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El gran periodista norteamericano Joseph Pulitzer dijo: “Es-
toy muy interesado en el progreso y avance del periodismo, 
después de haber dejado parte de mi vida en esa profesión, 
la recuerdo como una noble profesión de inigualable im-
portancia por su influencia.” Sin duda, una de las labores 
más relevantes en cualquier sociedad es el periodismo. Es-
tar informado es un derecho universal, y garantizar su libre 
ejercicio es tarea de todos y todas. Así, en Humaniza se 
conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, cele-
brado el 3 de mayo, al reflexionar sobre la situación de este 
gremio en el artículo “Coartar la libertad de prensa es una 
grave violación a derechos humanos”.

Asimismo, en “10 de mayo, Día de la Maternidad Libre y 
Voluntaria” se habla sobre el derecho de la mujer a decidir. 
En “Población transexual en situación penitenciaria: ¿Dere-
chos invisibilizados?” se describe la situación de los y las 
integrantes de estos grupos de la sociedad. Por otro lado, 
en “¿Qué se necesita para acabar con la violencia política, 
desigualdad y discriminación contra la mujer en el Estado 
de México?” se describen los diferentes instrumentos inter-
nacionales que amparan el derecho de la mujer a una vida 
libre de violencia. En “La familia como base de valores y 
principios éticos” se plantea la importancia de valores éticos 
en el núcleo familiar. Y, finalmente, en “Los derechos huma-
nos de las personas jurídico-colectivas” se pormenoriza la 
situación jurídica de personas morales ante una afrenta a 
sus derechos. 

A nombre de todo el equipo que conforma Humaniza, 
encabezado por el Dr. Jorge Olvera García, les agradece-

mos su lectura por tres años consecutivos.
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¿Cómo surge conmemorar el Día de la Maternidad Libre y Volunta-

ria?, ¿por qué no aparece en el calendario oficial? La iniciativa surgió 

en 2010 por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (actual-

mente, Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México), para reco-

nocer socialmente la maternidad libre y voluntaria, es decir, que las mujeres tengan la libre elección 

de ser madres en el momento que quieran serlo, respetándoles sus derechos sexuales y reproducti-

vos, incluso el derecho a decidir no serlo. Este llamado social reivindica que “la maternidad debe dejar 

de ser tratada como el reconocimiento social que legitime a las mujeres, debe verse como una libre 

elección: en qué momento ser madres, determinar no ser madres adolescentes, procurar un mejor 

futuro, oportunidades personales y familiares” (Cimac noticias, 2010). 

La maternidad es un derecho relacionado con la 

elección del número de hijos/as, el tiempo entre 

estos/as (el espaciamiento) y las maneras en que 

se desea parir, lactar, criar, etc. Para posicionar es-

tos derechos, las luchas feministas han dado larga 

batalla en nuestro país. No alcanza el espacio para 

documentar todas las demandas de las mujeres y 

los movimientos feministas en torno a la materni-

dad, baste con señalar algunos hechos históricos 

importantes. 

El primer antecedente fueron las organizaciones 

de mujeres que en la década de los treinta plantea-

ron la protección de varios derechos, entre ellos 

la maternidad y las condiciones de empleo. El se-

gundo, en la década de los setenta, las feministas 

tuvieron mayor conciencia y comenzaron a hablar 

de la sexualidad, anticonceptivos y aborto, pero se 

enfrentaron al rechazo social por ser temas tabúes 

en una sociedad conservadoramente católica. Por 

lo que para 1976 una de las demandas fue la des-

penalización del aborto, argumentándose que la 

maternidad no debe ser un destino inevitable para 

las mujeres, sino un ejercicio voluntario. En tal sen-

tido, las mujeres presentaron en la Cámara de Di-

putados, a través del Partido Comunista Mexicano, 

la ley de maternidad voluntaria enfrentándose a 

los legisladores, mayoritariamente hombres, quie-

nes ignoraron esta iniciativa (Rodríguez, 2015), 

no la incluyeron en la agenda legislativa, ni mucho 

menos la discutieron por los prejuicios religiosos. 

Ésa sigue siendo la forma, actualmente, de tratar 

el tema de la interrupción legal del embarazo en 

muchos congresos locales de nuestro país, incluso 

tensa la discusión con la protección del derecho a 

la vida desde la procreación, impulsada por gru-

10 de mayo, 
Día de la Maternidad  

Libre  y Voluntaria

“La maternidad será libre  

o no será” 
Consigna feminista 
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pos conservadores y partidos de derecha. De ahí 

que se ha avanzado muy poco. 

El tercer antecedente es la despenalización del 

aborto en 2007 por la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, hoy Ciudad de México, lo que 

marcó un hito en la maternidad porque se ofrece 

el servicio para interrumpir el embarazo de mane-

ra voluntaria hasta las doce semanas de gestación 

en las instituciones de salud públicas; esto fue po-

sible gracias al impulso de los grupos feministas, 

las redes de apoyo con militantes del Partido de 

la Revolución Democrática y la polarización polí-

tico-electoral (Lamas, 2009). En octubre de 2019, 

Oaxaca también aprobó la despenalización del 

aborto en su legislación penal. La aprobación de la 

interrupción del embarazo en esos estados implica 

cuestionar la condición de ciudadanía de segunda 

de las mujeres que radican fuera de esas dos en-

tidades federativas y su derecho a la maternidad 

libre y voluntaria. 

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica De-

mográfica (ENADID) 2014, el porcentaje de em-

barazos no planeados o no deseados aumentó de 

33.4% en 2009 a 36.5% en 2014, siendo el grupo 

de las adolescentes de 15 a 19 años el que tuvo el 

incremento más significativo, pues pasó del 40.4% 

al 48.5% (Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía [Inegi], 2015). En 2018, nuestro país ocupó 

el primer lugar de embarazos adolescentes entre 

los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

lo que demuestra la pertinencia de la ley para la 

maternidad voluntaria y la autodeterminación se-

xual y reproductiva ante las cifras críticas de emba-

razos no deseados entre las adolescentes. 

Además, persisten diversas experiencias violentas 

cuando se decide ser madre en las instituciones 

de salud. La violencia obstétrica, recientemente 

incorporada como otra modalidad de la violencia 

de género en la legislación, da cuenta de las prác-

ticas que atentan contra los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres. En 2015 se incluyó 

en la normatividad mexiquense esta modalidad, 

que se define como aquellos actos u omisiones 

de personal del sector salud que “dañe[n] o de-

nigre[n] a la mujer durante el embarazo, el parto, 

puerperio, posparto o en emergencias obstétricas, 

vulnerando sus derechos mediante tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Asimismo, se configura 

violencia obstétrica cuando se niegue a la mujer 

el acceso a tratamientos en caso de infertilidad o 

el uso de métodos anticonceptivos” (Gobierno del 

Estado de México, 2008).

Los datos de la Encuesta Nacional sobre la Diná-

mica de las Relaciones en los Hogares de  (ENDI-

REH) 2016 muestran cifras alarmantes del maltra-

to en la atención obstétrica en el último parto de 

las mujeres. Los tipos de maltrato del personal de 

salud hacia las mujeres que se mencionaron son: 

le gritaron o la regañaron (11.2%), se tardaron 

mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que 

estaba gritando o quejándose mucho (10.3%), 

la ignoraron cuando preguntaba cosas sobre su 

parto o sobre su bebé (9.9%), la presionaron para 

que aceptara que le pusieran un dispositivo o la 

operaran para ya no tener hijos y la obligaron a 

permanecer en una posición incómoda o moles-

ta (9.2%), le dijeron cosas ofensivas o humillantes 

(7.0%), se negaron a anestesiarla o a aplicarle un 

bloqueo para disminuir el dolor sin darle explica-

ciones (4.8%), le colocaron algún método anti-

conceptivo o la operaron o esterilizaron para ya 

no tener hijos/as sin preguntarle o avisarle (4.2 %) 

(Inegi, 2017). 

Las instituciones sanitarias son responsables de 

garantizar una atención adecuada basada en in-

formación clara y precisa, así como en el respeto 

de las decisiones sexuales y reproductivas de las 

10 DE MAYO, DÍA DE LA MATERNIDAD LIBRE  Y VOLUNTARIA
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mujeres, lo que contrasta con la realidad. Según 

la ENDIREH, hay mayor prevalencia de la violen-

cia obstétrica en las instituciones de salud como 

hospitales, clínicas, centros de salud públicos, en 

comparación con las privadas, aunque también se 

ejercen maltratos hacia las mujeres que deciden 

ser madres. En ambos casos, se violentan los de-

rechos de la maternidad voluntaria al enfrentarse 

con el personal sanitario. 

Como reflexiones finales, se puede concluir que 

el Estado tiene la responsabilidad de garantizar 

diversos derechos para la maternidad libre y vo-

luntaria, pues aún no se ha logrado que las muje-

res decidan sobre su cuerpo, ejemplo de ello es la 

interrupción legal del embarazo, salvo en entida-

des como Ciudad de México y Oaxaca, el acceso 

universal a los métodos anticonceptivos, las condi-

ciones laborales para el ejercicio de la maternidad, 

esto es la conciliación familia-trabajo y la atención 

obstétrica libre de discriminación y violencia. La 

lucha feminista continúa para que la maternidad 

no sea un destino obligatorio, abnegado y sacri-

ficado para las mujeres, para que ellas decidan 

las condiciones propicias para ser madres o no; 

asimismo, para fomentar paternidades responsa-

bles y para que las tareas de cuidado de hijos/as 

no sean responsabilidad exclusiva de las mujeres. 

Otra asignatura pendiente es el derecho a la ma-

ternidad en los matrimonios igualitarios integrados 

por mujeres, por lo que persisten prejuicios socia-

les que aún no se han logrado erradicar, y, al no 

legislar sobre el tema, se violenta su derecho a una 

maternidad libre y voluntaria.

Sea, pues, este 10 de mayo no solo para festejar 

a las mujeres que son madres como un recono-

cimiento a la labor de cuidados, lo que permite 

sostener la vida cotidiana (más aún en contexto 

de pandemia), sino para incluir en el calendario 

oficial como día conmemorativo para reflexionar 

sobre los temas pendientes, para garantizar que la 

maternidad sea libre, voluntaria, diversa, autóno-

ma, informada y sin estereotipos, discriminaciones 

y violencias, así como que se respete a las muje-

res que deciden no serlo. Hay que romper el mito 

patriarcal de que solo una mujer se realiza como 

tal cuando es madre. Existen otras maneras de 

realización fuera de la maternidad. Finalmente, ex-

hortemos a las instituciones educativas y culturales 

para garantizar el derecho a la educación sexual 

libre de estereotipos, laica y con información ob-

jetiva desde una visión de derechos, libertades y 

autodeterminación de los derechos sexuales y re-

productivos para el ejercicio de la maternidad y la 

paternidad responsables. La maternidad será libre 

y voluntaria o no será. 

Silvia García Fajardo 
Investigadora del Centro de Estudios en 
Derechos Humanos

Fuentes consultadas 
Cimac noticias (2010), “Día de la Maternidad libre y voluntaria: Inmujeres DF”, disponible en  https://cimacnoticias.com.mx/noticia/dia-

de-la-maternidad-libre-y-voluntaria-inmujeres-df-premio-mujer-en-igualdad-2010-para-damas-de-blanco-no-a-la-discriminacion-

de-mujeres-embarazadas-en-puebla/ 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2015), Principales resultados de la Encuesta nacional de la dinámica demográfica 

ENADID 2014, México, INEGI.

  (2017), Principales resultados de la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares ENDIREH 2016, 

México, INEGI.

Lamas, M. (2019), “La despenalización del aborto en México”, Nueva Sociedad, núm. 220, Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert

Gobierno del Estado de México (GEM) (2008), Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México. 
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El presente artículo pretende analizar el tema de las personas transexuales en situación penitenciaria 

partiendo del argumento de visibilizar los derechos de la población LGBTTTIQ (lesbiana, gay, travesti, 

transgénero, transexual, intersexual, queer) con base en el artículo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual se coloca como un referente jurídico en la protec-

ción de las prerrogativas fundamentales.

Acorde con la normativa federal, se expresa en 

nuestra Carta Magna que “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacio-

nal, el género, la edad, las discapacidades, la con-

dición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la digni-

dad humana y tenga por objeto anular o menos-

cabar los derechos y libertades de las personas” 

(CPEUM, artículo 1, 2011). Conocer el fundamen-

to constitucional nos lleva a poder entender que 

todas las actuaciones en la vida cotidiana deben 

estar basadas en el respeto y la no discriminación, 

facilitándonos el entendimiento de las diferentes 

formas de expresión de género. 

La transexualidad, como parte de la diversidad 

sexual y de género, hace referencia al término 

paraguas, utilizado para describir las diferentes 

variantes de la identidad de género —incluyendo 

transexuales, travestis, entre otras—, cuyo denomi-

nador común es que el sexo asignado al nacer no 

concuerda con la identidad de género de la per-

sona. Las personas trans construyen su identidad 

de género independientemente de intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos médicos (Comisión In-

ternacional de Juristas [CIJ]).

En este sentido, las personas transexuales, trans-

género y travestis enfrentan un mayor grado de 

vulnerabilidad debido a que su identidad de gé-

nero no se encuentra reconocida jurídica ni so-

cialmente, lo que trae consigo mayores cargas de 

discriminación estructural e institucional, como es 

el caso de quienes están en situación penitenciaria.

La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artícu-

lo quinto, da la pauta para ubicar a las personas 

privadas de la libertad en un centro penitenciario; 

asimismo, menciona, en su apartado primero, que 

las mujeres compurgarán sus penas en espacios 

separados de los hombres.

¿Qué sucede cuando llega una persona transexual 

a un centro penitenciario y en su documentación 

de identidad no concuerda con su identidad de 

género?

Población transexual  
en situación penitenciaria:

¿Derechos invisibilizados?
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En nuestro país, las personas transexuales y trans-

género en situación penitenciaria, generalmente, 

siguen siendo ubicadas según el sexo que les fue 

asignado al nacer, y no acorde con su identidad 

de género. Esta política hace a las personas trans 

más vulnerables al acoso o ataque por parte de 

custodios o de otros presos. 

La Ley Nacional de Ejecución Penal menciona 

que las personas sujetas a este ordenamiento de-

ben recibir el mismo trato y oportunidades para 

acceder a los derechos reconocidos por la Cons-

titución, tratados internacionales y la legislación 

aplicable, en los términos y bajo las condiciones 

que éstas señalan. 

Es menester mencionar que la normativa señala 

que no debe admitirse discriminación alguna que 

atente contra la dignidad humana, que busque 

anular o menoscabar los derechos y las libertades 

de las personas privadas de libertad, quienes me-

recen recibir un trato digno por parte del personal 

penitenciario sin diferencias fundadas en prejui-

cios por razón de género, origen étnico o nacional, 

sexo, preferencias sexuales, identidad de género 

o cualquier otra que atente contra la dignidad hu-

mana.

Las soluciones parecieran poco accesibles. Sin 

embargo, para poder atender esa crisis en materia 

de prevención y atención a presuntas violaciones a 

derechos humanos, resulta necesario juzgar cada 

uno de los casos que involucren a personas trans 

bajo perspectiva de género. El Protocolo para 

juzgar con perspectiva de género, propuesto por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

(2014), brinda la orientación para el acceso a la 

justicia de una persona, que no solo conlleva un 

debido proceso legal, sino un acceso integral, es 

decir, no basta que se reconozca el libre desarrollo 

de la persona respecto a su identidad de género u 

orientación sexual o su derecho a la no discrimina-

ción, sino que el acceso de la justicia sea igual para 

una persona trans en el lugar donde compurgará 

sus penas y medidas de seguridad y, más allá aún, 

donde se reintegrará a la sociedad.

Asimismo, dicho protocolo nos permite 

visibilizar algunas de las problemáticas 

que enfrentan las personas trans duran-

te su debido proceso y su permanencia 

dentro de los centros federales y estata-

les de readaptación social

6
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Asimismo, dicho protocolo nos permite visibilizar 

algunas de las problemáticas que enfrentan las 

personas trans durante su debido proceso y su 

permanencia dentro de los centros federales y es-

tatales de readaptación social, por lo que propone 

que las autoridades basen su trato en los siguien-

tes puntos: 

• Otorgar la identidad jurídica de las personas 

trans, ya que, al no existir ley de identidad, eso 

impide el acceso a una mejor administración 

de justicia. 

• Que las instituciones, tanto como personas 

servidoras públicas —desde quienes detienen 

a las personas trans hasta quienes las reciben 

dentro de un centro de readaptación social—, 

así como jueces y juezas, se sensibilicen en 

materia penal basada en derechos humanos. 

• Mejorar o modificar el marco de protección 

de las personas LGBTTTIQ+ para evitar tratos 

desfavorables o discriminatorios. 

• Dentro de los centros de readaptación, vigilar 

el trato digno con las personas trans recluidas 

a fin de evitar violaciones a sus derechos hu-

manos, así como daño a su integridad física y 

psicológica.

Por ello, es importante que la política penitenciaria 

no se maneje exenta de la perspectiva de género, 

ya que la población trans, de acuerdo con sus ca-

racterísticas y necesidades propias, merece un am-

biente libre de violencia, desde su ingreso hasta su 

reinserción social.

Las construcciones culturales hacen de las perso-

nas trans privadas de su libertad un grupo parti-

cularmente vulnerable al aislamiento, así como a 

otros problemas sociales como la desintegración 

familiar y la precariedad, por lo que es importante 

no solo trabajar desde la modificación y fortaleci-

miento de la normativa jurídica, sino también en 

la deconstrucción del estigma social de la doble 

trasgresión que encarnan las personas trans, la 

primera por parte del sistema penal y la segunda 

por no seguir con los roles sociales y tradicionales 

del género.
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El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se 

celebra el 3 de mayo, es una oportunidad para 

conocer la situación de las personas que ejercen 

el periodismo, y que como sociedad se exijan a 

las autoridades las condiciones de seguridad 

para que realicen su actividad libremente, así 

como se garantice el derecho a la información, 

marcado por el artículo 6 constitucional.

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México (Codhem) considera que la 

violencia en contra de ese grupo implica no solo 

ver coartada su libertad de expresión, sino sufrir 

amenazas, lesiones, pérdida de empleo e incluso 

de la vida, lo que constituye una grave violación a 

los derechos humanos.

Esta comisión expresó su respaldo absoluto con 

acciones puntuales como la creación de la Visita-

duría adjunta de Atención a Periodistas y Comu-

nicadores Sociales, en agosto de 2018; la elabo-

ración y publicación del Protocolo de actuación 

para la prevención, protección y defensa de los 

derechos humanos de periodistas y comunicado-

res, en noviembre de 2019; y, para atender con 

oportunidad y eficacia todas las quejas, se habili-

tó la aplicación móvil CODHEM, la cual ha permi-

tido agilizar el inicio de quejas e implementación 

de medidas precautorias.

Recomendación general 1/2019

El 22 de noviembre de 2019, este organismo de-

fensor emitió la Recomendación General 1/2019 

Coartar la libertad de prensa es una grave 
violación a derechos humanos

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así lo establece la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, y el 7 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, donde se establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, infor-

mación e ideas a través de cualquier medio, y que ninguna autoridad puede censurar ni coartar la 

libertad de difusión. Sin embargo, persiste la violencia en contra de las y los periodistas en el mundo 

y en la entidad.
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sobre la situación de las personas que ejercen el 

periodismo y la comunicación en medios en el 

Estado de México, la cual compromete a las auto-

ridades estatales y municipales a cumplir con su 

obligación de proteger al gremio periodístico; sin 

embargo, a casi dos años, solo la cuarta parte de 

los 125 municipios mexiquenses la ha aceptado e 

implementado acciones en la materia.

Los puntos recomendatorios señalan la necesi-

dad de elaborar un diagnóstico sobre violacio-

nes al derecho a la libertad de expresión, realizar 

campañas y programas de alerta temprana para 

prevenir la vulneración a ese derecho y generar 

con ello las condiciones de seguridad para garan-

tizar el desempeño de sus funciones.

La capacitación precisa sobre los derechos hu-

manos de las y los periodistas es fundamental 

para las personas servidoras públicas de las de-

pendencias estatales; para quienes pertenecen a 

este sector, y así conozcan sus derechos y obli-

gaciones; y a los elementos policiacos para que 

se abstengan de ejercer violencia. También es 

importante tener protocolos de actuación con 

enfoque de género en las diversas dependencias 

estatales.

Un avance significativo es la creación de la Direc-

ción General de Investigación de Delitos cometi-

dos en contra de Defensores de Derechos Huma-

nos y Periodistas en junio de 2020, por parte de 

la Fiscalía General de Justicia estatal; así como la 

aceptación de la Recomendación General 1/2019 

por más de 30 ayuntamientos, con lo cual, pese a 

que solo son una cuarta parte del total, manifies-

tan el interés de respetar los derechos de perio-

distas, de comunicadores y comunicadoras. 

La cuestión es que aún falta sensibilizar a mu-

chas autoridades, personas servidoras públicas y 

sociedad en general sobre la labor que realizan 

los periodistas, la cual es informar sobre hechos 

reales, con ética y responsabilidad.

Panorama mundial y nacional

La Clasificación de la Libertad de Prensa 2020 de 

la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) 

indica que, de 180 países evaluados de diversas 

regiones del mundo, México se ubica en el lugar 

143 (subió un escaño porque en 2019 se posicio-

nó en el 144) por debajo de países como Sudán 

del Sur, el cual se encuentra inmerso en un con-

flicto bélico. Por su parte, Noruega, Finlandia, Di-

namarca, Suecia y los Países Bajos ocuparon los 

primeros cinco lugares por la ausencia de agre-

siones de este tipo registradas.

En México, la organización Artículo 19 en su In-

forme Anual 2017 Democracia simulada, nada 

que aplaudir, consignó 507 agresiones y 12 ase-

sinatos; en el Informe Anual 2018 Ante el silencio, 

ni borrón ni cuenta nueva, se indicó que al igual 

que en 2017, nuestro país fue el más violento y 

peligroso para  ejercer el periodismo en Améri-

ca, con 544 agresiones contra la prensa; por su 

parte, en el Informe 2019 Disonancia: voces en 

disputa, se reportan 609 periodistas agredidos; y 

el Informe 2020 Distorsión: el discurso contra la 

realidad, reveló 692 ataques y 6 asesinatos: una 

agresión cada 13 horas.

Dicha asociación señala que, en los últimos 19 

años, en la entidad mexiquense fueron asesina-

das cuatro personas. El primer semestre de 2019 

registró cinco agresiones directas y el asesinato 

en Tejupilco, donde el emblemático caso del pe-

riodista Nevith Condés Jaramillo unió al gremio 

para exigir a las autoridades municipales y estata-

les mayor seguridad para desarrollar su trabajo.

Rosalba Flores Vargas 
Unidad de Comunicación Social

COARTAR LA LIBERTAD DE PRENSA ES UNA GRAVE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
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Es responsabilidad de los y las mexiquenses armonizar la legislación y promover los derechos huma-

nos para eliminar la violencia política contra la mujer y, así lograr la igualdad y la no discriminación.

En la entidad mexiquense la equidad de trato entre 

hombres y mujeres es fundamental para lograr la 

igualdad sustantiva en los ámbitos económico, so-

cial y cultural y, con ello, garantizar el derecho hu-

mano de las mujeres a una vida libre de violencia; 

“…para lograr la plena igualdad entre el hombre y 

la mujer es necesario modificar el papel tradicional 

tanto del hombre como de la mujer en la sociedad 

y en la familia” (Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer [CEDAW]).

Es necesario que las autoridades, en el ámbito de 

su competencia, y sociedad en general propongan 

e implementen acciones y políticas públicas los 

cuales promuevan los derechos político-electora-

les, que vayan de la mano con los derechos de la 

mujer; e impulsar el sufragio universal, así como 

la garantía de la libre expresión de los electores, 

terminar con las omisiones de los ministerios pú-

blicos, que dan lugar al menoscabo del reconoci-

miento de los derechos humanos de las mujeres 

(CEDAW).

¿Qué se necesita para acabar con la violencia 
política, desigualdad y discriminación contra 

la mujer en el Estado de México? 
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Es de suma importancia actuar contra las amena-

zas, represalias, ataques, obstáculos presiones, res-

tricciones y todo tipo de discriminación hacia las 

mujeres en los municipios donde se presentan con 

mayor frecuencia dichos actos y enfocarnos, como 

sociedad, en la sensibilización sobre las cuestiones 

de género. 

Debemos incluir el estudio del feminismo para 

los colectivos y organizaciones de la sociedad ci-

vil, llevar una estrategia de política pública, formar 

alianzas para lograr los objetivos y, de manera 

coordinada con todos los sectores de la sociedad, 

acelerar el progreso al respeto a los derechos hu-

manos y el empoderamiento de la mujer y eliminar 

la disparidad de géneros (Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer).

Existe una preocupación por los organismos pú-

blicos defensores de derechos humanos por el 

aumento de violencia hacia las mujeres, por lo 

que se tiene que redoblar esfuerzos para fomentar 

múltiples líneas de ayuda, de apoyo a las víctimas, 

campañas de sensibilización y promoción de paz. 

Es nuestra responsabilidad fomentar una cultura 

de denuncia llevando a cabo la debida diligencia; 

que las autoridades responsables den seguimiento 

hasta la conclusión de la investigación y resolución 

e identificar factores de riesgo y formas de opera-

ción de los generadores de violencia, e inclusive de 

delitos de lesa humanidad. 

Oscar Sánchez Esparza
Presidente del Consejo Ciudadano para la Prevención y 
Eliminación de la Discriminación. Presidente de Plenitud 
Mexiquense Dedicados a México, A. C.
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¿QUÉ SE NECESITA PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA POLÍTICA...
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La familia, como un referente en la formación integral del ser humano y con el afán de lograr su rea-

lización, es un pilar fundamental dentro de la sociedad, debido a que posee la capacidad de discernir 

su actuar y así aplicar las normas éticas para tener una comunidad basada en valores éticos y morales 

que conlleven a una estructura social más justa y sensible, fundada en el respeto intrínseco de los 

derechos humanos.

El ser humano tiene la capacidad de visualizar la 

persona en la que desea convertirse dentro de una 

sociedad, análogamente la familia tiene un papel 

importante como guía para impulsar los valores 

que le permitan desenvolverse e incluso generar 

una autoevaluación sobre si su actuar es ético o 

no en el día a día; toda vez que, constantemen-

te, toma decisiones bajo sus principios o normas 

biopsicosociales aprendidas desde la infancia. 

Por su parte, la ética genera seres que actúan de 

forma racional, siendo tanto críticos como reflexi-

vos, y que visualizan las consecuencias de su toma 

de decisiones. Incluso, modifica normas o valores 

aprendidos dentro del núcleo familiar que no es-

tén permitiendo el adecuado actuar de las per-

sonas, esto cuando no encuentran, dentro de su 

núcleo familiar, el fomento de los valores éticos.  

Hoy en día, la humanidad se encuentra en un vai-

vén de toma de decisiones, en donde queda poco 

tiempo para pensar o reflexionar sobre su actuar y 

la repercusión que tendrá hacia el otro. Las perso-

nas se encuentran inmersas en una vorágine social 

que las puede conducir a reaccionar cometiendo 

probables violaciones a derechos humanos o in-

cluso transgrediendo la dignidad del otro, justifi-

cando su forma de ser por la manera de crianza 

que tuvieron; lo que deja ver la falta de objetividad, 

responsabilidad, integridad, asertividad, empatía y 

La familia como base de valores  
y principios éticos

“A ese saber vivir, o arte de vivir si prefieres, es a lo que llaman ética”.

 Fernando Savater.
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respeto en el seno familiar. En este sentido, coinci-

do con Ortiz Millán:

…Por más valiosa que sea una actitud inconfor-

mista y crítica (o incluso rebelde), la actitud de 

alguien que decide por sí mismo cómo vivir su 

propia vida y a qué normas atenerse, no garantiza 

que estas normas, por más auténticas o propias 

que sean, sean moral o éticamente correctas o su-

periores a la obediencia a las normas socialmente 

aceptadas (2016).

La promoción de una cultura de la no violencia y 

de la paz se ve transgredida por la falta de genera-

dores de cambio encaminados a practicar los prin-

cipios éticos y los valores de una forma objetiva y 

responsable; reto que es primordial en estos tiem-

pos que exigen accionar de acuerdo a una ética de 

calidad, dejando de lado prácticas que conlleven a 

relaciones interpersonales deficientes y poco esta-

bles que impiden lograr una mejor calidad de vida 

en el ámbito psicosocial.

Muchas veces, la transmisión generacional de va-

lores lleva al ser humano a generar dilemas inter-

personales ante circunstancias o situaciones difíci-

les ya que, si no se tiene una escala cimentada en 

la reflexión ética acerca de los principios del valor, 

el resultado será la incapacidad de discernir entre 

lo que es y no es socialmente aceptable. Por lo 

1 Principios y valores del Código de Ética de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

tanto, indiscutiblemente los valores y los principios 

éticos se pueden aprender y reaprender a través 

de la constancia.

La familia es un espacio que invita a la crianza 

efectiva que permita visibilizar el valor intrínseco 

para favorecer el desarrollo desde una perspectiva 

segura, integra y responsable; sobre todo si está 

basada en un modelo educativo democrático que 

“...se funda en ejercer una autoridad firme y razo-

nable, centrada en la implementación de normas 

realistas, no excesivas y aceptadas por todos … 

promueve una mayor interiorización de los valores 

y un mejor afrontamiento de las situaciones, con 

una mayor confianza y persistencia” (De León Sán-

chez, 2010).

La familia es un generador fundamental para ins-

taurar los principios y valores éticos como: respe-

to, imparcialidad, equidad, igualdad y no discrimi-

nación, así como equidad de género y respeto a 

los derechos humanos.1  Con ello, se busca obte-

ner como resultado seres humanos que acaten las 

normas éticas en los diversos ámbitos en los que 

se desenvuelvan, que van desde lo personal, lo 

social o lo profesional. Asimismo, para lograr una 

cultura de paz basada en el respeto de los dere-

chos humanos, se requieren personas que sean 

socialmente responsables en su actuar, teniendo 

LA FAMILIA COMO BASE DE VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS
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y asumiendo una actitud 

de compromiso, con una 

perspectiva de sentido 

humanista, lo cual se verá 

reflejado en su entorno; 

toda vez que se notará 

en un adecuado equili-

brio emocional y, sobre 

todo, resiliente.

La ética profesional res-

ponde a una actitud y com-

promiso que surge de la persona 

influenciada por un aprendizaje social 

que le ha ofrecido su entorno, y esto es lo que 

conlleva a un comportamiento ético y socialmente 

aceptable, o a lo contrario. Si este comportamien-

to es consistente con sus creencias, con su propio 

compromiso social y su responsabilidad indivi-

dual, la persona tendrá mayor bienestar y equi-

librio emocional. No puede haber un desarrollo 

integral de las personas sin un serio desarrollo de 

la dimensión moral y un responsable comporta-

miento ético basado en sus creencias y valores 

(Vargas Cordero, 2014).

Respecto a la educación en valores, Vargas et 

al, cita a Cabello: “educar en valores consiste en 

permitir que se den las condiciones necesarias 

para que cada persona descubra y realice la libre 

elección entre aquellos modales y aspiraciones 

que le pueden conducir a la 

felicidad”(Savater,1991). 

Por lo tanto, ya lo refe-

ría Savater en su libro 

Ética para Amador: “…

no somos libres de ele-

gir lo que nos pasa, sino 

libres para responder  a 

lo que nos pasa de tal o 

cual modo”. Es con ello que 

como seres humanos tenemos 

libre albedrío y podemos elegir en 

parte nuestra forma de vida, la cual será 

mejor si está basada en valores y principios éticos.  

Si el ser humano reconoce al otro como parte de 

un todo, perteneciente a este engranaje de creen-

cias y valores, se permitirá incluso ejercer una ética 

profesional que lo conduzca a un comportamien-

to ético y socialmente aceptable, para así coadyu-

var a la construcción de una sociedad más libre, 

más justa, pero, sobre todo, más 

humana.

Sandra Tetatzin Contreras

Integrante del Comité de 
Ética.
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La protección de los derechos humanos en nuestro país consta de dos vías: la jurisdiccional, encarga-

da a los tribunales federales, y la no jurisdiccional, correspondiente a los organismos autónomos con-

templados en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es importante recalcar que los derechos huma-

nos son para todas y todos, por lo que es impor-

tante señalar las diferencias y semejanzas entre 

los dos tipos de personas, partiendo del principio 

del derecho que señala “Ubi lex non distinguit, 

nec nos distinguere debemus” (Donde la ley no 

distingue, nosotros no debemos distinguir). Por 

tanto, existen violaciones a los derechos tanto de 

una persona moral como física. 

La persona 

El término persona hace referencia a un ente que 

representa derechos y obligaciones ante la ley. 

Si nos remontamos a la etimología de la palabra 

tendremos que referirnos a personare que signi-

fica resonar o sonar y remite a la máscara que los 

griegos ocupaban para interpretar personajes en 

sus obras de teatro, de ahí tenemos que una per-

sona interpreta derechos y obligaciones.

El problema es que solo se le asocia con la per-

sona física, es decir el ser humano, sin embargo, 

la doctrina y la ley clasifican dos tipos: personas 

físicas y jurídico-colectivas, también llamadas 

morales. De las primeras señala el Código Civil 

para el Estado de México: “Persona física es el ser 

humano desde que nace y es viable, hasta que 

muere; a quien se le atribuye capacidad de goce 

y de ejercicio; y que desde que es concebido se 

le tiene por persona para los efectos declarados 

por la ley”. 

Al respecto se añade que todo ente para ser con-

siderado persona debe reunir una serie de requi-

sitos indispensables, a los que se ha denominado 

atributos de la personalidad, siendo estos los si-

guientes:

Estado civil: que hace referencia al vínculo jurídi-

co que une a dos personas y que se limita a sol-

tero o casado.

Nacionalidad: que se entiende como la relación 

de derecho entre una persona y un Estado.

Nombre: es el atributo que individualiza a las per-

sonas y las hace diferentes unas de otras.

Capacidad: es la posibilidad de ser titular de de-

rechos y obligaciones (goce), así como hacer 

valerlos por sí mismo o a través de otra persona 

(ejercicio).

Patrimonio: entendido como el conjunto de de-

rechos y obligaciones susceptibles de tener una 

valoración económica. 

Domicilio: es el lugar donde una persona esta-

blece su principal asiento de negocios o su re-

sidencia. 

Los derechos humanos de las personas 
jurídico-colectivas
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La calidad de persona se obtiene desde que es 

viable, entendido por esto al ser humano que ha 

vivido veinticuatro horas o fue presentado con 

vida al registro civil. Y el término de la persona 

física es la muerte que se presenta con la desapa-

rición de toda actividad vital. 

Ahora bien, las personas morales o personas  

jurídico-colectivas son las constituidas, conforme 

a la ley, por grupos de individuos a las cuales el 

derecho considera como una sola entidad para 

ejercer derechos y asumir obligaciones.

Son personas jurídico-colectivas: 

I. El Estado de México, sus Municipios y sus orga-

nismos de carácter público; 

II. Las asociaciones y las sociedades civiles; 

III. Las asociaciones y organizaciones políticas 

estatales; 

IV. Las instituciones de asistencia privada; 

V. Las reconocidas por las leyes federales y de las 

demás entidades de la República.

Las personas jurídico-colectivas pueden ejercitar 

todos los derechos que sean necesarios para rea-

lizar su objeto, siempre y cuando no contraven-

gan el interés público.

Al igual que las personas físicas, las jurídico- 

colectivas tienen atributos que son indispensa-

bles para su existencia, tales como:

Nombre: para las personas jurídico 

-colectivas puede ser compuesto 

por una razón o una denominación 

social, la primera conformada por los 

nombres de los socios, mientras que 

la segunda por la denominación 

que elijan los socios.

Nacionalidad: para las per-

sonas jurídico-colectivas se 

asigna por diversos crite-

rios, ya  que en nuestro 

país se consideran empre-

sas mexicanas aquellas que se crean conforme a 

las leyes mexicanas y establecen su domicilio en 

territorio nacional.

Capacidad: para las personas morales se encuen-

tra limitada a la representación de una persona 

física, quien debe tener facultades amplias y bas-

tantes para ejercer los derechos y obligaciones 

de la empresa; por lo que puede ser un consejo 

de administración, gerente, apoderado legal u 

otra denominación, pero en cualquier caso debe 

demostrarlo con un documento público. 

Patrimonio: no existe diferencia importante con 

el de las personas físicas. 

Domicilio: se pueden identificar dos: el más rele-

vante es el domicilio legal, aquel que la ley seña-

la para el cumplimiento de las obligaciones y el 

ejercicio de derechos, mientras que el domicilio 

convencional solo será señalado para el cumpli-

miento de ciertos derechos y obligaciones. 

Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) define los derechos humanos como: “el 

conjunto de prerrogativas sustentadas en la dig-

nidad humana, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral de la 

persona. Este conjunto de prerrogativas se en-

cuentra establecido dentro del orden jurídico na-

cional, en nuestra constitución política, tratados 

internacionales y las leyes”. De acuerdo al artículo 

102 apartado b constitucional: 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de 

las entidades federativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, establecerán 

organismos de protección de los derechos 

humanos que ampara el orden jurídico mexi-

cano, los que conocerán de quejas en contra 

de actos u omisiones de naturaleza adminis-

trativa provenientes de cualquier autoridad 

o servidor público, con excepción de los del 

Poder Judicial de la Federación, que violen 

estos derechos. 
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El artículo 13 de la Ley de la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de México (Codhem) 

señala que para el cumplimiento de sus objetivos 

la Comisión tiene las siguientes atribuciones:

I. Conocer de quejas o iniciar de oficio investiga-

ciones sobre presuntas violaciones a derechos 

humanos, por actos u omisiones de naturaleza 

administrativa de cualquier autoridad o persona 

servidora pública o municipal;

II. Conocer de quejas o iniciar de oficio investiga-

ciones en contra de cualquier autoridad o per-

sona servidora pública que con su tolerancia, 

consentimiento o negativa a ejercer las atribucio-

nes que legalmente le correspondan, dé lugar a 

presuntas violaciones a derechos humanos pro-

venientes de quienes presten servicios permisio-

nados o concesionados por los gobiernos estatal 

o municipales u ofrezcan servicios al público;

III. Aunado a lo anterior y de conformidad con lo 

señalado por el artículo 60 de la ley de la Comi-

sión, “cualquier persona puede interponer queja 

ante la Comisión, por la probable violación a sus 

derechos humanos, o de terceros”.

De lo anterior se colige que el derecho a interpo-

ner una queja, por la probable violación a dere-

chos humanos, le asiste a cualquier persona sin 

que implique que se trate de una persona física 

o moral, pues como quedó establecido los dere-

chos son para todas las personas. 

En conclusión, el Estado debe prevenir, investi-

gar, sancionar y reparar las violaciones a los de-

rechos humanos en los términos esta-

blecidos por las leyes. Por lo anterior, 

se crean órganos autónomos, uno 

de carácter federal (CNDH) y otros 

de carácter local (CODHEM), a los 

cuales se les dota de competen-

cia para realizar investigaciones 

por presuntas transgresiones a 

los derechos humanos, dichas 

averiguaciones pueden ser ini-

ciadas de oficio o a través de una queja, esta últi-

ma la forma usual. 

Según la ley, la queja puede ser iniciada por cual-

quiera que tenga conocimiento de las presuntas 

faltas sin que esto implique requisito alguno de 

legitimidad o acreditación de personería, por lo 

tanto, cuando existan presuntas violaciones a los 

derechos humanos (que también las personas 

morales tienen), se podrá interponer una queja 

sin que sea requisito ser persona física o acredi-

tarlo para poder representar a un ente jurídico 

-colectivo. 

El respeto, la protección, la promoción y la ga-

rantía de los derechos humanos corresponde al 

Estado, obligación que se hace extensiva a las 

personas morales y, al igual que en otros supues-

tos, se debe investigar cualquier conducta que 

menoscabe sus derechos, sancionar a los res-

ponsables y reparar el daño a las víctimas. 
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