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EDITORIAL
Winston Churchill decía: “Si estamos juntos, no hay nada
imposible. Si estamos divididos, todo fallará”. Hoy más que
nunca se necesita unidad, empatía y trabajo en equipo. Solamente juntos podremos salir adelante en estos tiempos
tan convulsos e inauditos. La lucha contra funestas, y posibles, consecuencias de esta pandemia es tarea de todos,
incluso en el plano de la defensa de los derechos humanos;
razón por la cual resulta indispensable leer la Recomendación General 1/2020, emitida por el Dr. Jorge Olvera, presidente de la Codhem. Dentro de sus directrices plantea la
dignidad y el derecho humano como principales ejes para
la toma de decisión, por parte de la autoridad, frente a esta
pandemia; asimismo, la protección de grupos vulnerables,
y, finalmente, salvaguardar la integridad del personal de
salud, a quien reconoce por su profesionalismo en estos
momentos donde más se necesita.
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Por otra parte, el artículo “Interés superior de la niñez:
principio, criterio y derecho humano” reflexiona sobre el
papel de la niñez y la adolescencia en la sociedad. En segunda instancia, “Corresponsabilidad de la vida familiar,
laboral y personal” habla sobre la responsabilidad compartida en las labores del hogar. Posteriormente, “Contra
el abuso y maltrato a las personas adultas mayores. Siempre es 15 de junio” examina la condición de abuso de la
que son víctimas muchos adultos mayores. Finalmente,
“La ética en la Administración Pública” profundiza sobre
la ética en el ejercicio público.
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Contra el abuso y maltrato a las
personas adultas mayores.
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Siempre es 15 de junio

CONTRA EL ABUSO Y MALTRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. SIEMPRE ES 15 DE JUNIO

/

D

e acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (onu) la población
adulta mayor se duplicará sustancialmente, pasando de 900 millones en 2015 a 2000
millones en 2050, es decir, más del 20% de la población mundial. Eso significa también que
la violencia hacia las personas adultas mayores aumentará considerablemente, convirtiéndose en un gran problema social, que, eminentemente, tendrá la desafortunada consecuencia de una mayor violación de derechos humanos a ese grupo vulnerable.

En la resolución 66/127, aprobada el 19 de diciembre de 2001, la Asamblea General de la onu
decidió designar el 15 de junio Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez e invitó a los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y particulares, a
que lo observen debidamente.
La onu define al maltrato en la vejez como “un
acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce
en una relación basada en la confianza”; puede
manifestarse en distintas formas: en violencia
física, psicológica, emocional o sexual, abandono, o explotación financiera —una de las prácticas más cotidianas para despojar a las personas
de la tercera edad de su patrimonio o hacer un
uso inapropiado de él—. Asimismo, señala que
las tasas de maltrato pueden ser mayores entre
los adultos mayores residentes en instituciones
que entre los que viven en su comunidad.
La Declaración de Toronto para la Prevención
Global del Maltrato de las Personas Mayores
(2002), citada por la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) y el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (Inapam), concibe
al maltrato “como una acción única o repetida,
o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre
dentro de cualquier relación donde existe una
expectativa de cofianza y produzca daño o angustia a una persona adulta mayor”.
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De acuerdo con cifras de la Organización Mundial
de la Salud (oms), alrededor del 16% de las personas mayores de 60 años ha sufrido alguna forma
de maltrato, sobre todo psicológico. En el 90% de
los casos están implicados la familia, los cónyuges,
los hijos y los nietos (Montero, 2017); es decir, lamentablemente, el entorno familiar es el espacio
en el que más se violenta a las personas mayores.
El maltrato en la vejez es una clara violación a los
derechos humanos de las personas adultas mayores, pues es deber del Estado y de la familia garantizar que esto no suceda. Se trata de un problema
que no suele denunciarse por distintas razones: se
normaliza la violencia al grado de aceptarla o tolerarla; las víctimas tienen miedo a las represalias,
pues, en varias ocasiones, el victimario o abusador
es el único familiar con el que cuentan; se preocupan si su cuidador recibirá un castigo, o bien,
desconocen cómo y dónde denunciar (Gobierno
del Estado de Mexico).
Cualquier edad debería ser sinónimo de respeto.
Todas las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores
son seres humanos que merecen ser tratados con
dignidad; por ello, es necesario que la familia y la
sociedad en general se sensibilicen sobre el tema,
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que se comprenda que el abuso y el maltrato jamás serán algo normal.
Por lo tanto, el Estado debe garantizar la protección y garantía de los derechos humanos de las
personas adultas mayores a través de la prestación de servicios jurídicos, psicológicos y médicos gratuitos, líneas telefónicas de atención, entre
otros mecanismos accesibles y gratuitos para realizar las denuncias correspondientes y dar atención
oportuna.
Prevenir, atender, proteger y denunciar son palabras clave contra el maltrato en sus distintas manifestaciones. Todos los días, pero en especial cada
15 de junio, demostremos nuestro rechazo al maltrato y abuso contra las personas mayores; son un
día para cobrar conciencia de que cualquiera de
nosotros podría formar parte de ese porcentaje
de adultos violentados por sus propias familias o
cuidadores.

Gabriela Fuentes Reyes
Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por
la Universidad Iberoamericana. Profesora
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México (Uaemex)
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POR UNA ÉTICA FUNDADA EN LOS DERECHOS HUMANOS

Corresponsabilidad de la vida
familiar, laboral y personal
“Si existe armonía y buena convivencia en el seno de una familia, la felicidad y seguridad de sus miembros será plena”. Benjamin Franklin

L

a Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, la Cuarta Conferencia Mundial
de la Mujer y el Consenso de Quito coinciden en que “se deben adoptar medidas de
corresponsabilidad para la vida familiar y laboral, que se apliquen por igual a mujeres
y hombres” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [cndh], 2016).
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¿Qué es la corresponsabilidad? La Real Academia
Española (RAE) la define como responsabilidad
compartida.
Partiendo de esa premisa, la corresponsabilidad
entre la vida laboral y la vida personal o familiar
ha ido cobrando fuerza en los últimos años; ésta
busca una relación armoniosa entre los ámbitos
laboral y personal o familiar.
En las últimas décadas se tomaba a las personas
trabajadoras como entes separados de su vida
familiar y personal, se les veía como simples
máquinas que servían para llevar a cabo el fin
de una encomienda; la realidad es que todos
los seres humanos necesitan tener vida privada
e independiente de sus labores tanto domésticas
como de trabajo u oficina, tiempo suficiente para
el descanso y para el esparcimiento y, en el caso
de quienes tienen una pareja o hijas o hijos,
tiempo para convivir con ellas o ellos.
La conciliación entre esos ámbitos de la vida
cotidiana es una estrategia que facilita el logro de
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El
objetivo es conseguir que el sistema económico
y social encuentre una organización para que
tanto hombres como mujeres puedan hacer
compatibles las diferentes facetas de su vida.
Se habla de crear estrategias que garanticen
que esa conciliación, mencionada en el párrafo
que antecede, sea una realidad, construyendo
condiciones que prioricen la calidad de vida
de las personas, sin perder de vista el poder
desarrollarse y progresar profesionalmente.
Pero, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo?
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1. Flexibilizar los horarios en los centros de trabajo.
2. Generar las condiciones óptimas de confort
y seguridad para las mujeres embarazadas o
lactantes, facilitando con ello su desempeño
laboral y, en el caso de las mujeres lactantes, la
sana y saludable convivencia con el bebé.

CORRESPONSABILIDAD DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL

3. Fomentar y otorgar licencias por
paternidad y maternidad para las
trabajadoras y los
trabajadores para
que puedan cuidar
de sus hijas o hijos
enfermos, personas
adultas mayores o
dependientes económicos que así lo
requieran.
4. Informar y otorgar los días establecidos al
momento de contraer nupcias, por muerte de
un familiar o dependiente económico.
5. Realizar eventos de convivencia para la integración familiar.
De igual manera, es importante no perder de
vista que la corresponsabilidad va más allá de
la labor en los centros de trabajo. Durante el
andar de los años las mujeres han sido sometidas a dobles jornadas, esto a consecuencia
de que, históricamente, la división del trabajo
se efectuaba en función del sexo; al hombre se
le asignó el papel de proveedor de la familia, a
cargo de las tareas productivas fuera del espacio
doméstico, y la mujer quedó a cargo de las responsabilidades del hogar, la familia y la crianza
de hijas e hijos. Esta condición rápidamente dejó
de ser funcional, pues las mujeres han entrado

/

con rapidez al campo productivo, ganando cada
vez más espacios y consiguiendo la igualdad de
oportunidades políticas y laborales; sin embargo, se han tardado mucho más en lograr que las
tareas domésticas sean una labor sin etiqueta;
por esta situación se debe crear consciencia y
fomentar, con políticas públicas e información,
la corresponsabilidad dentro de los hogares; es
así como se hará realidad la igualdad de trato y
oportunidades entre ambos sexos.
Beneficios de lograr una corresponsabilidad en
centros de trabajo y labores domésticas y conciliar los ámbitos personal y familiar
•

Mejora las relaciones personales, familiares y
laborales.

•

Aumenta la productividad.

•

Disminuye el índice de errores, accidentes y
descuidos.

•

Incrementa la motivación de las personas
dentro de los centros de trabajo, creando lazos familiares y teniendo tiempo de esparcimiento personal.

•

Favorece un clima laboral sano.

•

Reduce padecimientos relacionados con la
acumulación de estrés.

•

Crea familias más sólidas y felices.

María Fernanda González Ruíz
Titular de la Unidad de Igualdad de Género
y Erradicación de la Violencia
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La Codhem emite la Recomendación
General 1/2020 sobre la Atención a la
Pandemia por COVID-19 con Perspectiva
de Derechos Humanos
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•

Se dirige a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los 125 ayuntamientos mexiquenses
y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

•

La dignidad humana y los derechos humanos deben ser eje de las acciones de las
autoridades.

•

Recomienda proteger, especialmente, a grupos vulnerables: personas indígenas,
adultas mayores, con discapacidad; mujeres; menores de edad; personas privadas
de libertad; periodistas; personas LGBTI, migrantes, en situación de calle y
desaparecidas.

LA CODHEM EMITE LA RECOMENDACIÓN GENERAL 1/2020...

/

L

a Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por
Jorge Olvera García, emitió la Recomendación General 1/2020 sobre la Atención a la
Pandemia por COVID-19 con Perspectiva de Derechos Humanos a los Poderes Ejecutivo y
Judicial, a los 125 Ayuntamientos mexiquenses y a la FGJEM, con el fin de que redoblen
esfuerzos de manera coordinada para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Al considerar que la emergencia sanitaria sentó un precedente mundial y
es uno de los retos más importantes a
los que se enfrenta la comunidad internacional desde la Segunda Guerra
Mundial, ya que es una enfermedad
que no respeta fronteras y se expande rápidamente, afectando a
las personas sin distinción alguna,
la respuesta de los sistemas internacionales de
derechos humanos frente a la pandemia ha sido
categórica: no perder la perspectiva de derechos
humanos.
El propósito de la Recomendación General es
posicionar la dignidad y los derechos humanos
como ejes de la acción de las autoridades, retomando pronunciamientos y criterios adoptados
en el derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la protección de éstos sin
exclusiones ni desigualdad.
Dicho documento considera la realización de acciones y medidas tendentes a la atención y prevención de contagios, en especial de personas
indígenas, adultas mayores, con discapacidad,
mujeres, menores de edad, personas privadas de
libertad, periodistas, personas LGBTI, migrantes,
en situación de calle y desaparecidas.
Las recomendaciones generales indican que son
imprescindibles la colaboración y el apoyo institu-

cional respecto de las medidas aplicadas para detener la propagación. La Defensoría de Habitantes
está en la mejor disposición de coadyuvar en el
seguimiento e implementación de los esfuerzos de
las autoridades, celebra y apoya las perspectivas
y medidas de protección a los derechos humanos
asumidas por el Poder Ejecutivo estatal, al participar en el Grupo de Coordinación Territorial para la
Construcción de la Paz de la entidad.
En cuanto a las recomendaciones específicas, la
Codhem solicita al Poder Ejecutivo estatal continuar con la amplia cobertura y apoyo a través de
acciones concretas, medidas, programas, líneas
de atención y estrategias ante el actual escenario,
para lo cual, la Comisión ofrece su más amplia
colaboración.
Recomienda al Poder Judicial estatal implementar
un programa técnico-jurídico para agilizar la integración de carpetas de ejecución y otorgamiento
de los beneficios de libertad anticipada que correspondan a las personas privadas de libertad que
cumplan con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Les requiere a los integrantes de los 125 ayuntamientos mexiquenses mantener y fortalecer las
medidas de prevención, contención y atención a
la pandemia por COVID-19 con un enfoque de
protección y respeto a los derechos humanos,
evitando consecuencias negativas o afectaciones
a la población, privilegiando la máxima protec-
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ción de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad y reforzando la concientización para
el cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana
Distancia. Asimismo, les solicita acatar las disposiciones de autoridades federales y estatales de
salud pública y sociales, como la restricción a la
circulación de personas, la suspensión de actividades no esenciales y el aislamiento domiciliario.
Por su parte, las y los titulares del Ejecutivo municipal, integrantes del cabildo, defensoras y defensores municipales de derechos humanos deben
realizar campañas de difusión de información verídica sobre la contingencia epidemiológica por
el virus y evitar la violencia social por información
distorsionada, modificando las acciones implementadas conforme las circunstancias de cada
municipio o región.
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Recomienda a la FGJEM, continuar los servicios
presenciales en las fiscalías especializadas y ministerios públicos, así como en las áreas que
atienden integralmente a las víctimas de violencia de género, implementando medidas de protección afines a cada caso, otorgando atención
médica y psicológica a la persona agraviada y canalizarla a las instancias respectivas, garantizando
un trato digno y profesional, alejado de cualquier
tipo de revictimización; además de ejecutar las diligencias necesarias para la adecuada integración
de la indagatoria correspondiente, y privilegiar el
derecho al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género.
A la Secretaría de Salud, la Comisión solicita garantizar el derecho humano a la protección de
la salud en la entidad, respetando la dignidad
humana y la estricta observancia de los princi-

pios de la bioética, conforme a los estándares
nacionales e internacionales de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad; mantener
el apoyo a las personas trabajadoras del ramo
con insumos, equipos, materiales e instrumentos suficientes que protejan su integridad, vida y
salud para desempeñar su labor con seguridad
y calidad; ponderar, en todo momento, el principio pro persona durante la atención de salud
y que el triaje considere el respeto a la dignidad
humana y la inclusión bajo un enfoque de derechos humanos; implementar, en los 48 hospitales
que atienden el virus del COVID-19, una estrategia para una asertiva y eficiente comunicación
entre pacientes, familiares, personal sanitario y
personas periodistas; garantizar el correcto manejo de cadáveres, y prever acciones para evitar
la desinformación, actos u omisiones que afecten
a familiares y la ciudadanía.
Por otro lado, la Secretaría de Seguridad debe
garantizar el uso legítimo de la fuerza y ajustarse
a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y racionalidad, protegiendo a los grupos en situación de vulnerabilidad; elaborar un
diagnóstico en todos los centros penitenciarios y
de reinserción social estatal, para identificar a las
personas privadas de la libertad que reúnan los
requisitos de la ley y estándares internacionales
en la materia y para que pueda solicitar, al órgano
jurisdiccional, la conmutación de pena, liberación
condicionada o liberación anticipada de un grupo de sentenciados.
La Secretaría de Movilidad, junto con la de Seguridad, debe continuar con las medidas de protección para garantizar la integridad a los profesio-

LA CODHEM EMITE LA RECOMENDACIÓN GENERAL 1/2020...

nales de la salud durante su horario laboral, en el
trayecto de su casa al lugar de trabajo y viceversa,
y asegurar el acceso y disponibilidad de medios
de transporte seguros, libres de violencia y discriminación, gratuitos y de fácil acceso, durante la
atención a víctimas de la enfermedad.
La Secretaría de Educación debe adaptar el sistema educativo estatal con estrategias de educación a distancia que respondan a la emergencia
de manera oportuna, priorizando la inclusión y
privilegiando el interés superior de la infancia al
reforzar el aprendizaje y procurar la permanencia
de los alumnos.

/

El propósito de la
Recomendación General
es posicionar a la dignidad
y los derechos humanos
como ejes de la acción de
las autoridades...

La Secretaría de Desarrollo Social, a través del
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
(CEMyBS), debe promover la concientización y
sensibilización sobre el respeto absoluto de los
derechos humanos a la seguridad e integridad
personal de mujeres y niñas a través de un sistema permanente de estricta vigilancia, difusión y
recopilación de información para conocer y atender los casos de violencia de género.
El organismo defensor precisa que las acciones
en apoyo a mujeres y niñas en situación de violencia por el confinamiento domiciliario deben
considerar que, en la recopilación de información
y en las medidas de atención, haya respeto a la
confidencialidad de las víctimas para no poner en
riesgo su seguridad ni integridad personal.
Por último, ratifica su disposición de colaboración
y apoyo en cada una de las etapas de la actual
crisis sanitaria y destaca el valor de la solidaridad
para arribar de la mejor forma a la recuperación
de la sociedad.
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Cultura

de la ética

en el servicio
público

La ética en la
Administración Pública
E

n la actualidad la Administración Pública desafía un gran reto: responder a las demandas de la
ciudadanía con eficacia y eficiencia, con calidad y en un marco de legalidad.

La ética es “…la actividad intelectual abierta, indagatoria, reflexiva y crítica que se encarga de
estudiar la moral, la virtud, el deber, la felicidad
y el buen vivir” (Alexander, 2008 p.4); se considera que la ética, aplicada a una actividad laboral,
pretende establecer de una manera legítima, los
comportamientos que son correctos para la sociedad, así como eliminar los que no lo son.
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Hablar de la ética en el sector público está cobrando cada vez más importancia para la ciudadanía; la ética, en dicho sector, se considera muy
importante para el desarrollo de un país. Los
gobiernos que quieran ser considerados como
justos deben contar con individuos íntegros; y es
precisamente la ética la que ayuda a seleccionar
y formar servidores públicos que actúen con responsabilidad y eficiencia (Naessens, 2010).

LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Cuando la ética se aplica y se pone en práctica
en el servicio público se denomina ética pública,
o ética para la política y la Administración Pública. Para Bautista (2008), la ética pública debe
entenderse desde la colectividad; es la sociedad
la que crea una serie de valores éticos y pautas
de conducta que los individuos al servicio de la
Administración Pública aceptan como propios y
que posibilitan un bien común. Para González
(2000), la ética no es un medio para conseguir
la eficiencia, sino la finalidad de cualquier Administración Pública, y puede contribuir a la urgente
tarea de transformación humana con el ejemplo
y asumiendo el ejercicio de funciones de una manera ejemplar; es por lo que la presencia de la
ética pública, en la Administración Pública, es de
gran importancia.
Los servidores públicos deben tener comportamientos éticos. La administración tiene que
actuar para evitar el incremento de los comportamientos poco o nada éticos de los servidores.

/

La ética pública proporciona una serie de valores
y principios de conducta que guían el comportamiento de los servidores públicos. El logro de
comportamientos éticos en el personal de servicio públicos repercutirá de forma positiva en la
consecución de una administración más eficaz y
eficiente, con la consiguiente mejora de su imagen para los ciudadanos.
El código de conducta es uno de los instrumentos
más importantes para implantar valores éticos y
principios de conducta. Si bien no es el remedio
para acabar con las malas prácticas y mejorar la
eficiencia en la Administración Pública, constituye
un instrumento importante, el cuál permite establecer las bases de los valores éticos contribuyendo a inculcar dichos valores en los servidores
públicos. Evidentemente, lo esencial es un firme
compromiso, tanto de las administraciones como
de los servidores públicos, de cumplir el código
y actuar de acuerdo con los valores contenidos
en él.

El código de conducta es
uno de los instrumentos más
importantes para implantar
valores éticos y principios de
conducta.
13
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Es importante recuperar la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas reforzando
los hábitos y el espíritu de servicio. Esta tarea es la
que compete a una ética pública: generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican su existencia. Las altas normas
de conducta ética son factores clave si se quiere
alcanzar el reconocimiento de buen gobierno.
Cualquier gobierno estará legitimado en la medida en que fomente, opere y practique verdaderamente la ética pública.
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La ética pública y su fomento dentro de la Administración Pública permitirán avanzar hacia la
construcción o, en su caso, consolidación de un
buen gobierno.

Karla López Carbajal
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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Interés superior de la
niñez: principio, criterio
y derecho humano
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M

ucho ha cambiado en el mundo la perspectiva sobre el papel que la niñez y la adolescencia representan en la sociedad. Desde la consagración, en instrumentos normativos, y conformación de políticas públicas hasta la transformación sociocultural, la cual
replantea la posición como sujetos activos de derechos, se aparta la visión adultocéntrica,1
lo que lleva al ser humano a ser consciente de la imperiosa necesidad de que deban considerarse como personas capaces, y no solo como “menores” subyugados a un orden potestativo de la figura adulta que está a su cuidado.
Lo anterior ha sido resultado del reconocimiento
de ciertos principios rectores que permiten garantizar el ejercicio, la promoción, el respeto y la
protección de los derechos humanos, siendo, en
específico, el interés superior de la niñez el que
desarrolla un sentido triple al ser considerado
como un derecho, criterio orientador y modelo
administrativo, mediante el cual se pretende que,
en diversos contextos, tanto la infancia como la
adolescencia sean protegidas no sólo por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran inmersas, sino porque son personas capaces
de decidir sobre su vida.
El jurista español Rivero (2007: 65) plantea el
interés superior de la niñez como una categoría
jurídica, siendo “uno de los conceptos fundamentales en la consideración instrumental del Derecho, como medio para la satisfacción de los fines
esenciales de la persona, de intereses vitales de
ésta”.
Puede parecer que el principio es ambiguo o difuso; su comprensión no se limita al análisis del
interés o la necesidad, sino que abarca:
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tanto a los bienes materiales, patrimoniales,
como a los espirituales o ideales, todos aquéllos a los que la persona considera (subjetivamente) valiosos; y afecta a la persona como una
especie de ‹‹energía latente›› en sus aspiraciones humanas, del tipo que fueren, materiales o
ideales (éticas, religiosas, estéticas), nobles e innobles; afecta también a todos los sectores vitales, en todos los ámbitos individuales y sociales
de la persona (Rivero, 2007: 6).
El interés superior de la niñez implica un estudio
amplio en la atención de bases y criterios contextuales; es decir, no sólo se refiere al reconocimiento de derechos basados en dignidad, integridad, no discriminación, entre otros; ha sido
concebido como una base que se ha de tomar en
cuenta en todos los aspectos de la vida política,
jurídica, económica, cultural, social, en los que
las decisiones puedan afectar o fortalecer, directa
o indirectamente, el desarrollo de la infancia y la
adolescencia.
1

Práctica que posiciona a mujeres y hombres, por razón de
su edad y los roles tradicionales, como los únicos sujetos
competentes para tomar decisiones sobre el entorno que
los rodea.

INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ: PRINCIPIO, CRITERIO Y DERECHO HUMANO

/

Es de vital importancia considerar que ese principio, per se, se extiende a las relaciones entre el
ámbito público y privado, fijando corresponsabilidades para autoridades, miembros de la sociedad, padres y madres, organizaciones civiles y, en
general, todo ente que tenga una relación o trato,
directo e indirecto, con la infancia y la adolescencia, lo cual fortalece los ideales autonómicos,
igualitarios, y evita todo tipo de discriminación
que se pudiera presentar.
Galvis (2006: 138 y 139) refiere que:
el interés superior sale de la esfera del Estado
para dirigir también la intervención de las organizaciones sociales y de la esfera privada en
general. Ellas también deben actuar teniendo
en cuenta el interés superior del niño [sic], de
acuerdo con lo establecido en el instrumento
internacional ya citado. Desde el punto de vista de lo privado, el interés superior cubre también la responsabilidad de la familia. Las relaciones paternales y maternales, el ejercicio de
la autoridad y la atención y el cuidado debidos
a las y los infantes y adolescentes se tienen que
encausar de acuerdo con su interés superior.
Por consiguiente, esta categoría es un principio
englobante que permite configurar el horizonte de la integralidad en la atención pública y
privada a la infancia y a la adolescencia. Este
postulado transforma instituciones jurídicas
rectoras de las relaciones familiares consagradas en el derecho civil, como la noción de patria potestad, fundada en el concepto de poder
representado en términos de derechos de los
padres y obligaciones de los hijos.
La aplicación de ese principio sigue rompiendo
con diversos paradigmas.
Hoy resulta fundamental la intervención de niñas,
niños y adolescentes en los temas de agenda pú-

blica, pues, además del desarrollo de conciencia
sobre sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales, contribuye
a que se cumplan los objetivos a los cuales se
comprometen las autoridades para generar programas de fortalecimiento institucional y aseguramiento de los derechos y garantías. Visibilizar los
problemas tanto de la infancia como de la adolescencia logra que se tenga certidumbre sobre la
representación que tienen y no se asuma que los
asuntos de la esfera pública sólo les competen a
personas mayores de 18 años de edad.
También es fundamental garantizar, mediante diversas acciones, la igualdad, no sólo formal, sino
sustantiva, la autonomía progresiva, la participación y vinculación de opiniones, la inclusión tanto de la infancia como de la adolescencia, y, específicamente, desarrollar la visión de derechos
mediante un trato diferenciado y especializado,
que no les excluya del discurso y que éste, a su
vez, no se convierta en una mera entelequia. Esa
será la manera de lograr una sociedad justa, democrática e igualitaria, la cual posicionará a todos sus actores como verdaderos garantes de los
derechos humanos universalmente reconocidos
y protegidos.

Lic. José Alan Herrera Yañez
Defensor Municipal de Derechos Humanos
en Papalotla
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