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EDITORIAL
El dramaturgo británico Tom Stoppard dijo: “Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás”. Y es que la infancia es
uno de los momentos más significativos de la vida; además
de ser el periodo donde se adquiere la empatía, se aprende
la solidaridad, entre otros valores. Sin duda, las niñas y los niños tienen el derecho a ser felices, entre otros. Durante esta
contingencia, el sector infantil ha sido uno de los más afectados. En este número de Humaniza de abril, mes de los niños
y las niñas, se incluye el artículo “Niñas y niños ante la pandemia, a un año de estar en casa” donde se reflexiona sobre
la situación de los infantes en este lapso de tiempo. Por otro
lado, en “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
las desigualdades persistentes”, se analiza la participación y
oportunidades de niñas y mujeres en el ámbito de la ciencia.
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En el marco de abril, mes de la lectura, en “Derechos humanos y prevención de la violencia de género: educar en el respeto y la empatía” se habla de este libro que busca ser una
lectura formativa para niños y niñas, con el fin de erradicar la
violencia de género desde su génesis, y a partir de la educación. Asimismo, en “Viajar sin salir de casa: el papel de la literatura durante la contingencia”, se exploran las posibilidades
de la lectura en tiempos de la pandemia. En “¿Qué son los
derechos sexuales y reproductivos?”, se exponen y explican
estos derechos tan relevantes para la sociedad. Finalmente,
en “Los instrumentos internos como herramienta para fortalecer los principios, los valores y la integridad en el servicio
público” se analizan los diferentes instrumentos que ayudan
a las personas del servicio público a realizar sus actividades
con valores y principios.
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Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia,
las desigualdades persistentes
En el año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Organización de Naciones Unidas (onu) reconoce
que el paradigma de la igualdad entre los géneros requiere de estrategias de empoderamiento, así
como de participación efectiva de las mujeres y niñas en las comunidades científicas y tecnológicas
para el logro, por un lado, de los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 y por el otro,
el progreso científico (onu, 2015).
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Este día se conmemora para recordar a los Estados-miembro de la onu las asignaturas pendientes
en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la implementación
de políticas públicas en el ámbito científico con el
fin de alentar su participación en las carreras científicas y tecnológicas así como el reconocimiento
de sus logros. Desde la postura feminista se han
denunciado diversos obstáculos para la incorporación de las mujeres y niñas en los patrones del
conocimiento científico; por un lado, la histórica
exclusión de las mujeres del espacio público derivado de los roles reproductivos atribuidos social-

mente y, por el otro, las formas de pensamiento
dominantes construidas desde la experiencia de
una parte de la humanidad, a partir de la mirada
androcéntrica del mundo (el hombre como la medida de todas las cosas) en que los saberes, los
temas y las preocupaciones científicas se han concebido como tareas masculinas (Valdivieso, 2007),
por lo que se ha reforzado la creencia de que la
ciencia es un mundo de hombres alejando a la población femenil de este ámbito.
A pesar de que las mujeres comenzaron a reclamar
el espacio en el campo científico, incrementándo-

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA, LAS DESIGUALDADES PERSISTENTES

se su participación, permanencia y reconocimiento, hoy en día las cifras nos revelan desigualdades
de género en el nivel mundial. De acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 2.97%
(17 mujeres) ha ganado el Premio Nobel de física,
química y medicina en contraste con 572 hombres.
Se estima que el 28% de las personas investigadoras en el mundo son mujeres. Estas asimetrías son
producto de los factores culturales y estructurales,
pues se reconoce que: “Las niñas se ven impedidas de avanzar por causa de la discriminación, los
sesgos, las normas sociales y las expectativas que
impactan la calidad de la educación que reciben
y las disciplinas que estudian” (Unesco, 2019: 3).
Como consecuencia, se frenan el desarrollo sostenible, el progreso, y se convierte en un tema clave
para la inclusión y los derechos humanos de la otra
mitad de la población.
En el contexto mexicano, el Sistema Nacional de
Investigadores (sni) (nótese que se denomina en
masculino), implementado a partir de 1984, reconoce el trabajo de las personas dedicadas a la producción del conocimiento científico y tecnológico,
quienes mediante concurso (evaluación de pares)
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obtienen el nombramiento y reciben un estímulo
económico. Contempla siete disciplinas por áreas
del conocimiento: 1) físico-matemáticas y ciencias
de la tierra, 2) biología y química, 3) medicina y
ciencias de la salud, 4) humanidades y ciencias de
la conducta, 5) ciencias sociales, 6) biotecnología
y ciencias agropecuarias y 7) ingenierías. Asimismo, considera cuatro niveles: a) candidatura, b)
nivel I, c) nivel II y d) nivel III, siendo el más alto
este último, lo que significa mayores estándares de
producción científica y tecnológica en el ámbito
internacional.
A casi cuatro décadas de implementado el sni, las
mujeres han incrementado su participación: en
1984, constituían el 20.5% (283 de 1377), y para
2018, el 36.6% (9945 de 27186 miembros) (Meza
et al., 2019); no obstante, persisten asimetrías de
género tanto en las áreas de conocimiento como
en los niveles del citado sistema porque en ninguno de estos las mujeres son mayoría. Por área
de conocimiento hay un avance significativo para
las científicas mexicanas en dos disciplinas: humanidades y ciencias de la conducta, así como en
medicina y ciencias de la salud (49.8% y 48.7%
respectivamente); mientras que en las disciplinas
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físico-matemáticas, ingenierías y biotecnología
predominan los hombres (78.3%, 78.2% y 65.0%
respectivamente), lo que abona a la idea de que
las mujeres participan en áreas del conocimiento
asociadas con los roles de cuidado “ser para otras
personas”, mientras que los hombres están en
los temas “más relevantes”. Respecto del nivel del
nombramiento, las mujeres se encuentran principalmente en la candidatura y nivel I, mientras que
los hombres predominan en nivel II y III, lo que significa que en mayores estándares de producción,
las mujeres ya no aparecen.
De acuerdo con algunas investigaciones, la condición de género es relevante para que algunas mujeres científicas detengan o posterguen su carrera
(Meza et al., 2019; Guadarrama y Aguilar, 2020).
La maternidad y el trabajo no remunerado (labores domésticas y de cuidado), asignados como tareas femeninas, siguen siendo obstáculos para la
conciliación de la vida familiar con la demandante
actividad científico-tecnológica. Asimismo, la violencia de género en los contextos educativos-institucionales sigue como una asignatura pendiente.
Aunque algunas mujeres logran hacer equilibrios,
ya sea porque deciden no ser madres o porque logran estos malabarismos entre la vida familiar y la
científica, las cifras esbozadas anteriormente dan
cuenta de que las desigualdades de género, entre
otros factores, siguen limitando la incorporación
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plena de las mujeres a la vida científica y tecnológica en nuestro país.
Las mujeres que han roto esos techos de cristal —
barreras invisibles que limitan su incorporación en
la toma de decisiones— nos abren paso; pero aún
falta que el Estado implemente políticas públicas
para la incorporación de las mujeres y niñas en
ciencia, se modifiquen culturas organizacionales
que fomentan los estereotipos de género e invisibilizan los aportes de las mujeres y se erradique la
violencia contra las mujeres en los espacios científicos y tecnológicos, factores que impiden mirar que
la ciencia es para todos y todas.
Silvia García Fajardo
Investigadora adscrita al Centro de Estudios

Fuentes consultadas
Guadarrama, G. y Emma Aguilar (2020), Deshilando la madeja. Algunos hilos en la trama de institucionalización de la investigación
académica sobre mujeres y género en México, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, A. C.
Meza Mejía, M. del C., Sara Elvira Galbán Lozano y Claudia Fabiola Ortega Barba (2019), “Experiencias y retos de las mujeres
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores”, RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo
Educativo, 10 (19), Guadalajara, Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente (CENID), A. C.
Organización de las Naciones Unidas (onu) (2015), Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de diciembre de 2015. Disponible
en https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S
Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2019), Descifrar el código: la educación de las
niñas y mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, París, Unesco.
Valdivieso Ide, M. M. (2007), “Críticas desde el feminismo y el género a los patrones de conocimiento dominantes”, Revista Venezolana
de Estudios de la Mujer, 12 (28), Caracas, Centro de Estudios de la Mujer, Universidad Central de Venezuela.

Niñas y niños ante la
pandemia,
a un año de estar en casa

El 20 de marzo de 2020, el Gobierno federal tomó medidas para evitar el contagio del virus
SARS-CoV-2, comúnmente llamado coronavirus, entre estas la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, cuyo objetivo se centraba en que el número de casos de contagio no creciera descontroladamente, declarando emergencia sanitaria en el marco de fuerza mayor.
El aislamiento no solo consistió en no poder salir de casa. Las convivencias se hicieron por una
computadora o un celular, y la falta de contacto
físico impactó de manera significativa en el desarrollo de la infancia. Quienes cursaban el último grado de estudios no volvieron a ver a sus
compañeros y compañeras de clase; tuvieron
una graduación virtual.
Ante esa situación, el estado emocional tanto de
niñas como de niños se vio sumamente afectado; el retraimiento se apoderó de ellas y ellos,

ocasionando esa vivencia temor, enojo y miedo.
¿Cómo explicarles a niñas y niños que, de un
día para otro, todas sus actividades se detenían,
que ya no regresarían a las aulas a la semana
siguiente?
Para lograr un manejo de emociones, no bastaba con darles una palabra de aliento, decirles
que todo estará bien. La tensión se desencadenaba, considerando que todas las pláticas, noticias y publicaciones en redes sociales giraban
en torno a la enfermedad, a los medios de con-
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El manejo de las emociones en
cualquier ser humano adulto
es delicado; en niñas y niños,
fundamental.

tagio, a la rapidez y capacidad que tenía el virus
para contagiar cada día a más personas; peor aún
las muertes, que aumentaban de manera exponencial, que ya no solo eran una cifra más que se
veía en las noticias, sino que tenían nombre y apellido, eran familiares, vecinos, la mamá o el papá
de alguien conocido.
Aunado a lo anterior, se puede añadir el estrés que
provocó en los adultos el no salir, perder sus empleos, cambiar de manera radical su forma y estilo
de vida. Es natural pensar que el ambiente dentro
de casa se volvía cada vez más serio, aumentando
el estrés, la violencia y las complicaciones emocionales que derivan de un encierro forzado, similar a
lo que sucede con las personas que son privadas
de su libertad.
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En ese contexto, ¿cómo podemos pensar que las
niñas y los niños están exentos de ese tipo de situaciones porque “son niños”, porque “las responsabilidades las tienen los adultos” o “no se dan cuenta”? Suponer eso es ignorar que gran parte de su
desarrollo y aprendizaje se basa en la convivencia
social, en la experimentación, así como en el uso

de sus sentidos para vivir nuevas experiencias,
como trepar árboles, hablar y compartir experiencias con sus compañeras, compañeros y docentes,
así como entender su entorno.
En un contexto como el que nos deja el aislamiento social, es difícil entender nuestras emociones, lo
es aún más intentar entender las ajenas. En niñas
y niños resulta inevitable que su estado emocional
no quede vulnerable. El manejo de las emociones
en cualquier ser humano adulto es delicado; en
niñas y niños, fundamental. De acuerdo con el psicólogo Daniel Goleman (s/a: 40), “Las emociones
son importantes para el ejercicio de la razón. En la
danza entre el sentir y el pensar, la emoción guía
nuestras decisiones instante tras instante, trabajando mano a mano con la mente racional y capacitando —o incapacitando— al pensamiento mismo”.
Goleman refiere también que, en la actualidad, dejamos al azar la educación emocional de nuestros
hijos e hijas con consecuencias más que desastrosas. Una posible solución a este tipo de situaciones consistiría en forjar una nueva visión acerca
del papel que deben desempeñar las escuelas en

NIÑAS Y NIÑOS ANTE LA PANDEMIA, A UN AÑO DE ESTAR EN CASA

la educación integral del estudiante, reconciliando
en las aulas a la mente y al corazón, imaginando
que, algún día, la educación incluirá en su programa de estudios la enseñanza de habilidades tan
esencialmente humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar,
resolver conflictos y colaborar con los demás.
Esta pandemia vino a imponernos nuevos retos,
que, sin duda, niñas y niños están enfrentando sin
opciones, justo en esa edad en la que se forjan las
habilidades y el carácter. Ante cierta adversidad el
ser humano logra ser resiliente, como lo muestran
niñas y niños, quienes han logrado ser empáticos,
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aprender nuevas habilidades en cuanto a tecnología, comunicación y convivencia.
Ellos no tuvieron un manual de cómo enfrentar lo
que sucedía allá afuera; sin embargo, ahí están,
cursando un grado escolar más, adaptados a la
convivencia permanente con los integrantes de su
familia, creando grupos escolares y graduándose
en casa.
Hay mucho que aprenderles, como su capacidad
de asombro y de adaptación. Nuestras niñas y
niños son el presente de cualquier nación; escucharlos y darles voz nos dará la esperanza de salir
avante ante cualquier situación.

Estefanía Pérez Jiménez
Jefa del Departamento de Promoción y Protección de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Fuentes consultadas
Goleman, D. (s/a), La inteligencia emocional, por qué es más importante que el coeficiente intelectual, disponible en https://ciec.edu.
co/wp-content/uploads/2017/08/La-Inteligencia-Emocional-Daniel-Goleman-1.pdf
Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), fao (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura),
Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2011), oit (Organización Internacional
del Trabajo), oms (Organización Mundial de la Salud), Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el vih/SIDA y pnud
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2011), Comunicación para el Desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las
Naciones Unidas, disponible en http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_
development_oslo_c4d_pda_es.pdf
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Derechos humanos y prevención
de la violencia de género:
educar en el respeto y la empatía

La Codhem y la Universidad de Texas en Austin elaboraron guía
pedagógica contra la violencia de género
La violencia de género y los feminicidios constituyen una problemática grave que debe combatirse a
través de la educación para enseñar desde las aulas el valor de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres,
así como el respeto que merecen, formando personas más humanas, reeducando a las y los docentes,
a los padres y las madres, a las autoridades educativas, así como a la comunidad en general, a fin de
modificar las bases para erradicar ese flagelo social.
Ante esa situación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y la Universidad de Texas en Austin unieron esfuerzos
para consolidar el libro Derechos Humanos y prevención de la violencia de género como una guía
didáctico-pedagógica que permitirá comprender
a edades tempranas qué es la violencia de género, sus causas y consecuencias con el objetivo de
prevenirla a partir de los niveles educativos medio
y medio superior.
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La importancia de la guía Derechos humanos y
prevención de la violencia de género estriba en
que las maestras y los maestros pueden utilizarla
acorde con los planes y programas de estudio,
puesto que los enriquece al presentar de forma
sencilla y clara el tema de violencia de género y
cómo puede contribuirse a la erradicación de conductas agresivas.
A la conformación del proyecto editorial se sumaron las plumas de diez destacadas y destacados
especialistas en derechos humanos y derecho

constitucional de otras instituciones de educación
superior, y el resultado fue la integración de textos
con ejemplos de discriminación, casos de acoso
y violación de derechos humanos ocurridos en la
vida cotidiana y ejercicios didácticos, así como un
glosario de conceptos clave para identificar la violencia de género, a fin de facilitar que niñas, niños
y adolescentes reconozcan emociones, actitudes e
intereses, fomenten la empatía, la solución de conflictos y, sobre todo, la modificación de patrones
de conducta para prevenir la violencia.
Presentación en línea
Durante la presentación del texto a través de una
plataforma digital, el pasado 16 de marzo, el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, y el
coordinador del libro e investigador de la Universidad de Texas, en Austin, Héctor Domínguez Ruvalcaba, coincidieron en la importancia de desentrañar y reconocer las violencias a nuestro alrededor
para detenerlas a través de la educación, que permitirá construir formas de relación no violentas.

DERECHOS HUMANOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Con la premisa de “Educar es mejor que castigar”,
Olvera García destacó que el libro, con la utilidad
de una guía de enseñanza, busca incidir en la erradicación de las manifestaciones de violencia en la
niñez y la juventud mexiquenses, ya que, advirtió,
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública reportó que el Estado de México es el territorio del país con más casos de muertes violentas de niñas y mujeres.
El ombudsperson reconoció que, aunque se han
hecho esfuerzos institucionales para combatir la
violencia con acciones como la declaración de
alertas de género, reformas jurídicas, la creación
de secretarías especializadas y el impulso de campañas de prevención, la problemática continúa y la
saña va en aumento. “El machismo y la misoginia
son el lastre histórico que cobija la violencia y ensombrece la igualdad y el desarrollo equitativo de
las mujeres”, señaló.
El coordinador del libro, Héctor Domínguez Ruvalcaba, expresó que proyectos como este son
de urgencia prioritaria global ahora que los movimientos feministas responden en masa a los
sistemas patriarcales que no han tomado en serio
los feminicidios ni el machismo como origen de la
violencia de odio contra las mujeres, las diversidades sexuales, las niñas, los niños, las personas de
la tercera edad y con discapacidad.
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tivos para que se abra, a partir de ahora, una verdadera conversación en el área pedagógica, para
brindar herramientas que impulsen el cambio de
paradigmas”, explicó Domínguez Ruvalcaba.
En la presentación de la obra, el presidente de la
Codhem, Jorge Olvera García, así como las autoras
y los autores hicieron un llamado a la Secretaría de
Educación estatal, a la Secretaría de las Mujeres y a
la LX Legislatura local para que el libro llegue a las
escuelas y se utilice como una guía práctica, para
permear la cultura de los derechos humanos en
los planes de estudio y que el día de mañana, niñas, niños y jóvenes sean ciudadanas y ciudadanos
respetuosos tanto de la vida como de la dignidad
humana.

DERECHOS HUM

Y PREVENCIÓN

DE LA VIOLENCIA

ANOS

DE GÉNERO

“Este proyecto es oportuno, señala el origen de los
principales problemas que nuestra sociedad tiene;
y lo lanzamos a la sociedad y a los centros educa-
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“El machismo y la misoginia
son el lastre histórico que cobija
la violencia y ensombrece
la igualdad y el desarrollo
equitativo de las mujeres”
Jorge Olvera García,
Presidente de la Codhem
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la Universidad de Texas, en Austin;
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Rosalba Flores Vargas
Unidad de Comunicación Social

Viajar sin salir de casa: el papel
de la literatura durante la
contingencia
La contingencia por la COVID-19 transformó por completo la manera en la que se interactuaba con el
exterior. Derivado de las medidas sanitarias, se ha mermado la movilidad de las personas, lo que ha llevado a una situación de estrés. De acuerdo con la Asociación Mexicana Psicoanalítica (AMP), el encierro
prolongado ha propiciado síntomas desde el cansancio y la fatiga, pasando por “la sensación de lentitud
física y mental, hastío y aburrimiento, desánimo para realizar actividades comunes e irritabilidad y enojo” (Landeros, 2020), hasta ocasionar depresión y ansiedad.
Para mucha gente perder la movilidad implicó una
sensación de claustrofobia. El encierro significó ensimismarse, por lo que se han buscado maneras de
mantener el equilibro tanto emocional como mental. Por redes sociales, una de las formas de comunicación durante la contingencia, se promueve la
realización de diversas actividades para mitigar el
impacto que el aislamiento puede provocar. Una
de las más destacada fue la lectura.
Este es el segundo mes de abril que acontece en
pandemia y, ante esta condición, la lectura se volvió
una forma de viajar sin salir de casa. Y es que la

literatura tiene la cualidad de trasportarnos a diferentes sitios: se puede viajar de la catedral de Notre
Dame en el siglo xviii a través de la novela Nuestra
Señora de París de Víctor Hugo, hasta al mexicanísimo pueblo ficticio de Comala gracias a Juan Rulfo y
su novela Pedro Páramo.
Lo anterior puede interpretarse como una metáfora
de las bondades estilísticas de la literatura; sin embargo, un estudio realizado en 2016 demostró que
va más allá de eso. Como lo señala Raymond Mar,
doctor en Psicología de la Universidad de York, en
Canadá, en un estudio sobre lo que sucede en el
cerebro mientras se lee: “aparentemente hay similitudes en la forma en que el cerebro reacciona al
leer sobre algo y experimentarlo” (Llorente, 2016).
Lo que significa que, cuando se lee, se vive de manera mental lo escrito.
Asimismo, Mar apunta que “como sabemos, cuando leemos una historia cuyo protagonista enfrenta
una situación peligrosa o temerosa, nosotros sentimos miedo” (Llorente, 2016), lo que señala el
vínculo de la literatura con la formación de la empatía. Dicha capacidad se fomenta en el momento
en el que el lector se identifica con el personaje, ya
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que, al leer, siente sus miedos, se preocupa ante
sus adversidades y se anima con sus logros.
En una de sus conferencias, el escritor argentino
Jorge Luis Borges aludió a estas características de
una forma más poética:
De los diversos instrumentos del hombre, el más
asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio,
son extensiones de su vista; el teléfono es extensión
de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro
es una extensión de la memoria y de la imaginación
(Borges, 1998, p. 15).

De esta manera, la lectura se presenta como una
forma de afrontar el encierro, en cualquiera de
sus formas. Ahora bien, frente a una situación
extraordinaria como lo fue la contingencia sanitaria, la lectura, por estas cualidades, entre otras,
adquiere un valor fundamental. Ante la falta de
movilidad física, los viajes que ofrecen los libros
son una muy buena opción. Sin embargo, esto
no debe considerarse como una obligación,
como se mencionó durante los primeros meses
de la contingencia: si no se lee una determinada
cantidad de libros no se aprovecha el tiempo. En
este sentido, vale la pena traer de nuevo a Borges, quien en una entrevista señaló que:
Si un libro aburre, déjelo. No lo lean porque es famoso. No lo lean porque es moderno. No lo lean porque
es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Leer es buscar una felicidad personal, un goce personal. Si no caemos en la tristeza de las bibliografías,
de las citas (Figuerola, 2020).
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Finalmente, lo que se busca es que los libros no
sean considerados como una carga, y mucho
menos como una obligación durante el encierro,
sino que se trata de verlos como una forma de
tranquilidad.
Así, resulta interesante traer a colación la propuesta de Jordi Nadal, autor del libro Libroterapia,
quien ve a la literatura como terapia y forma de asimilar mejor nuestra realidad. De esta forma, autores como Camus, Wolf o Chéjov pueden ayudar a
sobrellevar momentos difíciles como el actual. Durante el aislamiento, “leer supone hacernos amigos de una cierta forma de soledad y de silencio.
El lector también es un creador, ya que transforma
unas páginas impresas en imágenes, sentimientos
e ideas. Leer es vivir más porque es recrear otras
vidas, otros mundos. Leer es vida. Leer es deseo.
Leer es querer que el mundo no se acabe nunca”
(NIUS, 2020).
Por todo esto, resulta fundamental recordar el valor que tiene la lectura. Abril es el mes de la lectura;
no obstante, su promoción debe ser permanente.
Como se leyó a lo largo de estas líneas, la literatura
es una excelente manera de afrontar la contingencia, pero no sólo eso, sino que es un portal que
abre mundos a sus a sus lectores y lectoras a través
de sus páginas.

Enrique Ricardo Garrido Jiménez
Centro de Estudios
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Los instrumentos internos como herramienta
para fortalecer los principios, los valores y la
integridad en el servicio público
“No se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos”
Aristóteles
Es importante considerar que:
La disciplina filosófica de la ética se erige como un instrumento que ayuda como guía de orientación
a las personas servidoras públicas sobre los deberes inherentes de la conducta y a su desempeño, en
los cuales destacan valores como la justicia, la dignidad, respeto, igualdad, honestidad, tolerancia […]
e incluso, se describen las cualidades y virtudes con las que debe conducirse una persona servidora
pública como integrante de ciertos organismos (Álvarez, s/a: 1).
Como se advierte, la intención fundamental de la
ética no es una cuestión menor; por el contrario,
desde tiempos remotos y en la actualidad, ha asumido una función irremplazable: la transformación del servicio público y la proyección de una
administración pública confiable, eficaz, eficiente
y transparente.
Llevar una vida en relación con la ética parecería
ser algo complejo en la cotidianeidad, ya que, sin
lugar a dudas, resulta indispensable cambiar ciertas conductas, e incluso deconstruir principios o
valores que se han reproducido a través de los
años y en los principales agentes de socialización
(Álvarez, s/a).
En ese sentido, cobran especial significado las actividades implementadas al interior de las instituciones y los organismos públicos con el propósito de
establecer rutas de acción que permitan que las
personas servidoras públicas no solo construyan

una cultura del servicio público, sino combatan
decididamente las prácticas que dañan el quehacer institucional y la percepción que la ciudadanía
tiene sobre los servicios que se prestan en dichas
dependencias; más aún tratándose de la protección, la defensa, el estudio, la garantía y la socialización de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los habitantes de la entidad
mexiquense.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem), a través de su
Consejo Consultivo, emitió en 2019 el Código de
Ética de las Personas Servidoras Públicas de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, documento que precisa, como objetivo
angular, “establecer los principios, valores y reglas
de integridad fundamentales para la definición del
rol del servicio público” (Consejo Consultivo de la
Codhem, 2019, disposición general primera).
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De igual manera, se suma el Código de Conducta
del organismo protector de derechos humanos
de la entidad mexiquense, documento que traza
como finalidad 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, así como prevenir actos de corrupción
o la incidencia en faltas administrativas (Comité de
Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de
la Codhem, 2019).
Es importante acotar que estos instrumentos, si
bien tienen como finalidad primordial guiar y orientar a las personas servidoras públicas, al instituir
principios rectores como la legalidad, la honradez,
la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la disciplina, el profesionalismo, la integridad, la equidad,
entre otros, valores y reglas de integridad para el
ejercicio del servicio público, así como precisar un
marco ético mínimo; por sí mismos no marcan la
diferencia en una institución u organismo público,
pues, desde la perspectiva personal, la diferencia
versa en la interiorización que las personas servidoras públicas realicen de su contenido, es decir,
comprende el conocimiento y la reflexión de su
forma de conducirse día a día.
En otras palabras, la eficacia de dichos instrumentos conlleva un cambio de actitud no solo en la

esfera laboral, sino en todos los ámbitos en los que
se desarrollan quienes conforman las instituciones
públicas, fortaleciendo con el paso del tiempo el
empleo, el cargo o la comisión que se desempeña.
Dicho fortalecimiento, entonces, debe ser resultado de una introspección que modifique comportamientos que dañan tanto su desarrollo personal
como laboral.
Cortina (1998: s/p) precisa que “una confianza no
se logra sólo multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones. Esta tarea
es la que compete a una ética de la administración
pública, la de generar convicciones, forjar hábitos,
desde los valores y las metas que justifican su existencia”. Con esta aseveración se coincide plenamente al considerar que no resulta suficiente leer
un código o un instrumento realizado por un grupo de personas o los llamados comités de ética,
ya que de poca o nula utilidad resultaría conocer
su contenido, por obligación, si en el ejercicio del
servicio público se actúa en contravención.
Como lo apunta acertadamente el Dr. en D. Jorge
Olvera García, presidente de la Codhem, “el servicio público requiere de personas que posean integridad, profesionalismo y vocación de servicio”
(Codhem, 2019: 2).

Víctor Leopoldo Delgado Pérez
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Primer visitador general e integrante del Comité
de Ética de la Codhem
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¿Qué son los derechos sexuales
y reproductivos?
Desde hace algunas décadas, las instituciones públicas escolares tienen la obligación de otorgar una
enseñanza basada en los principios de igualdad y no discriminación, sin embargo, temas referentes a
la sexualidad siguen sin ser prioridad dentro de la currícula académica.
Aún en estos tiempos, la sexualidad humana se
muestra en la planeación de asignaturas como
Ciencias Naturales y Biología exclusivamente a
través de la presentación de los órganos sexuales de hombres y mujeres, del uso de condones
como método anticonceptivo y de prevención de
algunas infecciones de transmisión sexual (its), así
como dando prioridad a una óptica meramente
reproductiva; no obstante, esto limita el tratamiento de muchos otros temas como el cuidado del
cuerpo, la salud mental, el placer como desarrollo
y autonomía, así como la diversidad sexual.
Desde una perspectiva de los derechos humanos,
los derechos sexuales y reproductivos se constituyen dentro del marco jurídico; por ejemplo, la
Cartilla de Derechos Sexuales de adolescentes
y jóvenes, publicada por la Fundación Mexicana
para la Planeación Familiar, A. C. (MEXFAM) y el

Observatorio de Mortalidad Materna en México
(omm) (2020), destaca que son todos aquellos
relacionados con la expresión de la sexualidad,
considerando la autonomía corporal, la capacidad
para decidir de manera libre e informada, proteger el ejercicio de la sexualidad plena, libre, segura, responsable, sin violencia ni prejuicios, de cada
persona.
Mientras tanto, el Programa de Acción aprobado
en la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (1994) reconoce a los derechos
reproductivos como el fundamento básico “…
de todas las parejas e individuos a decidir libre y
responsablemente el número de hijos e hijas, el
espaciamiento de los nacimientos, el momento
de tenerlos, y a disponer de la información y los
medios para ello…”; también incluye el “…derecho
a adoptar decisiones relativas a la reproducción
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Desde una perspectiva de
los derechos humanos,
los derechos sexuales y
reproductivos se constituyen
dentro del marco jurídico

sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia”
(Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2014).
Algunos otros son la libertad y el respeto a la opción de la reproducción y al ejercicio y disfrute de
la sexualidad; decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente;
la elección de métodos anticonceptivos o preconceptivos; recibir información clara, oportuna
y científica acerca de la
sexualidad; servicios de
salud sexual y reproductiva adecuados; recibir
protección ante la amenaza o violación de estas
prerrogativas.
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Es de importancia que
los derechos sexuales y
reproductivos sean reconocidos, promovidos,
respetados y defendidos.
El éxito en su defensa no
se logra exclusivamen-

te plasmándolos en normas o protocolos; lo que
realmente importa es que se hagan valer.
México es uno de los países donde aún persiste la
estigmatización familiar y social sobre el derecho
a la educación sexual en niñas, niños y adolescentes, lo que repercute en ciertos fenómenos como
violencia de género en contra de mujeres y niñas;
poco o nada de respeto a las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas de las
personas de la población lésbico, gay, bisexual,
transgénero, transexual, travesti e intersexual
(LGBTTTI+); dificultades para acceder a métodos
anticonceptivos; los abortos clandestinos y la prevención de embarazos en adolescentes; muestra
de ello es que las cifras del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi), citado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) (2020),
revelan que en 2019 se contabilizaron 2.1 millones
de nacimientos, de los cuales el 16.2% correspondía a mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años;
además, ocurrieron alrededor de 8500 nacimientos entre las menores de 15 años, equivalentes al
0.4% del total.

POLÍTICA DE LA CALIDAD
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO
DE MÉXICO
Por lo aterior, resulta necesario prestar importancia a la educación y promoción de cada
uno de estos principios, ya que estos servirán
para evitar la reproducción de estas problemáticas en la sociedad. Los derechos sexuales
y reproductivos proveen a todas las personas
de autonomía, identidad y empoderamiento
para, con ello, disfrutar de una sexualidad plena, libre, informada y saludable.
María del Carmen Chávez Galán
Estudiante de la Licenciatura en Psicología de la
Universidad Autónoma del Estado de México e
integrante de la asociación “Fuera del Clóset, A. C.”
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En la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México estamos comprometidos
con la defensa y restitución de los derechos
humanos de quienes habitan y transitan en
el territorio del Estado de México, mediante
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables e implementación de sus procesos de protección, observancia, respeto,
garantía, promoción, estudio, capacitación,
sensibilización y divulgación, así como la
implementación de procedimientos de mediación y conciliación, orientándolos a la satisfacción de los requisitos y expectativas de
nuestros/as usuarios/as, a través de la mejora continua, contribuyendo a salvaguardar la
dignidad humana y fomentando una cultura
de la paz.
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente de la Codhem





  

