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EDITORIAL
La gran escritora francesa Simone de Beauvoir dijo que: “El
feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar
colectivamente”. El 8 de marzo fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (onu) en 1975, como el Día
Internacional de la Mujer. Se conmemora en todo el mundo,
y se estableció de acuerdo con diferentes momentos históricos. Sin duda, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem) tiene un fuerte compromiso con reivindicar los derechos de las mujeres, así como denunciar y
erradicar la violencia de género en el Estado de México. Este
número de Humaniza busca hacer eco en la concientización
de esta situación. Así, en el artículo principal, “Igualdad, no
discriminación y cero violencia, deuda pendiente con las mujeres”, se habla de las acciones realizadas por esta casa de la
dignidad para erradicar la violencia de género. En “Derecho
de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”, se hace énfasis
en el derecho universal que deben poseer las mujeres para
decidir si quiere ser madre o no.
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Por otro lado, en el artículo “La discriminación durante la
pandemia ‘el miedo a ser infectado’” reflexiona sobre la difícil
situación que sufrió el personal médico derivada de la pandemia. Asimismo, en “Los derechos políticos también son un
tema de los derechos humanos” se examina la relación entre
los derechos electorales y políticos en un marco de derechos
humanos. En “La ética de la persona servidora pública de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México” se
plantean los compromisos de las servidoras y los servidores
públicos de la Codhem para actuar de forma ética y responsable. Finalmente, en Entérate se habla del 21 de marzo, Día
Internacional del Síndrome de Down.
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La discriminación ha evolucionado desde el principio y durante el desarrollo de la pandemia por la
COVID-19. Erróneamente, se consideró al personal de salud como la causa de la enfermedad, debido
a su ejercicio profesional particularmente expuesto al virus, y el temor al contagio derivó progresivamente en agresiones en espacios públicos. El repudio, el rechazo e incluso la restricción a trabajadores y trabajadoras de la salud, a causa de la desinformación, provocó el temor a portar uniformes
blancos y ser reconocidos en la vía pública.(Cátedra unesco, 2020)
Durante la pandemia a causa del SARS-CoV-2, debemos privilegiar la no discriminación y actuar de
manera inexcusable con las obligaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, impulsar
la reducción de las desigualdades que estigmatizan, excluyen y hacen que ciertas poblaciones
sean más vulnerables a la violencia. (Comunicado, 2020)
Para tratar y combatir la propagación de la COVID-19 de manera efectiva, las personas deben
tener acceso a información veraz de salud y a
suficiente atención médica sin temor a ser discriminadas. La difusión, exacta y clara, de datos
basados en el método científico, así como las
campañas de sensibilización son los instrumentos
más eficaces contra la discriminación y la xenofobia, que se alimentan de la desinformación y el
miedo. De igual manera, es indispensable realizar
esfuerzos adicionales para vigilar los incidentes

de cualquier tipo de exclusión con respuestas rápidas y de amplia publicidad.
Es fundamental que el Estado y los Ayuntamientos tomen medidas positivas y compensatorias,
en favor de condiciones de equidad e igualdad,
reales de oportunidades y de trato, así como
orientadas a prevenir y eliminar toda forma de
discriminación. De igual manera, para combatir la
desinformación, se requiere que los Organismos
Públicos Autónomos, de la mano con Organizaciones de la Sociedad Civil, establezcan mejores
estrategias y canales de comunicación para proporcionar información precisa y confiable al público; además es necesario promover el goce y el
ejercicio efectivos de los derechos fundamentales
en condiciones de equidad e igualdad y eliminar
aquellos obstáculos que limiten las prerrogativas
fundamentales. (Ley para prevenir. 2007)

Óscar Sanchez Esparza
Presidente del Consejo Ciudadano Para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación en el Estado de México
Presidente de Plenitud Mexiquense Dedicados a México A.C

Fuentes consultadas
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, última reforma publicada en la Gaceta del
Gobierno: 22 de agosto de 2012. Ley publicada en la Sección Cuarta de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el miércoles
17 de enero de 2007.
Comunicado “Experta de la onu: Los estados deben tomar medidas contra las expresiones de xenofobia relacionadas con el COVID-19”,
23 de marzo de 2020.
Cátedra unesco de Derechos Humanos y Paz en la Universidad de Maastricht (Países Bajos), “La discriminación y el estigma relacionados
con el COVID-19: ¿un fenómeno mundial?”25 de mayo de 2020.
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Derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo
“Lo importante no es lo que nos hace el destino,
sino lo que nosotros hacemos de él”.
Florence Nightingale

DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU CUERPO
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Con dedicatoria a todas las mujeres, con respeto y total admiración

En pleno siglo xxi, aún gran parte de la sociedad
juzga el problema del aborto legal desde una
perspectiva moral y no debe ser en ese sentido.
Las políticas prohibicionistas (prohibición de
drogas o aborto), no cumplen lo que pretenden
cumplir. Legal o no, la mujer que quiera abortar
lo va a hacer. Lo único que provoca la prohibición es que la mujer acuda a la clandestinidad y
ponga en riesgo su vida. Entonces, que el aborto
sea legal hace que sea mucho más seguro, y debe
ser accesible para quien quiera hacerlo, no solo
para quien pueda. La falta de acceso a servicios
de salud en condiciones de igualdad, dignidad y
seguridad en situaciones de embarazo no deseado constituye una práctica discriminatoria en los
términos del artículo 1º de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que vulnera
derechos únicamente de las mujeres. La omisión
estatal de brindar la posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos tiene como resultado anular el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos de las mujeres a la vida, a la

salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la
autonomía, intimidad, dignidad y a estar libre de
tratos crueles, inhumanos y degradantes. En palabras del relator especial Anand Grover (2011),
“La promulgación o el mantenimiento de leyes
que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar,
proteger y hacer efectivo el derecho a la salud”.
Los códigos penales son una mala referencia y
un mal argumento; es más, hasta contradicen lo
considerado pro-vida. ¿Por qué sí está permitido
abortar en caso de violación, pero no en caso
de embarazo no deseado? Si se enmarcan en lo
pro-vida, ¿no debería ser válido el aborto hasta
en caso de violación?
En México, el aborto se regula a nivel local y es
considerado un delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad.
Es decir, hay circunstancias bajo las cuales no
se castiga y otras por las cuales no se considera como un delito. Los códigos penales de cada
entidad federativa establecen cuáles son estas ex-
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cluyentes o causas de no punibilidad, lo que en
la práctica se traduce en una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres tienen más o
menos derecho de acceder a un aborto bajo un
marco legal, de acuerdo con su lugar de residencia (Grupo de Información en Reproducción Elegida [GIRE], s/a: s/p).
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La persecución judicial y policial del delito de
aborto es muy baja en relación con la frecuencia
de su práctica. Tal conclusión se desprende de la
enorme diferencia entre las cifras del aborto clandestino y las de mujeres encarceladas por este
delito. En términos de política criminal, la penalización del aborto es ineficaz para proteger el bien
jurídico tutelado (esto es, la vida en gestación), y
en los casos en los que se aplicó también se pudo
comprobar su selectividad: mujeres de bajos recursos que acuden al sector salud en busca de
asistencia por estar en peligro su vida (Centro de
Estudios Legales y Sociales [cels], s/a: 47).
Una política prohibicionista es tan desigual y discriminatoria, incluso hablando de prevención.
Hay mujeres que pueden pagar anticonceptivos,
ginecólogos, pero lamentablemente, otras no. Por
eso, en pleno siglo xxi esto debe ser un tema total-

mente social y de salud, no de religión. Es por esas
razones porque garantizar el acceso legal seguro
y gratuito a la interrupción del embarazo es una
cuestión de igualdad, salud pública y derechos
humanos.
Según la Organización Mundial de la Salud (oms)
(s/a: s/p), la maternidad “…comprende todos los
aspectos de la salud de la mujer: desde el embarazo y el parto, hasta el posparto. Aunque la maternidad es a menudo una experiencia positiva, para
demasiadas mujeres es sinónimo de sufrimiento,
enfermedad e incluso de muerte”. La maternidad
somete emocional y psicológicamente a niveles
enormes, incluso antes y después del embarazo.
Por ello, la maternidad no es una obligación, debe
ser deseada en tiempo y forma por las mujeres.
Incluso las decisiones de diversos tribunales constitucionales han reconocido que los derechos de
maternidad son exclusivos de mujeres en relación
con su dignidad humana. Se trata de reconocimiento de derechos, ya que estos se garantizan,
no se consultan. Lo dice la propia Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que estos
son inherentes a todas las personas. Al ser inherentes, los derechos humanos pasan más allá de

DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU CUERPO

la subjetividad, de decisiones arbitrarias, de reconocerlos o no.
En México solo dos estados, la Ciudad de México
y Oaxaca, han despenalizado la interrupción legal
del embarazo y la permiten sea cual sea el motivo, hasta la semana 12 de gestación. Es alarmante
que México aún sea un país muy conservador y
donde prevalece el machismo.
En esta ideología de despenalizar el aborto no deben intervenir estructuras de poder, es decir, no
debe ser un asunto de gobierno ni usarse como
un asunto más de politíca mal entendida, tampoco de las iglesias, sino volverse un asunto de las
mujeres, y que ellas libremente decidan. Sin embargo, el partido político de Morena, con mayoría
en el Congreso de la Unión, podría dar un paso
importante e histórico, ya que si elogia lo ocurrido en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández aprobó el proyecto impulsado por el movimiento de mujeres que hicieron lo posible por
presentar esa iniciativa y funcionó, para que las
mujeres decidan sobre su cuerpo hasta la semana
14 de gestación, ¿por qué no lo replica aquí en
México desde las cámaras? Sin duda, la decisión

/

tomada en Argentina fue un gran avance para la
evolución y práctica de un aborto legal y seguro
en varios países.
Sin duda, México necesita tomar en cuenta y priorizar este tema, para lograr establecer una mejor
dignidad humana y así, escuchar las necesidades
de los diferentes movimientos feministas que se
han presentado a lo largo del país.
Por lo tanto, son fundamentales los movimientos
feministas para que persistan en hacer presión
social. Asimismo, es de gran importancia que en
la política cada vez se involucren y participen más
mujeres, para así tener una balanza igualitaria y
lograr una equidad de género con la finalidad de
reformar los prejuicios de quienes toman decisiones legislativas, principalmente para la aprobación del derecho de las mujeres a interrumpir
el embarazo. Hoy en día, la sociedad debe tener
una mentalidad más abierta, así como estar dispuesta al diálogo para lograr el bien común.

Alejandro Díaz Díaz
Estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del
Estado de México

Fuentes consultadas
cels (Centro de Estudios Latinoamericanos y Sociales) (s/a), “Diez razones para despenalizar y legalizar el aborto temprano”, disponible
en https://www.cels.org.ar/common/Diez%20razones%20para%20despenalizar.pdf
gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida), “El aborto en los códigos penales”, disponible en https://gire.org.mx/plataforma/
causales-de-aborto-en-codigos-penales/
Grover, A.(2011) Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental., A/66/254,
Hierro, G. (1998), Ética y feminismo, vol. 1, Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
Hare, R. M. (1999), Ordenando la ética: una clasificación de las teorías éticas, Grupo Planeta (GBS).
oms (Organización Mundial de la Salud) (s/a), “Salud materna”, disponible en https://www.who.int/topics/maternal_health/
es/#:~:text=La%20salud%20materna%20comprende%20todos,enfermedad%20e%20incluso%20de%20muerte.
Ortiz Millán, G. (2014), “Ética feminista, ética femenina y aborto”, disponible https://www.elsevier.es/es-revista-debate-feminista-378articulo-etica-feminista-etica-femenina-aborto-S0188947816300044
Pont, E. (2020), “El aborto: un paso adelante en la igualdad de género”, La Vanguardia, disponible en https://www.lavanguardia.com/
vida/junior-report/20200311/474056556926/aborto-reivindicacion-igualdad-genero.html.
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Igualdad,
no discriminación
y cero violencia,
deuda pendiente con las mujeres
Ante el incremento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia, el Día Internacional de la
Mujer 2021 establece como lema “Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”.
La pandemia por COVID-19 trajo muchos retos
consigo, y las mujeres volvieron a demostrar su
tesón para enfrentar la emergencia sanitaria al ser
parte de la primera línea que enfrenta la situación
con su participación activa como profesionales
de la salud, científicas, educadoras y madres de
familia; no obstante, la sociedad y el Estado mantienen su deuda con ese sector para garantizar el
principio de igualdad y no discriminación, porque
en 2020 se agravó la violencia contra ellas, tanto
en casa como en la vía pública.
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El Día Internacional de la Mujer 2021, que se conmemora este 8 de marzo con el lema “Mujeres
líderes: por un futuro igualitario en el mundo de
la COVID-19”, busca exaltar la labor de mujeres
y niñas que, sin pedir nada a cambio y poniendo
en riesgo su salud e integridad, decidieron apoyar
de manera plena con sus conocimientos, habilidades, experiencia y solidaridad a quienes tuvieron
la mala fortuna de enfermar, perder su empleo,
no ejercer su actividad comercial o simplemente
quedarse sin compañía.
Todas ellas se convirtieron en mujeres líderes en
casa, en su comunidad o su país; basta recordar

los casos de enfermeras y médicas que, luego de
una larga jornada de trabajo y de salvar vidas, fueron recibidas con aplausos por sus vecinos, o de
las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia, quienes recibieron un reconocimiento por
la rapidez y eficacia de sus decisiones para dar
una respuesta nacional ante la pandemia.
La propia Organización de las Naciones Unidas
(onu) señaló que los países que contuvieron los
efectos de COVID-19 y reaccionaron con mayor
éxito ante los impactos sanitarios y socioeconómicos están dirigidos por mujeres, sin embargo, en
el mundo solo 20 países tienen jefas de Estado y
de gobierno, como reconoce ONU Mujeres.
Recomendaciones generales, guía para actuar
A pesar de los esfuerzos y aportaciones de las
mujeres, se evidenció que, como sociedad, no
hemos alcanzado el objetivo de aplicar de manera plena los principios de no discriminación e
igualdad para hombres y mujeres, consagrados
en la Carta Magna de nuestro país, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los trata-
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dos internacionales. Por ello, instituciones como
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem) hacen sus aportaciones para
conseguirlo, a través de acciones, programas y recomendaciones que buscan evitar violaciones a la
dignidad humana.
Las recomendaciones generales que emite la
Codhem son una guía de actuación de autoridades municipales y estatales ante una problemática
social que ha rebasado al Estado; es el caso de la
1/2018 sobre violencia de género y la 1/2020 sobre la atención a la pandemia por COVID-19 con
perspectiva de derechos humanos, respecto a la
atención que requieren grupos vulnerables como
las mujeres.
El propio ombudsperson Jorge Olvera García declaró a medios de información que “las recomendaciones no pretenden desacreditar a las instituciones ni son una afrenta o agravia a las mismas o
a sus titulares, sino que intentan incidir en las buenas prácticas de las autoridades en aras de que
progresivamente puedan alcanzar las exigencias
que establece la propia norma básica fundante”.
Solo 60 ayuntamientos han aceptado la Recomendación General por violencia de género y feminicida.

/

En el año 2020, que se caracterizó, tanto por el
confinamiento social, como por el resguardo domiciliario como medidas preventivas para evitar la
propagación del virus, para miles de mujeres de
todas las edades se incrementó el riesgo de violencia y resultó contraproducente quedarse en
casa con el agresor, porque aumentaron los golpes, las humillaciones y las violaciones a sus derechos y a su dignidad.
El presidente de la Codhem reiteró el llamado a
las presidentas, así como los presidentes municipales, para aceptar y cumplir la Recomendación
General 1/2018 sobre la situación de la violencia
de género en el Estado de México, en particular
de la violencia feminicida y el feminicidio, que
constituye una guía de acciones para identificar
la problemática en cada demarcación, establecer
programas de atención y, sobre todo, de prevención, en los ámbitos educativo, laboral y de salud.
Hasta el mes de febrero del año en curso, 60
ayuntamientos mexiquenses —menos de la mitad
de los 125— ya aceptaron de manera oficial la Recomendación General 1/2018, entre ellos nueve
de los once municipios con Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres: Toluca, Tlalnepantla,
Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan,
Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec (que-
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dando pendientes Tultitlán y Cuautitlán Izcalli), y
seis de los siete con Alerta de Desapariciones de
Niñas y Mujeres: Toluca, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec
(solo falta Cuautitlán Izcalli).
Un aspecto relevante de la Recomendación General 1/2018 es el diseño de programas y acciones
en todo el sistema educativo, público y privado;
por ello, propone para el nivel básico, es decir, primarias y secundarias, impulsar el Modelo Educar
en Igualdad, con nuevos roles masculinos y femeninos, a través de talleres o actividades sobre la
igualdad de género desde las asignaturas a fin de
promover la reconstrucción de nuevas formas de
pensar y actuar.
Para el nivel medio superior, la apuesta es impartir
cursos de capacitación e implementar protocolos de actuación para sensibilizar al profesorado
y personal directivo sobre las distintas formas de
violencia; realizar diagnósticos, e identificar la visión del estudiantado sobre los roles masculino y
femenino para construir indicadores que evalúen
si requiere cursos específicos, así como talleres
para las y los adolescentes.
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También se deben poner en marcha cursos en
materia de derechos humanos, en torno a los temas de equidad e igualdad de género, violencia
contra las mujeres, empoderamiento de ellas y la
resistencia masculina para la prevención de la violencia en la pareja.
Para la educación superior, la Codhem recomienda colaborar con universidades para poner en
marcha un programa de intervención sobre violencia de género; aplicar una encuesta para identificar pautas, conductas e interacciones violentas

que viva la población estudiantil.
También propone llevar a cabo una campaña de
intervención social que proporcione información
a las comunidades estudiantil y docente e impartir
conferencias sobre machismo, rompimiento de
círculos de violencia, denuncia de actos y relaciones violentas contra mujeres, entre otras.
La Recomendación 1/2018 también refiere el papel de los medios de comunicación para divulgar
los derechos de las niñas y mujeres, fortalecer
tanto los valores humanos como los principios
de igualdad y no discriminación, además de informar sobre programas y servicios que ofrecen
las diversas instancias estatales y la Codhem en
torno a la problemática que se vive y que urge
erradicar para que tanto las niñas, adolescentes,
jóvenes como las mujeres adultas vivan tranquilas
y seguras.
Rosalba Flores Vargas
Responsable de información de la Unidad de Comunicación
Social de la Codhem
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Los derechos políticos
también son un tema de los
derechos humanos
A propósito de los tiempos electorales, es importante precisar que hablar de derechos político-electorales también implica hacerlo de derechos humanos, pues en palabras de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte idh) (2018: 5), en “una sociedad democrática los derechos y libertades de
las personas, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada”, ya que fortalecen la democracia y el pluralismo político. Así lo refuerza la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de
septiembre de 2001 durante la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos
(oea); dicho documento precisa como elementos angulares de la democracia representativa, entre
otros aspectos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, así como un régimen plural de
partidos y organizaciones políticas (Cfr. oea, 2001: artículo 3).
En esa tesitura, el tribunal interamericano reconoce los derechos políticos como derechos
humanos de importancia fundamental, pues su
interdependencia y estrecha relación con otras
prerrogativas humanas —libertad de expresión,
libertad de reunión y libertad de asociación— hacen posible el juego democrático. De ahí que los
Estados deban generar las condiciones y los mecanismos idóneos para que dichas prerrogativas
puedan ser ejercidas de forma efectiva, respetándose el principio de igualdad y no discriminación.
En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo
23.1, enumera como derechos políticos de todos
los ciudadanos —personas ciudadanas— su participación en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en eleccio-

nes periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice
la libre expresión de la voluntad de los electores,
y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
En el ámbito nacional, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es
el instrumento garante de dichas prerrogativas
al establecer, en el cardinal 35, los derechos de
la ciudadanía; es oportuno acotar que el Estado
mexicano concede la calidad de ciudadano o ciudadana a las personas que, teniendo la calidad
de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan
un modo honesto de vivir (Congreso de la Unión,
1917: artículo 34), acotación que resulta importante, pues si bien la participación de la ciudadanía incide, considerablemente, en las decisiones
relativas al desarrollo de su país, lo cierto es que
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se erige como un derecho, una responsabilidad y “una condición necesaria para el pleno
y efectivo ejercicio de la democracia” (oea,
2001: artículo 6).
Como es posible vislumbrar, los derechos
políticos son derechos humanos que deben
garantizarse en cualquier régimen democrático, considerándose que la “democracia es
un sistema de vida fundado en la libertad y
el mejoramiento económico, social y cultural
de los pueblos” (oea, 2001: artículo 26); sin
embargo, es imperante reconocer que las
condiciones y las circunstancias, a propósito de la emergencia sanitaria producida por
la COVID-19, pueden generar grandes retos
para los Estados.
Se afirma lo anterior, pues una participación
activa no solo da la posibilidad de deliberar
y cuestionar lo plausible, lo admisible o lo condenable, sino que permite materializar la voluntad
de las personas y abonar en la creación de los instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales; en otras palabras, de participar activamente
en la toma de decisiones de todos aquellos aspectos que inciden, de manera negativa o positiva, en
sus vidas. Lo anterior cobra relevancia, pues existen decisiones trascedentes, verbigracia, aquellas
que se toman con relación a la atención de una
pandemia mundial —para ubicar la importancia—.
Por supuesto, la situación presente exigirá nuevas
rutas de acción y una nueva perspectiva. El voto
digital, postergado en nuestro país, ya implementado en otros como Suiza, Australia, Francia, Ca-

nadá y España, tendrá que ser parte de la reflexión
política que se avecina y de los representantes políticos que serán elegidos en las elecciones más
grandes de la historia. Las herramientas tecnológicas no serán un tema que pueda retrasarse más,
si de materializar el acceso a la justicia en materia
electoral se trata. Es un momento de reconocer
que los derechos políticos, que se gestaron desde
la primera generación de derechos humanos, a
partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de 1966, no solo han progresado, sino
que hoy en día exigen una participación activa de
todas las personas para su libre realización. ¡Sumémonos a este esfuerzo!
Gabriela Alejandra Sosa Silva
Integrante de la Primera Visitaduría General
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La ética de la persona servidora
pública de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) es un organismo público autónomo que tiene como misión promover la cultura de los derechos humanos, “prevenir y atender
violaciones a los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el Estado de México, para
salvaguardar su dignidad, brindando productos y servicios con calidez y calidad”. Y, del mismo modo,
tiene como visión ser reconocida “como garante de los derechos de las personas” y que su labor “les
permita lograr una mejor calidad de vida” (Codhem, s/a: s/p).
Pero ¿qué significan esa misión y esa visión en
términos claros?, implica que las personas que
habitan o transitan por la entidad mexiquense se
sientan salvaguardadas en su dignidad y con ello
logren una mejor calidad de vida.
Si por derechos humanos se entiende, según
Pérez Luño (1984), citado en Delgado y Bernal
(2016: 17), al “conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la
igualdad, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel
nacional e internacional”, resulta entonces que la
misión encomendada por la soberanía popular a
la Codhem es de gran envergadura, ya que no
solo consiste en promover, prevenir y defender

los derechos fundamentales, sino en que sus integrantes provoquen en los beneficiarios de sus
servicios y productos una mejora en su calidad
de vida.
Aquí conviene traer a colación la frase de Lucio
Anneo Séneca, quien escribió “Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y
eficaz por medio de ejemplos” (Ortiz de Urbina,
1968: 264 y 265). En este sentido, las personas
servidoras públicas que integran al organismo deben actuar bajo principios y valores éticos.
Desde un principio ese rumbo se marcó. La primera titular de la Codhem, Mireille Roccatti, señaló que “…en el desempeño de las atribuciones
de la Comisión, aspiramos a promover y elevar la
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cultura de los derechos de las personas dentro de
un concepto más amplio de la libertad, de la justicia y la paz, que tienen por fundamento el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la
sociedad” (Codhem, 1993: 8).
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En julio de 2006 se emitió la Declaración de Principios Éticos de los Servidores Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en cuya exposición de motivos se dispuso lo
siguiente: “…se reconoce la necesidad de contar
con un marco ético de actuación para sus servidores públicos, con plena conciencia de que no
se puede concebir una instancia protectora de
derechos humanos con actitudes y comportamientos de su personal, contrarios a la propia
naturaleza de aquella…”. Asimismo, en el artículo
1.1. se estableció que “Los servidores públicos de
la Comisión […] asumen el compromiso moral de
proteger, promover, observar, estudiar y divulgar
los derechos fundamentales […] a favor de las personas que se encuentren dentro del territorio de
nuestra entidad federativa” (Codhem, 2006).
Por tanto, más allá de lo jurídicamente exigible, al
igual que los demás servidores públicos federales,
estatales o municipales, la actuación de quienes

laboran en este organismo público autónomo
tiene una finalidad aún más trascedente que la
establecida en el tercer párrafo del artículo 1° de
la Constitución federal, el cual prevé la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, así como prevenir, investigar,
sancionar y reparar sus violaciones, esto es, que se
logre el beneficio colectivo que prescribe el artículo 39 de la Constitución general de la República,
pues “Todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste” (Congreso de la
Unión, 1917).
El actuar de las personas servidoras públicas de
la Codhem debe ser ejemplo para los demás integrantes de las instituciones públicas y para la
sociedad en general; por ello, en la administración del actual titular, doctor Jorge Olvera García, el Consejo Consultivo (2019), en su acuerdo
4/2019-09, emitió el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el objeto de establecer los principios, valores y reglas
de integridad fundamentales para la definición del
rol del servicio público y que rigen la conducta,
comportamiento y desempeño de las personas
servidoras públicas que la integran.

LA ÉTICA DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA DE LA CODHEM

El 6 de diciembre de 2019, el Comité de Ética y
de Prevención de Conflicto de Intereses del organismo (2019: 7), en su tercera sesión ordinaria,
emitió el Código de Conducta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México “con la
intención de que sirva para orientar el juicio ético
en la toma de decisiones en situaciones difíciles o
complejas que se presenten en el desempeño del
empleo, cargo o comisión, de que pueda prevenir,
de manera efectiva, la actuación de conflictos de
intereses, actos de corrupción y, en general, cualquier falta administrativa”.
Al respecto, el presidente del organismo, doctor
Jorge Olvera García, puntualizó que:
El servicio público requiere de personas que posean integridad, profesionalismo y vocación de
servicio. Quienes pertenecemos a esta noble institución tenemos el compromiso y la convicción de
conducirnos con responsabilidad y eficiencia, respetando en todo momento los derechos humanos
[…] el presente Código de Conducta […] contiene
los ejes éticos transversales que todas las personas
servidoras públicas deben observar, describe las
conductas esperadas dentro del servicio público y
ofrece una interpretación de su aplicación a casos
concretos (Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Codhem, 2019: 3).
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Respecto del actuar moral y ético, el filósofo Julio
De Zan (2004: 41), en su obra, La Ética, los Derechos y la Justicia, escribió que
...hay que decir entonces que el deber implica la
conciencia de una autoobligación, que el sujeto tiene que aceptar por sí mismo, porque se lo impone
su propia razón y conciencia moral, y cuya validez es
independiente del hecho de que, además, esté respaldada o no en una autoridad, o en alguna sanción
externa, ya sea de carácter social o metasocial. Esta
propiedad es la que Kant definió con el concepto de
autonomía de la voluntad moral.

El actuar ético o moralmente aceptable no deviene de normas jurídicas que nos lo impongan, sino
de una autorreflexión que cada quien realice. Lo
que hagamos no solo importa a cada individuo,
sino que tiene efectos en las demás personas; por
ello tenemos la responsabilidad de que nuestra intervención siempre busque beneficiarles para que
logren una mejor calidad de vida.
Ahora bien, todo sujeto, en algún momento de su
vida, señala metas para convertirlas en logros y,
así, forjar un futuro convenientemente favorable
en temas sociales, políticos, económicos, religiosos, personales, entre otros; en ese contexto,
todas las personas tienen y tal vez comparten
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objetivos a corto, mediano y largo plazo, es así
que sin distinción alguna se relacionan, y es aquí
donde entran los factores personales que hasta
ese momento han sido adquiridos, fines propios
cuyo ámbito de aplicación impulsa el apoyo de
costumbres, valores, normas éticas y morales que
permitan una convivencia sana y desarrollo tanto
individual como grupal.
Por consiguiente, toda la humanidad comparte
propósitos, manifestados de forma distinta pero
cuya esencia es la misma. Cada individuo busca la
felicidad a su manera, cada persona identifica la satisfacción de una o varias necesidades a su modo,
cada ser humano es diferente e identifica aquello
que lo complementa de una manera subjetiva sin
perder de vista la distinción innata de lo bueno y
lo malo, cada sujeto busca a lo largo de su vida lo
que complemente su existir, lo que le genere motivación por el simple hecho de ser libre.
El ser humano no corrompe por sí mismo su ideología, mucho menos su ética y moral. Es por ello
que cumplir con las obligaciones y responsabilidades, así como respetar los derechos de los demás, se convierten en una labor que corresponde
a todos, donde lo esencial de la conducta es ma-
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nifestarse en actos y tener conciencia del fin con el
que se realiza dicha acción.
En conclusión, todos buscan un fin o bien supremo, tal vez en algún momento de la vida se han
perseguido dos o más, e incluso cabe la posibilidad de que de forma espontánea se hayan perseguido todas las doctrinas expuestas, y es así como
se vive la cotidianeidad: con diversas perspectivas
que incentivan el crecimiento personal en el ámbito en el que se encuentra cada individuo, para
mostrar, por medio de sus actos, la interpretación
propia de lo bueno y lo malo, lo que compartirá
con futuras generaciones y que probablemente se
modificará con el paso del tiempo por el sentido
que cada persona le dé desde un punto de vista
personal.

Tlilcuetzpalin César Archundia Camacho
Maestro en Derecho por la unam, Visitador General desde
2010, y Vocal Suplente del Comité de Ética y de Prevención
de Conflicto de Intereses de la Codhem
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21 de marzo. Día Mundial
del Síndrome de Down
La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad reconoce que este grupo de la sociedad
debe disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autonomía y faciliten su
participación activa en la comunidad.
En este sentido, en diciembre de 2011, la Asamblea
General designó el 21 de marzo como Día Mundial del
Síndrome de Down.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (onu), el Síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético
extra en el cromosoma 21 que se traduce en un retraso
en el desarrollo. Asimismo, menciona que la incidencia
estimada del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.100 recién nacidos.
Entre las campañas de la onu, en el 2020 el tema central para el Día Mundial del Síndrome de Down fue
“Decidimos”, el cual tuvo como finalidad difundir que
todas las personas con Síndrome de Down deben tener una participación plena en la toma de decisiones
sobre los asuntos relacionados con sus vidas o que les
afecten.
La celebración de esta fecha conlleva:
•

Lograr la participación efectiva de las personas
con Síndrome de Down a través de información y
comunicación accesibles.

•

Garantizar el acceso a programas de apoyo y
consultas inclusivas.

•

Empoderar a todas aquellas personas y organizaciones representativas que apoyan a este grupo
vulnerable.

•

Crear redes de apoyo en las que se incluya a los
profesionales de la educación, la salud y la asis-

tencia social, así como organismos públicos, medios de comunicación y la comunidad en general
que coadyuven en la protección y defensa de los
derechos de las personas con discapacidad.
Así, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem) reconoce la importancia del goce
pleno de las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones.
Para ello, brinda atención las 24 horas, los 365 días del
año; tramita quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza
administrativa cometidos por servidores públicos en
razón de sus funciones; ofrece asesoría u orientación
jurídica, información y vinculación con instancias de
apoyo e implementa programas destinados a promover y difundir los derechos humanos.
Además, cuenta con un Departamento de Atención
a las Personas con Discapacidad, el cual tiene como
objetivo promover los derechos humanos de las personas con este tipo de condición, para que puedan desarrollarse dignamente en el contexto social; es decir,
gozar de las mismas oportunidades, ejercer sus derechos ciudadanos, económicos, culturales y sociales, así
como lograr su inclusión en la sociedad y su desarrollo
personal pleno.
¡La Codhem late por ti!
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