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El pensador Agustín de Hipona, mejor conocido como San 
Agustín, decía que: “El castigo de toda mente desordenada es 
su propio desorden”. Y es que la salud mental es un problema 
que aqueja a varias personas, es un mal silencioso, y muchas 
veces no se le presta la atención adecuada. Por ese motivo, 
la Organización Mundial de la Salud (oms) declaró el 10 de 
octubre como el Día Mundial de la Salud Mental. En Humani-
za no somos ajenos a ese tema coyuntural y por eso, en este 
número, presentamos el artículo “La importancia del cuidado 
de la salud mental en tiempos de pandemia”, donde se trata la 
relevancia de considerar la salud mental de la misma manera 
que la física, y más en este periodo de contingencia. Por otro 
lado, en el artículo “Emociones y Transformación Pacífica de 
los Conflictos en los Niños desde la Escuela”, se reflexiona so-
bre la necesidad de mediar los conflictos por medio de la paz 
y del diálogo, sobre todo desde la niñez. 

En el artículo principal, “Ante la pandemia causada por el 
COVID-19, el Estado está obligado a garantizar el derecho 
a la educación sin discriminación”, se aborda la importancia 
de las nuevas tecnologías al servicio de la educación en estos 
tiempos de contingencia, así como su uso responsable.

A propósito del Día Internacional de las Ciudades, en este 
número se reproduce un fragmento del cuaderno de estudio 
Construyendo ciudades inclusivas, seguras, resilientes y soste-
nibles, el cual expone el derecho a una ciudad que garantice 
una vida sana. Y en “Ética como principio fundamental en la 
crianza”, se habla de este valor en el proceso de crianza de los 
niños, con miras a formar ciudadanos éticos. Finalmente, en la 
sección “Del anaquel…” de este mes, se recomienda la lectura 
del libro La violencia contra las mujeres rurales e indígenas en 
San Felipe del Progreso, editado por esta comisión.
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“Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la 
última de las libertades humanas —la elección de la actitud 
personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir 

su propio camino” 

Viktor Frankl

La importancia del 
cuidado de la salud mental 
en tiempos de pandemia2
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LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“No hay salud sin salud mental”1 es una frase de la Organización Mundial de la Salud (oms) que en 
esta época de pandemia nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantener, de alguna forma, 
autocuidados que van más allá de lo físico, autocuidados en materia de salud mental. 

1 Las cursivas son de la autora.

2 La depresión es un trastorno silencioso; de acuerdo con la oms (2020), afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y 

es una de las principales causas de discapacidad, incluso puede llevar al suicidio.

Respecto a la salud mental, Restrepo et al. subra-
yan lo siguiente:

La oms […] ha reconocido la salud mental como 
un aspecto primordial del bienestar y el desa-
rrollo de los individuos, las sociedades y los 
países. Esta relevancia que ha adquirido se rela-
ciona no solo con la magnitud de los problemas 
asociados con la enfermedad mental y por los 
costos que conlleva, sino, también, por su im-
pacto individual, familiar, comunitario y social, 
en términos de un sufrimiento que va más allá 
de las cifras y de la discapacidad que genera 
(Restrepo y Jaramillo, 2012: 203).

En ese sentido, una de las consecuencias que 
está visibilizando la pandemia es que se están 
agudizando problemas de carácter psicológico 
ya presentes como la depresión, el alcoholismo, 
la violencia, la esquizofrenia, la ansiedad generali-
zada; además de eso, la falta de acompañamiento 

social en la muerte de algún familiar, derivada de 
las sugerencias sanitarias, causa duelos no resuel-
tos. Se presentan reacciones agudas al estrés a 
causa de la incertidumbre que se vive día a día 
por los efectos derivados de crisis económicas, 
laborales, escolares, profesionales y familiares, 
convirtiéndose en un estrés postraumático.

Otra de las consecuencias de la pandemia es la 
vulnerabilidad especial que presentan, ante las 
condiciones de emergencia sanitaria, las perso-
nas que padecen trastornos mentales graves. 

Aunado a ello, ante esta crisis de salud, el ser 
humano está propenso a desarrollar característi-
cas depresivas,2 por lo cual, en estos momentos 
de pandemia, tiene que estar alerta a síntomas 
como pérdida de interés, capacidad de disfrutar, 
reducción de la energía, alteraciones del sueño o 
del apetito, sentimientos de culpa, dificultad de 
concentración, ansiedad, baja autoestima, entre 

3
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Sandra Tetatzin Contreras
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otros,3 para evitar que éstos se agudicen; de ahí 
la importancia de generar una buena autoestima 
que le permita tener una actitud positiva y es-
peranzadora, desarrollar conductas resilientes, 
ocuparse del autocuidado emocional ante cir-
cunstancias desfavorables a nivel psíquico o físico 
y darle un sentido a su vida —ya lo decía Viktor 
Frankl en su obra El hombre en busca de sentido: 
“…el hombre para vivir tiene sobre todo necesi-
dad de sentido” (Rozo, 1998: 358)—.

Es por ello que el ser humano, ante este cambio 
drástico de su dinámica cotidiana y al verse im-
plicado en esta contingencia sanitaria, tiene que 
buscar alternativas biopsicosociales para poder 
adaptarse y mantener una salud mental óptima, 
las cuales le permitan continuar con su proyec-
to de vida dentro de la nueva normalidad y, así, 
evitar una desestabilidad emocional, que le pu-
diera ocasionar conflictos personales, familiares 
y sociales; asimismo, debe cuidar de sí mismo y 
del otro, generar empatía a través de los diversos 
medios que hoy en día se tienen al alcance, toda 

3 Dependiendo del número e intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o 

graves.

vez que hay actividades que se vieron afectadas o 
disminuidas, pero sobre todo recuperar la inicia-
tiva y elevar su autoestima. 

Toda vez que hoy las condiciones no son las 
óptimas, es importante buscar estrategias para 
poder escuchar al otro, cuidarlo, y hacerle saber 
que cuenta con alguien para contener, reflexio-
nar, expresar temores, pues esto permite seguir 
integrando y fortaleciendo la estructura de la per-
sonalidad; encontrar estrategias para manejar las 
situaciones difíciles que pudieran estar afectando, 
como el desempleo, duelos o crisis depresivas, 
esta última muy importante a considerar toda vez 
que en esta contingencia logra desarrollarse o 
potenciarse, lo cual permitirá aminorar los estra-
gos de la pandemia.

Hoy en día es imprescindible tener una visión de 
vida que permita sentirse pleno y cuyo objetivo 
sea la felicidad, que se pueda sentir cuando se 
ama con todo el ser, se invierte tiempo y energía 
en mejorar la estabilidad emocional, se tiene paz 
y una buena salud mental.

Toda vez que hoy las condiciones no son las óptimas, es 
importante buscar estrategias para poder escuchar al 
otro, cuidarlo, y hacerle saber que cuenta con alguien 

para contener, reflexionar
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Emociones y 
transformación

pacífica 
de los conflictos en los niños  
y las niñas desde la escuela
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Frente al clima de violencia, que en nuestro país 
ha presentado un incremento considerable (se-
gún el Índice de Paz en México 2018, elaborado 
por el Instituto para la Economía y la Paz [iep] 
[2018: 10] “2017 fue el año más violento en las 
últimas dos décadas, lo que causó honda preocu-
pación a los formuladores de políticas públicas”), 
el aula se convierte en un espacio fundamental 
para fomentar la educación para la paz y la in-
terculturalidad. Uno de los pilares fundamentales 
para fortalecer la paz positiva es el desarrollo del 
capital humano a partir de una educación, en 
este caso una educación para la paz en escuela 
primaria. La gestión de las emociones es funda-
mental para la transformación pacífica de los con-
flictos; sin embargo, la niñez que vive en espacios 
de violencia poco ha trabajado la gestión de las 
emociones, por ello, es necesario contar con mé-
todos o herramientas para su gestión y trabajar 
con el reconocimiento del otro, la diversidad, la 
empatía, la justicia y la cooperación.

Partiendo de la premisa de que la cooperación, 
el diálogo y el manejo de las emociones son pri-
mordiales para la transformación pacífica de los 
conflictos, resulta fundamental desarrollar estra-
tegias y métodos 
creativos que per-
mitan a las y los 
estudiantes resol-

ver los conflictos que enfrenten dentro del aula 
con sus compañeros y compañeras. 

Al respecto, Tuvilla expresa lo siguiente: 

…un buen clima escolar se caracteriza por lo 
positivo de las relaciones interpersonales, por 
un sistema de reglas y normas claro y coherente 
en su aplicación, y por un nivel bajo de victimi-
zación, intimidación o maltrato. Es evidente que 
un centro escolar que ignora e implícitamente 
permite los comportamientos violentos no valo-
rando la empatía y la tolerancia, porque su ras-
go esencial es la competitividad y el individualis-
mo, provoca un clima de violencia institucional 
al no saber prevenir y resolver los conflictos de 
manera pacífica (Tuvilla, 2004: 31).

La transformación de los conflictos requiere el 
reconocimiento de las emociones y necesidades 
propias y de las otras personas. El trabajo emo-
cional en la transformación de los conflictos es un 
requisito indispensable, que requiere aprendiza-
je, porque no todos los actores son capaces de 
gestionar las emociones; en los niños y las niñas 
es esencial.

En ese sentido, la integración de las emociones 
en la educación formal es 
una cuestión primordial, 
puesto que el sistema 

♫
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Teresa Guzmán del Castillo
Maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

EMOCIONES Y TRANSFORMACIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS EN LOS NIÑOS DESDE LA ESCUELA

educativo se ha centrado en la adquisición de co-
nocimientos en función de competencias y ha de-
jado de lado la gestión de las emociones, aspecto 
primordial para la convivencia en las aulas.

El diálogo, el trabajo con las emociones y la co-
municación asertiva se convierten en pieza clave 
para que los actores de los conflictos puedan lle-
gar a una transformación de los mismos de ma-
nera pacífica. La asertividad no siempre se logra 
cuando no son reconocidas las emociones y no 
se tienen procesos de empoderamiento.

Que los niños y las niñas sean capaces de trans-
formar los conflictos con sus compañeros en el 
aula, será el resultado del conjunto de activida-
des y estrategias encaminadas a la creación de 
buenas relaciones por medio de la expresión de 
los sentimientos entre estudiantes y profesorado, 
previniendo de esta manera el uso de la violencia. 

El aula es un espacio propicio para potenciar 
dichos elementos; sin embargo, no siempre el 

profesorado o la estructura escolar potencia el 
aprendizaje de competencias que permitan forta-
lecer el reconocimiento de las emociones propias 
y del otro como forma de construcción de rela-
ciones pacíficas. 

Educar las emociones significa identificarlas, re-
conocerlas y nombrarlas, así como desarrollar 
empatía con los demás y las emociones que ex-
perimentan, lo cual nos permitirá aceptarnos, 
querernos, respetarnos y, por lo tanto, respetar 
a los demás y desarrollar nuevos caminos para 
transformar los conflictos.

La educación para la paz, como eje transversal 
en los ámbitos educativos, resulta una asignatu-
ra prioritaria para implementar y crear espacios 
armónicos, empáticos, positivos y pacíficos. Una 
educación para la paz permite que las y los estu-
diantes aprendan a transformar los conflictos en 
el aula y en su vida personal.

♫

♫
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Ante la pandemia causada por el COVID-19, 

el Estado está obligado a garantizar el 

derecho a la educación sin discriminación: 

Jorge Olvera García

El ombudsman Jorge Olvera García propone hacer un análisis sobre la 
situación del país en materia educativa y digital y dotar de infraestructura 

básica a las áreas que más la necesitan en México.
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El ejercicio del derecho a la educación ha sido disminuido en todo el mundo por el cierre generaliza-
do de centros educativos por la pandemia derivada del COVID-19, y si bien en México y la entidad 
mexiquense inició otro ciclo escolar a distancia, no hay certeza de cuándo regresarán niñas, niños y 
adolescentes a las aulas por la crisis sanitaria que aún se vive; sin embargo, es obligación del Estado 
utilizar las herramientas tecnológicas y los medios de comunicación para garantizar el acceso a la 
educación para todos y todas, sin discriminación.

Sobre el tema, el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (Cod-
hem), Jorge Olvera García, indicó que la estrate-
gia del Estado debe tener como pilar prioritario 
—sin descuidar la protección de la salud de este 
sector de la población, así como a las familias 
en general— responder a los impactos secunda-
rios de la enfermedad, es decir, brindar acceso 
a servicios de educación continua y asegurar la 
continuidad educativa a través del aprendizaje a 
distancia, flexible, en el hogar.

Asimismo, los padres y madres de familia, per-
sonas que fungen como tutores o cuidadores, 
deben recibir orientación sobre cómo apoyar 
a niños y niñas que estudian en casa, e incluso 
contar con respaldo institucional para la atención 
psicosocial de quienes han sido afectados por 
el COVID-19. Y lo más importante, en esta nue-
va modalidad educativa, es que las instituciones 
escolares de niveles básicos que implementen 
tecnología para el aprendizaje en línea garanti-
cen que las herramientas protegen los derechos 
y privacidad de niñas, niños y adolescentes.

Al analizar los efectos de la pandemia en la edu-
cación, Olvera García comentó que el COVID-19 
exhibió situaciones económicas, sociales y cultura-
les cuya existencia muchos se negaban a aceptar, 
como los altos índices de pobreza que imperan en 
el país, y también visibilizó que en el ámbito tecno-
lógico nacional hay escasez y deficiencia, así como 
una abismal disparidad en el tema educativo.

“No podemos tapar el sol con un dedo. Existe dis-
tanciamiento entre la educación de clase media 
y la clase alta, no se diga la gran diferencia que 
existe en relación con la clase baja”, comentó al 
exponer que “de acuerdo con el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación en México 
(inee), tratar de comparar la calidad de la oferta 
pública con la de ‘escuelas de paga’ resulta absur-
do, pues, además de las dificultades conceptua-
les propias a la elaboración de un instrumento de 
medición confiable, las condiciones a las cuales se 
enfrentan alumnos y docentes, tanto fuera como 
dentro del aula, son sumamente distintas…”. 

Ejemplo de ello es la brecha en el acceso a la edu-
cación de calidad, y si se agrega el confinamiento 

ANTE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19, EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A GARANTIZAR...
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en el hogar, la situación se complica mucho más, 
ya que el hecho de que niñas, niños y adoles-
centes no asistan a clases presenciales trae com-
plicaciones, como la dificultad de los docentes 
para mantener orden en el aula digital, la falta de 
acceso a las tecnologías de información y comu-
nicación (tic) por parte de las y los estudiantes, 
así como la falta de capacitación de profesores y 
alumnos y alumnas en el uso de éstas.

Olvera García recordó que el índice de pobreza 
en México supera el 50% del total de la pobla-
ción, y si más de la mitad del país no tiene acceso 
a herramientas digitales, es ocioso pensar en la 
posibilidad de que continúe con sus estudios de 
manera virtual, más allá de realizar las actividades 
de los libros de texto que otorga la Secretaría de 
Educación Pública (sep). 

“No debemos olvidar ver hacia otros lados. Se ha 
hecho una mínima reflexión sobre la educación. 
Pero la onu ha señalado diversos escenarios y 
grupos vulnerables que no la están pasando bien: 
las mujeres, las niñas y los niños, las personas con 
discapacidad, las personas marginadas y desplaza-
das. Todos ellos son quienes pagan el precio más 
elevado y, además, son quienes tienen un mayor 
riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por el CO-
VID-19”, apuntó el ombudsman mexiquense.

“La situación es contrastante, porque mientras 
que las y los estudiantes de escuelas particulares 
tienen computadora fija o portátil en casa, no to-
dos los de la escuela pública tienen las posibilida-
des de acceder a herramientas digitales, es decir, 
o pagan el cíber o compran un kilo de tortillas… 

incluso el Instituto Nacional de Geografía y Esta-
dística, en un estudio de 2019, reveló que el 44% 
de los hogares en México tienen acceso a una 
computadora y 56% cuentan con Internet”. 

Ante ese panorama, la Codhem se mantiene aten-
ta, y en su Recomendación General 1/2020 so-
bre la atención a la Pandemia por COVID-19 con 
perspectiva de Derechos Humanos recomendó a 
la Secretaría de Educación del Estado de México 
adaptar el sistema educativo estatal implementan-
do estrategias de educación a distancia que res-
pondan a la emergencia de manera oportuna, sin 
dejar de responder a las prioridades de inclusión 
y privilegiando en todo momento el interés supe-
rior de la infancia.

A manera de reflexión, el ombudsman mexiquen-
se cuestionó: “¿Qué sucederá con los niños?” y 
“¿van a desarrollar los conocimientos necesarios?”, 
pues se ha observado un entorno de desarrollo 
educativo trunco, y si bien una parte del estudian-
tado se podrá recuperar, muchas niñas, niños y 
adolescentes no lo podrán hacer.

Por ello, refirió la necesidad de que los gobiernos 
prevean acciones específicas para reforzar los co-
nocimientos de las y los educandos una vez que 
se hayan reanudado las clases presenciales con 
la reapertura de escuelas, y, por último, propuso 
hacer un verdadero análisis sobre la situación del 
país en el ámbito educativo y digital, “no solo para 
el hoy, sino para el mañana; por ello, resultaría 
sumamente productivo dotar de infraestructura 
básica a las áreas que más la necesitan en Méxi-
co”, finalizó.
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El derecho a la ciudad. 
Construyendo ciudades 

inclusivas, seguras, resilientes  
y sostenibles*
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El derecho a la ciudad

El derecho a la ciudad es un tema que abarca los 
principales problemas en las ciudades y los asenta-
mientos urbanos, como la urbanización rápida, la 
exclusión social, el riesgo ambiental, la pobreza, la 
falta de servicios públicos, entre otras dificultades 
que se relacionan con el desarrollo urbano. Para 
facilitar la comprensión de su contenido y alcance, 
el documento de política 1: derecho a la ciudad 
y ciudades para todos, elaborado por el Comité 
Preparatorio de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible 
(Hábitat III), define el derecho a la ciudad “como 
el derecho de todos los habitantes, presentes y fu-
turos, a ocupar, utilizar y producir ciudades justas, 
inclusivas y sostenibles, definido como un bien co-
mún esencial para la calidad de vida” (Organiza-
ción de las Naciones Unidas [onu], 2016: 5).

El documento en mención precisa que este dere-
cho abarca “todos los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales 
consagrados en los tratados, pactos y convencio-
nes internacionales de derechos humanos” (onu, 
2016: 3), por lo que tiene una aplicación universal, 
interdependiente e interrelacionada con los dere-
chos humanos.

1 Este documento es resultado de los trabajos preparatorios de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Am-

biente, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Tiene como antecedentes el Tratado sobre Urbanización por ciudades, villas y pobla-

dos justos, democráticos y sustentables y la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad.

Otro documento que reconoce este derecho es la 
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad,1 que lo 
define en su artículo 1 como:

…el usufructo equitativo de las ciudades den-
tro de los principios de sustentabilidad, demo-
cracia, equidad y justicia social. Es un derecho 
colectivo de los habitantes de las ciudades, en 
especial de los grupos vulnerables y desfavore-
cidos, que les confiere legitimidad de acción y 
de organización, basado en sus usos y costum-
bres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejerci-
cio del derecho a la libre autodeterminación y 
un nivel de vida adecuado (onu-hábitat, 2004).

Dicha carta refiere que la ciudad, como un espacio 
colectivo culturalmente rico y diversificado, perte-
nece a todos los habitantes y tiene dos dimensio-
nes: la física y la política. La primera concibe a la 
ciudad como toda metrópoli, urbe, villa o pobla-
do que esté organizado institucionalmente como 
unidad local de gobierno de carácter municipal o 
metropolitano, lo cual incluye tanto el espacio ur-
bano como el entorno rural o semirural que forma 
parte de su territorio. La segunda define la ciudad 
como un conjunto de instituciones y actores que 
intervienen en su gestión, como las autoridades 
gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, 

“Todas las personas que habitan en la ciudad tienen 

derecho a una ciudad constituida como una comu-

nidad política municipal que asegure condiciones 

adecuadas de vida a todos y todas y que procure la 

convivencia entre todos sus habitantes y entre estos 

y la autoridad municipal”.

Artículo 1 de la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos 

en la Ciudad
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las instancias de participación social institucionali-
zada, los movimientos y las organizaciones socia-
les la comunidad en general.

La Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos 
en la Ciudad, resultado del esfuerzo de la Comisión 
de Inclusión Social, Democracia Participativa y De-
rechos Humanos, establece, en su artículo 1, que 
el derecho a la ciudad implica que “todas las perso-
nas que habitan en la ciudad tienen derecho a una 
ciudad constituida como una comunidad política 
municipal que asegure condiciones adecuadas de 
vida a todos y todas y que procure la convivencia 
entre todos sus habitantes y entre estos y la autori-
dad municipal” (Comisión de Inclusión Social, De-
mocracia Participativa y Derechos Humanos, s/f: 
s/p). Asimismo, señala que la ciudad debe ofrecer 
a sus habitantes todos los medios disponibles para 
el ejercicio de sus derechos y su deber de respetar 
los derechos y la dignidad de los demás (artículo 
1.3). Esto es así, toda vez que en su parte introduc-
toria reconoce la necesidad de que las ciudades y 
los territorios favorezcan un desarrollo sostenible, 
equitativo, inclusivo y respetuoso con los derechos 
humanos, sin discriminación, así como la impor-
tancia de actuar para profundizar la democracia y 
la autonomía local a fin de construir un mundo en 
paz, con justicia y solidaridad.

Esta interrelación entre derechos humanos, digni-
dad y derecho a la ciudad2 también se evidencia 

2 Las principales diferencias entre la Carta-Agenda y la Carta Europea radican en el alcance geográfico de cada una de ellas (mun-

dial para una, europeo para la otra) y en la agenda o plan de acción local de que dispone la primera. La Carta-Agenda Mundial 

de Derechos Humanos en la Ciudad todos los derechos humanos mencionados en el documento se acompañan de un plan de 

acción que sirve de referencia para que los gobiernos locales den pasos concretos para su implementación.

en la Carta Europea para la Salvaguarda de los De-
rechos en la Ciudad  que, en su artículo 1, precisa 
que la ciudad es un “espacio colectivo que perte-
nece a todos sus habitantes que tienen derecho a 
encontrar condiciones para su realización política, 
social y ecológica, asumiendo deberes de solidari-
dad”, para lo cual, las autoridades deben fomentar, 
“por todos los medios que disponen, el respeto de 
la dignidad de todos y la calidad de vida de sus 
habitantes” (Comisión de Inclusión Social, Demo-
cracia Participativa y Derechos Humanos, s/f: s/p).

Dicha visión coincide con la que se tiene a nivel na-
cional, toda vez que la Ley General de Asentamien-
tos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarro-
llo Urbano (2016) conceptualiza en su artículo 4, 
fracción I, el derecho a la ciudad “como aquel que 
busca garantizar a todos los habitantes de un asen-
tamiento humano o centro de población al acceso 
a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servi-
cios básicos, a partir de los derechos reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales suscritos 
por México en la materia”.

* Fragmento del cuaderno de investigación N°1 del 

Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Hu-

manos del Estado de México. Disponible completo en:  

https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/

htm/dhs/ciudad.pdf

Fuente consultada 
onu-hábitat (2004), Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en http://www.revistas.unam. mx/index.php/mecedupaz/article/

viewFile/36443/33018.

CISDP (Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos) (2011), Carta-Agenda Mundial de Derechos 

Humanos en la Ciudad, https://www.uclg-cisdp.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial.

Gabriela Alejandra Sosa Silva
Integrante de la Primera Visitaduría

FRAGMENTO DE EL DERECHO A LA CIUDAD. CONSTRUYENDO CIUDADES INCLUSIVAS
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La ética, según Albert Schweitzer1 “…es el nombre que le damos a nuestro interés por la buena 
conducta. Sentimos la obligación de considerar, no solamente nuestro bienestar sino también el 

de los demás y el de la sociedad humana como un todo”. 

1 Citado en Kujawa, J. (2011), “La ética en el contexto educativo”, disponible en http://www.xuliocs.com/PDF/xaviercastetic.pdf

Cultura
de la ética 

en el servicio
público

Ética como principio 
fundamental en la crianza

“Siempre, al lado de un niño o una niña hay una persona adulta referente.”

Estefanía Pérez Jiménez
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A pesar de ello, el ser humano tiende a olvidar que 
todo lo que existe en el presente es consecuencia 
de algo que antecedió. Cualquier transformación 
en la naturaleza, en el ámbito social, político, eco-
nómico y cultural, es efecto de algo. El propio ser 
humano es el resultado de diversas transformacio-
nes teóricas y sistemáticas; sin embargo, para po-
der entender su entorno, necesita urgentemente 
de criterios éticos para lograr esa comprensión. 

De esta manera, si deseamos que las sociedades y 
las personas que las conforman puedan lograr la 
satisfacción de sus necesidades individuales y co-
lectivas, debemos adoptar acciones que potencien 
las transformaciones. 

En ese tenor, uno de los ejemplos más claros es 
la implementación de una educación con valores, 
enfocada en la crianza de seres humanos respon-
sables tanto de sí mismos como de la colectividad, 
conscientes de sus deberes y responsabilidades. 
Es aquí donde la ética entra en juego a través de 
un impulso en la crianza que modifique la manera 

cómo se relacionan las personas, pero que, al mis-
mo tiempo, haga efectivo el respeto y la garantía 
de los derechos que poseen. 

De esta manera, se deduce que es indispensable 
asumir nuestros deberes y obligaciones para tener 
un ejercicio pleno de nuestros derechos humanos; 
por tanto, resulta imprescindible promover una 
educación basada en criterios de ética, que pueda 
ser desplegada desde los primeros años de forma-
ción de las niñas y los niños, tomando en cuenta el 
rol que desempeñan en esa tarea tanto las madres 
como los padres, a fin de generar una conciencia 
moral, de saber lo que es bueno y lo que es malo. 
El hecho de educar en valores fomenta la ética, 
asegurando un derecho. 

Pero, ¿dónde y cómo se aprende qué está bien y 
qué no lo está? Con seguridad en la niñez, princi-
palmente en el seno familiar, se asimila la diferen-
cia entre obrar bien o mal. En ese contexto, incluir 
a la ética desde una edad temprana, a través de 
la forma en que una persona adulta (llámense 

¿Dónde y cómo se aprende 

qué está bien y qué no lo 

está? Con seguridad en la 

niñez, principalmente en el 

seno familiar

ÉTICA COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL EN LA CRIANZA /
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padres, madres, tutores, cuidadores u otros fami-
liares) orienta el desarrollo de los educandos, no 
solo impacta en la transmisión de un conjunto de 
valores y normas, sino que a su vez permite y facili-
ta la inserción del individuo en la sociedad. 

Por lo anterior, la ética, como principio fundamen-
tal en la crianza, debe comenzar a tomar auge, 
pues niñas y niños son influidos por acciones, 
palabras, e incluso gestos de aquellos referentes 
que consideran su base de comportamiento (un 
simple fruncido de cejas puede ser más efectivo 
para indicar que algo es incorrecto que cientos de 
discursos sobre la ética); por lo que si tomamos 
en cuenta que el actuar de cada de uno de noso-
tros en casa es tomado como un ejemplo, es muy 
probable que todos los patrones de conducta que 

tenemos sean repetidos. Por lo tanto, debemos 
alimentar éticamente nuestras acciones, y éstas 
deben ser congruentes con lo que queremos re-
flejar para lograr una crianza efectiva dentro de la 
familia.

Citando a Napoleón Bonaparte: “La educación de 
un niño comienza veinte años antes de su naci-
miento, con la educación de sus padres”; por ello, 
resulta fundamental insertar la ética como eje rec-
tor en cada una de las etapas y procesos de crian-
za del ser humano, realizando cada actuar con 
integridad, pues aun y cuando nos enfrentemos a 
situaciones en las que nadie nos vea, el hecho de 
poder decidir con base en los valores fundamen-
tales denota una calidad moral determinante, que 
puede ser emulada por niñas y niños.

Estefanía Pérez Jiménez
Servidora pública adscrita al Departamento de 
Promoción y Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
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La violencia contra las mujeres ha sido declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (oms) como un problema grave 
de salud pública y una violación de los derechos humanos de las 
mujeres. A pesar de los esfuerzos institucionales llevados a cabo en 
nuestro país la violencia de género no ha disminuido. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) 2016, el Estado de México ocupa los 
primeros lugares en la violencia de pareja y maltrato en la atención 
obstétrica así como el segundo lugar en la violencia comunitaria. 
Las condiciones de pobreza en los contextos rurales e indígenas 

tienden a reforzar los tipos y modalidades de la violencia que padecen las mujeres 
por su condición de género en el escenario estructural. La urgencia de contar con 
diagnósticos con enfoque de género que permitan a las instituciones comprender 
las necesidades de las mujeres y los hombres, los factores culturales e institucionales 
que inhiben el acceso de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia y el 
respeto a sus derechos humanos fue el motor de este libro. En La violencia contra 
las mujeres rurales e indígenas en San Felipe del Progreso. Diagnóstico desde un 
enfoque de género se muestran los hallazgos de los diagnósticos realizados. En el 
primer diagnóstico refiere información de las microrregiones y las condiciones 
socioeconómicas del municipio de San Felipe del Progreso, por ser el que concentra 
la mayor población mazahua. En el segundo y tercer diagnóstico se documentan 
las actuaciones de las dependencias gubernamentales tanto en el nivel estatal como 
municipal sobre los programas de prevención y atención hacia las mujeres y niñas 
indígenas en situación de violencia desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 
Finalmente, el último diagnóstico cualitativo da cuenta de lo que viven cotidianamente 
hombres y mujeres en las comunidades rurales. Recuperamos la voz de las mujeres 
indígenas, sus historias de violencia, mismas que varían en función de condiciones 
etarias, estado civil y actividad social, las rutas que emprendieron para la atención de 
la violencia y las maneras en que sobrellevan estas problemáticas sociales.

La violencia contra las mujeres rurales e indígenas en 
San Felipe del Progreso. Diagnóstico desde un enfoque 
de género

Te invitamos a consultar estas y otras publicaciones que forman parte del acervo bibliográfico del Centro 
de Información y Documentación de la Codhem, el cual se encuentra dentro del edificio anexo a la sede 
de la Codhem, ubicado en av. Nicolás San Juan, núm. 113, col Ex Rancho Cuauhtémoc. ¡Visítanos!
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siguientes vías de contacto:

#PrevenirEsSalud #CuarentenaPositiva #SanaDistancia #UnidosEnLaDistancia

App Codhem
(público en general)

Portal de 
internet

App Codhem Per
(para periodistas)

codhem.org.mx
Queja en

Línea

800 999 4000
722 236 05 60 

Redes sociales


