la multiplicidad de discursos que nutren, dinamizan y modifican el
juego de las relaciones de poder que se entretejen alrededor tanto de
lo heteronormativo como de la familia y del ejercicio de la sexualidad
(Foucault, 1977). Después de que la psiquiatría sacó a la homosexualidad masculina y femenina de su cuadro de enfermedades, liberándola del tratamiento o de los intentos de reconversión, se modificó
la matriz del poder para que el discurso de la igualdad ante la ley,
entretejido con los discursos de los derechos humanos de primera
y segunda generación, llegara a topar con el derecho a la boda civil
para las parejas del mismo sexo.
Se reconoce que ha sido prolongada y sinuosa la lucha para que
las parejas homosexuales consigan el derecho a contraer nupcias civiles. Falta que la gran mayoría de los países del planeta reconozca la
unión entre personas del mismo sexo, ya que suman 194 los Estados
nación reconocidos. México apareció en el mapa gracias a que, en
2009, el entonces Distrito Federal aprobó el matrimonio igualitario,
incluyendo el derecho a la adopción. Hasta 2019, 12 entidades del
país —poco más de un tercio, ya que son 32 los estados en la repúbli-
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ca mexicana— aprobaron, en sus códigos civiles, ese tipo de matrimonios.
Queda a la vista que se trata de un avance propio, de este naciente siglo xxi, en materia de derechos humanos. Sin embargo, debemos preguntarnos qué significa este incipiente logro. ¿Qué función
se puede vislumbrar sobre los distintos discursos que no solamente
continúan defendiendo a la familia heteronormativa, sino que tratan
de impedir que las parejas homosexuales, lesbianas y trans hagan uso
de eta figura que había estado circunscrita a la pareja heterosexual?
¿Qué perfil social trazan las parejas del mismo sexo que optaron por
casarse civilmente en México desde 2010 hasta 2018? Detrás de ese
resultado como derecho humano, ¿se está en condiciones de decir
que, en México, las personas homoeróticas, independientemente de
su nivel sociocultural, gozan de ese derecho civil? ¿Se puede afirmar
que el acceso a las homo-nupcias constituye parte de un proceso de
empoderamiento de las parejas no heterosexuales?
Para responder a las cuatro interrogantes anteriores, se tomó
como base teórica el significado que histórica y socialmente se le ha
otorgado a ese tipo de unión conyugal convencional y las funciones
que, hasta hace unos años se le habían designado de manera exclusiva a fin de materializar el dispositivo de alianza, basado “…en el [hetero]matrimonio, de fijación y de desarrollo del parentesco, de transmisión de costumbres y de bienes” (Foucault, 1977: 129). Mediante
esa alianza, el maridaje heteronormativo conservó, durante siglos, la
supremacía y exclusividad tanto religiosa como civil. Dicho predominio ha comenzado a perder un poco de terreno en el amanecer de
este siglo xxi.
Con el advenimiento de los Estados nación, nutridos con una
perspectiva laica, la figura del matrimonio secular fue cobrando mayor relevancia sin que ello apagara del todo las bodas registradas por
el clero. Ha de tenerse en cuenta que para la Iglesia católica, apostó-

Dignitas 37 • ISSN: 2007-4379 • eISSN: 2594-2972

lica y romana, con cierta influencia tanto en México como en otros
países occidentales, el casamiento se concibe exclusivamente como
la unión espiritual y de los cuerpos (sexual) entre un hombre y una
mujer con fines reproductivos. No está permitida la unión entre personas del mismo sexo ni romper con la unión eclesiástica porque se
trata de un sacramento, se afirma, no sujeto a las leyes humanas. En
estricto sentido, desde el siglo xi después de Cristo, carece de existencia el término divorcio, y se habla más bien de nulidad (Fisher,
1994). Con ello, esa unión, elevada al rango de sacramento, parece
inamovible al menos desde la óptica cristiana en general y católica
en particular.
No obstante, como lo había anticipado Michel Foucault (1997:
130), se asiste a la sustitución parcial de ese dispositivo de alianza por
el de la sexualidad, ya que dicho dispositivo “…no tiene como razón
de ser el hecho de reproducir, sino el de proliferar, innovar, anexar,
inventar, penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada y
controlar las poblaciones de manera cada vez más global”.
A partir de dicha base conceptual, para este trabajo, se realizó
una revisión documental y mesográfica acerca de los distintos países que han aprobado ese tipo de contrato civil con la finalidad de
aportar elementos que den cuenta del paulatino, y todavía escaso,
avance que existe en esta materia. Se deja claro que la mayor parte de
la población, en el mundo, carece del pleno ejercicio de sus derechos
humanos para constituir una familia fuera de los preceptos heteronormativos.
Enseguida se revisaron los avances mostrados en materia de derechos humanos relacionados con el acceso al maridaje civil y sus
beneficios en México. Es cierto que, solamente en 12 estados de la
república mexicana, se ha reconocido formalmente el matrimonio
entre personas, sean de igual o distinto sexo/género. Sin embargo,
como se apreciará más adelante, en la mayoría de las entidades del
país las homoparejas pueden casarse civilmente; pero no es un asun-
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to menor el hecho de que los discursos heterosexistas, mediante
distintas estrategias, intenten modificar y recuperar las relaciones
de poder, tratando de resistir, así como de impedir que otras entidades del país continúen adosando en sus legislaciones. El acceso a
esa figura y, como último bastión, fortalecer el atávico rechazo a la
adopción que, temen, podrían solicitar en determinado momento las
parejas homosexuales.
Para elaborar el perfil social de las parejas que han optado por
el matrimonio civil, se procesaron las principales variables socioeconómicas de las parejas que contrajeron nupcias en el periodo que va
de 2010 a 2018 y que son del mismo sexo, en contraste con las heterosexuales. La información, año por año, fue recuperada de las estadísticas oficiales sobre nupcialidad reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2010- 2018). Al procesar la
macrovariable de la nupcialidad, en realidad se incursiona tanto en la
biopolítica como en el dispositivo de la sexualidad (Foucault, 1997).
La hipótesis que orientó este trabajo propone que haber logrado
que algunos países, incluido México, reconocieran ese tipo de ceremonia como un derecho fundamental, fue consecuencia del discurso
de los derechos humanos de segunda generación, en tanto se logró
modificar la correlación de otras fuerzas discursivas de corte heteronormativo, replegándolas parcialmente para dar cabida a la reconfiguración del matrimonio, así como a la de la diversidad familiar
generada por el dispositivo de la sexualidad.
En la parte final del presente artículo se formulan algunas reflexiones cuyo propósito es estimular el debate y, desde luego, incentivar la búsqueda de senderos que permitan optar por formas de vida,
en pareja y en familia, que enriquezcan la cromática sociocultural,
cultivando así el respeto a los derechos humanos.
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Matrimonio y reproducción
Uno de los argumentos utilizados por quienes se han opuesto a la
unión civil integrada por personas del mismo sexo tiene que ver con
el significado de la palabra matrimonio. Tal denominación procede
del latín; está integrada por dos partes: 1) matrem, mater, matris, es
decir, madre, y 2) monium, ‘calidad de’, alude una mujer que ha alcanzado el “estatus” de madre. En el sentido heterosexista se sobreentiende que habría precedido la unión sexual con un hombre y que,
después de la fecundación-gestación, resultaría el parto y, con ello,
consumada la procreación. Por ende, según esta acepción histórica,
no existe sitio, en el término matrimonio, para incluir a dos consortes
del mismo sexo.
En el derecho romano, el matrimonium definía el estatus de una
mujer que se había casado legalmente y cuya maternidad también
era oficial. Consiguientemente, se convertía en la madre legítima que
había procreado a los hijos de un pater. En otras palabras, la mujer
libre, adquiría mayor valor a partir de ser la mujer de, la esposa de, y,
luego, la madre de los hijos legítimos procreados con un varón. Es así
que, como lo refiere Monique Wittig, (2016: 29) “La categoría de sexo
es el producto de la sociedad heterosexual, en la cual los hombres
se apropian de la reproducción y la producción de las mujeres, así
como de sus personas físicas por medio de un contrato que se llama
contrato de matrimonio”.
Esa denominación jurídica tiene apenas unos cuantos siglos si
se considera que, en la mayoría de los casos, quienes se casan lo hacen guiados por su propia voluntad o deseo y basados en el enamoramiento o en el amor. Básicamente este tipo de matrimonios irrumpió
a partir del pasado siglo xviii, cuando las parejas comenzaron a unir
sus vidas sobre la base del amor romántico. Anteriormente había
consistido en un tipo de relación fincada en el interés económico y
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político; se esperaba que, al paso del tiempo, los cónyuges cultivaran
la amistad y el entendimiento. En general, carecía del componente
amoroso, y se pensaba que la decisión de con qué persona desposarse
no debía dejarse en manos de los contrayentes, sino que correspondía a los respectivos progenitores, especialmente a cargo del patriarca. Así, esas bodas unían tanto a dos personas de sexo diferente como
a dos sistemas familiares (Coontz, 2006).
Así, La institución matrimonial y la familia constituyen un terreno cuya propiedad simbólica, por antonomasia, ha pertenecido
histórica y socioculturalmente al mundo heteronormativo. ¿Qué significa la visión heternormativa? Que toda persona de sexo/género
masculino está obligada a desear, en lo erótico-sexual y amoroso, a
una mujer; en contraparte, que toda persona de sexo/género femenino debe experimentar deseo sexual por un hombre y que nace con
un “instinto natural” que le conduce a querer ser madre, es decir, a
procrear, supeditándose a la jerarquía de su cónyuge o pareja masculina. Es decir, se impone la heterosexualidad, incluso ante la intersexualidad o el hermafroditismo, pues las personas deben aspirar
a formar parte de la “normalidad”, dicho de otro modo, a la inclusión social, para escapar de la perversión o de la enfermedad (Butler,
2007; Wittig, 2016; Jones y Moreira, 2016; Foucault, 2019).
Por medio del “matrimonio igualitario”, integrado por dos
personas del mismo sexo, se entiende que, desde su raíz latina, se
desconyunta la premisa heterosexual del maridaje. Para el discurso
conservador, no existen posibilidades para reconocer a ninguna madre “legítima” que no alcance tal categoría sociocultural porque no
hay cónyuge masculino fecundo que la eleve a dicho estatus hasta
convertirla en esposa y progenitora. Con respecto a la consorte, su
anhelada función será convertirse en madre de los hijos legítimos de
su cónyuge-patriarca. Al tratarse de una homo-pareja, no solamente
queda proscrita la fecundación, sino la imposibilidad de ejercer la
maternidad o la paternidad, según la perenne idea heterosexista.
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Es por ello que, durante los primeros intentos por lograr el acceso a ese derecho civil por parte de las homoparejas, los activistas
de la sociedad civil tuvieron que conformarse, provisionalmente, con
otras figuras jurídicas como sociedades de conviencia, parejas de hecho, uniones civiles y, en otros casos, como se verá más adelante, con
denominaciones difusas como “Pacto Civil de Solidaridad”.1 Sin embargo, dichas acepciones no alcanzaban a cubrir todos los derechos
incluidos en las parejas ortodoxas. Tanto el discurso jurídico como
el religioso y el hetero-familiar pretendían conservar inalterado el
sentido original del matrimonio civil. Hasta ahora 27 Estados nación
tuvieron que ceder para incorporar a contrayentes de igual sexo dentro de ese derecho humano.
La institución religiosa ha logrado conservar la añeja acepción
aunque la curia romana muestre que en su interior conviven divergencias y disputas al repecto, como recientemente se ha puesto de
manifiesto (Martel, 2019). Como lo advirtió Michel Foucault (1997:
116) desde la segunda mitad de la década de los setenta “…ahí donde
hay poder hay resistencia […] [Por ello,] Los puntos de resistencia
están presentes en todas partes dentro de la red de poder”.
Aunque siempre, y en menor medida, han existido parejas sin
hijos, al menos desde la visión de los tres principales monoteísmos,
se ha asentado y transferido, a los sistemas jurídicos, la idea de que la
unión conyugal normalizada constituye la antesala para la procreación. En la antigüedad, entre griegos y romanos, existió la misma
idea (Foucault, 1984).
A la mujer se le creía, desde entonces, con la “natural” capacidad y el deseo de procrear y de amar desinteresadamente a sus vástagos (Jones y Moreira, 2016). En la narrativa del Antiguo Testamento
no se pueden pasar por alto los casos de Sara, Lía y Raquel, quienes,
1

Figura jurídica que se empleó en México, en el estado de Coahuila, cuando la
lvii Legislatura del congreso de esa entidad la aprobó en 2007.
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dada su esterilidad, ofrecieron a sus maridos fecundar con una de
sus esclavas a fin de tener descendencia —por cierto, de tal procreación consiguieron tener hijos varones (Lerner, 2017) —. Nada más
patriarcal, machista y cruel que ese tipo de relatos frente al cuerpo
femenino infecundo.
Históricamente, la óptica esencialista y mecanicista ha posicionado la tríada matrimonio-reproducción-familia. Cuando esta
visión ortodoxa se enfrenta a las bodas igualitarias, se imagina que
el modelo conyugal, si lo toman las parejas de igual sexo, tiene que
ser copiado, como sucedía hasta la primera mitad del pasado siglo
xx. Es decir, dos personas —una de sexo masculino y otra de sexo
femenino— que se han mantenido solteras, que no han tenido hijos,
que se conocen en la etapa de la juventud, que se enamoran y que,
pasado algún tiempo, contraen nupcias a fin de procrear, dan cauce a
la consabida estructura conyugal nuclear hegemónica.
Es frecuente que se pase por alto la posibilidad de que uno o los
dos integrantes de la homopareja provenga de un episodio corto o extenso dentro del matrimonio heterosexual y que haya tenido hijos(as).
Escapa del discurso heteronormativo el hecho de que el noviazgo sea
prácticamente inexistente entre las personas del mismo sexo, y que,
más bien, se entretejen historias erótico-amorosas antes de tomar la
decisión de fincar una vida compartida bajo el mismo techo.
Está fuera del escenario convencional la puesta en marcha de
estrategias procreativas que logran algunas parejas homofílicas; por
ejemplo, al convenir con una pareja lesbiana la fecundación y procreación, a fin de alcanzar la paternidad o maternidad, sin tener que
pasar por el sinuoso proceso de la adopción. Estas y otras trayectorias han sido documentadas en diversos trabajos (Weston, 2003;
Schuessler y Caspitrán, 2010; Castañeda, 2010; Quilodrán, 2011;
Serrano, 2011; Loaeza, 2011; Borrás, 2014; Ruiz, 2015; Medina, 2015;
Marquet, 2017; entre otros).
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Ha de tenerse en cuenta que prima un subregistro de aquellos
casos en que, un impreciso número de mujeres con orientación no
heterosexual ha conseguido embarazarse por vía de un encuentro
sexual, acordado o no, con el progenitor. Mediante ello, consigue
ejercer su maternidad y, años más tarde, quizá opte por contraer
nupcias con una persona de su mismo sexo (Espinosa, 2007). Más recientemente, con la aprobación de vientres subrogados o de alquiler
que se ofrecen en algunos países del orbe (Teman, 2010; Golombok,
2015; González, 2019), diversas parejas del mismo sexo, con suficiente
capacidad económica, han tenido sus propios hijos e hijas mediante
ese sistema de fecundación.
Es frecuente que, cuando dos personas optan por el homomatrimonio civil, las respectivas hetero-familias de las que proceden
queden a la zaga, sea por autoexclusión, por decisión del homo-contrayente, o porque se rompió el vínculo familiar a partir de la salida
del armario (Borrás, 2014). Debe tenerse presente que la mayoría de
las homo-bodas, al aparecer en el espacio público, encara el estigma
y la discriminación que conlleva el añejo rechazo al pecado nefando
y, por ende, no reproductivo.
En el caso de las homoparejas, los procesos prefigurados, desde
la óptica heterosexista, no ocurren de la misma manera que cuando se trata de una pareja “normalizada”; son cualitativamente diferentes. Pero, además, las primeras han librado batallas procedentes
del ocultamiento, del temor; algunas ocasiones han transitado por
una etapa heterosexual impuesta, y, finalmente, mediante ondulantes procesos de empoderamiento y de relaciones homoeróticas que
prosperan, puede sobrevenir el matrimonio (Weston, 2003).
Debe mantenerse a la vista que, en el diverso paisaje de la sociedad no heterosexual, quizá la mayoría no desea ni planea contraer nupcias, sea por considerarlo inviable, innecesario, patriarcal,
heteronormativo o retrógrado. Incluso, sobre esta nueva conquista,
hay quienes sostienen que no constituye un asunto prioritario para
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la comunidad LGBT+,2 también que, en realidad, se ha producido
un eco de las demandas provenientes del ala más carca de la propia
comunidad (Gimeno, 2009). Las trayectorias erótico-emocionales y
de nupcialidad que trazan las homo-parejas han puesto de relieve
diferencias cardinales con respecto a las que configuran las parejas
heteronormativas. Braulio Peralta ha delineado, de manera clara y
con altas dosis de mordacidad, las palpables diferencias entre parejas
homofílicas y parejas heterosexuales (Peralta, 2017).
Debe avistarse que el movimiento internacional, nacional y
local que ha pugnado por ese derecho, ha trastocado los discursos
de la institución familiar, religiosa, jurídica, educativa y médica; es
por ello que las resistencias, el rechazo y la oposición de los grupos
conservadores se han expresado con reciedumbre, pues han sentido
agraviadas sus convicciones ideológicas acerca del matrimonio y de
su extensión, la vida familiar. A su pesar, menos de una treintena de
países ha tenido que dar cabida a otras formas de entender a las dos
instituciones.
Como se verá en las siguientes líneas, ello ha tenido que ver
también con procesos globales que hicieron posible que esa figura
jurídica comenzará a ganar algunas batallas y a colorear de igualdaddiversidad el maridaje y las familias. El camino por andar, en gran
parte del mundo, es todavía largo, y llevará décadas conseguir que la
mayoría de los países sea, en este sentido, más incluyente y menos
discriminatorio. El discurso religioso aún tiene una fuerza cegadora
y continúa truncando el avance de los derechos humanos.

2

A lo largo del texto se emplean las siglas LGBT+, para referir a estas identidades
sexo-genéricas, pese a que se reconoce que la letra q, correspondiente al
concepto Queer, impulsa la desaparición de las etiquetas o los estamentos con
respecto a la sexualidad.
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Discurso de los derechos humanos y otros procesos globales
Aunque algunas conquistas sociales pudieran asociarse a una especie
de generación espontánea, en realidad esos avances vienen de lejos,
devienen de complejos procesos sociales y discursivos que se mantienen semiocultos, parcialmente operando en la dinámica del poder, e, incluso, fragmentados molecularmente durante varios años,
sin aparente fuerza. El tema de las nupcias igualitarias constituye un
ejemplo meridiano. En seguida se hará un breve análisis, circunscrito
al pasado siglo xx.
En materia de derechos humanos, aunque ahora se reinterprete
aquella declaración universal publicada en 1948, los artículos 2, 7 y 16
explicitan que todas las personas tienen todos los derechos estipulados sin distinción, entre otras condiciones, por motivos de sexo o
cualquier otra condición señalada. Se determina la igualdad ante la
ley, así como no ser sujeto de discriminación. El artículo 16 precisa
que hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho a
casarse y a fundar una familia sin restricción alguna (Organización
de las Naciones Unidas [onu], 1948). En aquellos años, la acepción de
hombres y mujeres correspondía más a una óptica heterosexista que
a una visión incluyente de las diversas orientaciones e identidades
sexo-genéricas que hoy se consideran. Como se apreciará más adelante, tendría que transcurrir más de medio siglo para que las personas LGBTTTIQA3 fuesen incluidas en ese tipo de derechos humanos.
Los movimientos de liberación de la población LGBT, iniciados
enseguida de los enfrentamientos entre la comunidad lésbico-gay y
la policía, ocurridos en el barrio Stonwell en 1969, fueron el antecedente sociomediático que se colocó como referente cultural en torno

3

Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales,
queer y asexuales.
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a la reivindicación de los entonces derechos políticos y sociales de las
llamadas “minorías” sexuales.
En 1973 el discurso médico, a través de la Asociación Americana
de Psiquiatría (apa, por sus siglas en inglés) despatologizó a la homosexualidad; durante largo tiempo la había mantenido confinada dentro de los trastornos mentales y, por ende, prescribía no solamente ser
tratada, sino “curada”. La apa demostraba, mediante diversos estudios
clínicos, que no existía ningún rasgo que pudiera diferenciar a las personas heterosexuales de las homosexuales, que tenían tantos problemas como cualidades unas y otras. Entonces, la homosexualidad fue
retirada del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales (dsm) III.
El discurso médico que eliminó a la homosexualidad del cuadro
de padecimientos, entró al juego de fuerzas para enredarse en la malla del poder y, aunque dejó sembrada su propia estela, los discursos
religiosos, pedagógicos, e incluso jurídicos, siguieron cultivando su
significado patológico-social y, por ende, ayudaron a mantener el rechazo a una conducta históricamente considerada perversa, abyecta,
retorcida y “antinatural”. Un sendero es el de la ciencia, y otro, el anchuroso camino de la sociedad, que también se configura por medio
de los discursos institucionales que emanan de la familia, las iglesias,
la escuela y las leyes.
En 1973, en la Ciudad de México, la activista Nancy Cárdenas
cimbró a la audiencia televisiva –en horario estelar— al comentar, en
el programa de televisión “24 horas”, conducido por el periodista prosistema Jacobo Zabludowsky, que ella era lesbiana (Peralta, 2006). La
expresión cayó como un balde de agua fría para la sociedad conservadora de la época. Como lo ha señalado Héctor Domínguez-Ruvalcaba
(2019), la lucha y la resistencia antihomofóbica, en México y en América
Latina, no se reducen a lo sucedido durante las décadas de los 60 y los
70, sino que hunden sus raíces en los años 20 y 30 del pasado siglo xx.
El movimiento homosexual, básicamente gay y lésbico de aquellos años 70, había ondeado una serie de banderas que tenían que ver
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con los derechos humanos de primera generación, sustentados en el
derecho a la expresión política, al reconocimiento de su existencia sin
estigma, así como a su legítimo derecho a manifestarse en contra de la
discriminación, del hostigamiento y de las redadas que salvajemente
efectuaba la policía en bares y lugares de encuentro lésbico-gay.
Con reacciones de sonado rechazo por parte de la sociedad norteamericana de la época, en 1976 fue publicado el Informe Hite.4 El
libro mostraba testimonios y cifras que ponían en claro las diversas
formas en que las mujeres vivían su sexualidad (Hite, 1978). En 1981
Hite publicó un libro enfocado en la sexualidad masculina. Ambos
textos fueron relevantes en aquel momento porque también pusieron de relieve que una parte de las y los participantes en el estudio
declaraba haber tenido “experiencias” o “encuentros” homosexuales.
En el mismo año, 1981, la prensa estadounidense dio a conocer
los primeros casos de quienes padecían un presunto cáncer raro, por
el que estaban muriendo exclusivamente hombres homosexuales.
Poco después, el llamado “cáncer rosa” se conocería como síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (sida), un extraño padecimiento que
aniquilaba, en unos cuantos días o semanas, a quienes lo habían adquirido (Pearl, 1993; Giffin, 1998; Grmek, 2004; Cáceres, 2003; Martel, 2013). Dicho suceso sacó del clóset a quienes, poco más tarde,
serían considerados como “los últimos homosexuales”. 5
4

Denominación ganada por la clara alusión al apellido de su autora, la sexóloga
estadounidense Shere Hite, quien tiempo después optó por la ciudadanía
alemana.

5

La expresión referida alude a las personas masculinas que habían conseguido
mantenerse ocultas o semiprotegidas dentro del armario (Kosofsky, 1998).
Algunos incluso habían llevado públicamente una vida heteronormativa
pero también homofílica, aunque la segunda de manera furtiva. Como en su
momento lo señaló un autor francés abiertamente gay, “…el sida representó
el «coming out» forzoso de los que hasta entonces habían preferido callar su
homosexualidad, lo que tuvo como consecuencia la hostilidad de los vecinos,
de los colegas, de la familia” (Eribon, 2001: 66).
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En México se hicieron públicos los casos de muerte a causa del
sida en 1983 (Ponce de León et al., 1988; Weeks, 1998; Monsiváis,
2000; Monsiváis, 2010). Con la aparición de esa mortífera epidemia
la Iglesia católica aprovechó el discurso para recuperar parte de su
influencia; advirtió que, en realidad, se trataba de un castigo divino, resultado de practicar el perverso pecado nefando, indecible y
abominable. Esta epidemia colocó en el espacio público a la homosexualidad. Paradójicamente, como hoy se sabe, no sin dificultades
ni resistencias, gradualmente se transformó en un tema de la agenda
pública en varios países (Knigth, 2008; Meccia, 2011). Algunos años
más tarde, tocaría la puerta de los derechos humanos y de la institución matrimonial.
Después del colapso, gracias a las investigaciones de laboratorio, se logró aislar el virus causante del sida y, poco más tarde, se generaron los primeros antirretrovirales para impedir que las personas
que habían adquirido el virus de inmunodeficiencia humana (vih)
murieran,6 comenzaron a entenderse las diversas condiciones en las
que una persona podía adquirir el vih y cómo se podía evitar que
llegara a la nociva fase sida (Grmek, 2004). Poco a poco comenzaron
a aparecer figuras mediáticas, básicamente ligadas al cine, al teatro,
a la danza y al deporte, de las que se sabía que vivían con vih /sida.
El cine cumplió, parcialmente, con su función al narrar, en la
pantalla grande, varios discursos que pusieron de relieve una parte
del doble estigma que generaba esa letal epidemia. Aparte del seña-

6

Gracias a investigaciones de laboratorio, se abrió la posibilidad de separar la
letal fase sida de la condición de vivir con vih. La tasa de mortalidad a causa del
sida descendió drásticamente porque se consiguió aislar el virus; sobrevinieron
la generación de antirretrovirales, el control y tamizaje de la transfusión
sanguínea, la detección del virus mediante pruebas de laboratorio, ligadas a
la prevención mediante el control de las transfusiones sanguíneas, así como
el uso del condón masculino combinado con el empleo de lubricantes a base
de agua en hombres que tienen sexo con hombres (hsh), además del control
perinatal para evitar la transmisión vertical.
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lamiento de una conducta sexual considerada proterva, se temía el
contagio en los ámbitos laboral, familiar, comunitario, por el solo
hecho de interaccionar, a cierta distancia, con la persona que había sido diagnosticada con el sida. An Early frost (1985), dirigida por
John Erman, fue el primer largometraje al respecto; se tradujo como
“Una helada temprana”. A esa primera cinta le secundaron filmes
como Longtime Companion (1989), The Living End (1992), Philadelphia
(1993), And the Band Played on (1993).
A través de la industria cinematográfica se intentaban retratar
las primeras reacciones sociales y las resistencias gubernamentales
generadas, poniendo de relieve el estigma y la discriminación ante el
sida. En México se produjeron películas que si bien tocaron el tema,
su problematización en aguas más profundas fue eximida. Celuloides como Sólo con tu pareja (1991) y Bienvenido–Welcom (1995), —el
primero, dirigido por Alfonso Cuarón, y el segundo, a cargo de Gabriel Retes—, fueron ejemplo de ello. Se representaron parejas homosexuales, chicos metidos en el clóset, bisexuales y promiscuos
sexuales, reproduciendo el estereotipo que gravita(ba) en la mayoría
de la gente.
Como en su momento lo anotó Alberto Mira (2008: 423), “…con
la llegada del sida (o, más exactamente, con su conceptualización
mediática como ‘problema gay’), la homosexualidad vuelve a convertirse en un ‘tema’ espinoso, que había que tocar con guantes con la
consiguiente tendencia al dramatismo en los tratamientos mediáticos”. Un señalamiento similar asentó Ernesto Meccia cuando señaló
que “Por diversas razones, el sida obligó a numerosos homosexuales
que viven con el vih/sida a develar su sexualidad, que hasta entonces
se encontraba protegida por los límites del espacio íntimo […] desde
la epidemia del sida, la homosexualidad se convirtió en un tema del
cual se habla en los medios de comunicación y en las instancias gubernamentales” (Meccia, 2011: 115).
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Mientras ello sucedía, la fuerza que iba adquiriendo internet,
básicamente a partir de 1991, sentaba las bases para que los distintos
países del planeta, excepto los de régimen autoritario, comenzaran a
interconectarse a través de la World Wide Web. Dieron inicio diversos
procesos globalizadores, entre ellos el reconocimiento y las luchas
que se libraban a escala internacional en contra del vih/sida, a favor
de los derechos de las comunidades lésbico-gay, así como la incipiente agenda de los derechos humanos.
Una vez que la propagación del sida comenzó a controlarse, —
sobre todo en los países desarrollados y en aquellos donde la epidemia era de tipo concentrada, es decir, no generalizada, como sucedía
en la región del África Subsahariana—, diversos grupos de activistas
de las comunidades LGBT+, entre otros, recuperaron una parte de
sus luchas por conseguir el ejercicio de sus derechos políticos y sociales en sus respectivos países o localidades.
Se fue transitando del explicable terror del sida, pasando por
el rechazo exacerbado a cualquier hombre homosexual o bisexual,
hasta llegar a la lucha social en las calles, reclamando a los gobiernos
de los países, particularmente de los más ricos del mundo, que destinaran fondos para hallar tratamiento y que se buscara la cura a esta
epidemia.
Tuvo que transcurrir poco más de tres lustros, desde que la apa
había excluido a la homosexualidad masculina y femenina como un
trastorno, para que, finalmente, el discurso de la Organización Mundial de la Salud (oms) retirara, el 17 de mayo de 1990, a la homosexualidad de las enfermedades mentales. Consecuentemente, nadie
tendría que hacer un esfuerzo para intentar “curar” o “reparar” algo
que no constituía ningún trastorno de conducta.7 En otras palabras,
el discurso psiquiátrico que había eliminado a la homosexualidad de
7

Por ello, el 17 de mayo de cada año está dedicado, a escala mundial, a la lucha
contra la homofobia.
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los trastornos mentales tuvo que esperar a cruzarse con la alocución
de un organismo multilateral para ganar mayor fuerza y legitimidad
entre un puñado de países.
Lo anterior ha permitido comprender que, debido a esas luchas
de las comunidades no heterosexuales, la Declaración de Montreal,
signada en 2006, constituyó un valioso punto de referencia, ya que se
postularon como derechos fundamentales la salvaguarda y la protección de las personas LGBT+. En el documento se dejaban claros los
retos en materia de la despenalización de los actos homosexuales, en
privado y consentidos, entre personas adultas del mismo sexo, cuya
criminalización todavía estaba vigente en más de 60 países del orbe
(International Conférence Internationale, 2006).
Un año más tarde, con la publicación de los Principios de Yogyakarta, específicamente vinculados a la orientación sexual y la
identidad de género, a través de los 29 enunciados, se aclararon los
derechos de igualdad y no discriminación, privacidad, empleo, de
acceso a la seguridad social y otras medidas de protección, como la
vivienda, así como el derecho a formar una familia (Principios de Yogyakarta, 2007).
En el concierto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2008, fue defendida la Declaración sobre derechos humanos,
orientación sexual e identidad de género.8 Dicha iniciativa recibió
el voto aprobatorio de 66 países. Apenas alcanzó la mayoría de los
sufragios, ya que mientras 68 representantes de los Estados nación se
declaraban neutrales ante la propuesta, 59 países expresaron su oposición. Con todo ello, era la primera ocasión que naciones de todos
los continentes se pronunciaban en contra de las violaciones de los
derechos humanos basados en la orientación sexual (Martel, 2019).
8

Ha de tenerse en consideración que, en 1996, Naciones Unidas logró poner en
marcha el Programa de Lucha contra el vih/sida, denominado UNAIDS, por sus
siglas en inglés. Dos años atrás se había aprobado su creación.
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En términos generales, este es el marco que antecede y que se
articula con la lucha por las homo-bodas a escala global y, desde luego, con repercusiones parcialmente favorables en México, que como
se verá más adelante, todavía se circunscriben a una parte reducida
del territorio nacional.

¿De qué han sido excluidas las parejas del mismo sexo?
Con el casamiento de régimen civil están señalados o pautados los beneficios fiscales, la protección económica, el patrimonio compartido,
el acceso a créditos, así como a los servicios de salud del o de la cónyuge, así como de los hijos dependientes. Ello puede emanar del esposo o
de la esposa, siempre que uno u otra acredite empleo remunerado con
las respectivas prerrogativas. Si un integrante emigra temporal o definitivamente a otro país con fines de trabajo, puede acreditar, ante la
embajada, el vínculo conyugal que tiene y, en su caso, ser autorizado(a)
para viajar y residir juntos en el país de destino.
En caso de urgencia médica o enfermedad grave de uno de los
integrantes de la pareja, su compañero(a) de vida está facultado(a)
por la ley para autorizar tratamiento, intervenciones u optar por el
cese de la terapia si así lo considera.
Quienes, por diversas condiciones o impedimentos físico-biológicos, no logran tener hijos por vía consanguínea pueden ejercer
su derecho a la adopción sometiéndose a los protocolos y normas correspondientes, teniendo así la posibilidad de materializar su deseo
de cultivar o desplegar la maternidad y la paternidad.
El divorcio, en varios países, incluido México, puede tener una razón documentada jurídicamente; pero también alguna de las dos partes puede acogerse a un tipo de disolución denominada “incausada”.
Así, en unos cuantos meses, ambos integrantes no solamente podrán
gozar nuevamente de la soltería, sino volver a contraer nupcias.
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En caso de que existiera descendencia y los vástagos fueran todavía menores de edad, si se llega a una escisión definitiva en ese
tipo de vínculo civil, la custodia y manutención de los(as) hijos(as)
se dirime y comparte en los términos que señalen las autoridades
correspondientes (Guadarrama y Valero, 2019).
Dichos avances han sido el resultado acumulativo, concomitante,
dinámico y multidimensional de luchas vinculadas a la incorporación
y al ascenso de las mujeres a la educación y al empleo, al progreso en
los derechos civiles, a los aportes del feminismo, desde distintos flancos u ópticas, a la capilarización social y al carácter vinculatorio de los
derechos humanos de primera y segunda y generación en varios Estados nación. Desde luego, también se deben a movimientos sociales por
la igualdad y por la equidad, así como al papel que han desempeñado
en su visibilización los medios de comunicación, tanto electrónicos
como digitales, el internet en general y las redes sociales.
Aquello que hoy impera en ese aspecto de la vida íntima y privada en este tipo de parejas posee valoración sociocultural porque
ha dado cabida al sentido de realización, de buscar una vida digna,
igualitaria, libre, plena, protegida, incluyente, saludable y respetuosa
de la identidad personal, sexual y de género. Si bien están conferidos
esos derechos por las leyes mexicanas, está claro que no alcanzan a
cubrir a todas las homoparejas que desean contraer nupcias por vía
civil, quedando excluidas por el hecho de vivir fuera de los cánones
que dicta el sistema heteronormativo.
Como se puede apreciar, sería muy limitado pensar que el matrimonio igualitario ha estado circunscrito al hecho pueril de registrar
la unión conyugal entre dos personas del mismo sexo. En realidad, se
trata de una férrea lucha contra uno de los tipos de discriminación
que en su momento señaló Erving Goffman (1963), es decir, aquel
relacionado con el carácter del individuo, vinculado, en este caso, a
las denominadas conductas “antinaturales”, que han generado discriminación.
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Dicha circunstancia ha provocado la exclusión de quienes, al ser
pareja homosexual, no disponen de un régimen conyugal del orden
civil para ejercer los derechos que les confiere tanto la Constitución
como el conjunto de derechos humanos que ha suscrito México ante
distintas instancias internacionales y que ha expresado a través tanto
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) y de las respectivas
comisiones de derechos humanos de la entidades federativas. Como
lo han señalado dos autoras españolas, “El matrimonio entre personas del mismo sexo arrebata a la heterosexualidad el privilegio de
la legitimidad social, económica y moral y podría suponer también
nuevos modos de subjetivación no sujetos a estructuras represivas y
desiguales” (Gimeno y Barrientos, 2009: 29).
El discurso heteronormativo ha tratado de impedir el matrimonio igualitario, y lo ha cristalizado en la mayoría de los países, mediante lo que Foucault denominó la instancia de la regla y la lógica
de la censura, es decir, al proclamar que ese tipo de uniones civiles
no está permitida para consortes del mismo sexo, al prohibir que ello
sea mencionado y, desde luego, al impedir que ese tipo de parejas o
las familias homoparentales coexistan dentro del derecho civil y de
lo familiar (Foucault, 1997).

Homo-nupcias en el concierto internacional
Hasta la fecha se ha sumado a esa visión incluyente, democrática, laica,
humanista y respetuosa de los derechos humanos un total de 27 países. La mayoría de ellos comenzó a ocupar la escena después de 2010.
Pese a los recientes progresos, dichas naciones apenas representan
15% si se contabiliza a los 191 Estados miembro ante Naciones Unidas
(onu, 2019). Poblacionalmente, los gobiernos donde las minorías sexuales tienen acceso a este derecho suman apenas 17% del total de los
habitantes del orbe.
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En todos los casos, el año que aparece en el mapa que se muestra a continuación9 constituye un punto de referencia que debe interpretarse como el resultado de una prolongada lucha. En cada país
se presentaron férreas oposiciones y avances parciales hasta conseguir que las comunidades LGBT+ tuviesen acceso al matrimonio civil como parte de sus derechos humanos. En seguida escuetamente
se comentarán los casos de Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Irlanda y, el más reciente, Taiwán. El propósito de recorrido selectivo
ha sido ejemplificar avances y resistencias.

Fuente: Elaboración propia con base en The Internacional Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ilga) (2017).

Era el amanecer de este siglo xxi cuando, en el Reino de los
Países Bajos, se dio la noticia de que, después de seis años de lucha,
el Parlamento había aprobado, el 1 de abril de 2001, una nueva ley

9

Estoy en deuda con Sandra Lorena Padilla y con David Arriaga por su talento
y capacidad profesional mostrada para hacer posible el procesamiento de
información y el diseño de los gráficos requeridos.
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que daba apertura a las parejas del mismo sexo. El sociólogo francés
Frédéric Martel lo comentó así: “En Ámsterdam la comunidad gay
celebró el acontecimiento, asombrada de su propia audacia. La resonancia fue internacional. El nuevo artículo de la ley estaba redactado
así, más sencillo no podía ser: Un matrimonio puede ser contraído
por dos personas de sexo distinto o del mismo sexo” (2019: 384).
Ello hizo posible que personas del mismo sexo pudiesen casarse.
Wim Kok, primer ministro de esa desarrollada región llegaba al final
de su mandato y, junto con sus correligionarios del Partido Laborista, hizo valer que toda persona tenía derecho a contraer nupcias, independientemente de su orientación sexual o identidad sexo-genérica. Desde que en los Países Bajos se aprobó esa figura hasta 2011 se
habían casado alrededor de 15000 homoparejas (EXPATICA, 2019).
El segundo que se sumó a ese primer ejemplo fue el Reino de Bélgica. Transcurría el mes de enero de 2003 cuando, en la Cámara de
Representantes, el día que se sometió a votación el matrimonio igualitario, el conteo reportó 91 papeletas a favor y 22 en contra, más 9
abstenciones. El partido Centro Demócrata Humanista, antes Partido
Social Demócrata Cristiano, y el de extrema derecha Bloque Flamenco
se opusieron. Los sufragios a favor procedieron de los partidos Movimiento Reformista, Demócratas y Liberales Flamencos, Socialista
Valón, Socialista Flamenco, Ecologistas Flamencos y del partido cuyas
siglas son Agalev, también del grupo de los flamencos. Así, el Parlamento legalizó el matrimonio igualitario, otorgando los mismos derechos de impuestos y herencia para los distintos tipos de parejas (CBS
News, 2003; Oficina de Información Diplomática, 2019).
La lucha por esos derechos venía desde 1998, cuando se había
conseguido que el Parlamento Belga aprobara derechos limitados a
parejas del mismo sexo por medio de un régimen de unión civil. A
partir de entonces las parejas homosexuales podrían unirse en vínculo civil ante un oficial del registro civil y, formalmente, adquirir
responsabilidades del hogar (Pew Research Center, 2019). Activistas
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como Anke Hintjens10 y colectivos pro defensa de los derechos de
personas no heterosexuales también desempeñaron un papel cardinal en ese movimiento (Hintjens, 2003). En 2006, los belgas autorizaron la adopción para parejas del mismo sexo a pesar de que 75% de
la población se declaró católica (Danish Institute for Human Rights,
2009). Tal parece que una parte de la población hizo caso omiso de
ciertos dogmas que dicta su religión, pues comprende que lo importante es dejar que la gente viva como y con quien le plazca.
España consiguió la aprobación del matrimonio para todos en el
2005, convirtiéndose, después de Canadá, en el cuarto país del mundo que se sumaba a ese incipiente movimiento a favor de la igualdad
y la libertad. Como otros, también pasó por intentos frustrados, que
se registraron desde 1987 (Herrero, 2001),11 y con avances parciales,
por medio de figuras jurídicas como parejas de hecho, sociedades de
convivencia, hasta que conquistó el acceso al matrimonio civil. Un
año atrás había sido una promesa de campaña del entonces candidato a la presidencia por el Partido Socialista Obrero Español (psoe),
José Luis Rodríguez Zapatero, quien, al ganar la presidencia, concretó la oferta que había hecho ante la ciudadanía y de cara a la comunidad LGBT+.
La iniciativa de ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados; pero, al ser enviada al Senado, los partidos de derecha, entre los
que tenía amplia mayoría el Partido Popular (pp), la vetaron, y fue
10

Identificada como la vocera del grupo más grande de derechos de personas
homosexuales en Bélgica, denominado Holebifederatie (Federación LGBT).
Agrupa a poco más 100 organizaciones LGBT+, ubicadas en Flandes y Bruselas.
Edita una revista bimestral denominada ZiZo.

11

Entre los cuales destaca la petición de una pareja de hombres que ese año
solicitaron, a la jueza Julia Novelllas, que los casara civilmente. Uno de ellos
se declaraba gay; su cónyuge había sido padre de una niña y se definía como
bisexual. La jueza denegó la solicitud, previa consulta con la Audiencia
Territorial de Barcelona.

81

Perfil social de los matrimonios igualitarios en México...

82

devuelta a la Cámara baja. El 30 de junio de 2005, el Congreso votó
nuevamente la misma ley. El resultado fue que, de acuerdo con el
procedimiento estipulado para ello, con esa segunda votación, echaron abajo el veto de la Cámara alta con 187 votos a favor,12 147 en
contra y 4 abstenciones. Por ende, quedó irrefutablemente aprobada.
En el Congreso de los Diputados se opusieron tanto los del pp como
la mayoría del Partido Convergencia i Unió (CiU).
El embate discursivo de la Iglesia católica y de un psicólogo13
que, en su calidad de experto, fue convocado por el Senado español
para comentar qué efectos nocivos habría si se aprobaba la nueva ley
también había fallado en su intento por detener ese avance. El papel
del activismo de los grupos LGBT+ fue clave en el triunfo camaral. A
la cabeza habían estado liderando tanto la feminista Beatriz Gimeno,
como el secretario de Movimientos Sociales del psoe, Pedro Javier
González Zerolo. Ambos tenían una amplia trayectoria dentro del
movimiento homosexual. Tanto Beatriz Gimeno como Pedro Zerolo, como se le conocía popularmente, presidieron en su momento
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB). Nuevamente se aprecia la articulación entre partidos políticos progresistas, un activismo más fuerte y estratégico, aunado al
quehacer de los medios de comunicación, como una tríada central

12

Expresaron su respaldo, a la Ley del matrimonio para personas de igual
sexo, diputados del psoe, del Grupo Mixto, de Izquierda Verde, de Esquerra
Republicana de Catalunya (erc), del Partido Nacionalista Vasco (pnv), de
Coalición Canaria (cc), dos diputados de CiU, así como la ex ministra del pp
Celia Villalobos.

13

Se trató de Aquilino Polaino, jefe del Departamento de Psicología, quien estaba
como catedrático de la Universidad San Pablo CEU, una institución privada
que forma parte de la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP). Como lo
expresa en su sitio oficial, la AcDP fue fundada en 1908 por el jesuita Ángel
Ayala y Alarco; la organización se ha impuesto la misión de contribuir a la
evangelización, en todos los ámbitos de la vida pública, mediante la labor de los
seglares que la intregran.
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para explicar esas evoluciones en materia de derechos humanos.
Hay que decir que el caso español fue objeto de una férrea oposición por parte del Estado vaticano. Como muestra de ello, cabe recordar que el papa Juan Pablo II decía que si se lograba la aprobación
en ese país, generaría su propagación en gran parte de Latinoamérica
(Martel, 2019). Realmente, el impacto ha sido paulatino; todavía no
alcanza a la mayoría de los países de la región aunque se ha conseguido en seis de ellos,14 dos de los cuales —Brasil y México— concentran
las poblaciones más grandes de América Latina.
Francia, a través de su ley denominada “Matrimonio para todos”, se retrasó en conseguir ese avance a pesar de tener bien ganada
su notable fama sobre la tríada “Libertad, Igualdad y Fraternidad”,
así como su aportación sobre el Estado laico a finales del siglo xix. La
batalla por el homo-matrimonio en suelo francés fue intensa porque
cardenales y obispos se empeñaron en propagar la equivocada idea
de que Francia era considerada “la hija mayor de la Iglesia católica”.
El papa Benedicto XVI desplegó un esfuerzo, pocas veces observado,
con tal de impedir que se aprobara el denominado matrimonio gay.
Después de una sorda refriega en medios de comunicación y en las
calles parisinas, que se extendió por casi dos años, el 17 de mayo de
2013, votaron 331 diputados de la Asamblea a favor del matrimonio
para todos. Los sufragios opositores habían acumulado la nada despreciable cantidad de 225 expresiones (Martel, 2019).
Es bien sabido que la Iglesia católica apostólica y romana se
opone a la homosexualidad en general, al uso del condón, al aborto,
a los anticonceptivos para ingesta de las mujeres, al uso del condón
masculino y femenino, a la pastilla del día después, al divorcio religioso y, desde luego, al matrimonio homosexual. Salta a la vista el
hecho de que Italia sea uno de los países europeos donde ese derecho
14

Como se muestra en el mapa anterior, los seis países son México, Argentina,
Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador.
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civil no esté permitido y que haya encontrado, en la figura jurídica de
la “unión civil”, la manera de esquivar ese derecho humano. Como se
anotó, el papa Benedicto XVI hizo todo lo posible para que la aprobación ocurrida en Francia en 2013 no influyera en Italia, donde ha
estado la sede del Estado vaticano (Martel, 2019).
Irlanda, como otros países, venía de lograr derechos parciales
para las parejas no ortodoxas por lo que respecta la orientación erótico-sexual. Hay que recordar que fue hasta 1994 cuando la homosexualidad dejó de ser delito en aquella isla. En 2010 se aprobó la Ley de
Relaciones Civiles; como en otras latitudes, fue una maniobra para
evitar el reconocimiento jurídico del matrimonio a las homo-parejas
de hecho. Cinco años más tarde, se vieron en la necesidad de realizar
un referéndum para determinar si se aprobaba o no el acceso a esa
figura jurídica por parte de los consortes excluidos.
La consulta popular irlandesa, para saber si el Estado decretaba
el matrimonio igualitario, se llevó a cabo el 22 de mayo de 2015.Es
un territorio donde viven casi cinco millones de habitantes, donde
78% está adscrita a la religión católica-romana. Sorpresivamente, el
sí a las nupcias igualitarias obtuvo 62% de las boletas. Ese país del
noroeste europeo se convirtió en el primero en el mundo que aprobó
la igualdad de ese tipo de uniones legales por medio del referéndum,
modificando el artículo 41 de su constitución política (EFE, Reuters,
dpa., 2015). Merece mención especial por ello; pero también ha de
advertirse que, quizá, centró un precedente poco favorable en materia de derechos humanos. Es decir, tratándose de un asunto cómo
ese, no debió ser objeto ni de consulta ni de referéndum.
Taiwán ha sido el Estado nación que más recientemente aprobó el acceso al matrimonio sin distinción sexo-genérica por parte de
los contrayentes. Llama poderosamente la atención, en el concierto
internacional, al constituirse, en el sui generis, el primer país asiático,
ya que procede del tozudo y complejo predominio que China ejerce
sobre esa isla. Ha de tenerse en cuenta que el componente ideoló-
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gico del peculiar “comunismo-socialismo” chino ha postulado que
la homosexualidad constituye una nociva secuela estimulada por el
sistema capitalista.15 Países como la actual Rusia y China, entre otros,
han negado la existencia de la homofilia en sus respectivos países.
En ese país oriental, el activismo desempeñó una función trascendental desde 1986 y los años subsecuentes. Oi Jiawei había solicitado, a los tribunales del distrito de Taipéi, que le aprobaran contraer
nupcias con su pareja Lin Jianzhong. Dicha solicitud fue desautorizada. Años más tarde, en 2007, una pareja de lesbianas pidió el acogimiento de una niña, quien era sobrina de una de ellas —la madre
biológica no tenía condiciones económicas para sostener a su hija;
en cambio su tía homo-social contaba con los medios para ampararla—. El juez del tribunal del distrito de Taoyuán negó la admisión por considerar que la menor podría experimentar confusiones
con respecto a los roles de identidad de género (Chang, 2018). Esta
es una tendencia que habita en el pensamiento heteronormativo. Si
así fuese, ninguna persona nacida, por antonomasia, en el seno de
una pareja heterosexual (la inmensa mayoría), podría arribar al deseo homoerótico, puesto que desde su nacimiento tuvo un “ejemplo”
normalizado.16 La realidad echa por tierra tales prejuicios.
Los esfuerzos por parte de las parejas no heterosexuales taiwanesas se mantuvieron con gran energía hasta que lograron articular un
proceso denominado “Movimiento Tongzhi en Taiwán”. Sus reclamos
tenían que ver con el derecho a casarse civilmente, obteniendo los
mismos derechos que tenían los heterosexuales y también la posibilidad de la adopción. El planteamiento estructural se relacionaba
15

Será un poco difícil que, en los próximos años, se pueda sostener que China,
con “dos sistemas y un país”, uno capitalista y otro comunista, se resista a
“padecer” los efectos del capitalismo, según su postura ideológica.

16

Según la misma óptica heterosexista, es claro que si un ser humano se
“convierte” en homosexual, se debe a que el entorno social, —nunca la familia
ni los padres—, lo pervirtió.
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con la idea de transformar no solamente al matrimonio, sino a la institución matrimonial (Chang, 2018). Tuvieron que transitar por tres
proyectos civiles hasta lograr que el derecho a casarse fuese realidad.
Como en otros países que han conseguido ese adelanto, el discurso del Estado vaticano no ha cesado en hacer que se escuche su
intensa obstrucción. Cuando fue aprobado el matrimonio homosexual en Taiwán, el sacerdote católico Chen Ke declaró a “La Voz de
América (voa, por sus siglas en inglés)” que las leyes iban en contra
de sus creencias religiosas y que “La definición del matrimonio en el
catolicismo es de un hombre y de una mujer. Nada más es el matrimonio. Respetaremos la ley, pero no es nuestra religión” (Chandler,
2019).
Como se ha escrito en los parágrafos anteriores, es todavía menor el número de naciones que han permitido, a los casamientos
homosexuales, el derecho a la adopción. Gravita la idea de que ese
tipo de vínculos parentales será un mal ejemplo para los niños y las
niñas, pues a los menores se les privará del derecho a convivir con
una pareja heteronormativa. No son menos los casos en que se afirma que la orientación erótico-sexual de la homopareja se reproducirá en quienes sean adoptados, puesto que el ejemplo los arrastrará
irremediablemente hacia una orientación que la sociedad persiste en
temer y censurar. En el extremo de los grupos opositores, se advierte
que los homo-padres y, quizá en menor medida, las homo-madres
podrían aprovecharse de la adopción para abusar sexualmente de
los(as) hijos(as) acogidos; pervive la obtusa idea de que la persona
homosexual es sinónimo de perversidad sexual.
Con respecto a la primera interrogante formulada en páginas
anteriores, con lo expuesto, puede apreciarse que la función de los
discursos opositores al matrimonio igualitario emanó, y continúa
circulando con fuerza, del Estado vaticano, generando resonancia en
los partidos políticos conservadores y de ultraderecha; también se ha
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mantenido sólidamente fortificada en los países donde predomina el
judaísmo o el islam (Whitaker, 2007). Es claro que los discursos jurídicos, en varias partes del orbe, continúan impidiendo, a las personas
con orientación homoerótica, el acceso a dicha figura por medio de
leyes que no solamente prohíben las relaciones homosexuales, sino
que mantienen cerrado el paso a las nupcias de homoparejas y, con
mayor antagonismo, frente a la adopción de menores.
Con dichas estrategias no solamente se reafirma la visión heteronormativa de la familia, sino que se les resta fuerza tanto al discurso médico-psiquiátrico que desde 1973 descartó a la homosexualidad
como aquellos que han articulado la visión del respeto a los derechos
humanos de segunda generación.

México en el arcoíris matrimonial, según sus códigos civiles
Si bien México aparece en el ámbito internacional a partir de 2009,
no debe pasarse por alto que, en 2006, el país fue pionero en América
Latina al haber legislado sobre ese asunto por medio de las sociedades
de convivencia. Como se sabe, tal avance estuvo circunscrito al Distrito Federal, la capital del país. Las homoparejas que contraían nupcias
mediante dicha opción no tenían todos los derechos conferidos, pero
se podían casar civilmente.
En poco tiempo, la capital, como se ha comentado, fue secundada en 2007 por el estado de Coahuila mediante la aprobación de una
brumosa locución llamada “Pacto Civil de Solidaridad”. La estrategia
quedó al desnudo: evitar el uso de una denominación jurídica que
encendiera los ánimos de los grupos más ortodoxos de aquel estado norteño, en tanto se opondrían a que el resguardado matrimonio
fuese mancillado por las parejas del mismo sexo.
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En 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la
modificación al artículo 146 del Código Civil, en el que se estipuló
que el matrimonio consistía en la unión libre de dos personas, cambiando la expresión “la unión libre de un hombre y una mujer”. Como
en el caso de las experiencias internacionales comentadas arriba, ese
cambio procedía de una larga pugna que no solamente se había liberado frente a la sociedad heteronormativa, sino que también se
había sumergido en un debate dentro de los grupos LGBT+, en parte,
porque algunos(as) activistas sostienen que el matrimonio igualitario
no constituye una prioridad dentro de la larga lucha política y social
de las personas no heterosexuales. Otras personas no heterosexuales
han sostenido que dicha modificación lograda, si bien puede no formar parte de los asuntos sustantivos en la lucha de las comunidades
LGBT+, permite el acceso a bienes y servicios que no se tendrían si
no fuese a través del homo-matrimonio civil. Por ejemplo, algunos
refieren que el asambleísta David Razú, quien impulsó la iniciativa,
tuvo algunos roces con la diputada, abiertamente lesbiana, Enoé
Uranga, pues ella apreciaba que no había condiciones propicias para
ganar en la lucha. De ahí que, a la postre, ese logro fuese conocido
como “Ley Razú” (Medina, 2015; Bertrán, 2015).
Tal avance, concretado en 2009, provocó que, a partir de 2010,
el Inegi incluyera a los hogares homosexuales por vez primera en sus
instrumentos para levantar el Censo General de Población y Vivienda, ello explica por qué son recientes los registros y las estadísticas
que se tienen en México. La visibilidad sistemática de esas neoparejas y neofamilias están en el amanecer, lo que no significa que los
homo-hogares sean un fenómeno realmente nuevo.
Resultado de una serie de amparos y de un proceso de inconformidad interpuestos por parejas del mismo sexo, a las que se les
había negado casarse por esa vía en algunas entidades, la scjn, en
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2010, determinó la inconstitucionalidad de tales negativas. Los casos interpuestos entre 2012 y 2014 ante la Corte, liderados desde el
Estado de Oaxaca, desempeñaron un papel trascendental (Méndez,
2017) para conseguir algunos de los avances que se apreciarán más
adelante en este texto.
Derivado de lo anterior, la Corte instó a todas las entidades federativas a homologar sus constituciones locales y códigos civiles.
Con ello, se respetaría lo que estipula la Carta Magna tanto en su
artículo 1º como en su artículo 4º. A su vez, la cndh emitió, el 6 de
noviembre de 2015, la Recomendación General número 23, instando
a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades
federativas a que adecuaran los respectivos ordenamientos en materia civil o familiar a fin de dar acceso al matrimonio a todas las personas de 18 años o más sin discriminación por motivos de orientación
sexual (cndh, 2015). La mayoría de la entidades de México ha hecho
caso omiso tanto de la sentencia de la scjn como de la Recomendación de la cndh.
En mayo de 2016, el presidente de México Enrique Peña Nieto
envió, a la Cámara de Diputados federal, una Iniciativa de ley sobre
matrimonios igualitarios. Era una propuesta integral, oportuna, y,
acaso más, buscaba encarar la posmodernidad que coloreaba desde
hace décadas la institución familiar. El documento fue recibido gratamente por activistas de las comunidades LGBT+ y por grupos progresistas, pero preocupó al ala conservadora, por extensión a la jerarquía católica, así como a las visiones de derecha que nutren tanto a
los partidos políticos como a un grupo de medios de comunicación.
Cada uno de ellos continuó con su labor para obstaculizar la iniciativa enviada al congreso.
Aunque se llevaron a cabo foros de consulta cuyas conclusiones
inclinaban la balanza hacia la aprobación de la iniciativa presiden-

89

90

Perfil social de los matrimonios igualitarios en México...

cial, el 8 de noviembre del mismo año, a la hora de votar, los legisladores federales de la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados la rechazaron por considerarla «improcedente». De los 28 integrantes de esa comisión 8 votaron a favor; eran
legisladores(as) del Partido de la Revolución Democrática (prd), del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y una, del Partido
Revolucionario Institucional (pri). Representantes del Partido Verde
Ecologista de México (pvem), del Partido Acción Nacional (pan), del
pri, de Nueva Alianza y del Partido Encuentro Social (pes) se expresaron en contra, acumulando 19 votos, y se registró una abstención.
(Guadarrama y Guadarrama, 2017).
En el siguiente mapa se puede apreciar que actualmente son 12
entidades del país las que han modificado sus respetivos códigos civiles para permitir oficialmente las nupcias entre parejas del mismo
sexo. ¿Por qué el avance ha sido tan limitado?
Parece que han sucedido tres fenómenos concomitantes: 1) Casi
dos tercios de los estados de la república mexicana se han resistido a
modificar sus códigos civiles, básicamente por temor a que el electorado católico, conservador o heteronormativo los castigue en las urnas ante tal osadía cuando los procesos electorales que correspondan
se efectúen; 2) Han preferido negar la boda civil a toda pareja del mismo sexo, esperanzados de que sean pocas las parejas que, conocedoras de sus derechos humanos y empoderadas, opten por el escabroso
camino del juicio de amparo hasta que irremediablemente consigan
desposarse frente a un juez o jueza civil y 3) Otras entidades han instruido a sus registros civiles a que, a pesar de no haber actualizado su
código civil, den cauce a las solicitudes de enlaces civiles de parejas
de igual sexo, en tanto la scjn dictaminó la inconstitucionalidad de
tal prohibición.
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Fuente: Elaboración propia con base en ILGA (2019)

Ello ha sido posible no solamente por la oposición que ha mostrado el discurso jurídico en dichas demarcaciones geopolíticas, sino
también porque los partidos políticos de derecha, grupos sociales de
óptica conservadora y la Iglesia católica han logrado hacer valer su
posición en el espacio público, y no solamente desde el púlpito.
Por lo anterior, no sorprenda que, estadísticamente hablando, México pudiera parecer progresista con respecto al matrimonio
igualitario, pero no es así. El sistema patriarcal y la inconstitucionalidad, por lo que toca a este asunto, todavía se resisten a considerar
las bodas entre personas del mismo sexo en 20 entidades. Si nos ceñimos a las cifras oficiales del Inegi a partir de 2010, en algunos casos
se registran voluntariosas homo-nupcias en 20 de las 32 entidades.
Enseguida se explica por qué.
Como se recordará, la participación pública de la Iglesia católica
en México fue recuperada a partir de la reforma del artículo 130 de la
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constitución, efectuada en 1991, durante el régimen presidencial de
Carlos Salinas de Gortari (Barranco, 2016; Lamas, 2017). Desde entonces, las expresiones de ese dogma y de otros de corte religioso han
reconfigurado su productividad táctica y su integración estratégica
(Foucault, 1997) para multiplicar y hacer circular, en distintos espacios públicos, instituciones, medios de comunicación y dispositivos
como la familia, su añosa visión acerca de aquello que es normal y
que está permitido desde la óptica del Estado vaticano.
Las 20 constituciones locales y los respectivos códigos civiles
que mantienen una visión heterosexista y desactualizada tanto del
matrimonio como de la familia incumplen con lo establecido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pasan por
alto el conjunto de derechos humanos que son de observancia y obligatoriedad para el Estado mexicano laico, al tiempo que reproducen
el estigma y la discriminación hacia quienes no son heterosexuales.
Los contrayentes que reciben la negativa de acceso a este tipo de enlace civil deben recurrir al amparo e iniciar un farragoso juicio que
reproduce y hace visible la histórica discriminación que han experimentado las minorías sexuales en México, así como en gran parte
del orbe.

Perfil social de los homo-matrimonios en México
Los trabajos que han tratado de abordar el perfil social de las homoparejas que han contraído nupcias y que, en algunos casos han integrado homofamilias, son recientes pero escasos tanto en el país como
en otras latitudes. En parte, ello se explica porque el reconocimiento jurídico data de 2001 a la fecha; también, debido a que, con mayor
frecuencia, las investigaciones han sido realizadas por personas abiertamente gays o lesbianas (Gimeno, 2007; Espinosa, 2007; Gimeno y
Barrientos, 2009; Serrano, 2011; Medina, 2015; Borrás, 2014; Golom-
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bok, 2015; Ruiz, 2015; Peralta, 2017; Martel, 2013). Una parte de esas
pesquisas aborda a las homoparejas y al acceso al matrimonio homosexual, pero no aporta cifras o indicadores que permitan conocer el
perfil social de quienes están optando por contraer nupcias. Algunos
presentan estudios de caso, pero no se alcanza a vislumbrar si forman
parte de alguna tendencia o constituyen excepciones.
El propósito de este artículo ha sido tratar de contribuir a mostrar un panorama tendencial o estadístico para saber qué perfil se
aprecia en los(as) homo-contrayentes que decidieron casarse civilmente en México. Por supuesto, el presente escrito no constituye un
panorama acerca de la población LGBT+ que radica en el país, en
tanto es posible que la mayoría de las personas no heterosexuales se
mantenga alejada de la institución matrimonial y de la homofamilia.
Téngase en cuenta que la segunda interrogante formulada en
este trabajo planteó lo siguiente: ¿cuál es el perfil social de las homoparejas que optaron por el matrimonio igualitario? Para responder la
pregunta, se consultaron y procesaron los datos reportados por el sistema anual de registros administrativos, estadísticas vitales del Inegi
durante el lapso que va de 2010 a 2018, específicamente sobre nupcialidad. Para lograr un ejercicio comparativo que permitiera arrojar
un poco de luz sobre las dimensiones de este nuevo fenómeno, se
incluyeron todos los casamientos civiles reportados durante dicho
periodo, separando las bodas heterosexuales de las homosexuales.
Con la finalidad de mantener en perspectiva las cifras, en algunos aspectos, se realizan comparaciones con lo sucedido en los
maridajes heteronormativos durante el mismo periodo. Se muestran
las tendencias, desglosando cuatro subvariables: sexo de los contrayentes, edad de los(as) novios(as), nivel de escolaridad, empleo y tipo
de ocupación.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, en el lapso analizado,
se efectuaron 15,544 homo-nupcias civiles; en contraparte, se registraron poco más de cinco millones de casamientos civiles hetero-

93

94

Perfil social de los matrimonios igualitarios en México...

sexuales. Las homo-nupcias representaron 0.3 % del total de las bodas civiles en México. A todas luces, el porcentaje es verdaderamente
minúsculo.

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi (2019).

La misma tendencia se reportó en otros países, aunque no tan
ínfima; por ejemplo, Canadá, país que lo legalizó en 2005, reportó,
en 2016, un total de 72,880 parejas del mismo sexo desposadas, lo
que representó 0.9 % del total de las parejas (Statics Canada, 2017).
Bélgica alcanzó 1.4 % en 2004 (LGBT, 2014). Quizá el pensamiento
heteronormativo imaginó que, al aprobar el matrimonio igualitario,
sobrevendría tal cantidad de bodas que los hogares heterosexuales
serían eclipsados. No ha sido así en lo que va de esta incipiente y
corta historia.
Si se observa con detalle el gráfico, los datos reflejan que, en
México, los matrimonios igualitarios no superaron los mil registros,
anualmente, entre 2010 y 2012. A partir de 2013 comenzó el ascenso;
pero el despunte se observó más claramente a partir de 2016. Quizá
tal aumento se explica por el papel que desempeñó la iniciativa que
ese año envío el entonces presidente Enrique Peña Nieto al Poder Le-
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gislativo a fin de intentar poner al día al país en materia de igualdad y
de derechos humanos. Ante el anuncio de tal iniciativa, siete entidades del país hicieron eco al anuncio acelerando la aprobación de ese
tipo de matrimonios en sus demarcaciones en 2016, suponiendo que
en, poco tiempo, sería aprobada esa iniciativa por la mayoría del congreso del país. Como poco después quedó demostrado, el pronóstico de algunas cámaras de diputados locales falló, pero se consiguió
avanzar, aunque fuese poco.

¿Dónde contraen nupcias las homoparejas?
Hasta ahora, lo que se observa es que 71% de las homo-bodas civiles se
efectuó en la Ciudad de México (CDMX). Está claro que el hecho de
haberse constituido la primera entidad del país en legalizar este tipo de
uniones civiles convirtió a la capital en el sitio más emblemático para
el acceso a ese derecho humano.17 El estado de Jalisco ocupó el segundo lugar por el número de parejas homofílicas que contrajeron nupcias durante el periodo analizado, acumulando 1297 registros, aunque
representaron apenas 8% de los más de 15000 casos. Coahuila reportó
el tercer sitio, con 6 % de los homo-matrimonios. Por ende, 85% de
los casamientos se concentró en esas tres entidades del país (véase el
siguiente mapa).
Más allá de ámbito jurídico que nos ocupa, dejando aparte a la
CDMX, se sabe que el estado de Jalisco se ha caracterizado por ser
una entidad en la que la manifestación pública de las comunidades
LGBT+ es más notoria y, quizá también, más incluyente, comparativamente con otros estados de la república mexicana. Desde tal pers17

Ha de recordarse que, desde 2007, los y las coahuilenses no heterosexuales
podían unir sus vidas frente a la autoridad civil por medio del “Pacto Civil de
Solidaridad”. Se desconoce si algunas de aquellas parejas volvieron a optar por
el matrimonio durante el periodo 2010-2018.
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pectiva sociocultural se puede comprender que las homo-parejas
nacidas o que han decidido ir a radicar a dicha entidad, a la postre,
hayan encontrado pareja hasta optar por las nupcias.

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi (2010-2018).

Sobresale el caso de Colima, en tanto se trata de una entidad
geográficamente pequeña, con poco más de 700 mil habitantes, pero
ocupó el sexto lugar por ese tipo de registros conyugales, acumulando
261 casos. Otro dato relevante es que, en esa entidad, apelando a los
respectivos juicios de amparo concedidos por la scjn y respaldados por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC),
comenzaron a casarse novios y novias homofílicas desde 2015, un año
antes de que el Poder Legislativo de la entidad decidiera aprobar el
matrimonio igualitario y modificara su código civil, que disponía del
“Enlace conyugal” para las bodas civiles solicitadas por parejas del mismo sexo. Desde luego, dicho código era generador de discriminación.
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En 18 de las 20 entidades que se han opuesto a acatar la resolución de la scjn, a dejar de cumplir lo que manda la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1º y 4º, así
como a desatender la Recomendación de la cndh para no discriminar a las parejas de igual sexo que deseen contraer nupcias, un total
de 2415 homoparejas, con suficiente empoderamiento, ha conseguido contraer nupcias civiles en entidades donde sus constituciones
locales y sus respectivos códigos civiles simple y llanamente no las incluyen para tener derecho a su protección y a la igualdad ante la ley.

Sexo y edad de los contrayentes
¿Se unen civilmente antes o después de las parejas hetero? Poco más
de la mitad de las bodas tradicionales (54 %) se celebró cuando ellos y
ellas tenían entre 20 y 29 años de vida. En cambio, los y las consortes
del mismo sexo escogieron emparejarse cuando eran ligeramente mayores, entre 25 y 39 años, en 60 % de los casos. En el caso de los homosexuales masculinos, casi la mitad de ellos (46 %) se unió civilmente a
partir de los 35 años en adelante; incluso se registra un ligero repunte
cuando entra al medio siglo de vida, con 12% de los casos. Contrajeron
nupcias, en 43% de los casos, cuando los prometidos habían cumplido
entre 25 y 34 años de edad; de todas formas, se unieron civilmente a
más edad que sus pares heterosexuales.
En el caso de las mujeres que se casaron con pareja de su mismo sexo, 58% lo hizo también un poco más tarde —entre los 25 y 39
años— que las parejas heterosexuales y con más frecuencia que sus
pares masculinos homo-casados. Otro 24% de las bodas entre mujeres se distribuyó en los subsecuentes rangos etarios; pero, a diferencia del maridaje entre varones, ellas no repuntan tanto cuando llegan
a los 50 años de edad y más.
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Escolaridad y empleo en los homo-casamientos
En 53 % de los casos, los matrimonios gays en México están formados
por profesionistas. De las lesbianas que contraen nupcias, 44% tiene
estudios de licenciatura. En contraste, apenas 21 % de las mujeres heterosexuales que se casan alcanza la misma preparación escolar.
¿Cómo está el empleo entre quienes se casan siendo heterosexuales? ¿Hay semejanzas o diferencias con quienes contraen homo-nupcias en asuntos laborales? Enseguida algunas cifras. Con
respecto a los casamientos heterosexuales, los hombres, en 95 % de
los casos, tenían empleo, en tanto únicamente 43% de sus esposas
laboraba. ¿Acaso ese tipo casorio normativo expulsa a las mujeres del
empleo, o no tenían cargo desde antes de esta unión civil? Por ahora no se cuenta con elementos tangibles para ofrecer una respuesta
fundamentada.
Por lo que corresponde a las homo-parejas de varones, 93% de
ellos contaba con empleo y 89% de sus consortes también desempeñaba un trabajo remunerado. Prácticamente lo mismo se registró
en el caso de las parejas lesbianas; es decir, 89% de ellas contaba con
trabajo retribuido económicamente, mientras que 84% de sus esposas también tenía un empleo. Se vuelve a apreciar, con estos datos,
que se trasluce un proceso de empoderamiento mayor entre quienes
están saliendo a la palestra pública siendo consortes del mismo sexo.
¿Qué tipo de empleos tenían los cónyuges heterosexuales en
comparación con los del mismo sexo? Los varones convencionales
se desempeñaban mayoritariamente como empleados en 59% de los
casos, como jornaleros u obreros en 11 y 12% de los casos respectivamente. Las tres ocupaciones anteriores concentraron a ocho de cada
diez maridos. En calidad de patrones o de empresarios, apenas figuró
2% del total. El trabajo por cuenta propia, siempre arriesgado e inestable, alcanzó ocho de cada cien cónyuges masculinos.
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Por lo que toca a ellas, las cónyuges hetero, aunque participan menos que sus consortes hombres a la hora de ganarse la vida
económicamente, se apreció que 74% eran empleada, y 5%, obrera.
Acumulando apenas 2% de los registros, hay tantas patronas como
empresarias. El trabajo por cuenta propia reportó 7% de las cónyuges
heterosexuales durante el mismo periodo de observación.
¿Qué sucede con las homo-parejas? Ocho de cada diez parejas
del mismo sexo, tanto masculinas como femeninas, se desempeñaban como empleados(as); es decir, por encima del 80% en ambos contrayentes. Dado que existen mayores niveles educativos entre quienes han optado por el homo-matrimonio en México, el trabajo por
cuenta propia y la posición de patrón o empresario son ligeramente
superiores a lo que se registra en consortes tradicionales, es decir, 9%
en promedio contra 2% de sus pares masculinos heterosexuales.
La ocupación de jornalero es prácticamente inexistente en ambos maridos, y, por lo que toca a la ocupación de obrero, se observa
un porcentaje de 2%, considerablemente menor que el de sus pares
hetero, quienes alcanzan de 5 a 11%, en mujeres y hombres respectivamente.
Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres que se han casado
con personas de su mismo sexo.
Con la misma cifra — 82%—), su ocupación es como “empleadas”. El trabajo por cuenta propia, en ambas esposas, es igual, al reportar 8% en una u otra. En el caso de la labor de patrona o empresaria, logran casi los mismos porcentajes —3 % y 4%—.
En realidad, quienes están optando por el matrimonio igualitario han experimentado un proceso de empoderamiento sustentado
en sus niveles educativos, en su empleo y en la etapa etaria en la que
han decidido unirse a su respectiva pareja. Por ende, se puede comentar que, por distintas circunstancias, han logrado empoderarse
(Zimmerman, 2000), a diferencia de sus congéneres heterosexuales,
que nunca han tenido la necesidad de encarar, en primera instancia,
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su orientación sexual como parte de su existencia para incursionar
en esa figura conyugal (Guadarrama, 2019).

Conclusiones
Una parte de los discursos médicos añejos, coaligados con una gran
cantidad de prejuicios y de estratagemas jurídicas, así como de posturas procedentes de visiones teológicas, articuladas con partidos políticos de derecha o conservadores, ha conseguido que el matrimonio
heteronormativo y la familia “natural” o reproductiva mantengan su
estamento y predomonio a escala global. La defensa de la institución
matrimonial y de la familia heteronormativa impera en la mayor parte
del orbe.
La despatologización de la homosexualidad, la salida pública
de hombres homosexuales afectados por el sida, —vinculada poco
después con la lucha por los derechos humanos de las personas seropositivas al vih/sida, conjuntamente con discursos incluyentes y no
discriminatorios de organismos multilaterales, así como la sociedad
en red, al entretejerse con la voluntad de partidos políticos progresistas que valoraron la trascendencia de los derechos humanos de segunda generación—, forjaron el andamiaje para enfrentar, detener y
vencer el discurso heteronormativo sobre el matrimonio y la familia,
por ahora, en poco menos de una treintena de países.
Desde esta perspectiva, en el presente estudio, se acepta la hipótesis de trabajo planteada en páginas anteriores, ya que el reconocimiento al matrimonio igualitario que se ha logrado en algunos
países, incluido México, ha sido consecuencia del discurso de los derechos humanos de segunda generación, ya que se logró modificar la
correlación de otras fuerzas discursivas de corte heteronormativo,
replegándolas parcialmente para dar cabida a la reconfiguración del
homo-matrimonio, así como a la diversidad familiar, lo que provocó
que el avance del matrimonio igualitario, en los 27 países que lo han
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conseguido, tuviera que ver con una larga lucha, nacida centralmente del activismo LGBT+.
Los primeros vestigios se pueden rastrear en el corazón de la
década de los 70, durante el pasado siglo xx. Para conseguir el acceso
al matrimonio civil igualitario y a la familia posmoderna en cada uno
de los países referidos, se dejó una estela de derrotas y de conquistas
parciales. Al final, aunque no en todos los casos, se ha incluido el derecho a la adopción de menores por parte de homoparejas. El esfuerzo ha valido la pena y da cuenta del grato sabor que deja la capacidad
para resistir, sobreponerse y mantenerse en la batalla.
En el amanecer del siglo xxi, apenas un puñado de Estados
nación, la mayoría ubicada en Europa occidental, ha comenzado a
avanzar para hacer realidad la igualdad, la libertad de las personas
adultas, así como el derecho humano a contraer nupcias civiles, a la
protección y, desde luego, a fundar una familia si así lo desean.
El perfil social de las parejas del mismo sexo que se han casado
civilmente en México muestra que tuvieron niveles de escolaridad
más altos que el resto de los cónyuges heterosexuales. Entre los 25 y
34 años, parece que una parte de los gays y de las lesbianas comienza
a enfilar con mayor fuerza y entereza hacia aquello que desea configurar para su vida emocional.
Con respecto al empleo, en los casorios convencionales, 95%
de los varones tenía empleo, en tanto solamente 42% de sus parejas
laboraba. En cambio, cuando las parejas de hombres se unían civilmente, tenían empleo ambos en 93% de los casos. En el caso de las
mujeres desposadas con pareja del mismo sexo, tenía empleo 86%
del total.
Con base en las cifras aportadas para analizar esos primeros
nueve años, se concluye que las homo-parejas que optan por la palestra matrimonial se encuentran en un proceso de autoafirmación
que guarda correspondencia con tener más escolaridad, mayor edad
y con la autosuficiencia económica por medio del empleo.
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Esas características indican que se trata de una clase social empoderada, que ha tenido condiciones para acceder al casamiento, en
este caso, (des)igualitario. Se puede pensar que quienes han optado
por ello han transitado por decisiones y conflictos antes de optar por
una institución jurídica que los obliga a la visibilidad pública, confrontando el pensamiento hegemónico de la heterosexualidad y de
la familia normalizada.
Se trata de un periodo muy corto para intentar vislumbrar si
esa trayectoria es simplemente un impulso que luego se estabilizará
o descenderá, entendiendo que ese tipo de enlaces depara procesos
existenciales de alta complejidad. No se pretende comparar los primeros nueve años de esa novedad civilizatoria con más de tres siglos
de maridaje heteronormativo.
Si bien es prematuro formular un balance con respecto a lo que
pasa con las uniones jurídicas entre personas del mismo sexo —por
su novedad—, se dejaran esas cifras para la posteridad. Más allá de
los derechos humanos, de su legítimo sentido de realización y de la
protección jurídica que conlleva, las homoparejas que han ingresado
a dicho estatus jurídico tienen en alto valor a una institución —la
matrimonial— de sobra conservadora, inequitativa y heredera del
milenario patriarcado.
En la médula de la institución matrimonial yace un sistema de
valores, de creencias y de formas de existencia que continúan relegando a las mujeres en general y que estigmatizan, desprecian y excluyen tanto a gays, lesbianas, hombres y mujeres trans, intersexuales, como a las personas bisexuales.
¿Por qué imitar o refugiarse en una institución que está en vertiginoso descenso y cuyas tasas de divorcio aumentan sistemáticamente? ¿Por qué las comunidades LGBT+ no continuaron edificando
una figura jurídica propia, actual, posmoderna? ¿Por qué no crearon
una nueva figura cuyo contenido se hubiese nutrido de todos los derechos humanos y civiles, articulados con sus propias formas de vida?
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Paradójicamente, esa lucha no ha logrado escapar del pensamiento
heterosexual.
Sin duda, queda mucho camino por avanzar. Las leyes son imprescindibles, pero siempre serán insuficientes si se quiere transformar la realidad. Sin embargo, está claro que ese fenómeno, en su
breve historia en México, ha logrado proteger a las personas que, optando por esa figura jurídica, pueden ejercer una serie de derechos
humanos relacionados con la igualdad, la dignidad, la protección social y el derecho a formar una familia.
Hasta aquí se aprecia que todavía son pocos países en los que se
ha avanzado en materia de respeto al derecho humano de no ser discriminado por razones de orientación sexual, a contraer homo-nupcias para recibir los beneficios que prescriben las respectivas leyes,
así como a formar una familia propia. A pesar del limitado avance del
matrimonio igualitario en el mundo, ello constituye un movimiento
esperanzador para las próximas generaciones.
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Avances y desafíos para eliminar la revictimización infantil en
instituciones de procuración e impartición de justicia en el Estado
de México
Progress and Challenges to Eliminate Child Revictimization in
Institutions of Law Enforcement and Justice in the State of Mexico
Nahayeli Citlalli Pérez Avilés*
Víctor Manuel Rojas Amandi**
Resumen
La revictimización infantil ha sido un tema que recientemente se ha reconocido
no sólo por la vulneración de los derechos humanos de la infancia, sino por la
afectación que tiene en la salud mental de niñas y niños que participan involuntariamente en procesos jurídicos.
El Estado de México, a través del Poder Judicial, de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se suma al desarrollo
de mecanismos para proteger y evitar la revictimización en niñas y niños mexiquenses; actualmente, ha realizado diversas acciones en materia de atención,
prevención, capacitación, especialización e infraestructura, siendo el Poder
Judicial la institución que ha consolidado los esfuerzos para transformar la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la población infantil que acude a
esta institución. Sin embargo, aun con las diferentes medidas implementadas,
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no es posible decir que sea suficiente ya que, por décadas, y también por cuestiones culturales, la niñez ha sido desprotegida.
Palabras clave: revictimización infantil, protección, escucha, instituciones,
procuración e impartición de justicia.
Abstract
Child revictimization has recently been recognized not only because of the violation
of the Human Rights of children, but also because of its importance in affecting the
mental health of girls and boys involuntarily participating in legal proceedings.
The State of Mexico, through the Poder Judicial, the Fiscalia General de Justicia and
the Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, joins the development of mechanisms to protect and prevent revictimization in mexican girls and boys; therefore,
several actions have been identified in terms of care, prevention, training, specialization and infrastructure, with the Judicial Branch being the institution that has consolidated efforts to transform the situation of vulnerability of the child population,
who come to this institution. However, even with the different measures implemented, it is not possible to say that it is enough, since for decades and also for cultural
reasons, children have been unprotected.
Keywords: Child Revictimization, Protection, Listening, Institutions, Procurement
and Delevery of Justice.

Introducción
El presente artículo pretende exponer la revictimización de niñas
y niños durante su participación en los procesos jurídicos en el Estado de México, los sucesos que pasan casi inadvertidos, pero que
constituyen actos que vulneran el interés superior del menor. A pesar de que actualmente es posible observar avances en materia de
protección a la niñez, estos aún resultan insuficientes, toda vez que
las necesidades rebasan los mecanismos que han sido implementados.
En estas líneas convergen los derechos humanos y la mirada
psicológica, ya que la segunda, por su naturaleza, puede evidenciar
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el impacto psicológico derivado de una correcta o incorrecta aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en instituciones
de procuración e impartición de justicia. Si no se hacen visibles los
avances ni los retos que implica evitar la revictimización infantil,
es probable que se mantengan acciones institucionales y operativas
que afecten el óptimo desarrollo de la infancia, que, por diversas
circunstancias, en un momento de su vida, tiene que acudir a alguna de estas instituciones.
En este trabajo únicamente se abordarán las conductas revictimizantes que se experimentan en las instituciones jurídicas, así
como las acciones que el Estado de México ha implementado para
disminuir el efecto colateral en estos espacios; se describirán y analizarán las acciones relacionadas con la revictimización, que se manifiestan en las instituciones de procuración e impartición de justicia
toda vez que, regularmente, son la primera instancia a la que acude
una persona que ha sido victimizada, y cuyas expectativas respecto
al resarcimiento del daño son amplias. Para ello, se realiza un análisis de la descripción de los mecanismos de protección que ha implementado el Estado de México, anteponiendo el interés superior del
niño; se ponen de manifiesto los retos que aún enfrenta el sistema de
justicia con la población infantil, toda vez que, por las características
físicas, psicológicas y cognitivas de las niñas y los niños, es necesario
visibilizar y precisar las acciones revictimizantes en esta población,
que, regularmente, son inadvertidas en los ambientes jurídicos.
En el primer apartado se identifican los diferentes conceptos de
revictimización, en el segundo se analiza el concepto de revictimización infantil. Posteriormente, se describe el marco internacional,
nacional y local sobre la protección de los derechos humanos en la
infancia que se relaciona directamente con la participación de niñas,
niños y adolescentes en ambientes jurídicos; se describen los avances
y los retos que tiene el sistema de justicia en el Estado de México y,
finalmente, se realizan las conclusiones pertinentes.
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La elaboración de este trabajo ha sido desde las bondades del
método cualitativo, por medio de entrevistas como técnica para
obtener información sobre las estrategias de protección a la niñez
mexiquense, —en temas de revictimización—, en las instituciones
de procuración de justicia representativas en el Estado de México,
desde la hermenéutica sobre el marco jurídico de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, así como de la protección y la atención
a víctimas.

Revictimización
Se podría pensar que el único momento en que la persona se convierte
en víctima es cuando sufre un daño o hecho delictivo, sin embargo,
no es así. Quienes han sido victimizados generalmente están expuestos a una serie de actos que reiteran su vulnerabilidad, ya sea directa
o indirectamente, principalmente durante el proceso de impartición
de justicia y reparación del daño; al experimentar esta situación, es
altamente probable que las consecuencias, derivadas del delito, se incrementen y agudicen.
Existen diversas conceptualizaciones respecto a la revictimización; cada una reconoce algunas acciones u omisiones que se cometen hacia las personas que han sido victimizadas.
La revictimización, también conocida como victimización secundaria, se refiere específicamente a:
1. La mala o inadecuada atención que reciben las víctimas.
2. Una segunda experiencia victimal. Ocurre cuando las víctimas reciben una mala o inadecuada atención a lo largo del
proceso jurídico; puede ser más negativa que la primera, e
incrementa y perpetúa los daños psicológicos, económicos,
sociales y físicos, derivados de la primera victimización (Gutiérrez de Piñeres et al., 2009).
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Negar o minimizar los derechos de las víctimas, especialmente por condiciones de género o sexo, cultura, raza, etnia, edad, entre otros; además, involucra la negación del
reconocimiento de la experiencia particular frente al hecho
delictivo (Urra, 2003).

Para Soria (1998), supone un choque entre las necesidades de
la víctima y la realidad institucional; generalmente se relaciona con
una pérdida de comprensión acerca del sufrimiento físico y psicológico que ha causado el hecho delictivo.
La revictimización es el efecto contrario a lo que se pretende
dentro del proceso jurídico, cuyo principal objetivo es procurar justicia y salvaguardar, en todo momento, los derechos humanos de la
víctima. Es común suponer que la atención forma parte de la ayuda;
sin embargo, per se resulta insuficiente, ya que muchas veces esta carece de conocimiento especializado sobre el tema, o simplemente,
existe una falta de empatía o mala actitud de quienes prestan la atención, la cual se manifiesta desde formas sutiles y casi imperceptibles
hasta las más obvias e ineludibles.
Con base en lo anterior, podría decirse que la revictimización es
todo acto u omisión hacia la víctima, que, generalmente, concierne
a los mecanismos de actuación durante la procuración de justicia,
cuya función es brindar atención, en la mayoría de los casos multidisciplinaria; además, considera aquellas actitudes que invalidan
sus necesidades a partir de lo ocurrido, y estas son cometidas por el
inadecuado abordaje por parte del personal o por medio de la negligencia del sistema. Esto es, la persona es víctima más de dos momentos, el segundo como consecuencia del primero, cuando busca la
procuración de justicia y, con ello, el resarcimiento del daño.
Al hablar de revictimización, se configura una serie de factores
que favorecen el desarrollo de un ambiente revictimizante en diversas instituciones, entre ellas el ámbito judicial (Rochel, 2005; Volno-
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vich, 2008; Dupret, 2013), a continuación se menciona cada uno de
ellos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La tipificación de los delitos en los códigos penales y la definición del sujeto pasivo de dicho delito.
No proporcionar a la víctima información sobre los procedimientos y los tiempos procesales.
La excesiva lentitud del proceso judicial y su interferencia
con el proceso de recuperación y readaptación de la víctima.
Priorizar la búsqueda de la realidad del suceso delictivo olvidando la atención a la víctima o despersonalizando su trato.
La falta de un entorno de intimidad y protección.
Excesivos tecnicismos jurídicos, usados principalmente con
cierta población.
Narrar el delito en presencia del victimario durante el juicio
oral.
La puesta en entredicho de su credibilidad, así como el sentimiento de culpa, que se le puede hacer sentir a la víctima
intencional o sutilmente.

Para comprender el proceso en que aparece la revictimización,
se describe el siguiente ejemplo: Durante el interrogatorio generalmente no se toman en cuenta los aspectos cognitivos y afectivos
individuales de la víctima; los juristas se basan únicamente en los
aspectos contextuales del delito; a la víctima se le exige también que
recuerde, en repetidas ocasiones, los hechos tal y como sucedieron,
sin que se tengan en cuenta los efectos del paso del tiempo ni la distorsión propia de la afectividad del momento.
Por otro lado, aspectos más sutiles, y casi imperceptibles, también abonan a las acciones revictimizantes, como el desconocimiento por parte de la víctima de los roles profesionales con los que está
interactuando, los propios efectos de la burocracia, la afectación la-
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boral y económica, derivada de las múltiples comparecencias a las
que tiene que acudir, la frustración de sus expectativas cuando no se
llega a la condena, por mencionar algunos.
A lo anterior se añaden situaciones procedimentales, como la
duración del proceso penal, que, por lo general, es extenso y dispendioso, la reacción ante entornos físicos y sociales desconocidos, así
como los procedimientos utilizados y sus fines, es decir, los propios
efectos de la burocracia (Bard y Sangrey, 1979, citados por Gutiérrez
de Piñeres et al., 2009).
Algunos aspectos, por su complejidad, requieren de un cambio
profundo para evitar la revictimización, tal es el caso del sistema legal, el cual regula los procedimientos administrativos en la procuración y la impartición de justicia; mientras que otros resultan más
simples y son de índole personal, por ejemplo, la estigmatización hacia las víctimas.
Finalmente, es importante mencionar que la revictimización
no sólo recae en las instituciones jurídicas, sino también en las que
coadyuvan con las primeras (servicios sociales, sanitarios, medios
de comunicación, etc.); que también se reconoce como el resultado
de acciones voluntarias e involuntarias, tanto en lo institucional
como en lo individual, realizadas de una forma muy sutil hasta convertirse en acciones directas hacia quienes participan en los diferentes procedimientos de apoyo a la víctima (Gutiérrez de Piñeres
et al., 2009).
Al no reducirse únicamente a los espacios de impartición y
procuración de justicia, pareciera que la revictimización pudiera
ser el resultado de una predisposición social hacia las víctimas. Por
medio de la influencia cultural, la estigmatización hacia este grupo
logra desencadenar una serie de conductas que, en lugar de comprender la vulnerabilidad y las necesidades que se derivan del delito
y brindar la adecuada ayuda, invisibilizan o minimizan las secue-
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las que resultan de la experiencia delictiva; se encuentra dificultad
para tener empatía hacia esta población, posiblemente por evitar
identificarse con un grupo vencido, como el que representan las
víctimas.

Revictimización infantil
Si todas las características descritas resultan abrumadoras para los
adultos, para las niñas y los niños involucrados directa o indirectamente en cualquier procedimiento de orden jurídico, tienen efectos
aún mayores; si no se cuidan ciertos aspectos durante su participación,
pueden convertirse en un evento traumático que complique y retarde
el tiempo de recuperación. Por su condición de desarrollo, principalmente afectiva y cognitiva, son la población más susceptible de ser revictimizada, y, generalmente, no existe escapatoria para evitar pasar
por estos eventos.
Acudir a diversas instituciones y participar o involucrarse en
múltiples procedimientos son formas en las que el menor ejerce su
derecho; sin embargo, la atención que se le brinda es desde un riguroso procedimiento jurídico, la cual, muchas veces, es la forma más
inmediata y visible de revictimización.
Gimeno (2000), citado por Echeburúa y Subijana (2008: 735) señala que “…si bien la intervención judicial está regulada a través de
los textos legales, no por ello debe aplicarse de forma mecánica, sin la
consideración específica e individual de la víctima, máxime cuando
se trata de un menor”. Dar el mismo trato a niños y adultos en un
procedimiento judicial supone colocar a los primeros en una situación desigual en el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia
o de participación. Por mucho tiempo, no se realizó esta diferencia
de trato; por lo que los más desfavorecidos han sido los niños, quienes han tenido que adaptarse a un mundo de adultos. No solo se le
demanda a los niños asumir un papel dentro del ambiente jurídico,
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que, por su edad y desarrollo cognitivo, son incapaces de adoptar,
sino también se agudizan las consecuencias de la victimización, empeorando la recuperación de la primera victimización.
Ahora bien, ¿cómo es que se revictimiza si el objetivo de estas
instituciones es brindar la atención y la reparación del daño, a las
que tiene derecho el menor? Se podría pensar que la atención, per se,
forma parte de la ayuda, pero resulta insuficiente, toda vez que, como
ya se ha comentado, la revictimización pasa inadvertida la mayoría
de las veces. Es por ello que resulta necesario revisar y clarificar las
acciones o las omisiones institucionales para evitar incurrir y agravar
las secuelas que ya presenta un menor victimizado (Echeburúa y Subijana, 2008); estas se sintetizan, principalmente, en ocho conductas:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Es común que no se le brinde una explicación de lo que está
sucediendo ni de lo que está por suceder, por ejemplo, la
razón de ser de tal examen o lo que significa su presencia en
la institución, etc.
Los menores sólo cuentan con información básica, pero
desconocen la importancia de su dicho.
No se le pide su consentimiento para ser entrevistado ni valorado. Generalmente, el menor solo obedece a las instrucciones que le dan, y su participación concluye hasta que el
juez lo determine.
Multiplicidad de entrevistas, de exámenes periciales de
todo tipo y otras pruebas que se repiten, por lo que el menor
continuamente está recordando el o los eventos, lo que, a su
vez, lleva a una reexperimentación.
Durante la entrevista es común el uso y el abuso de tecnicismos, la manipulación de las respuestas que da el niño por
medio del tipo de preguntas que plantean los impartidores
de justicia y los auxiliares.
Los materiales para la entrevista. Para llevar a cabo la en-
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trevista, generalmente se utiliza el lenguaje verbal; sin embargo, existen otras alternativas menos confrontativas para
obtener información, como el juego, el dibujo, etc.
7. Los horarios para las entrevistas. Generalmente los menores tienen que interrumpir sus actividades cotidianas, como
ir a la escuela, para acudir a las instituciones y participar en
el proceso; sustraerlos de la rutina y exponerlos en ambientes de adultos pueden generarles confusión, apatía, desánimo y cansancio.
8. Si bien los espacios en los que los menores son entrevistados están libres de influencia externa y la reunión es
privada con el menor, el ambiente es frío y carece de los
elementos para crear una cercanía con ellos y para que se
sientan con seguridad para expresar sus pensamientos y
sentimientos sobre el hecho. El espacio judicial puede aumentar el nivel de estrés del niño y disminuir, incluso, su
capacidad para aportar un testimonio exacto.
Por otra parte, Dupret y Unda (2013: 123) refieren que algunas
características trascendentales que inicialmente pueden marcar la
diferencia entre revictimizar o no al menor son “…el desconocimiento de las características del psiquismo infantil, [es decir], la falta de
una preparación especializada de los profesionales de la función judicial, [o en su caso] la inexistencia de un asesoramiento psicológico
en las intervenciones que involucran a menores”. En este sentido, es
importante señalar que el imaginario infantil es muy diferente al del
adulto, pues el menor experimenta las situaciones en las cuales está
involucrado de acuerdo con su nivel de desarrollo psíquico, en el cual
predominan sensaciones y emociones que no pueden verbalizarse fácilmente.
Con base en lo anterior, las estrategias de entrevistas dirigidas
a menores tienen que ser orientadas a respetar sus características
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emocionales y cognitivas, de lo contrario, el desconocimiento de las
características infantiles puede llevar al profesional a utilizar un discurso que dificulte al menor manifestar su relato de lo vivido, lo que,
a su vez, tiene impacto en los resultados del proceso judicial.
Aunado a la especialización sobre el tema, la actitud del adulto
es un aspecto que también influye en la revictimización, pues, por
su manera de dirigirse, el adulto puede asustar al menor y no crear
un lazo de empatía a pesar de la relevancia de la interpretación de
sus actuaciones y respuestas. Aspectos casi inadvertidos, como la
vestimenta del personal que atiende al menor, la formalidad en su
atuendo, reflejan una asimetría y crean una barrera entre él y el
menor.
De acuerdo con Volnovich (2008), las consecuencias más visibles que sufren los niños en la revictimización, en el aspecto clínico,
se traducen psicológicamente en la obstaculización de los procesos
de elaboración del trauma, lo que hace que la repetición de declaraciones, peritajes y evaluaciones reactive periódicamente, y en forma
actualizada, el trauma vivido.
Contar lo que pasó, por su calidad meramente repetitiva, no
tiene efecto en la elaboración de la situación traumática; reactiva
el recuerdo doloroso sin buscar integrarlo, comprenderlo o significarlo. Las situaciones de múltiple evaluación dificultan y retrasan la
elaboración del trauma, facilitan la cronificación de los trastornos
preexistentes y agudizan síntomas o promueven su reaparición. Los
niños pueden sentir que no son creíbles si tienen que repetir con
insistencia, a distintas y desconocidas personas, lo que les ocurrió;
llegan presentar un profundo sentimiento de confusión respecto de
qué adultos son confiables o no, lo que activa sensaciones internas
de inseguridad, baja autoestima, mecanismos de minimización y
retracción, sobre todo si la situación percibida se torna altamente
conflictiva y difícil de manejar. Estas y más consecuencias llegan a
experimentar los menores, cuyos efectos pueden ser a mediano y
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largo plazo. Inevitablemente, se da un impacto psicológico en ellos,
pero dependerá de los mecanismos de actuación y protección que
este pueda reducirse considerablemente.
Lo anterior parece indicar que este problema ha sido de antaño
y común en la impartición y la procuración de justicia, el cual había
sido casi imperceptible por el desconocimiento o desinterés, pues
por años se mantuvieron los mismos procedimientos jurídicos, que
obedecen a las necesidades de la vida adulta, dejando de lado a niñas
y niños y desestimando sus propias necesidades. Recientemente, esto
ha tenido un nuevo matiz, desde reconocer la individualidad del menor, con las características propias de su edad, hasta adoptar nuevos
procedimientos jurídicos que favorezcan y protejan a esta población.

Marco normativo de los derechos humanos de la infancia y
su participación en el proceso judicial
Para reconocer los avances, es necesario hacer un breve recorrido y
análisis de los diferentes instrumentos que sustentan el trabajo de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A continuación
se revisan los diversos instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y locales, particularmente aquellos que hacen referencia a la participación de niñas y niños en algún proceso jurídico.
Convención sobre los Derechos del niño1
Es un instrumento internacional que incorpora toda la gama de
los derechos humanos, civiles, económicos sociales y culturales de los
menores de 18 años; se adoptó en la ciudad de Nueva York el 20 de
noviembre de 1989.
1 Ratificada por el Senado el 25 de enero de 1991.
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Reconoce al menor de 18 años como una persona que necesita
una protección especial, atendiendo a su edad. En esta convención
la premisa vertebral es el interés superior del niño en cualquier circunstancia, considerado este como el desenvolvimiento libre e integral de su personalidad y la supremacía de todo lo que le beneficia
más allá de las apetencias personales de sus padres, tutores, o de las
administraciones públicas, en orden a su desarrollo público.
En relación con la libertad de expresión, se establece de manera
expresa el derecho de los menores que estén en condiciones de formar su propio juicio a manifestar su opinión en los asuntos que les
afecten —la opinión del niño deberá ser debidamente considerada
en función de su edad y madurez—, a expresarse, buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio elegido por el niño, así como “...la oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado,
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”
(art. 12).
Las restricciones que pudieran existir serán en función del “…
respeto [...] [al derecho] o a la reputación de los demás [y] para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la
salud o la moral públicas” (art. 13).
Dicho documento es el parteaguas que mira a la infancia y reconoce su importancia y sus necesidades en cuanto a su libre expresión;
al mismo tiempo, valora la relevancia de comprender el discurso de
los menores desde su edad y madurez; esto significa que es deber del
adulto facilitar y adecuar los procedimientos a utilizar para favorecer
un diálogo natural y genuino con el menor y, mejor aún, tener la
capacidad para entender fielmente lo que un menor desea expresar.
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100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad
Fueron aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasilia en marzo de 2008, y, como el nombre lo indica, son un
conjunto de 100 reglas que garantizan el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Inicialmente, se define el concepto de víctima, se describen la
condición y las características de la vulnerabilidad (regla 10); posteriormente, se aborda la protección de la integridad física y psicológica
en diferentes momentos del proceso jurídico y se establece procurar
evitar el incremento del daño que surge en el contacto con el sistema
de justicia (regla 12).
Por otra parte, como parte de las acciones de protección, se
menciona la relevancia sobre la asistencia de personal especializado para evitar la victimización secundaria y garantizar los derechos
de la persona en condición de vulnerabilidad (regla 64), también se
propone la idoneidad de los espacios en donde se lleve a cabo la comparecencia (regla 66).
Como una acción para evitar la revictimización, se invita a evadir la coincidencia y la confrontación de la víctima con el inculpado
durante la celebración de actos judiciales (regla 67). Se consideran
los tiempos idóneos de las comparecencias y lo relacionado con la
participación en ellas (reglas 68 y 69). Al recurrir a la videograbación
como estrategia para evitar más comparecencias, se mencionan las
condiciones para llevarla a cabo (regla 71).
Un aspecto muy importante que se considera en este reglamento
es el uso del lenguaje apropiado, de acuerdo con la edad, el grado de
madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales de la persona en condición
de vulnerabilidad (regla 72).
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En relación con la participación de menores, con base en su
edad y desarrollo integral, se precisan aspectos sustanciales como la
celebración de actos jurídicos en un espacio adecuado para esta población, el uso de un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión,
evitar todos los formalismos innecesarios, tales como la toga, la distancia física con el tribunal y otros similares (regla 78).
Como puede observarse, estas reglas no sólo facilitan el acceso a
la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad, sino también
consideran otro punto importante: la sensibilización a los administradores de justicia, y ponen énfasis en los aspectos más sutiles para
la protección de la niñez; por lo que apegarse a cada una de las reglas
favorece la impartición de justicia con base en las necesidades individuales y colectivas de las víctimas.
Declaración Universal de los Derechos del Niño2
A través de 10 principios, se proclama esta declaración a fin de que
la niñez pueda tener una infancia feliz y gozar, por su propio bien y
por ende de la sociedad, de los derechos y las libertades que en ella se
enuncian, se reconozcan esos derechos y se luche por su observancia
con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente.
A diferencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, la
declaración no es jurídicamente vinculante; sin embargo, si los Estados cuentan con un ideal común al cual dirigir sus esfuerzos, posteriormente este puede sustentarse por medio de las convenciones o
los tratados.
Algo que se establece en la declaración es brindar una protección especial y disposición de oportunidades y servicios para que la
niñez “…pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad” (principio 2)
2 Firmada por el Estado mexicano el 20 de noviembre de 1959.
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Con base en los instrumentos internacionales mencionados,
los Estados parte se comprometieron a salvaguardar el interés superior del niño, a garantizar su desarrollo y el ejercicio pleno de sus
derechos. A través de las leyes que rigen el Estado de México y del
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que
involucren niñas, niños y adolescentes, el Estado mexicano asume su
compromiso y se suma a implementar acciones para la protección de
la infancia, por medio de diferentes estatutos jurídicos que se implementan y que a continuación se mencionan.
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Esta ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y
tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el
respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución.
Respecto a la libertad de expresión del menor, esta normativa
estipula que los niños tienen derecho a la libertad de expresión, que
incluye sus opiniones, y a ser informados; asimismo, a ejercer sus
capacidades de opinión, análisis, crítica, y a presentar propuestas en
todos los ámbitos en los que viven, incluyendo asuntos de su familia
o comunidad (arts. 38, 39 y 41).
Por tratarse de una ley federal, es importante ampliar y describir,
específicamente los puntos de los artículos en mención, ya que, como
puede observarse, estos, por su amplitud, pueden resultar ambiguos
o poco claros, quedando a consideración de los ejecutores de justicia.
• Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de México
Los principios de esta ley orientan la actuación de las autoridades
gubernamentales, del estado y de los municipios, encargadas de la defensa y la representación jurídica, la asistencia, la provisión, la prevención, la protección y la participación de niñas, niños y adolescentes.
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Por otro lado, establece que las políticas públicas que se implementen deberán garantizar “…el goce de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, por lo cual deberá observar el interés superior de la
niñez y asegurar la asignación prioritaria de recursos en términos
de las disposiciones jurídicas aplicables y en la medida que coadyuven efectivamente a su desarrollo integral” (Legislatura del Estado,
2015), procurando, primordialmente, los cuidados y la asistencia que
requieren para lograr su crecimiento y desarrollo integral dentro de
un ambiente de bienestar familiar y social (art. 81).
Por medio de este instrumento el Estado de México se suma
a la protección de la infancia mexiquense y se pronuncia sobre el
derecho a emitir su opinión en todos los asuntos que le afecten y a
ser escuchada, tomando en cuenta su edad y madurez, en el procedimiento judicial, administrativo o laboral, de manera directa o por su
representante legal.
Algunos de los derechos que se establecen en esta ley estatal son
expresar su opinión libremente, conocer sus derechos y ser escuchados en los ámbitos familiar y comunitario, así como en todo procedimiento administrativo o judicial que afecte sus esferas personal,
familiar y social (art. 52).
• Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos
que involucren niñas, niños y adolescentes
En 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) presentó este protocolo, el cual pone, a disposición de juzgadores federales y locales, consideraciones y sugerencias que puedan servir para
concretar su la labor judicial y considerar los derechos de acceso a la
justicia de la infancia.
Como parte de las consideraciones generales, se señala el deber de proporcionar información sobre el procedimiento judicial y
su papel en este; también se propone la asistencia legal, la canalización con personal especializado y medidas especiales de asistencia;
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se considera necesaria la compañía de una persona designada para
prestarle asistencia y acompañamiento procesal al menor en el desarrollo de todas las diligencias que involucra el juicio.
Otro punto importante es la relevancia del testimonio infantil
en los asuntos que le competan, para lo cual, se señalan medidas para
facilitar el testimonio, por ejemplo, cuando sea necesaria, la intervención de un intérprete, la preparación del niño, de la niña o del
adolescente para participar sin temor, el exhorto a decir la verdad, el
registro de la participación del niño, así como la valoración del dicho
infantil.
Por otro lado, se consideran las medidas de protección que deberán tomarse en caso de los niños que se encuentren en riesgo. Otro
punto que se destaca es la privacidad de la participación infantil como
una forma de proteger la intimidad y el bienestar físico y mental de
niñas, niños y adolescentes y evitar todo sufrimiento injustificado y
victimización secundaria, así como el contacto con adultos que puedan influir en el comportamiento o la estabilidad emocional del niño.
Algunos aspectos que parecieran imperceptibles, pero que son
de gran importancia y que se señalan en este protocolo, son la idoneidad de los espacios de espera y juzgados, puesto que esta característica impacta en el comportamiento de los infantes porque puede
generar temor o angustias que le impiden participar en la diligencia
o ayudarles a calmarse y transmitirles la confianza necesaria para
expresarse sin temor, así como lo relacionado con la temporalidad
y la duración de la participación infantil. Si bien estos dos últimos
aspectos, en muchas ocasiones, no pueden ser evitados durante el
proceso judicial, sí es muy importante que se consideren para que, en
un corto plazo, se tomen medidas al respecto.
Finalmente, este protocolo aborda lo relacionado con las pruebas periciales que se practican a niñas, niños o adolescentes, como el
registro, la no repetición y la valoración (cap. III Reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores).
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• Ley de Víctimas del Estado de México3
Instrumento de reciente creación que continúa vigente y que
describe ampliamente diversos mecanismos para la protección de las
víctimas, incluyendo los infantes. Reconoce que niñas, niños y adolescentes tienen características cognitivas y emocionales diferentes a
las de los adultos, por lo que impulsa a desarrollar medidas especiales para garantizar la protección del menor durante su participación,
entre ellas un escenario acorde con sus necesidades para expresarse
libremente.
Respecto a los actores del sistema de justicia, esta ley se pronuncia en contra de quienes, en considerables ocasiones, revictimizan a los menores debido al ambiente formalista, distante y, muchas
veces, carente de atención especializada para los menores de edad,
omitiendo el interés superior de la niñez. Aunado a ello, el lenguaje
utilizado en los juicios no sólo es de personas adultas, sino particularmente complejo e intimidante para los menores, experiencia que
inhibe el comportamiento.
Dicha norma hace referencia al cuidado que se debe dar a la
víctima durante el proceso judicial para evitar que se continúe degradando, además de no impedir su recuperación ocasionando traumas
innecesarios y completamente evitables. Afrontar el proceso de administración de justicia como se presenta en la actualidad, es decir,
sin mecanismos especiales para la infancia, lejos de proteger al menor y propiciar el proceso de recuperación y de justicia, no hace más
que reagudizar e incluso agravar la victimización.
Respecto a las obligaciones del asesor jurídico, tratándose de
niñas, niños y adolescentes víctimas y ofendidos del delito, se hace
hincapié en los cuidados para la infancia y la adolescencia; no obstante, sólo reconoce la obligación del asesor jurídico, y no involucra
3 Entró en vigor en enero de 2013.
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a los impartidores de justicia ni al personal que colabora con la labor
jurídica (capítulo VI).
Como pudo observarse en este capítulo, se han hecho el análisis,
la comparación y la relación de los diversos instrumentos jurídicos,
se han dado pasos importantes en el progreso de la protección de los
derechos humanos de la infancia, específicamente de los derechos
de aquellos menores que han sido victimizados; sin embargo, sólo la
Ley de Víctimas del Estado de México reconoce la revictimización y
enuncia oportunamente los mecanismos para reducir, en la medida
de lo posible, la presencia de esta.

Avances alcanzados en el Estado de México
En el marco de atender los instrumentos internacionales y nacionales
para la protección de los derechos humanos de la infancia, el Estado
de México reconoce la necesidad de implementar diversos mecanismos para salvaguardar no sólo los derechos humanos, sino también
el desarrollo socioemocional del menor que ha sido víctima directa o
indirecta de algún delito.
En el presente artículo, por medio de entrevistas al personal
que labora y coordina alguna función dentro de las instituciones de
procuración e impartición de justicia, se indagó sobre las diferentes acciones que han implementado recientemente el Poder Judicial
del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México y la Comisión Ejecutiva del Estado de México, instituciones
encargadas de la impartición de justicia y de la atención a quienes
se han menoscabado sus derechos humanos, cuyo alcance también
involucra a la niñez mexiquense.
Por medio de tres categorías se describen las acciones tangibles
y observables, cuya prioridad es el interés superior de la infancia en
el Estado de México; estos mecanismos de protección han ido incor-
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porándose paulatinamente, sin embargo, los resultados ya pueden
identificarse para evitar la revictimización infantil.
Actividades de atención y prevención
El Poder Judicial, a través de la Dirección General de los Centros de
Convivencia Familiar, a partir de 2017, ofrece talleres psicoeducativos
enfocados en fortalecer el vínculo entre padres e hijos de parejas divorciadas o separadas; estos cursos llevan por nombre “Separación de
padres, no de hijos”, “El duelo como proceso de aprendizaje”, “Crianza
compartida”, “El apego, una forma correcta de amar en la familia”, “El
perdón, un cambio de paradigma para fortalecer a la familia”, “Comunicación asertiva y efectiva”.
Dichas actividades pretenden favorecer el proceso de separación, evitando con ello procesos de revictimización, de manipulación
parental o maternal y de violencia de género en cualquiera de sus
direcciones y modalidades. Se basan en el esquema por competencias educativas de la Escuela Judicial del Estado de México y se complementan con material didáctico y de apoyo, creado por la misma
institución, que permita mejorar y fortalecer los conocimientos adquiridos por los participantes. Sin duda, los más beneficiados son las
niñas y los niños que atraviesan por una situación familiar.
Recientemente se editó el cuadernillo “Vivo la justicia”, el cual
se ofrece al público en general, se distribuye en los juzgados familiares y se encuentra como material descargable en la página oficial del
Poder Judicial. Dicho cuadernillo tiene como objetivo que niñas, niños y adolescentes conozcan, de forma lúdica, sus derechos y obligaciones y contextualizarlos en las principales actividades que realiza
el Poder Judicial, en las que posiblemente el menor participará; por
ende, esta estrategia permite que el menor se familiarice previamente con el ambiente y disminuya su ansiedad al momento de acudir a
alguna de las instalaciones del tribunal.
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Por otro lado, actualmente es deber de las psicólogas y los psicólogos adscritos a las diferentes fiscalías brindar acompañamiento a
niñas y niños durante su participación en las entrevistas ante el Ministerio Público y los juzgados en donde sea solicitada su presencia.
Cuando se trata de delitos de alto impacto, queda a consideración del Ministerio Público correspondiente recurrir a la videograbación de las entrevistas con el menor. Es importante mencionar
que, para desarrollar esta actividad, se recurre al apoyo de diferentes
peritos en la materia con el objetivo de que las entrevistas cuenten
con los elementos técnicos correspondientes y puedan ofrecerse en
futuros actos judiciales y, con ello, evitar la revictimización de los
menores.
Mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del
Estado de México, en el presente año, trabaja en coordinación con
la asociación civil “Antenas por los Niños, A. C.” y ofrece una sala de
terapia infantil interactiva, mediante la cual brinda atención psicológica por medio de un personaje virtual animado que, operado por
psicólogos previamente capacitados en el empleo de esta herramienta, habla en tiempo real con niños que han sido victimizados. Esta
estrategia evita que el menor sea expuesto a interactuar directamente con un especialista adulto y reduce la presencia de elementos de
revictimización.
Es importante mencionar que tanto el personal especializado
de la comisión ejecutiva como el de la Fiscalía General de Justicia
pueden hacer uso de este recurso tecnológico para la atención a niñas y niños.
Capacitación y especialización
Como se mencionó, la capacitación especializada hacia los impartidores de justicia y al personal de apoyo es la clave para evitar la revictimización; desde las competencias educativas es necesario considerar
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el desarrollo de habilidades y actitudes para mejorar la atención hacia
la infancia.
En este sentido, el Poder Judicial, a través de la scjn, en 2018,
capacitó a juezas y jueces en materia familiar en temas como psicología forense especializada en niñez y acceso a la justicia e impartió el
curso “Derechos de la infancia y el acceso a la justicia”.
Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del
Estado de México ha recibido capacitación, por parte de la asociación “Antenas por los niños, A. C.”, para el manejo del programa virtual “Antenas”.
Infraestructura
A partir del 16 de agosto de 2018 abrió sus puertas la primera sala de
escucha del menor, que pertenece al Juzgado de Adopciones del Poder Judicial. Este espacio es un área especial para las niñas y los niños
mexiquenses, que, por sus características lúdicas, genera un ambiente
de confianza para el desarrollo de la entrevista al menor.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia, a través del área de
atención inmediata y justicia restaurativa, implementó una ludoteca,
espacio diseñado para recibir y atender a niñas y niños que acuden a
esta institución en calidad de víctimas. Dicho lugar es utilizado por
el personal adscrito a esta área, como a las fiscalías que lo soliciten, a
efectos de entrevistar a las o los menores, en un lugar idóneo.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
México ha adecuado en sus instalaciones tres espacios especiales
para el trabajo con niñas y niños: la Casa Diagnóstica, una ludoteca
y un lugar destinado para el programa “Antenas por los niños”, los
cuales cuentan con los elementos adecuados y permiten que los menores interactúen en un lugar acorde con los gustos y los intereses
característicos de esta etapa.
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Desafíos
Si bien son grandes pasos los que se han dado en la protección de los
derechos de la niñez mexiquense para mejorar la procuración de justicia y la recuperación del daño y evitar la revictimización infantil, el
camino aún es largo por recorrer, porque por años se brindó atención
por medio del proceso tradicional, invisibilizando o minimizando las
características y las necesidades de la población infantil.
Los principales retos a los que se enfrenta el Estado de México en esta materia no se concretan únicamente en incrementar las
acciones ya implementadas, como, por ejemplo, aumentar los espacios adecuados para atender a la infancia, etc. Los retos más complejos son aquellos que parecieran obvios y que, por su sutileza, pasan
desapercibidos, pero que tienen un gran impacto en el resto de las
estrategias que pudieran ser implementadas.
La capacitación del personal es una estrategia fundamental
para brindar una adecuada protección a la infancia; en este sentido, es pertinente mencionar que es necesario reforzar la capacitación especializada para el abordaje en la atención infantil, ya que,
como se mencionó en las primeras líneas del presente artículo, por
las características cognitivas y emocionales de niñas y niños, se deben adecuar las estrategias de trabajo a fin de favorecer una óptima
recuperación de esta población. En este tenor, podría decirse que el
Poder Judicial del Estado de México es la única institución que, recientemente, ha brindado la capacitación especializada en esta área,
dirigida a los impartidores de justicia principalmente, así como al
personal que coadyuva en esta misión. En lo que respecta a la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México y a la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de México, si bien estas instituciones
se preocupan en temas de capacitación, no consideran temas específicos hacia la niñez.
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Por otro lado, en ninguna de las tres instituciones se puede encontrar profesionistas con especialidad en atención a niñas y niños,
especialmente en áreas como psicología, trabajo social, entre otras,
lo cual daría mayor certeza y seguridad de que las estrategias de trabajo adoptadas no tienen el enfoque adecuado para esta población.
De esta forma, una atención especializada a niños y adolescentes es
también una condición para garantizar las condiciones de igualdad
en el acceso a sus derechos.
Al contar con profesionistas de diversas áreas y, mejor aún, especializados en la atención infantil, se amplían la comprensión y el
estudio de su mundo objetivo y subjetivo; por lo cual podría considerarse la necesidad de formar grupos de trabajo interdisciplinarios,
pues el trabajo en conjunto suma aportaciones sólidas para la intervención adecuada y una protección efectiva hacia los menores víctimas de algún delito. El diálogo fluido entre el mundo del menor y los
especialistas permitirá la efectividad de la impartición de justicia y la
restauración del daño.
Desde el inicio hasta la conclusión del proceso judicial que requiera la participación del menor, nombrar a un especialista en la
materia que le acompañe en su transitar permitirá que el menor deposite su confianza en un grupo reducido de personas que le trasmitan seguridad y cuidado durante su asistencia a estas instituciones;
además de evitar la revictimización, ayudará a facilitar la participación y el testimonio del menor.
En relación con el punto anterior, es necesario sistematizar
los procedimientos de evaluación que cada institución utiliza para
identificar el daño físico o psicológico del menor; si se homologa el
método de evaluación infantil, no será necesario someter al menor a
múltiples evaluaciones que tienen el mismo objetivo, y, en todo caso,
si fuese necesario, se podrá corroborar la información sin la necesidad de someterlo a un procedimiento prolongado y riguroso. Para
ello, es imprescindible fomentar el uso de otras fuentes de informa-
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ción complementarias que cumplan con todas las características de
validez para ser utilizadas, las veces necesarias, por los juzgadores
designados, sin importar el delito o la situación, simplemente por
tratarse del testimonio de un menor y, con ello, evitar que declare
tantas veces se le solicite.
Una de las fuentes complementarias es la videograbación de la
entrevista, que puede realizarse por los peritos en el área y formar
parte del procedimiento para la procuración de justicia del menor;
con ello no quedará a consideración del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que si bien sí se ha
llegado a recurrir a este procedimiento técnico, ha sido a elección
del Ministerio Publico y sólo en casos en que considera necesaria la
videograbación.
Otra fuente de complementación es que no sea opcional el uso
de la sala de escucha del menor que ha implementado el Poder Judicial del Estado de México, es decir, que no quede a juicio del juzgador ni del personal que coadyuva, sino que sea un requisito para el
desempeño de las labores con esta población.
Para lograr una intervención adecuada con los menores, es necesario que se proporcione el material necesario para la evaluación
de niñas y niños, ya que, como se mencionó, la comunicación se favorece cuando se utilizan elementos adicionales que rebasan la comunicación verbal.
Por otro lado, implementar la coordinación interinstitucional
reduciría, considerablemente, la revictimización infantil, toda vez
que niñas y niños atraviesan por diferentes instituciones que requieren de su testimonio. Es por ello que facilitar el trabajo en conjunto
de las diferentes instancias de procuración e impartición de justicia, además de reducir los tiempos del proceso jurídico, podría evitar
incurrir en conductas revictimizantes; por ejemplo, para evitar citar
continuamente al menor, como parte de su derecho de ser escuchado, se podría facilitar la copia de las entrevistas o la videograbación

Dignitas 37 • ISSN: 2007-4379 • eISSN: 2594-2972

139

de las mismas o los resultados de las valoraciones ya practicadas a los
menores.
Finalmente, se sugiere que quienes laboren directamente con
la población infantil cumplan con cierto perfil no sólo de conocimientos y habilidades, sino de actitudes. Elaborar un perfil personal, no solo profesional, y realizar un cuidadoso proceso de selección
aumentan las probabilidades de que las servidoras y los servidores
públicos desempeñen su labor de manera objetiva y emitan su sentencia con base en el interés superior del niño.

Conclusiones
La revictimización infantil llegó a escapar de la conciencia de los profesionales debido a la presencia de factores culturales, sociales, económicos, políticos, jurídicos, entre otros, que se manifiestan por medio
de mitos y estereotipos relacionados con la infancia debido a las asimetrías de poder y, por ende, a la desigualdad de trato.
Actualmente, se observan avances en materia legislativa sobre
la protección de los derechos humanos de la infancia, relacionados
con la libertad de expresión y la importancia de la escucha del menor, pero estos aún resultan insuficientes ante las diversas necesidades que presenta esta población.
El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes no sólo reconoce los
diferentes instrumentos internacionales en materia de protección de
la infancia; además, especifica detalladamente ciertos procedimientos interdisciplinarios para la protección de los derechos de la infancia. Es el único que reconoce la revictimización y, al mismo tiempo,
describe los mecanismos para evitarla, por lo que podría decirse que
cumple con su principal objetivo.
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Por otro lado, se ha publicado gran cantidad de trabajos académicos que abordan la revictimización infantil; la mayoría coincide en
que la estrategia base para erradicar las conductas revictimizantes es
la capacitación al personal de procuración de justicia, toda vez que
si este es consciente de las acciones o las omisiones que lleva a cabo,
es más probable que adopte nuevas estrategias de intervención que
reduzcan la revictimización.
En este sentido, el Poder Judicial del Estado de México es la
institución que se ha preocupado por la especialización infantil del
personal que tiene contacto directo con niñas y niños mexiquenses,
además de contar con varios espacios en diferentes juzgados, con la
infraestructura adecuada para la niñez. Mientras que la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México ha incorporado el programa “Antenas por los niños”, estrategia que evita la revictimización infantil, pero se implementa en las oficinas centrales de la
comisión, por lo que su alcance es reducido a niñas y niños cercanos
a la zona.
Este artículo visibiliza los avances logrados, pero también pone
de manifiesto que, para lograr los objetivos, las estrategias deben
considerar el contexto y las necesidades específicas y adecuarse a
ellos; además, reconoce la relevancia de un trabajo multi e interdisciplinario, que cada disciplina aporta elementos especializados y sustanciales, pero es necesario consolidarlos por medio de un trabajo
en conjunto y coordinado con otras disciplinas afines e instituciones
relacionadas con el tema.
Finalmente, se puede reconocer la relevancia de contar con instrumentos que sustenten y guíen el trabajo de protección a la infancia, en especial en el área de procuración de justicia; sin embargo,
como se analizó en las líneas anteriores, estos procedimientos quedan a merced de quien los ejecuta; es por ello que lo más importante
serían la capacitación y la sensibilización del personal, toda vez que
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es quien trabaja de manera directa con las víctimas. Aunque no lo
señale algún instrumento en particular, el conocimiento y el interés
por evitar la revictimización pueden originarse de la iniciativa y del
interés del profesionista encargado.
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Humanizar el sistema penitenciario para evitar la discriminación
de las mujeres reclusas y lograr su reinserción social
Humanize the Prison System to Avoid Discrimination against Women
Prisoners and Achieve their Social Reintegration
María de Lourdes Morales Reynoso*
Gabriela Alejandra Sosa Silva**
Resumen
La asunción de los deberes y las responsabilidades implícitas en los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como la socialización y el reconocimiento de los mismos recaen en todos los integrantes del tejido social, lo cual,
sin duda, entraña concientizar sobre las necesidades y las particularidades de
ciertos colectivos que se encuentran en una situación de riesgo o desventaja,
caso concreto de las personas privadas de libertad. El encierro, como se vislumbrará en este texto, se agrava por otros constructos sociales, como el sexo y la
edad.
Este trabajo expone la necesidad de interiorizar las necesidades de la población
femenil reclusa, para visibilizar la posición garante en que se encuentra no solo
el Estado, sino también la colectividad, a fin de garantizar la vigencia de sus
derechos humanos durante y después de la reclusión, pues la reinserción social solo es un mito por ahora. No se puede soslayar que hay una transgresión
sistemática a sus derechos humanos y a su dignidad ni que existe a menudo un
trato discriminatorio del personal penitenciario, así como de la sociedad, que,
* Licenciada, Maestra y Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma del
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en sinergia, día a día relegan a las mujeres reclusas al olvido y las colocan al margen de la protección, del respeto y de la garantía de sus derechos humanos, los
cuales no se agotan por haber quebrantado el orden jurídico y social.
Palabras clave: mujer, discriminación, derechos humanos, vulnerabilidad, privación de libertad, reclusas, sistema penitenciario, centro penitenciario.

Abstract
The assumption of the duties and responsibilities implicit in human rights and fundamental freedoms, as well as the socialization and recognition thereof, fall on all
members of the social fabric, which undoubtedly entails awareness of the needs and
particularities of certain groups, which due to their conditions and belonging to a
certain group are in a situation of risk or disadvantage with respect to other groups,
in particular case of persons deprived of their liberty; In addition, as will be seen, it
is aggravated by other factors, such as sex and age, but above all, social constructs.
This work exposes the need to internalize the needs of the female inmate population,
in order to make visible the position of guarantor not only of the State, but also of
the community, to guarantee the validity of their human rights during and after
the seclusion, because the social reintegration is only a myth for now. It can not be
ignored that there is a systematic transgression of their human prerogatives and the
inherent dignity of inmates and prisoners, nor that there is discriminatory treatment
of both prison staff, which is worth highlighting, they are also members of the society, as of those who day by day relegate them to oblivion and place them outside the
protection, respect and guarantee of their human rights, which are not exhausted
because they have broken the legal and social order.
Key words: Women, Discrimination, Human Rights, Vulnerability, Deprivation of
Liberty, Inmates, Prison System, Prison Center.

Introducción
En nuestro país la discriminación motivada por el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana, se encuentra prohibida por
nuestro ordenamiento constitucional; no obstante, esta distinción,
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exclusión o restricción, que tiene por objeto anular o menoscabar los
derechos y las libertades de las personas, prevalece en nuestra sociedad
debido a un cúmulo de constructos socioculturales y un imaginario
social que, en muchas ocasiones, pareciera no inmutarse ante la progresividad de estas prerrogativas consustanciales al ser humano, descartando así la posibilidad de verse y reconocerse como igual.
En el ámbito internacional, nacional y estatal se ha convenido
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, que consiste, entre otras cosas, en tomar medidas legislativas que
la prohíban, dotar de protección jurídica a las mujeres sobre una base
de igualdad con los hombres y no incurrir en actos o prácticas de
discriminación. No obstante, a pesar de ello, como se pondrá de manifiesto en esta investigación, existen factores que evidencian la negación de los derechos y las libertades de la mujer que se encuentra
privada de libertad, así como la persistencia de discriminación en su
contra en diversos ámbitos en que se desenvuelve, lo cual, subraya la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) “…viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana” (Organización
de las Naciones Unidas [onu], 1981).
El trabajo tendrá como propósito angular interiorizar la necesidad de la población femenil reclusa en el Estado de México para
humanizar el sistema penitenciario. Para ello, se realizará un estudio
de las condiciones en que se encuentran privadas de libertad las mujeres, la transgresión sistemática a sus derechos humanos, así como
la imposibilidad material del Estado para cumplir con la posición garante que le ha sido conferida; es decir, se vislumbrará, en primer lugar, la problemática que enfrentan las mujeres reclusas de la entidad
mexiquense, y en segundo lugar, la importancia de la sociedad en
esta labor, pues ésta también se erige como un agente de sensibilización cuando reconoce que las personas privadas de libertad, aun
cuando han quebrantado el orden jurídico y social previamente es-
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tablecido, no pueden ser despojadas de la dignidad intrínseca que les
corresponde por su naturaleza humana, puesla privación de libertad
no es una “justificación” para despojarles de la protección, del respeto y de la garantía de sus derechos fundamentales.

Anotaciones sobre la igualdad y la no discriminación
El Diccionario esencial de la lengua española define la palabra igualdad
como la “Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad” y como un “Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos” (Real Academia Española
[rae], 2006: 801).
En el ámbito jurídico internacional, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte idh) refiere que la noción de igualdad se
desprende directamente de
…la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la
dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior,
lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine en el goce de
derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en
tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e
idéntica naturaleza… (Corte idh, 1984: 7).1

1 La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (scjn) establece en su jurisprudencia que si bien es cierto que los conceptos de igualdad y no discriminación están
estrechamente vinculados, también lo es que no son idénticos, aunque sí complementarios. La idea de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre
los derechos de las personas con base en su nacionalidad, raza, sexo, religión, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, es consecuencia de que
todas las personas son iguales, por lo que no es admisible crear diferencias de trato
entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza.
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El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) (s/f: s/p) refiere
que “…la noción de igualdad es un principio básico de los derechos
humanos que garantiza el reconocimiento de prerrogativas inherentes a todas las personas, por su innegable condición humana”.
En ese sentido, Diana Lara Espinosa, en su obra El reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en
Latinoamérica, precisa que:
El principio de igualdad, eje rector de todo ordenamiento jurídico nacional e internacional que tenga la justicia como aspiración, se refiere
a reconocer que todas las personas somos iguales en dignidad y, por lo
tanto, tenemos los mismos derechos y merecemos un trato digno y respetuoso sin que se establezcan, impongan, generen, fomenten o toleren
tratos diferenciados arbitrarios que vulneren nuestra dignidad (Lara,
2015: 38).

La misma autora, en la obra Grupos en situación de vulnerabilidad, aborda dos sentidos del principio de igualdad. El primero se
refiere a la igualdad ante la ley, como una obligación del legislador
de no prever un trato distinto con base en criterios arbitrarios, lo
que no impide que se distinga cuando sea necesario otorgar a ciertas
personas una protección especial de la ley, como a las mujeres, las
niñas, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, los
migrantes, entre otros grupos vulnerables. El segundo se refiere al
principio de no discriminación, que consiste en la prohibición del
operador jurídico de distinguir donde la ley no distingue, dado que
implicaría un trato diferenciado sin fundamento legal. A partir de
esto se puede vislumbrar a la igualdad en cuatro dimensiones:
1) como disposición jurídica que ordena un trato respetuoso de la
dignidad humana sin establecer diferencias arbitrarias que violen derechos o libertades; 2) como el derecho a no sufrir discriminación o
exclusión que someta a persona alguna a una situación de vulnerabilidad o rechazo; 3) como el conjunto de medidas de igualdad y ac-
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ciones afirmativas destinadas a asegurar la eficacia real del principio
de igualdad y no discriminación y; 4) como derecho a ser diferentes y
obligación de respeto a la diferencia, es decir, a la individualidad que
hace a cada persona distinta a otra, que debe ser positivamente valorada como parte de la diversidad humana (Lara, 2015: 42).

Como es posible colegir, la noción de igualdad se refiere, primordialmente, a estas dimensiones: la naturaleza del ser humano y
la dignidad esencial de este. El segundo de estos elementos, producto y expresión del primero, se refiere, en su acepción gramatical, a
la “Cualidad de digno” (rae, 2006: 518), quien merece algo. Milagros
Otero Parga, en su obra Dignidad y Solidaridad, dos derechos fundamentales, precisa que la dignidad y su conceptualización pueden
fundarse sobre tres pilares: el hombre como valor límite de toda organización política y social, el reconocimiento de la libertad y la racionalidad como valores constitutivos y rasgos identificadores de la
persona humana y la aceptación de que todos los seres humanos son
esencialmente iguales en cuanto a tenencia y disfrute de la dignidad,
la racionalidad y la libertad (Otero, 2006).
La diferenciación que se hace del ser humano del resto de los
seres se retoma en la obra Derechos Humanos y Genealogía de la Dignidad en América Latina, en la cual se precisa que la dignidad humana
define “…al ser humano tanto en su ser como en su valer. Es decir, el
ser humano vale por lo que es en sí mismo y por lo que vale […] como
humanitas, como aquello que le da especificidad diferenciadora […]
donde el ser humano es un fin en sí mismo, nunca es un medio u objeto
de manipulación” (Olvera et al., 2015: 53).
Acotado lo anterior, debe retomarse la idea de que en función
del reconocimiento de la igualdad, basada en la naturaleza humana y
la dignidad esencial del hombre, se prohíbe todo trato discriminato-
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rio, fundado en el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [cpeum]).
En el ámbito universal, el Comité de Derechos Humanos de la
onu, al realizar el comentario general sobre la no discriminación,
considera que la discriminación debe entenderse como:
…toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen [sic]
en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social,
la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social,
y que tengan [sic] por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas (onu,
1989: 2).2

En el ámbito nacional, la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres también define tanto la discriminación en ge2 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (oit) relativo a la discriminación en Materia de Empleo y Ocupación también
se refieren a la discriminación; sin embargo estas convenciones sólo abarcan un
tipo específico de discriminación —racial, laboral, o contra la mujer—, por lo que,
en términos generales, debe adoptarse la definición del comité en mención. La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo
(oit) relativo a la discriminación en Materia de Empleo y Ocupación también se
refieren a la discriminación; sin embargo estas convenciones sólo abarcan un tipo
específico de discriminación —racial, laboral, o contra la mujer—, por lo que, en
términos generales, debe adoptarse la definición del comité en mención.
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neral como la discriminación3 contra la mujer;4 sin embargo, resulta
innecesaria su transcripción en este apartado, pues, en esencia, abonan y proporcionan la misma definición del comité, contemplando,
en el último caso, la distinción, la exclusión y la restricción basada en
el sexo, que constituyen un factor de discriminación y, por ende, de
vulnerabilidad.
Como se puede advertir, igualdad y no discriminación son elementos que no se pueden desligar, pues, como señala la Corte idh,
hacen referencia a un principio básico y general relacionado con la
protección de los derechos humanos: el principio de igualdad y no
discriminación, que, desde la visión de este tribunal interamericano,
pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el marco
jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio
fundamental que permea todo el ordenamiento legal.
Con lo anterior coincide la scjn, al precisar en la jurisprudencia
P./J. 9/ 2016 (10ª) lo siguiente:
El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio
respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la
Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior,
3 “Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas” (Congreso de
la Unión, 2006).
4 “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (Congreso de
la Unión, 2006).
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sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce
de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal
situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en
el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo
jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda
constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos (scjn, 2016: 112).5

En ese tenor, la onu precisa que la igualdad y la no discriminación son parte de las bases del Estado de derecho. en la Declaración
de la reunión del alto nivel de la Asamblea General sobre el Estado de derecho en los planos nacional e internacional, se reconoce que el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales parte de una
igualdad de derechos de todos, sin distinción por cualquier motivo,
toda vez que “…los derechos humanos, el estado [sic] de derecho y
la democracia están vinculados entre sí, se refuerzan mutuamente y
forman parte de los valores y principios fundamentales, universales
e indivisibles de las Naciones Unidas” (onu, 2012).6
Cabe resaltar que el derecho internacional instituye un límite entre distinciones justificadas e injustificadas; es decir, no toda diferencia o distinción en el trato genera discriminación, pues, como aclara la
Corte idh (2017: 20), “…tales distinciones pueden ser un instrumento
para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la
situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran”; por lo que no tomar en cuenta las diferencias, o bien, otorgar un trato idéntico a personas desiguales, también representa un
trato discriminatorio, pues, como expone Lara (2015: 13), “…la noción
5 Las cursivas son de las autoras.
6 Luis De la Barreda Solórzano (2015: 201), en su obra La sociedad mexicana y los
derechos humanos, refiere que “la igualdad de todos ante la ley es conditio sine qua
non para la existencia de un régimen democrático respetuoso de los derechos
humanos”; sin embargo, reconoce que la igualdad ante la ley no borra las desigualdades sociales.
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de discriminación […] se refiere a una acción o abstención real, que
implica la injustificada negación de deberes, la imposibilidad indebida
de cargas o deberes o el otorgamiento ilegal de privilegios”.
Al respecto, se destaca el contenido de la Opinión Consultiva
OC-18/03, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, en la cual se hace una diferenciación entre los términos distinción y
discriminación. El primero de ellos, señala la Corte idh, es empleado
para referirse a lo admisible siempre y cuando la distinción sea razonable, proporcional y objetiva, y el segundo se utilizará para hacer
referencia a lo que es inadmisible porque viola derechos humanos, ya
que la exclusión, la restricción o el privilegio redunda en detrimento
de los derechos humanos al no ser objetivo ni razonable7 (Corte idh,
2003). Esto es así, pues, como se ha referido, mediante actos u omisiones se trastocan los derechos y las libertades fundamentales de
una o varias personas, colocándolas en una inmerecida desventaja,
además de negar la dignidad, que les es inherente.8
Esta indisoluble interrelación entre igualdad y no discrimina7 La corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando
no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin
legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios
utilizados y La corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria
cuando no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre
los medios utilizados y el fin perseguido. el fin perseguido.
8 La Suprema Corte reconoce que la discriminación no sólo ocurre cuando las
normas y las prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación —categoría sospechosa—. Esta invocación, evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta,
corresponde con la idea de discriminación por objeto o discriminación directa; no
obstante, la discriminación por resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y las prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido
o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en
situación de desventaja histórica, justo en razón de esa desventaja, sin que exista
para ello una justificación objetiva y razonable, esto significa que una ley que en
principio parezca neutra podría tener efectos discriminatorios para cierto grupo
de personas.
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ción ha sido reconocida a nivel internacional, nacional y estatal. En
el ámbito internacional, el artículo 7º de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el artículo II de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, los ordinales 1º y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”,
los similares 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el cardinal 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 1º de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
el similar 1º del Convenio de la oit relativo a la Discriminación en
Materia de Empleo y Ocupación, así como el ordinal 1º de la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza hacen referencia a esta simetría al precisar que todas las
personas son iguales y, por ende, el respeto de sus derechos y libertades debe ser garantizado sin discriminación alguna.
A nivel nacional, la CPEUM y la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación también replican la prohibición de toda
discriminación motivada por cualquier condición que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y
las libertades de las personas, estableciendo la obligación del Estado
de garantizar el principio de igualdad. Esto se reproduce en los ordenamientos equivalentes en el Estado de México, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, así como la Ley para
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado
de México.9
Derivado de lo anterior, la igualdad es un concepto que no puede separarse de la discriminación, pues la noción de igualdad se aso-

9 México se suma a otros países de Latinoamérica que han reconocido en sus
constituciones la protección o garantía de la igualdad entre mujeres y hombres,
como es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela (Lara Espinosa, 2015).
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cia a la naturaleza misma del ser humano, razón por la cual cualquier
distinción o exclusión no es admisible, con independencia de que la
persona posea alguna condición disímil a las demás, ya sea por ser
considerada como inferior o superior a otra. Sin embargo, las anotaciones expuestas en este apartado también llevan a considerar que
no toda distinción será considerada como discriminatoria, pues existen grupos que requieren una protección especial o complementaria
precisamente por la condición o la situación en que se encuentran
(este riesgo potencial y real será analizado con mayor detalle en los
siguientes párrafos).
Fernando Savater10 invita a reflexionar sobre la importancia de
hacer asequible la igualdad entre las personas, siempre reconociendo las necesidades que le son inherentes a cada una de ellas y, sobre
todo, a la universalidad, la cual se ve amenazada, en muchas ocasiones, como un agente que no siempre reconoce el pluralismo de
opciones:
Ahora está de moda insistir en que la riqueza de los hombres
estriba en su diversidad. Falso: la riqueza de los humanos es nuestra
semejanza, la cual nos permite comprender nuestras necesidades,
colaborar unos con otros y crear instituciones que vayan más allá
de la individualidad y peculiaridades de cada cual. La diversidad es
un hecho, pero la igualdad es una conquista social, un derecho: es
decir, algo mucho más importante desde el punto de vista humano.
El Estado de derecho que permite el juego democrático reconoce el
pluralismo de opciones, pero se funda en la universalidad de lo humano. No se progresa creando diferencias sino igualando derechos…
(Savater, s/a, citado por De la Barreda, 2015: 199).

10 Filósofo e intelectual español que destaca en el campo del ensayo y del artículo
periodístico.
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Anotaciones sobre vulnerabilidad y privación de la libertad
En este apartado se realiza, en un primer momento, una aproximación
al concepto de vulnerabilidad, y, en un segundo, a la privación de la
libertad como un factor de vulnerabilidad. El Diccionario esencial de
la lengua española define la palabra vulnerabilidad como “Cualidad de
vulnerable”, y vulnerable, como “Que puede ser herido o recibir lesión
física o moral” (rae, 2006: 1539).
Enrique Uribe Arzate y María de Lourdes González Chávez, en
su obra La protección constitucional de los grupos vulnerables en México, refieren que todos los seres humanos somos vulnerables; sin
embargo, existen factores exógenos11 y endógenos12 que convierten a
una persona en potencialmente vulnerable o vulnerable realmente.
Los autores en mención aclaran que vulnerables en potencia “…son
todas las personas expuestas a situaciones de riesgo en condiciones
determinadas” (Uribe y González, 2008: 61 y 62), mientras que las
personas realmente vulnerables o vulnerables vulneradas son aquellas que sufren una violación a sus derechos que afecta su situación
personal al actualizarse el riesgo del que se habla. Al respecto, García
y González refieren lo siguiente:
…se considera[n] como personas potencialmente vulnerables a todos
los seres humanos que por sus características biológicas, físicas, motrices, sensoriales, económicas y/o [sic] sociales son susceptibles de encontrarse en una situación de desventaja con respecto al resto de la población, debido a las dificultades y barreras con las cuales se enfrentan
[…] y realmente vulnerables, aquellos a quienes, por sus características
les es negado el derecho que tienen a una vida digna (García y González, 2009: 40).
11 Los autores entienden como factores exógenos la marginalidad, la pobreza y la
pertenencia al sector social
12 Los autores entienden como factores endógenos las características que, al interior de la sociedad, definen a uno de sus integrantes como vulnerable.
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Como es posible advertir, la vulnerabilidad potencial o real,
como lo refieren los autores de la obra de referencia se asocia, en un
primer momento, a una noción de riesgo, el cual ha sido definido
por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las
Naciones Unidas (UNISDR, por sus siglas en inglés) (2009: 29) como
“La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y
sus consecuencias negativas”, esto es, la persistencia de amenazas en
un periodo de tiempo o en un territorio dado, abundando en el concepto de amenaza13 como cualquier fenómeno, condición o actividad
humana peligrosa que puede ocasionar lesión o muerte. Asimismo,
y debido a la evolución conceptual de vulnerabilidad, se relaciona
también con un aspecto resultante de las desigualdades y la distribución de recursos y oportunidades, debido a la dicotomía de la vulnerabilidad como un elemento inherente a todas las personas de sufrir
riesgo y una noción centrada en la necesidad y la dependencia de
ciertos individuos o grupos.
En esa tesitura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2014: 1) advierte que si bien “…el concepto de vulnerabilidad se utiliza para describir la exposición al riesgo y la gestión
del mismo”, también se refiere a “…la posibilidad de deteriorar las capacidades y opciones de las personas”; por ello introduce el concepto
de vulnerabilidad humana y hace hincapié en que todos los seres humanos experimentan a lo largo de su ciclo de vida, en distintos momentos, grados de inseguridad y tipos de vulnerabilidad, identificando grupos que son más vulnerables que otros en virtud de su historia
y del trato desigual por el resto de la sociedad (pnud, 2014), esto es
así debido a diversas condiciones o características de cada una de las
personas, lo que se acrecienta con la intolerancia originada en prejui-

13 En el marco de la jurisprudencia de la Corte idh la amenaza, se define “…como la
violación convencional alegada por la presunta víctima” (Estupiñan-Silva, 2014:
199).
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cios, roles, estereotipos14 o constructos sociales contra determinados
grupos de personas, en función, precisamente, de su condición, sus
rasgos o características. Bajo ese enfoque, Diana Lara (2015: 27) afirma que “…ni las personas ni los grupos son en sí mismos vulnerables, sino
que pueden estar sujetos a vulnerabilidad, y son esas condiciones las que
los sitúan en desigualdad de oportunidades frente a los demás y limitan
o impiden el pleno ejercicio de sus derechos”. Robustece este enfoque
Rosmerlin Estupiñan-Silva (2014: 201), quien, al estudiar el concepto
de vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte idh, precisa que es
una “…consecuencia del reconocimiento explícito de que, en la práctica, los derechos y obligaciones no se distribuyen por igual entre la
población […]. Aunque la distribución de los recursos del Estado se
garantiza a través del acceso a los derechos, de facto esto depende de
factores sociales y económicos, que incluyen el género […] la condición social […] entre otros”.
Al respecto, ha sido precisamente la Corte idh (2003: párr. 112)
la que ha referido que la condición de vulnerabilidad tiene una “…
dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es
distinto para cada Estado, y es mantenida por situaciones de jure (desigualdades […] en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales). Esta
situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de
unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado”;15
14 Son considerados como causas de la vulnerabilidad porque aumentan la sensibilidad y la exposición de los grupos minoritarios frente a la amenaza de violación
de sus derechos y obstaculizan su integración en el seno de la sociedad, facilitando la impunidad de las transgresiones cometidas en su contra.
15 Es útil recordar que el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José” refiere que “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la
ley” (Organización de los Estados Americanos [oea], 1969). En el caso Atala Riffo
e hijas vs. Chile, la Corte idh refiere que este artículo prohíbe la discriminación
de derecho o de hecho no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho
tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su
aplicación.
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conlleva una protección especial, en razón del deber del Estado de
cumplir con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos
humanos, ya que no basta con que se abstenga de violar los derechos,
“…sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del
sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación
específica en que se encuentre…” (Corte idh, 2006: párr.103).
Como se puede vislumbrar, la hipótesis de una vulnerabilidad inherente a las personas por riesgo o amenaza no es suficiente, ya que
un ser humano es vulnerable también por la posición en la que se encuentra dentro del Estado o por la condición específica o personal en
la que se halla; de ahí la importancia de ocuparse de las personas cuya
situación de desventaja, en relación con otras, es evidente, o bien, cuyo
grado de “debilidad” es indiscutible, ya sea a consecuencia de sus condiciones físicas o de situaciones sociales de diversa naturaleza.
En el sistema interamericano es posible hablar de fragilidad física y social. La fragilidad física es definida como el “…producto de un
conjunto de características que son exclusivas a un tipo de personas
con relación al promedio de la sociedad, las cuales no son modificables o su modificación por parte de la acción del Estado no es deseable” (Estupiñan-Silva, 2014: 211). En ese sentido, las niñas, los niños y
los adolescentes son personas vulnerables, ya que su fragilidad física
y la falta de madurez son las variables determinantes de su sensibilidad a la amenaza de violación de sus derechos. Asimismo, las mujeres adolecen de fragilidad física cuando “…se encuentran al mismo
tiempo sometidas a una situación de fragilidad social o cuando viven
en un contexto particular […] que las expone a causa de su género, a
amenazas…” (Estupiñan-Silva, 2014: 211).
La fragilidad social es definida como “…el conjunto de características económicas, jurídicas, políticas, etc., de un individuo o grupo
de individuos que lo ponen en desventaja en un momento dado” (Estupiñan-Silva, 2014: 212), por tanto, es altamente sensible a las políti-
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cas públicas del Estado y es posible su modificación o transformación
a partir de ellas. Cabe resaltar que, al referirse a la dicotomía de la fragilidad, se hace referencia a la detención y al encierro, en cuanto provocan un nivel inevitable de sufrimiento; por lo tanto, “…el Estado
tiene un deber mayor de proteger […] para generar un equilibrio de
derechos, [así como] garantizar que la manera y el método de detención no profundicen esta fragilidad de forma ilegítima y desproporcionada…” (Estupiñan-Silva, 2014: 213), en caso contrario, la ausencia
de medidas tendentes a proteger los derechos fundamentales de las
personas sujetas a detención o encierro traería como consecuencia la
transgresión de su dignidad.
La vulnerabilidad desde diversas aristas
Como puede vislumbrarse, la noción de vulnerabilidad se asocia a determinados factores y condiciones, cuya concreción, a pesar de presentarse de manera personal, mantiene un origen social, de ahí que
sea posible analizar esta noción desde diversos enfoques que permiten
develar las características específicas de ciertos colectivos y, con ello,
reducir, en la medida de lo posible, el riesgo al que se enfrentan, así
como la exclusión producida por el tejido social.
Elías García y María de Lourdes González (2009) refieren que
se puede hablar de vulnerabilidad económica, política, psicológica,
jurídica y social.16 Cabe resaltar que en el presente texto se analiza
con mayor detalle el aspecto social de la vulnerabilidad, al considerar
que es esta la que con mayor frecuencia afecta a diversos colectivos,
caso concreto de las mujeres privadas de libertad; sin embargo, de
manera breve se aborda el resto de las demás aristas para ofrecer un
panorama general del tema.
16 Es pertinente señalar que se puede hablar de otras aristas de la vulnerabilidad; sin
embargo, para efectos de este trabajo, únicamente se abordarán las enunciadas.
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La noción económica, explican los autores en cita, se relaciona
con la ausencia de recursos suficientes para el gasto social, asociándose a conceptos como la pobreza, la marginalidad y el desempleo, lo
cual impacta en los niveles de bienestar social. Explican que estos
conceptos no solo suponen desigualdad económica respecto al resto
del tejido social, sino también carencia de bienes o servicios suficientes; una relación de inferioridad, dependencia y explotación respecto
a otros colectivos, y condiciones precarias ante la ausencia de empleo
y seguridad social, afectándose considerablemente la economía de
las personas.17
La vulnerabilidad política se presenta desde tres aristas: “a) se
genera como una consecuencia de la lucha por el poder entre las diversas clases sociales;18 b) el ejercicio de las tareas políticas […] para
alcanzar el poder;19 y c) la existencia de una superestructura jurídica
que reproduce el sistema existente”20 (García y González, 2009: 49);
esto se traduce en la carencia de poder político que experimentan
grupos específicos.
Al exponer la noción psicológica, los autores que guían este
apartado aducen tres factores: “…la enfermedad mental o emocio17 Esta noción es reforzada por Uribe y González (2010: 58 y 59) al precisar que la
vulnerabilidad económica “..se genera en aquellas personas que, por su situación
de desempleo, subempleo, condiciones de trabajo precario o cesante con carencia de seguridad social y económica, viven en ambientes económicamente débiles, marginales, de pobreza extrema o del sector social de la economía”.
18 Se refiere a una concepción sectarista pero con credibilidad social, la cual adjudica el ejercicio del poder solo a quienes integran la clase política, y los demás
solamente actúan como medio de control para legitimarlos.
19 Se relaciona con ver a los integrantes de los grupos sociales como capital político para eventos partidistas y para legitimar los procesos electorales. Es decir,
las prácticas políticas enarbolan las necesidades que presentan las personas y los
colectivos, con la promesa de mejorar sus condiciones de vida, siendo que en la
cotidianeidad no se materializan.
20 Se liga con la estructura represora del Estado ante la protesta de los grupos represores, mediante la aplicación discrecional del sistema normativo.
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nal, el comportamiento adverso que expresa hacia el vulnerable su
entorno social y, la falta de identidad del vulnerable21 con el grupo de
pertenencia” (García y González, 2009: 50). El primero se liga con la
limitación de quien la padece para realizar sus actividades diarias, lo
cual produce un estado de dependencia; el segundo es consecuencia
de la condición de la persona que padece la enfermedad, al observar
una carga de rechazo de los miembros de la comunidad, y el tercero se relaciona con la falta de conciencia de pertenencia, es decir, la
falta de unidad y, por ende, el afrontamiento de las situaciones y las
circunstancias que afectan a este colectivo en forma aislada.
Desde la perspectiva jurídica, los autores proponen el quehacer
de los juristas como un medio para mejorar las condiciones de vida
de ciertos colectivos de la sociedad; aducen que el derecho debe incluir concepciones integradoras que se pronuncien por que la equidad, la igualdad y la justicia sean una realidad en la sociedad, puesto
que existen grupos22 que requieren una protección complementaria
y especial por sus condiciones y características para alcanzar la meta
del cumplimiento pleno de sus derechos. A la vulnerabilidad jurídica,
Uribe y González también la han denominado vulnerabilidad atípica,
al ser el resultado del orden jurídico del Estado que, mediante sus
reglas, genera desequilibrio e introduce elementos que propician el
trato desigual y discriminatorio, siendo que debería generar mejores leyes para combatir la vulnerabilidad de las personas vulnerables
(Uribe y González, 2010).

21 Es oportuno citar la noción de vulnerable de los autores, quienes refieren que
es vulnerable la “...persona que por su situación de ser endeble, indefensa o desamparada puede ser dañada en su integridad física, moral, económica o social”
(García y González, 2009: 59).
22 Los autores hacen referencia a la mujer en los casos de violencia doméstica, las
niñas, los niños y los adolescentes, primordialmente las y los que están en situación de calle o expuestos al trabajo infantil, así como a las personas adultas
mayores.
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La vulnerabilidad social, al ser considerada el enfoque más amplio, se conceptualiza como “…el estado de las personas, las familias
y las comunidades que varía en relación inversa a su capacidad para
controlar las fuerzas que modelan su propio destino, o para contrarrestar sus efectos sobre el bienestar” (García y González, 2009: 45);
concepto que se refuerza en la obra La protección constitucional de
los grupos vulnerables en México, la cual refiere que la vulnerabilidad
social “…está dada en función de la manera en que la sociedad se sitúa frente a determinados grupos, en los ambientes familiar, racial,
religioso, sexual, político y económico” (Uribe y González, 2010: 59),
es decir, es “…una situación que maximiza las posibilidades de sufrir
discriminación en un contexto social determinado, en atención a un
desequilibrio que obra en detrimento de la protección de los derechos de algunos grupos sociales, a favor de una desventaja injustificable a otros” (García y Lovera, 2010: 8).
Roberto Pizarro (2001: 11), en el estudio La vulnerabilidad social
y sus desafíos: una mirada desde América Latina, señala que el concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes que la explican:
“…la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades,
familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del
impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de
carácter traumático […] y el manejo de recursos y las estrategias que
utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento”.
En ese sentido, es dable afirmar que la vulnerabilidad social se
relaciona con grupos socialmente vulnerables cuya identificación
obedece a factores que los hacen más propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inclusión social y desarrollo integral, pues
un irrestricto respeto implica solucionar los problemas de exclusión
social y la socialización de los derechos fundamentales de grupos
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históricamente marginados; de ahí la importancia de abundar en
colectivos que, a consecuencia de estos factores, enfrentan una posibilidad de sufrir discriminación en menoscabo de sus derechos, así
como una desventaja “injustificable” respecto a otros grupos, como
las personas privadas de libertad.
La privación de la libertad como factor de vulnerabilidad
En este apartado se partirá de la noción de libertad en sentido amplio,
definida por la Corte idh (2017: 6) como “…la capacidad de hacer y no
hacer todo lo que esté lícitamente permitido”, es decir, “…el derecho de
toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por
su parte, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten
más allá de lo razonable”; en tanto, cualquier restricción o limitación
tendrá que ajustarse a las causas y las condiciones establecidas en la
constitución23 de los Estados o en las leyes dictadas conforme a ellas
para determinar la legalidad de la privación de la libertad.24

23 En el caso del Estado mexicano, nos referimos a la CPEUM, a la Ley Nacional
de Ejecución Penal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de
Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad y a la normativa aplicable en medios alternos de solución de conflictos y justicia para adolescentes,
así como a todo el bagaje internacional relacionado con personas privadas de
libertad.
24 Es útil recordar que el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos reconoce que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni ser sometido
a detención o encarcelamiento arbitrarios, así como que toda persona detenida
o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin
demora, del cargo o de los cargos formulados contra ella, debiendo ser llevada,
sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable
o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
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Cabe precisar que la Corte idh (2017), al referirse a la privación
de la libertad, abunda sobre la protección del derecho a la libertad
física y los comportamientos corporales que presuponen la presencia
física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el
movimiento físico. Esto es así, pues la privación, desde su acepción
gramatical —“Acción de despojar, impedir o privar” —, y como “Pena
con que se desposee a alguien […] por un delito que ha cometido”
(rae, 2006: 1201), entraña precisamente una afectación a la libertad
física y de movimiento de la persona a la que se le ha impuesto una
pena privativa de libertad. 25
En el sistema interamericano, Los principios y Buenas prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
entienden como privación de libertad lo siguiente:
Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o
custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada
por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa
o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada,
en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria (oea, 2008: s/p).

Al respecto, es importante recordar la existencia de factores
exógenos y endógenos, a partir de los cuales ciertos colectivos se encuentran en desventaja real de ser agraviados. En el caso de las personas privadas de libertad, la pertenencia a ese grupo social resulta el
factor sociocultural determinante, esto es así, pues el conglomerado
25 La onu (1988), al adoptar el Conjunto de Principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión¸ define por arresto el
acto de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comisión de un
delito o por acto de autoridad; por persona detenida toda persona privada de la
libertad personal, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón de
un delito; por persona presa toda persona privada de la libertad personal como
resultado de la condena por razón de un delito; por detención la condición de las
personas detenidas, y por prisión la condición de las personas presas.
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social las rechaza y las coloca en desventaja por la pena privativa de
libertad que le ha impuesto el Estado. En el caso de las mujeres reclusas, se debe analizar otro factor: el físico, toda vez que, por sus características físicas y biológicas, se encuentran en desventaja respecto
al resto de los miembros de la sociedad y, como se verá, respecto a la
población masculina privada de libertad.
En el ámbito internacional, la Corte idh explica que la privación de la libertad constituye un factor de vulnerabilidad debido a la
posición de garante en que se encuentra el Estado, y sobre esta base
refiere lo siguiente:
…las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio
sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este
modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre
la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso
se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas
que son esenciales para el desarrollo de una vida digna (Corte idh, 2004:
párr. 153).

Derivado de lo anterior, resulta incuestionable que el Estado
debe asumir una responsabilidad para garantizar a las personas privadas de libertad las condiciones necesarias para desarrollar una vida
digna y contribuir al goce efectivo de sus derechos, sin posibilidad
de restringir aquellos derechos que no derivan de la privación de
libertad —salud, educación, deporte, integridad, entre otros—; sin
embargo, también es claro que la sociedad no visibiliza a este grupo
social precisamente porque la transgresión al orden jurídico pareciera una justificación para la violación de los derechos que le son
inherentes, lo que implicaría “…que la privación de libertad despoja
de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no
es posible aceptar” (Corte idh, 2004: párr. 153).
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En ese sentido, la privación de libertad trae a menudo como
consecuencia la vulneración del goce de otros derechos humanos,
además del derecho a la libertad personal, motivo por el cual las personas privadas de libertad han sido reconocidas como un grupo en
situación de vulnerabilidad. Al respecto, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (cndh) y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) reconocen, en sus pronunciamientos,
diagnósticos e informes,26 la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas reclusas, debido a la transgresión real que
sufren sus derechos fundamentales. Cabe mencionar que las mujeres, privadas de libertad o en libertad, han sido consideradas, a través
de los años, como un colectivo que enfrenta desventaja en relación
con otros grupos27 por la situación de encierro en que se encuentran
y por sus condiciones biológicas y físicas.
26 En el caso del organismo nacional protector de derechos humanos, nos referimos al Diagnóstico Nacional de Supervisión, que se emite año con año en colaboración con las comisiones estatales, así como a diversos pronunciamientos,
por mencionar algunos, análisis y pronunciamiento sobre la sobrepoblación en
los centros penitenciarios de la república mexicana, sobre clasificación penitenciaria, sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros preventivos de la república mexicana, sobre la racionalización
de la pena de prisión, sobre el perfil del personal penitenciario de la república
mexicana, sobre antecedentes penales, sobre el derecho de las personas procesadas y sentenciadas penalmente a una identificación con validez oficial y sobre
el plazo razonable en la prisión preventiva. En el caso de la Codhem, el primer y
el segundo Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Personas
Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México.
27 En el Informe sobre Desarrollo Humano (2014) y el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (2003) se presenta a las mujeres como
un grupo que se encuentra en situación de discriminación y, en ese sentido, es
considerado un colectivo vulnerable. No obstante, es en el Informe del Relator
especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2014) que
expresamente se agregan como grupos vulnerables a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, así como a los reclusos y los detenidos, adicional
a las mujeres, los migrantes, las niñas y los niños, las personas lesbianas, gays,
bisexuales y transgénero.
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Derivado de lo expuesto hasta ahora, la vulnerabilidad no es
una situación o condición inherente a las personas; a pesar de que
todo ser humano puede ser vulnerable en algún momento de su vida,
existen factores biológicos, económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros, que colocan a ciertos colectivos en una situación de
debilidad o indefensión respecto a otros y, por ende, en un riesgo
potencial o real de sufrir algún daño o menoscabo en sus derechos
fundamentales. 28
Es oportuno retomar el tema de la fragilidad social como un
cúmulo de características que ponen en desventaja a un individuo
o grupo de individuos en un momento dado, caso concreto de una
persona que se encuentra privada de libertad, ya que, debido a los
constructos sociales, primordialmente roles y estereotipos, el tejido social tiende a estigmatizar y discriminar a las reclusas y los
reclusos mediante prácticas, conductas o actitudes, produciendo
con ello una distinción y exclusión basada en su pertenencia a un
grupo social determinado, lo cual anula o menoscaba el reconocimiento, el goce y el ejercicio, en condiciones de igualdad, de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, pero sobre todo los
invisibiliza.
Se abunda al explicar que la existencia de estos factores subyacentes a la vulnerabilidad —marginación, exclusión y estigmatización—, no es evidente desde un enfoque basado solamente en riesgos, pues, como se ha señalado, la arista social de la vulnerabilidad
produce desequilibrio y desigualdad en la protección de los derechos
fundamentales de algunos grupos debido a la manera en que la sociedad se sitúa frente a estos colectivos y la existencia de un entorno

28 En el Informe sobre Desarrollo Humano se abunda que la vulnerabilidad humana
deteriora los logros del ámbito de desarrollo humano y su sostenibilidad, por lo
que una persona, comunidad o país es vulnerable cuando existe un alto riesgo de
que sus circunstancias y logros se vean deteriorados.
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que, por sus características, les afecta;29 esto ante la imposibilidad
de contrarrestar sus efectos y su baja capacidad de reacción, precisamente por la fragilidad en que se encuentran. 30
La privación de libertad, una “justificación” para vulnerar derechos
humanos
Resumiendo, la vulnerabilidad no solo tiene como finalidad estudiar el
riesgo, sino analizar el impacto de ciertos factores, internos y externos, que inciden de manera negativa en un grupo dadas las características o las condiciones en que se encuentra, lo cual repercute en el
libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de estos colectivos. En este supuesto, la construcción de la vulnerabilidad trae aparejados otros elementos, como la discriminación,31
cuyo significado debe entenderse como lo opuesto a la integración
29 La Ley General de Desarrollo Social se refiere a los grupos sociales en situación
de vulnerabilidad como aquellos núcleos de la población y personas que, por
diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o
discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto,
requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.
30 Es útil recordar que en el sistema interamericano se hace referencia a la fragilidad física y social. La primera es definida como el “…producto de un conjunto de
características que son exclusivas a un tipo de personas con relación al promedio
de la sociedad, las cuales no son modificables o su modificación por parte de la
acción del Estado no es deseable” (Estupiñan-Silva, 2014: 211)y, la segunda, como
“El conjunto de características económicas, jurídicas, políticas, etc., de un individuo o grupo de individuos que lo ponen en desventaja en un momento dado”
(Estupiñan-Silva, 2014: 212).
31 Es útil recordar la definición de discriminación, entendida como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen [sic] en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, o
cualquier otra condición social, y que tengan [sic] por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas
(onu, 1989: 2).
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de individuos o ciertos grupos sociales que, por sus características
inherentes, “parecen” no encajar en la estructura social. “Existe, sin
duda alguna, discriminación social en la sociedad que reconozca los
principios básicos de la igualdad, pero que no los lleve a la práctica en
su vida diaria” (García y Lovera, 2010: 6).
Bajo ese enfoque, la sociedad se convierte en un agente que
produce vulnerabilidad y, por ende, discrimina a ciertos colectivos,
relegándolos de manera automática por creerlos inferiores o superiores, según sea el caso. Goffman refiere que el medio social define
la llamada identidad social, mediante la cual se atribuye a las personas que se encuentran frente a nosotros imputaciones, categorías y
atributos que derivan en “estigmas”, es decir, “…una clase especial
de relación entre atributo y estereotipo” (Goffman, 2006:14). De esta
manera, el tejido social se vale de éstas para reducir las posibilidades
de esos colectivos y, con ello, su bienestar holístico, lo cual comprende a las personas que han transgredido el orden social y legal.
En cuanto al tema que interesa, resulta pertinente acotar la privación de libertad como un factor propicio para vulnerar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, especialmente
los de las mujeres reclusas. Irma Cavazos, en su obra Mujer, etiqueta y
cárcel, aproximaciones a la construcción del sujeto femenino mexicano,
expresa que la discriminación que enfrenta la población femenina
que se encuentra privada de libertad se justifica y se legitima por el
imaginario social, en tanto lo femenino, desde tiempos remotos, se
ha vinculado a la tierra y a la fertilidad (maternidad, hogar, ternura,
sumisión), lo cual ubica a las mujeres que delinquen como un sujeto
no digno de tutela precisamente por el quebrantamiento de los roles
y los constructos sociales.32 Esta idea es compartida por la filósofa
32 La autora añade que la mujer que delinque ha sido vulnerable socialmente desde
que es libre, Algunas de las principales características que presenta la población
femenil interna son la falta de preparación (analfabetismo), el poco o nulo acceso a la educación primaria y secundaria en algunos casos, pertenecer a estratos
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estadounidense Martha Nussbaum al resumir que, con demasiada
frecuencia, las mujeres son vistas como un medio o instrumento para
los fines de otros, es decir, pueden ser visualizadas como reproductoras (maternidad), encargadas del cuidado de hijas e hijos, puntos de
descarga sexual y, en ocasiones, como agentes de la prosperidad general de una familia, motivos por los cuales la mujer carece de apoyo
en funciones fundamentales de la vida humana en la mayor parte del
mundo, y se refiere a cuestiones muy básicas como la alimentación,
la salud, la alfabetización y la protección contra la violencia física y
el abuso sexual.
Desde esta perspectiva, la discriminación se ejerce, primordialmente, por la construcción social y las funciones asociadas a cada
uno de los sexos, lo cual se extiende y recrudece al interior del sistema penitenciario, ello es así aun cuando el artículo 18 de la CPEUM
establece que este sistema se “…organizará sobre la base del respeto a
los derechos humanos” y que las “…mujeres compurgarán sus penas
en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.
Empero, la vulnerabilidad social y el imaginario social se consolidan
como un binomio negativo que deriva en un contexto de discriminación, el cual anula el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los
derechos fundamentales durante y fuera de la reclusión.
Claudia Salinas (2014: 6) afirma que “El estigma de ser una persona tachada como delincuente y condenada a vivir durante un determinado tiempo en una prisión es algo mucho más duro de llevar
para una mujer que para un hombre, debido a la manera en la que
están configurados los estereotipos de género”. La autora en cita
agrega que, tanto para hombres como para mujeres, la cárcel es un
espacio de violencia, dominación, carencias y desarraigo; pero, para
económicos no privilegiados que obligan a las mujeres a trabajar desde jóvenes
sin tener ninguna especialización para obtener empleo, la falta de oportunidades
por el sexo que representan, la preparación técnica de poca inversión, así como
entornos de violencia intrafamiliar física, psicológica y sexual y de adicciones.
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las mujeres, el castigo se manifiesta en dos niveles: el real y el simbólico, pues las mujeres deben ser depositarias de la moral, de virtudes,
ser obedientes, sumisas y buenas, ya que, de lo contrario, dejarían
de cumplir con los mandatos de su género, es decir, a la mujer le correspondería ser la víctima, y nunca la victimaria. Esto se apoya en la
concepción de Freire (1996), citado por Salinas (2014: 7), quien refiere
que la población marginada arraiga la autodesvalorización al convivir cotidianamente con “…ideas, valores e imaginarios que los llevan
a reafirmar creencias que giran en torno a una supuesta inferioridad
e incapacidad propias de la clase social a la que pertenecen y de la
cual no tienen muchas posibilidades de salir”.
Derivado de lo anterior, la privación de libertad constituye, en
primer lugar, un factor de discriminación justificada por la supuesta
inferioridad de las personas que han quebrantado el ordenamiento
legal, lo cual se recrudece cuando se habla de mujeres que delinquen
debido a la contravención del modelo “ideal” de mujer, así como de
los roles y los estereotipos asignados al sexo femenino, y, en segundo
lugar, un entorno propicio para vulnerar los derechos humanos y las
libertades fundamentales que les son inherentes a todas las personas,
al ser parte del género humano. En este sentido, la realidad que persiste al interior y en torno a los centros de reclusión, por tratarse de
personas que se encuentran privadas de libertad y pertenecer a este
grupo social, coloca a la población reclusa femenil en una situación
de vulnerabilidad real que atenta y lacera su dignidad.

La protección jurídica de las personas privadas de libertad
El bagaje legislativo constituye una de las principales herramientas para abatir la vulnerabilidad jurídica, que, como se analizó en el
apartado correspondiente, puede generarse ante la inexistencia de
un sistema normativo que proteja a ciertos colectivos que requieren
una protección complementaria o especial por sus características o
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condiciones, recordándose que esa protección no constituye discriminación alguna, sino una acción afirmativa destinada a asegurar la
eficacia real del principio de igualdad y no discriminación, eje rector
que debe permear todo ordenamiento jurídico nacional e internacional, pues implica reconocer que todas las personas son iguales en
dignidad y, por tanto, tienen los mismos derechos.
Es de precisar que el estudio que se realizará en este apartado
abordará de manera general los instrumentos normativos internacionales y nacionales que, de manera concreta, buscan constituirse
como una herramienta y un criterio orientador para la protección de
los derechos de las personas privadas de libertad.
A nivel internacional, existe un cúmulo significativo de declaraciones, tratados y convenciones que reconocen la dignidad de todas las personas como un mandamiento ético-jurídico, lo cual implica el reconocimiento de aquellas que han quebrantado el orden
jurídico y social, pues no se puede pensar en que la condición de
reclusión constituya en un factor que menoscabe la dignidad que le
es inherente a todo ser humano, o bien, justifique la vulneración de
otros derechos no relacionados con la privación de libertad. Esto,
además, constituye un parámetro jurídico que prohíbe la discriminación como un factor que incida negativamente en la protección
de los derechos humanos de las reclusas y los reclusos. Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos sostienen al unísono que todas las personas tienen derechos sin importar su condición; en ese
sentido, los derechos esenciales se fundamentan en los atributos
de la persona, no en la condición de encierro en que se encuentran
las personas que han quebrantado la ley. Partiendo de este presupuesto angular, los sistemas universal e interamericano replican en
sus instrumentos que toda persona sometida a cualquier forma de
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto de-
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bido a la dignidad inherente al ser humano, agregando que no se
restringirá o menoscabará ninguno de sus derechos humanos por
su condición de encierro.
A nivel universal destacan el Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión,33 las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela),34 los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos35 y las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad
(Reglas de Tokio),36 documentos que introducen criterios y prácticas
que se reconocen idóneos en lo que respecta al tratamiento de los
reclusos y la administración penitenciaria, y con ello, hacer asequible
el respeto a su dignidad y valor inherente de seres humanos.
En este devenir histórico marcado por las necesidades sociales
y el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran no solo las personas privadas de libertad, sino la población
femenil reclusa, en 2011, se proclamaron las Reglas de las Naciones
33 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de
1988 con el objetivo de proteger a todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión. Dicho documento se compone por 39 principios.
34 Las Reglas Mandela se consolidan como una actualización de las Reglas Mínimas
de 1955 de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y amplían
diversos criterios de derechos humanos dentro de la ejecución de las medidas
privativas de la libertad, reconociéndoles a todas las personas su derecho a la
dignidad, al porvenir y a la reinserción social por recomendación del grupo de
expertos que las actualizaron, en homenaje a este personaje que pasó 27 años
encarcelado como parte de su lucha por los derechos humanos.
35 Adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111 del 14
de diciembre de 1990.
36 Adoptadas por la Asamblea General de la onu en su resolución 45/110 del 14 de
diciembre de 1990, cuyo objeto es fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al
tratamiento del delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido
de su responsabilidad hacia la sociedad.
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Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Dichas reglas son
parte del reconocimiento de las particularidades de las mujeres que
han entrado en contacto con el sistema de justicia penal y la necesidad de formular recomendaciones de política basadas en las necesidades especiales de quienes tienen la calidad de reclusa o delincuente. Resulta oportuno destacar que estas reglas también son resultado
de un ejercicio por parte de los Estados para tomar medidas positivas
que hagan frente a las causas estructurales de la violencia contra la
mujer y acabar con las prácticas y las normas sociales discriminatorias, lo que comprende la formulación de políticas contra la violencia
ejercida en reclusión o en instituciones penitenciarias.
En cuanto al tema que interesa, abundar sobre la necesidad
de establecer criterios de alcance mundial respecto a las consideraciones que deben aplicarse a las reclusas resulta fundamental, pues
permitirá vislumbrar que si bien existen cuestiones que interesan
a los reclusos de ambos sexos, también hay aspectos que se relacionan exclusivamente con la población femenina que delinque y
la satisfacción apropiada de sus necesidades. Al respecto, la regla 1
de las Reglas de Bangkok establece que la atención de las necesidades de las reclusas para lograr la igualdad entre los sexos no deberá
considerarse discriminatoria, sino una práctica para poner fin a la
discriminación.
Es importante señalar que estas reglas universales se adhieren a
otros instrumentos, pero invitan a prestar mayor atención a la cuestión de las mujeres que se encuentran en prisión, incluidas las relativas a sus hijos, con el fin de identificar sus problemas y determinar la
forma de abordarlos, destacándose las siguientes prácticas que resultan fundamentales para la satisfacción de sus particularidades:
•

Ingreso. En este punto se presta especial atención a las mujeres que ingresan a prisión con hijos, ponderándose, incluso,
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la posibilidad de suspender la reclusión por un periodo razonable, en función del interés superior de la niñez.
Lugar de reclusión. En este aspecto se establece que las mujeres serán enviadas a cárceles cercanas, teniendo presente
su responsabilidad de cuidado para con sus hijos, así como
sus preferencias y la disponibilidad de programas y servicios
apropiados.
Higiene personal. En estas reglas se resalta la necesidad de
contar con los medios y los artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género (toallas sanitarias gratuitas y suministro de agua permanente
para el cuidado personal de las reclusas y sus hijos, principalmente para el cuidado de quienes están en periodo de
gestación, lactancia y menstruación).
Reconocimiento médico. Este punto se refiere a que en el
examen médico se prestará especial atención al historial de
salud reproductiva de la reclusa, así como a la búsqueda de
indicios de abuso sexual y otras formas de violencia al ingreso a la institución penitenciaria.
Atención de salud orientada expresamente a la mujer. Esta regla comprende brindar a las reclusas servicios de atención
de salud orientados expresamente a la mujer y, como mínimo, servicios equivalentes a los que se prestan en libertad,
lo cual partirá de un reconocimiento médico que determine
sus necesidades básicas de atención de salud. Este aspecto
comprende la atención médica o de enfermería por parte
de profesionales del mismo sexo, salvo que se trate de una
cuestión de urgencia, asimismo, la sensibilización del personal penitenciario para comprender los posibles momentos de especial angustia para las mujeres, a fin de que pueda
reaccionar concretamente ante su situación y prestarles el
apoyo correspondiente.
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•

•

•

•

Seguridad y vigilancia. Estas reglas establecen que, al implementar las medidas de prevención, se deberá resguardar
la dignidad y garantizar el respeto de las reclusas durante
los registros personales, que serán realizados únicamente
por personal femenino con adiestramiento adecuado y con
arreglo a procedimientos establecidos.
Disciplina. En este punto se establece que las sanciones de
aislamiento o segregación disciplinaria no serán aplicadas
a mujeres embarazadas ni a aquellas que tengan hijos o estén en periodo de lactancia. De igual manera, la sanción no
comprenderá la prohibición del contacto con sus hijos.
La capacitación del personal de los centros de reclusión para
mujeres. Este aspecto establece que el personal penitenciario deberá encontrarse capacitado para atender las necesidades especiales de las reclusas, así como para prevenir y
eliminar la discriminación por razones de género y el acoso sexual. Comprende, además, la capacitación del personal sobre las necesidades de desarrollo de los hijos de las
reclusas y nociones básicas sobre su atención sanitaria, a
fin de que pueda reaccionar en caso de necesidad y emergencia.
Reclusas menores de edad. Este rubro se relaciona con el acceso a programas y servicios correspondientes a su edad y
género, lo que incluye atención ginecológica en caso de embarazo, teniendo en cuenta que, por su edad, las menores
pueden hallarse en mayor riesgo de complicaciones durante
su embarazo.

A este bagaje jurídico se suman los Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, emitidos por la oea, cuyo principio I contiene que toda persona privada de libertad será tratada humanamente, con irrestricto
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respeto a su dignidad inherente, derechos y garantías fundamentales. Y, sobre esta base, retoma la posición especial de garante de los
Estados frente a los reclusos para asegurar condiciones mínimas que
sean compatibles con su dignidad, lo cual se liga con el principio II,
que aborda el derecho de los reclusos y las reclusas para conservar
sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de
aquellos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente
por la condición de personas privadas de libertad.
En el caso del Estado mexicano se replican estos criterios internacionales en la CPEUM, que, en su artículo 1º, vincula la dignidad
humana al prohibir cualquier tipo de discriminación que tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas.37 Este contenido se coordina con el
artículo 18, que como ya se mencionó, replica como base del sistema
penitenciario el respeto a los derechos humanos. En el tema en estudio, es la Ley Nacional de Ejecución Penal38 el instrumento normativo que busca responder a las prácticas internacionales, al trazar como
principios rectores del sistema penitenciario la dignidad, la igualdad,
la legalidad, el debido proceso, la transparencia, la confidencialidad,
la publicidad, la proporcionalidad y la reinserción social. La normativa en cita, en el artículo 9, instituye los derechos de las personas
privadas de libertad en un centro penitenciario., y, en el similar 10 se
37 La prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato se refuerzan en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que, a nivel nacional, buscará promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.
38 Esta ley tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el
internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas
de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, estipular
los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la
ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social.
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establecen los derechos de las mujeres privadas de libertad, que, en
términos de los criterios internacionales, se ajustan a la maternidad
y la lactancia, recibir trato directo de personal penitenciario de sexo
femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro, contar
con instalaciones adecuadas y artículos necesarios para un estancia
digna y satisfacer necesidades de higiene propias de su género, conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años, recibir alimentación adecuada para sus hijas e hijos, así como educación,
vestimenta, atención pediátrica e instalaciones adecuadas conforme
al interés superior de la niñez.
La simetría entre dignidad y no discriminación se replica a nivel
estatal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, la cual, en su artículo 5°, establece como principio constitucional que en el Estado de México todas las personas son iguales y
tienen las mismas libertades, derechos y garantías, lo que se robustece en la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México. Asimismo, se han desarrollado otros
ejes como el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para
la Igualdad y la No Discriminación, el Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las mujeres,
que continuarán su marcha con ajustes o nuevos criterios, no siendo
eso lo trascedente, sino vislumbrar que existen líneas y estrategias
políticas que, a la fecha, han resultado ineficaces para garantizar la
vigencia de los derechos de las personas privadas de libertad.
No obsta precisar que la protección referida en este apartado
constituye un referente en el tema que nos ocupa, pues no solamente
replica la importancia de salvaguardar la dignidad, que le es conferida a todas las personas por su propia existencia y naturaleza, sino
criterios orientadores que deben guiar la actuación del Estado para
cumplir con la protección de los derechos humanos y las libertades
de las personas privadas de libertad, lo cual no se acota a la entidad
mexiquense, sino a nivel nacional e internacional.

Dignitas 37 • ISSN: 2007-4379 • eISSN: 2594-2972

181

La humanización del sistema penitenciario: una mirada a
los derechos humanos de las reclusas y la importancia de
resignificarlos en el Estado de México
A lo largo de este trabajo de investigación se han identificado factores
que colocan a ciertos colectivos en una situación de vulnerabilidad,
caso concreto de las personas que se encuentran privadas de libertad.
La discriminación se ha determinado como un factor que produce
un estado de desventaja respecto a otros colectivos, esto es así, pues,
debido al encierro en que se encuentran, no pueden satisfacer sus
necesidades por cuenta propia y, además, enfrentan circunstancias
adversas para cumplir con el fin de la pena: la reinserción.
La falta de acciones y medidas que coadyuven en promover
condiciones de encarcelamiento dignas no es cuestión menor. La
Codhem, en los años 2016, 2017 y 2018, radicó 2590 quejas por la
transgresión a los derechos de las personas privadas de libertad, concretamente a los siguientes: al respeto de la situación jurídica (867),39
a la protección de la integridad (1223), a una estancia digna y segura
(243), a la vinculación social del interno (185), al desarrollo de actividades productivas y educativas (8), a garantizar el mantenimiento del
orden y la aplicación de sanciones (19), y los derechos de los grupos
especiales dentro de las instituciones penitenciarias (9). Asimismo,
de acuerdo con este organismo protector de derechos humanos, los
hechos se relacionaron con la preservación de la vida humana, no ser
sujeto de privación o retención ilegal, la intimidad, no ser sometido
a violencia institucional, el reconocimiento de la dignidad, la inte39 En todos los casos la información entre paréntesis se relaciona con el número de
quejas radicadas por la Codhem del 2016 a 2018, según información proporcionada por el Sistema Integral de Quejas del propio organismo.
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gridad y la seguridad personal, la legalidad y la seguridad jurídica y la
protección de la salud. 40
En el caso concreto, de la estadística proporcionada por el organismo estatal se desprende que 1215 quejas fueron iniciadas por personas del sexo femenino.41 En 2016 fueron interpuestas 363 quejas,
en 2017 se recibieron 337 inconformidades y en 2018 se radicaron 515
quejas, información de la cual, a simple vista, es posible advertir que
en 2018 hubo un incremento de las inconformidades.42 Ahora bien,
de las 1215 quejas radicadas por la defensoría de habitantes se identificaron como principales hechos motivo de queja los relacionados
con la vulneración de los derechos a la protección de la integridad,
a la protección de la integridad física y moral del interno, al respeto
de la situación jurídica, a la vinculación social del interno, a una estancia digna y segura en prisión. Especial atención merece que estas
cifras se analizaron desde 2016, año en que se publicó la Ley Nacional
de Ejecución Penal, hasta 2018.
Los hechos se relacionan, primordialmente, con los siguientes aspectos: falta de atención médica o servicios de salud de segundo nivel
—falta de medicamentos, de estudios y servicios especializados— y, en
casos extremos, atención médica a cambio de favores sexuales; sanciones disciplinarias impuestas sin el procedimiento correspondiente, así
como la imposición de las mismas a mujeres embarazadas; extorsión

40 Cabe precisar que la Codhem, en su Catálogo para la calificación de violaciones a
derechos humanos, hace un reconocimiento expreso de las personas privadas de
libertad como un grupo en situación de vulnerabilidad, estableciendo, dentro del
rubro VIII, los derechos de este colectivo.
41 Debe precisarse que en el estudio realizado no todas las quejas se relacionan con
la situación que vive la población femenil reclusa, pues la persona del sexo femenino funge como quejosa y expone la situación de su familiar.
42 Es oportuno puntualizar que de la estadística proporcionada por la Codhem se
desprende que 1739 quejas fueron presentadas por personas del sexo masculino
de 2016 a 2018 y que 116 no cuentan con el dato.
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del personal penitenciario para no recibir castigos o sanciones; ausencia de visita familiar y traslados a penales alejados de su domicilio que
impiden su vinculación familiar; falta de agua potable en los centros
preventivos; aislamiento en espacios improvisados, sin cama ni ventilación, y en condiciones insalubres, y aspectos relacionados con la falta de
defensor público y desconocimiento de su situación jurídica.
La Ley Nacional de Ejecución Penal enuncia, en el artículo 10, los
derechos de las mujeres privadas de libertad en un centro penitenciario,43
lo cual permitirá evidenciar que el problema subsiste a pesar de la existencia de la normativa internacional y nacional que confluye para la vigencia de los derechos esenciales de las mujeres privadas de libertad, y,
como se advertirá en este estudio, se requiere una deconstrucción de
paradigmas, es decir, humanizar el sistema penitenciario.
En los mismos años, 2016-2018, la Codhem emitió 13 recomendaciones44 a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, ahora de Reinserción Social. Las versiones públicas de mérito45
denotaron la vulneración de los derechos al respeto de la situación
jurídica, a una estancia digna y segura, a la protección de la integridad,
a la legalidad y la seguridad jurídica, a la ausencia del deber objetivo de
cuidado y sobre la ausencia de recursos materiales y humanos en detrimento del derecho a la seguridad y la reinserción social del sistema
penitenciario. Las recomendaciones 33/2017, 35/2017, 2/2018 y 5/2018
se relacionaron con los hechos suscitados en los centros de reclusión
de Nezahualcóyotl y Ecatepec, Estado de México.
43 Es útil precisar que en el Estado de México se cuenta con 21 centros preventivos y
de reinserción social, una penitenciaría modelo y un centro de internamiento para
adolescentes.
44 Recomendaciones 2/2016, 14/2016, 24/2016, 3/2017, 13/2017, 19/2017, 21/2017,
24/2017, 29/2017, 33/2017, 35/2017, 2/2018 y 5/2018.
45 La versión pública de las recomendaciones se encuentra disponible para consulta
en http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/recomendaciones18.
html.
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A lo anterior se suma el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria, emitido por la cndh (2017),46 del cual es posible advertir que se obtuvo una calificación nacional de 6.30 puntos en una
escala de evaluación a 10, lo cual se replica en el Estado de México,
con una calificación estatal de 6.31 puntos.47 Asimismo, el organismo nacional, en sus distintos pronunciamientos, puntualiza que la
prisión, al ser considerada una de las medidas más aflictivas, debe
aplicarse en una base de respeto a los derechos humanos; sin embargo, también ha determinado que los establecimientos penitenciarios
nacionales no han cumplido con su cometido, pues una persona recluida tendría que gozar de los medios y las condiciones necesarias
para que aproveche el periodo de privación para que, en la medida de
lo posible, se reintegre a la sociedad.
Por cuanto hace a las mujeres privadas de libertad, en el Informe Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión
de la República Mexicana, la cndh reitera su preocupación por las
condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran
privadas de la libertad y a los niños y las niñas que viven con sus
madres internas, esto es así a pesar de la normativa internacional
y nacional, ya que subsisten una serie de irregularidades y diferencias en las condiciones de vida en reclusión entre las mujeres y los
varones, así como ausencia de satisfactores adecuados y necesarios
para el sano desarrollo de sus hijas e hijos que permanecen con ellas.
Este documento destaca que, con independencia de que el número
46 Los rubros que se evaluaron fueron los siguientes: aspectos que garantizan la integridad personal del interno, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con
requerimientos específicos.
47 Cabe resaltar que las entidades con mejores condiciones de reclusión son Guanajuato y Querétaro y los estados con el puntaje más bajo son Guerrero y Nayarit.
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de mujeres reclusas sea menor al de los hombres,48 no se justifica la
deficiencia de una perspectiva de género; por lo que “…la infraestructura, organización y el funcionamiento de los establecimientos de
reclusión gira preponderantemente, alrededor de las necesidades de
los varones” (cndh, 2015: 3).49 Esta preocupación se hace extensiva en
el Informe Especial sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República
Mexicana, en el cual se reitera la ausencia de políticas públicas que
hagan efectivas las disposiciones jurídicas que privilegian la reinserción social de las mujeres reclusas y la prestación de los servicios encaminados a la satisfacción de las necesidades de la niñez.
De igual manera, el Primer y el Segundo Informe Especial sobre
los Derechos Fundamentales de las Personas Privadas de Libertad
48 En el Estado de México se alberga un total de 28200 personas privadas de libertad
(información proporcionada por la Visitaduría de Supervisión Penitenciaria de la
Codhem el 16 de enero de 2019). La población femenil es de 1719 reclusas, lo que
representa 6% de la población total. No obstante, si bien es una población menor
a los varones, su protección no es cuestión y mucho menos se justifica la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales.
49 En el Estado de México la población reclusa es de 1719 mujeres, según información proporcionada por la Visitaduría de Supervisión Penitenciaria de la Codhem, con un corte al 14 de enero de 2019. A nivel internacional, Olga Espinoza
(2016: 94 y 95), al referirse al incremento de la población femenina privada de
libertad, precisa que “…en EEUU el porcentaje de mujeres presas entre los años
1995 y 2003 aumentó en 48%, mientras que el porcentaje de hombres, durante
ese mismo periodo, se incrementó solo en 29% (Severson, Berry; Postmus, 2007).
En Inglaterra y Gales se duplicó el número de mujeres en la última década, mientras que el de hombres creció en un 50%. En Australia el número de hombres, entre 1984 y 2004, aumentó en 75%, mientras que el encarcelamiento de las mujeres
se incrementó en 209%. Una tendencia similar se observa en México, Bolivia,
Colombia, Nueva Zelanda, Kenia, Estonia, Finlandia, Grecia y Holanda entre los
años 1994 y 2004 (United Nations Office on Drugs and Crime -UNODC, 2008).
En el caso de Brasil se observa una situación similar, dado que de acuerdo al
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), entre los años 2000 y 2006, la
tasa de aumento de mujeres privadas de libertad fue de 135,4% mientras que la
de hombres alcanzó al 53,4% (Centro por la Justicia y el Derecho InternacionalCEJIL, 2007, p. 10)”, lo cual denota que es un incremento generalizado.
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en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México, publicados por la Codhem, denotan que en los centros penitenciarios con
población femenil50 no hay una adecuada clasificación criminológica
y que en los penales con población mixta no hay lugares destinados
para que las mujeres cumplan las sanciones disciplinarias a que se
hayan hecho acreedoras, lo que conlleva una habilitación improvisada. En los informes de referencia se aborda que los espacios destinados para mujeres han sido habilitados paulatinamente con la consiguiente deficiencia de instalaciones y convivencia con varones, lo
cual no debería ocurrir. Llama la atención que, aun cuando los centros
de Nezahualcóyotl Sur y Otumba Centro albergan población femenil,51
según la información proporcionada por el organismo estatal, no
hay personal especializado para brindar atención relacionada con su
sexo; asimismo, que solo el primero de ellos cuenta con instalaciones
apropiadas para su estancia en las condiciones prevista en el artículo
10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De los datos anteriores es posible advertir la problemática que
enfrenta la población femenil recluida no solo en la entidad mexiquense, sino a nivel nacional; la existencia de factores que agravan la
vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, como la ausencia
de recursos humanos y materiales para cumplir con la posición garante del Estado, pero también una deshumanización del sistema penitenciario, que se agrava por la falta de sensibilización del personal
penitenciario, que se compone por personas que poseen los mismos
derechos y la misma dignidad que aquellas que se encuentran pri-

50 Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Otumba Centro, Santiaguito, Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla y Zumpango.
51 Es útil precisar que el centro de Nezahualcóyotl alberga 174 mujeres reclusas, y
Otumba Centro, 45 mujeres, lo que representa 12% de la población femenil total
en el Estado de México; esto causa especial preocupación, pues 88% se encuentra
recluida en anexos que no satisfacen las particularidades del género.
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vadas de libertad; sin embargo, derivado de los constructos sociales,
la institución penitenciaria y el tejido social les ha discriminado por
sexo y por pertenencia a un grupo determinado, lo que cual se traduce en un trato discriminatorio no justificado.
Al respecto, cabe preguntarse ¿qué se necesita para humanizar el
sistema penitenciario?; sin lugar a duda, la respuesta no será sencilla,
pero apuntaría a replantear nuestras concepciones como tejido social y como servidores públicos (personal penitenciario) para comprender que las personas privadas de libertad son parte integrante
del mismo y, de esa manera, promover condiciones dignas en los
centros preventivos de la entidad, sin excepción ni discriminación.
Milagros Otero Parga (2006: 18) precisa que “…no es posible un mundo de respeto por los derechos humanos y de consecuente ejercicio
de los mismos si los individuos sólo piensan en los que los otros, sean
sus semejantes, sea el Estado, les debe. Todo derecho lleva indisolublemente unida la idea de deber y de responsabilidad”. Esta afirmación apunta a dimensionar no solo los derechos que poseemos,
sino nuestros deberes, “…por eso es tan importante la resignificación
de los derechos humanos como un estímulo que permita darle una
nueva óptica a los derechos y los deberes que nos corresponden” (Olvera y Ramírez, 2018: 32). Olvera y Ramírez abundan en la simetría
de derechos y deberes como una nueva significación; es decir, que las
personas que integran la colectividad como titulares de derechos humanos comprendan que también tienen responsabilidades; empero,
si la vulnerabilidad social, de la que se ha hablado en este trabajo de
investigación, es causada precisamente por los agentes sociales derivado de sus constructos sociales o condiciones y particularidades de
algunos grupos, debe asumirse que el tema de la inclusión también
es un tema de todos.
En ese tenor, al hablar de derechos humanos y deberes humanos,
debe pensarse en una acción política y en una acción ciudadana, las
cuales deben buscar la universalidad y la igualdad como aspectos que
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superen la exclusión y la desigualdad estructural que sufren diversos
sectores de la población que no desmerezcan por discriminación de
ningún tipo. Un tejido social incluyente comprende la participación
de todos sus agentes en condiciones que garanticen y respeten no
sólo el derecho estar o pertenecer, sino a participar de forma activa y
plena en condiciones de equidad y justicia social.
Resulta claro que la privación de libertad es un factor de discriminación que impacta negativamente en la vigencia de los derechos humanos, sin importar el cúmulo de instrumentos nacionales
e internacionales que reiteran la dignidad intrínseca, de la que son
poseedoras aquellas personas que han quebrantado el orden jurídico
y, por ende, el trato digno que se les debe otorgar durante y después
de la reclusión. La realidad del sistema penitenciario apunta a la necesidad de visibilizar este colectivo como parte integrante de nuestra
sociedad, como seres humanos que, aun cuando han transgredido
derechos y bienes jurídicos de otras personas, no deben ser objetos
de una violación sistemática de sus derechos ni, mucho menos, recibir un trato indigno o discriminatorio. “Darle un nuevo significado a
los derechos humanos no solo debe ser una tarea de las autoridades,
sino una obligación de todos los que convergen y habitan en un espacio común” (Olvera y Ramírez, 2018: 38), pues, como lo establece
la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas en
sus artículos uno y dos, todas las personas tienen el deber de cumplir
y exigir el cumplimiento de sus derechos, así como las obligaciones
necesarias para garantizarlos con efectividad, pero también tienen
el deber y la obligación de un ejercicio solidario, y no abusivo, de sus
derechos.
Entonces, a la elaboración de leyes, políticas y prácticas penitenciarias se deben sumar los deberes de todos los actores sociales,
quienes deben reconocer el valor de la persona privada de libertad,
así como tener presente la situación específica de las mujeres en reclusión y de sus hijas e hijos. Sin lugar a duda, visibilizar este colecti-
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vo es una cuestión de responsabilidad social. Reconocer que somos
iguales en dignidad es una cuestión impostergable para no normalizar la vulneración que sufren cotidianamente las reclusas y los reclusos; el camino es la interiorización de la dignidad y la deconstrucción
de una serie de prejuicios, estigmas, constructos sociales, roles y estereotipos que laceran a los integrantes de la sociedad.
En síntesis, se debe generar un sistema penitenciario y pospenitenciario construido por aquellos que no solo estudien y analicen
la privación de la libertad, sino que busquen un sistema mediante el
cual se contribuya al retorno a la sociedad y a la prevención de conductas delictivas; tomar la posición del sujeto al que se le privará de
su libertad, lo cual permitirá cumplir con la pena impuesta por el Estado en condiciones que garanticen una estancia digna en prisión y,
en el caso concreto, la satisfacción de las necesidades y las particularidades de la población femenil reclusa. No obstante, ambas acciones
requieren de la participación social, ya que, como se afirmó en este
texto, el medio que los rodea puede incidir tanto de forma positiva
como negativa en la reinserción social.
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DIGNITAS es una publicación semestral con fines académicos. Su principal tarea es difundir reflexiones sobre la situación de los derechos humanos en el Estado de México, en el país y en el mundo, fortalecer la cultura
del respeto a la dignidad humana y profundizar en el conocimiento y uso
de conceptos sobre los derechos humanos. Sus lineamientos editoriales se
conforman de acuerdo con requisitos académicos estandarizados. Las colaboraciones deberán cumplir con las siguientes características:

De contenido
1.

2.

3.
4.

Todos los artículos, ensayos y reseñas deben ser originales y no haber sido publicados con anterioridad. En caso de que estos trabajos
de investigación estén siendo sometidos a dictamen en otra publicación serán dimitidos.
En los artículos o ensayos se deberá argumentar la situación de los
derechos humanos en cualquier región del Estado de México, de México o del mundo, así como desarrollar adecuadamente los conceptos que se incluyan en el texto.
Se aceptan trabajos en español, inglés, francés, portugués o italiano.
Los documentos deberán entregarse en idioma original e incluir un
breve resumen en inglés con una extensión de 100 a 150 palabras
que contenga información concisa acerca del contenido, además de
una relación de tres a cinco palabras clave del texto (en el idioma en
que se envíe el documento y en inglés), esto con fines de indización
bibliográfica.
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LINEAMIENTOS EDITORIALES

5.

Todos los trabajos deberán incluir al final del texto una breve reseña
curricular que integre datos generales del o los autores, tales como:
• Nombre(s) completo(s).
• Máximo nivel de estudios e institución en la que se realizaron.
• Institución a la que se encuentra adscrito laboralmente.
• En caso de contar con otras publicaciones, mencionar las tres últimas. Deberán especificar si son en coautoría; el orden de los datos
es el siguiente: el título del libro o “artículo”, ciudad, editorial, páginas (en caso de tratarse de un artículo) y año de la publicación.
• Correo electrónico y teléfono.

6.

Para la publicación de los artículos, el o los autores deberán remitir
el formato de Carta-Cesión de la Propiedad de los Derechos de Autor
debidamente completado y firmado. Este formato se puede enviar por
correspondencia o por correo electrónico en archivo PDF, esto porque
la Codhem requiere que el o los autores concedan la propiedad de los
derechos de autor a Dignitas, para que sus textos sean publicados
y difundidos en medios magnéticos, así como en la revista impresa.
Los autores conservan sus derechos morales conforme lo establece la
ley y podrán hacer uso del material de su artículo en otros trabajos o
libros con la condición de citar a Dignitas como la fuente original de
los textos.
Todos los trabajos serán sometidos a dictamen emitido por el Consejo Editorial, el cual está integrado por estudiosos de los derechos
humanos y las ciencias sociales, así como por especialistas en materia editorial. En caso de que los resultados del dictamen sean discrepantes, se remitirá a un tercer dictamen que será definitivo.
Los resultados de los dictámenes son inapelables.
Los procesos de dictaminación están determinados por el número de
artículos en lista de espera. El Centro de Estudios informará a cada
uno de los autores del avance de su trabajo en el proceso de dictaminación y, en su caso, de edición.
Todo caso no previsto será resuelto por el Consejo Editorial de la
Codhem.
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8.
9.

10.
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De formato
1.

Los ensayos o artículos deberán tener una extensión de 25 a 30 cuartillas (incluidos gráficos, tablas, notas a pie de página y fuentes consultadas), con un interlineado de 1.5, en tipografía Times New Roman de 11
puntos. Las reseñas deben tener una extensión de una a tres cuartillas.

2.

Todas las colaboraciones deberán enviarse a través de correo electrónico, en procesador Word, sin ningún tipo de formato, sangrías o
notas automáticas.
En la portada del trabajo deberá aparecer el nombre completo del o
los autores.
Los cuadros, tablas y gráficos deben presentarse agrupados al final del
documento y en el texto se debe señalar el lugar donde se colocarán.
Deberán estar elaborados en archivos aparte en procesador Excel, además, deben incluir título y fuente de donde se recabaron los datos.
Todo gráfico deberá presentarse en blanco y negro, sin ningún tipo
de resaltado o textura, así como los diagramas o esquemas no deben
ser copia.
No se colocarán epígrafes al inicio de cada trabajo.
Los títulos y subtítulos deberán numerarse con sistema decimal,
después de la introducción.
Las notas a pie de página deberán ser únicamente aclaratorias o explicativas, es decir, han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el
cuerpo del texto y no para indicar las fuentes de consulta.
Deberá usarse el sistema Harvard.
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Envío de trabajos
Correo electrónico: revistadignitas@codhem.org.mx
Teléfono en la ciudad de Toluca: (722) 236 05 60, extensiones 155 o 154.
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DIGNITAS is a biannual publication for academic purposes. Its main task
is to spread reflections on the situation of human rights in the State of
Mexico, in the country and in the world, strengthen the culture regarding
human dignity and deep in the knowledge and use of concepts on human
rights. Its editorial guideline conforms to standardized academic requirements. Contributions must contain following characteristics:

Contents
1.

2.

3.
4.

5.

All articles, essays and reviews must be original and not have been
previously published. In event that these research works would be
submitted into a dictamen in another publication, it will be removed.
Articles or essays must explain the situation of human rights in any
region of the State of Mexico, Mexico or of the world, and develop
properly the concepts included in the text.
Articles are accepted in Spanish, English, French, Portuguese or Italian.
Documents must be submitted in original language and include an
abstract in English of 100-150 words containing concise information
about the content, and a list of three to five key words of the text (in the
original language in which the document is sent and in English), this for
bibliographic indexing purposes.
All entries must include at the end of the text a brief curriculum
overview of the author(s) to include details such as:
• Complete name(s).
• Highest level of study and institution in which it took place.
• Institution the author is currently working at.
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EDITORIAL GUIDELINES

• When author has written other publications, mention only the three
most recently. They must specify whether they are co-authored;
the order of data is as follows: the title of the book or "article", city,
publisher, pages (if it is an article) and year of publication.
• E-mail address and telephone number.
6.

7.

8.
9.

10.

For the publication of the articles, the author or authors must send
Transfer of Ownership of Copyright letter-format duly completed and
signed by the author or authors. This format may be sent by mail or
e-mail in PDF file. This because the Codhem requires that author
or authors granted the ownership of the copyright to Dignitas,
so that their texts are published and disseminated on magnetic
media and in printed magazine. Authors retain their moral rights as
established by law and they can make use of their article material in
other works or books on the condition of quoting Dignitas as the
original source of the texts.
All papers will be submitted to opinion of the Editorial Board, which is
composed of studious of human rights and social sciences as well as
specialists in publishing field. If results are discrepant, the dictum will
be forwarded to a third opinion which will be the final one.
The results of opinions are unappealable.
The opinion processes are determined by the number of items on the
waiting list. The Centre for Studies will inform each of the authors of
their work progress in the process of opinion and, where appropriate,
its edition.
Any case not provided above, will be solved by Editorial Board of the
Codhem.

Formatting
1.

The essays or articles should be around 25 to 30 pages (including
charts, tables, footnotes and sources consulted page), with a line
spacing of 1.5, font 11-point Times New Roman style. Reviews must
have an extension of one to three pages.
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All contributions must be sent via e-mail, word processor, without
any kind of format, indents or automatic notes.
The cover of the paper must include the full name of the author or
authors.
Charts, tables and graphs must be grouped at the end of the document and the text must indicate the place where they will be placed.
They must be processed in separate files in Excel processor. They must
also include title and source from which the data were collected.
All graphics must be presented in black and white, without any
highlighting or texture as well as charts or diagrams should be submitted in an editable format.
No epigraphs will be placed at the beginning of each paper.
The titles and subtitles must be numbered with decimal system, after
the introduction.
Footnotes must be only explanatory and must serve to expand or
illustrate what is said in the body of the text and not to indicate reference sources.
Harvard system must be used.

Contributions Submission
Email: revistadignitas@codhem.org.mx
Telephone number in the city of Toluca: +52 (722) 2 36 05 60, exts. 155 or
154.
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