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EDITORIAL
La expresidenta de Chile, y una de las mujeres más influyentes en el ámbito político en el mundo, Michelle Bachelet,
dijo: “Si una mujer entra a la política, cambia la mujer; si
muchas mujeres entran a la política, cambia la política”. Sin
duda, la participación activa de las mujeres en la política
es un factor fundamental para el progreso de cualquier
sociedad, así como un paso hacia delante en materia de
equidad de género. Por esta razón, el artículo principal de
este número de Humaniza es “Participación política de las
mujeres: es necesario fortalecer campañas de inclusión”,
donde se reflexiona sobre la importancia de la inclusión de
las mujeres en la política.
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Derecho
y abogacía

DERECHO Y ABOGACÍA

/

Los antecedentes jurídicos más antiguos de los que se tiene evidencia datan de más de dos milenios
antes de Cristo y son de origen sumerio, aplicados en las primeras ciudades-Estado ubicadas en la
región mesopotámica. En aquella época las partes litigantes se encargaban de su propia defensa.
A la Grecia antigua le debemos, en el ámbito del
derecho, la exploración en el campo constitucional de las diversas polis y la discusión filosófica
de temas jurídicos. Además de que fueron ellos
quienes dieron cabida al trabajo de los abogados
cuando, en las leyes de Solón, dispusieron reglas
para que el synagor completara los argumentos
de las partes. Posteriormente surgieron logógrafos, encargados de proporcionar a las personas
defensas preparadas con anticipación.
En Roma se profesionalizó la actividad de quienes se dedicaban a interceder por los demás ante
el foro bajo la denominación de patrono, que
después cambió a advocati o causidici. Había
también otro tipo de abogados, encargados de
realizar funciones notariales; notarri, escribas,
tabullarius, acturarius, numerarius, eran algunas
de sus denominaciones. Sin olvidar, por supuesto, a los jurisconsultos, que no eran considerados
dentro de la abogacía, pero que manejaban el derecho a dictaminar, redactar contratos para evitar
conflictos futuros, escribir obras en la materia y
enseñar derecho.

Durante la Edad Media se institucionalizó la enseñanza del derecho como parte de la retórica
en las primeras universidades del mundo. A partir
de esa época se registran también las primeras
asociaciones de profesionales en dicha rama del
conocimiento.
El 12 de julio de 1553 se estableció la primera cátedra para la enseñanza del derecho en la Nueva
España y, casi cuatro siglos después, en 1960, el
Lic. Adolfo López Mateos decretó cada 12 de julio
como el Día del Abogado en nuestro país.
Desde 1960 el Día del Abogado se celebra todos
los años a manera de recordatorio de los deberes
que tenemos para con la aplicación de las leyes y
la búsqueda de la justicia.
Ser abogado y abogada es un privilegio en sí
mismo que nace del conocimiento del sistema
jurídico para el beneficio de las personas en un
contexto de armonía colectiva. Poseer ese conocimiento, afinado por el estudio y la dedicación
constantes, nos privilegia y nos responsabiliza en
un grado superior, pues en nosotros se confía
para desentrañar el encuentro de intereses.
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Ser abogado y abogada es un
privilegio en sí mismo que nace del
conocimiento del sistema jurídico para
el beneficio de las personas en un
contexto de armonía colectiva.

Ser abogado y abogada es conocer a profundidad el espectro completo de derechos y deberes
que a cada quien corresponden. Es saber invocar el derecho con oportunidad y sentido y saber
cumplir con las obligaciones que impone actuar
en el campo normativo. Ser abogado y abogada
es ser humanista por excelencia.
Ser abogado y abogada es tener la destreza necesaria para entender dónde yace el problema
humano, dónde se halla la respuesta esperada, y
estar así en condiciones de llegar a un acto justo
y equitativo para todos.

Ser abogado y abogada es un enorme y difícil
reto, como afirma Paillet:
Dad a un hombre, todas las cualidades del espíritu;
dadle todas las del carácter, haced que lo haya visto
todo, aprendido todo y recordado todo; que haya
trabajado sin descanso durante treinta años de su
vida; que a la vez sea literato, crítico y ético; que tenga la experiencia de un anciano y el empuje de un
joven, con la infalible memoria de un niño; haced,
por fin, que todas las hadas hayan venido sucesivamente a sentarse al lado de su cuna y le hayan
dotado de todas las facultades y quizás, con todo
ello, lograréis formar un Abogado completo (Paillet,
citado en Molierac, 2014: 29-30).

Víctor Leopoldo Delgado Pérez
Primer visitador general de la Codhem
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La “trata de personas” se entenderá como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Protocolo Para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata: artículo 3).
México es un país de origen, tránsito y destino de
víctimas de trata. El enganchador es una persona
ágil y manipuladora, aparenta ser alguien de buenas costumbres y de altos niveles sociales y económicos. El también conocido como proxeneta
hará todo lo posible por convencer a su víctima
con ofertas falsas de trabajo o promesas a través
de técnicas de seducción y enamoramiento.
La delincuencia organizada capta a las personas
más vulnerables, aquellas que buscan un sustento y una vida mejor: se aprovechan de ellos y los
explotan. Las dificultades económicas causadas
por la pandemia causada por la COVID-19, las
movilizaciones por conflictos, la delincuencia y
la violencia social son factores asociados a la pobreza que ponen en una situación desesperada
a millones de personas, haciéndolas victimas potenciales a esta forma de violación a sus derechos
humanos.
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Las mujeres son las principales víctimas de trata
de personas con fines de explotación sexual. Hoy
en día, a consecuencia de la pandemia, la delincuencia organizada también se está adaptando
a la nueva normalidad: los proxenetas actúan de
forma oportunista a través de captación y enganche en redes sociales, es decir, su modo de
operación se facilita debido a que las actividades se están realizando en línea, por lo
que se aprovechan de que las personas
pasan más tiempo conectadas desde

sus dispositivos móviles en sus hogares y de que
los servicios de procuración de justicia e investigación policial se han visto interrumpidos y retrasados por las restricciones de salud pública que
existen en estos momentos.
La mejor forma de prevenirlo es desde el núcleo familiar: necesitamos tener un acercamiento y una comunicación más estrechos para que
cada uno de los y las integrantes comprenda la
vulnerabilidad a la que están expuestos, por ello
tenemos que actuar responsablemente con información oportuna. Por su parte, se requiere que
las instituciones de procuración de justicia brinden apoyo para identificar anuncios clasificados,
agencias de empleo, buscadores de pareja y perfiles falsos que ofrecen promesas laborales y utilizan métodos de enamoramiento por internet. De
igual manera, que se preste atención oportuna a
las personas migrantes que transitan por nuestra
entidad mexiquense, puesto que están más indefensos por su situación económica, barreras de
lenguaje, estatus migratorio irregular y la alta vulnerabilidad de menores de edad que viajan solos.
Asimismo, se debe tomar en cuenta y fomentar la
participación de las comunidades indígenas respecto de esta problemática, ya que los usos y las
costumbres en las cinco comunidades indígenas
del Estado de México son un factor de vulnerabilidad. Se tiene que impactar positivamente para
distinguir el medio de enganche, una situación

DETRÁS DE LAS APARIENCIAS: PANDEMIA Y TRATA DE PERSONAS

que en apariencia es normal pero que está directamente vinculada a la trata, por ejemplo la venta
de personas con fines de explotación sexual por
parte de sus parejas o padrotes.
Las víctimas de trata viven en condiciones no salubres: presentan miedo y lesiones, desconocen
su dirección, deben dar cuotas, no se les permite
hablar por sí mismas y, en los casos de menores
de edad, no se les concede asistir a instituciones
educativas, sin embargo, la detección de las personas afectadas es la parte más difícil debido a
que se encuentran en aislamiento y amenazadas.
Las instituciones de búsqueda de personas deben tener como principio rector la presunción de
vida, independientemente de las circunstancias
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de la desaparición, de la fecha en la que inicia la
privación de la libertad y del momento en el que
comienza la búsqueda. Los estados necesitan impulsar políticas públicas y reforzar alianzas con
las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la operación de albergues, la atención médica integral y psicológica e impulsar una oportuna
reparación del daño, así como garantizar los derechos humanos de las víctimas, los ofendidos/as
y testigos/as de los delitos en materia de trata de
personas y elaborar un mapeo de los focos rojos
regionales con diagnósticos municipales.
Todos y todas podemos ser víctimas de trata, fomentemos la conciencia. El principal detonante
de la trata de personas es el cliente explotador.

“Si no hay clientes no

hay trata”

DENUNCIA

Oscar Sánchez 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
Secretaría de Relaciones Exteriores (2003), Decreto Promulgatorio del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil, publicado en el
Diario Oficial de la Federación (dof) el 10 de abril de 2003.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2007), Manual contra la trata de personas, Nueva York, Naciones Unidas.
Legislatura del Estado de México (2016), Reglamento de la Ley Para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y Para la
Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado
Libre y Soberano de México el 4 de mayo de 2016.
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es necesario fortalecer
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: ES NECESARIO FORTALECER CAMPAÑAS DE INCLUSIÓN
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La violencia política de género se recrudeció en la elección de junio pasado, no solo con la sustitución
de candidatas por varones de su mismo partido, sino al ser blanco de amenazas y agresiones físicas
en plenas campañas electorales, lo cual denotó, por un lado, la falta de sensibilización de líderes partidistas para fomentar el principio de paridad de género y cumplir el mandato constitucional de abrir
más espacios a la participación femenina y, por otro, la ausencia de apoyo por parte de la sociedad.
Ante esa situación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) señala
la necesidad de fortalecer y promover campañas
de inclusión a favor de la participación política de
las mujeres, siempre en condiciones de igualdad
respecto de los varones, pues han demostrado su
capacidad en los diversos ámbitos en los que se
desarrollan y ocupar cargos de elección popular
no debe ser la excepción.

Asimismo, como integrante del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, la Codhem se mantuvo atenta a
cualquier violación a derechos humanos de candidatas; recibió dos quejas de aspirantes a algún
cargo de elección popular por la violación al derecho a una adecuada administración y procuración de justicia y al derecho a una vida en paz.
Paridad de género, mandato constitucional
Tras la reforma constitucional de 2019, el artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que los partidos políticos
tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y,
como organizaciones ciudadanas, hacer posible
el acceso al ejercicio del poder público.
Si bien en la entidad mexiquense la cultura política
se fortaleció en los últimos años y la reforma constitucional de 2019, así como las reformas aprobadas por la legislatura local, establecieron la paridad
de género para garantizar mayor participación del
sector femenino en espacios de representación
popular, específicamente a través del artículo 4º
constitucional, que señala “La mujer y el hombre
son iguales ante la ley…”; en la realidad, falta representación igualitaria en la vida democrática por la
cultura machista que prevalece.
Para la elección del pasado 6 de junio se habló de
un 55% de candidaturas para las mujeres, de las
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13 mil registradas para los 1,227 cargos de las 125
presidencias municipales —alcaldías, regidurías y
sindicaturas—, las 45 diputaciones por mayoría
relativa y las 30 diputaciones de representación
popular, sin embargo, al final hubo sustituciones
y renuncias de ellas, además de que muchas no
fueron las titulares, sino suplentes.

y Valle de Bravo, las candidatas de distintos partidos políticos y coaliciones fueron agredidas verbalmente, intimidadas, amenazadas, atacadas en
su domicilio o sufrieron atentado con armas de
fuego durante sus recorridos, además, una fue
“levantada” por presuntos integrantes de un grupo delictivo para que declinara.

La elección más violenta

Datos del Instituto Nacional Electoral (ine) indicaron que el Padrón Electoral en la entidad es de 12
millones 389 mil 348 personas, y la Lista Nominal,
es decir, las personas con credencial para votar,
ascendieron a 12 millones 376 mil 535, de las cuales casi 6.5 millones son mujeres y representan
el 52%.

El proceso electoral de 2021 fue calificado como
el más violento de la historia, al superar las 774
agresiones del 2018, de acuerdo con el Quinto
Informe de Violencia Política, elaborado por la
consultoría especializada en comunicación y riesgo, Etellekt.
Hasta el primero de junio del año en curso, sumaron 782 ataques o hechos delictivos durante el
proceso electoral que dejaron 737 víctimas: 518
aspirantes y candidatas o candidatos (35 fueron
asesinados), 120 militantes de partidos políticos y
99 autoridades o representantes electos. Del total
de las víctimas de agresión, 260 son mujeres, es
decir, el 35% del total, precisa el informe.
A ello se suman los reportes periodísticos de que,
en municipios como Chimalhuacán, Huixquilucan, Ecatepec, Naucalpan, Ocuilan, Nopaltepec
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A pesar de ser mayoría y, por tanto, el sector que
define al ganador o a la ganadora de la elección,
persisten estereotipos que no permiten que avance su participación en la vida democrática; son
más vulnerables que los hombres, al ser objeto
de descalificaciones, de vocabulario despectivo,
de ataques físicos y cuando exponen sus aspiraciones políticas son discriminadas por hombres y
las otras mujeres.
De ahí la necesidad de que las instancias de gobierno correspondientes y la sociedad organizada colaboren en acciones y programas de
sensibilización dirigidos a la población en
general, para empoderar a las mujeres,
visibilizarlas e impulsarlas en sus aspiraciones políticas en un marco de igualdad
y respeto.
Rosalba Flores Vargas
Unidad de Comunicación Social

La comunidad queer: una
lucha por el reconocimiento y
la inclusión social

/
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La religión en México formó parte importante dentro de las normas de conducta socialmente aceptadas. La visión de la sexualidad imperante sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer suponía
el mandato de las leyes civiles y eclesiásticas que consideraba la práctica del sexo como algo impuro,
manchado, o un pecado (Vázquez, Coss y León Coss y León y Salinas, 2019). Con ello todas las formas derivadas de la sexualidad opuestas a la norma, a la representación monogámica heterosexual,
fueron consideradas anormales y, por lo tanto, juzgadas y castigadas.
Desde la Colonia, y a partir del siglo xiii, fueron
más frecuentes los discursos sobre el deseo y la
carnalidad en relación con el mal (Satanás). En
consecuencia, las personas “desviadas” se vieron
en la necesidad de ocultar su identidad, ya que
esta era perseguida, reprimida y expuesta públicamente (Vázquez , Coss y León Coss y León y,
Salinas , 2019).
La necesidad por romper el determinismo biológico que encasillaba la concepción del género,
semejante al sexo, marcaba una forma simbólica
frente al designio del hombre y la mujer; por ello
se incorporó un enfoque cultural de concebir al
género como una construcción de la identidad,
asimismo, durante los ochenta se luchó por la separación binaria1 del sexo, correspondiente a las
características estrictamente biológicas, donde se
reconocía tanto al hombre como a la mujer de forma universal; y el género fue construido a partir

de formas sociales (Martín, 2008). Esto significó un
avance en la forma de asociar el género de una
persona a partir de las diferencias sociales y culturales establecidas dentro de cierto espacio social,
donde lo femenino y masculino marcaban estereotipos más definidos.
Sin embargo, a pesar de concebir al género como
una oportunidad para la aceptación y reconocimiento de la diversidad sexual en sus distintas
expresiones y representaciones, la realidad es que
aún hay muchas limitantes sociales y políticas que
no aprueban la libertad e igualdad de la población
LGBTTTIQ , una de las minorías agredida y violentada tanto de forma física como psicológica.
Debido a esas y muchas otras situaciones de discriminación y violencia, surgió en los años 80 y 90
el movimiento queer como respuesta a la normalización, el cual exigía tanto el respeto como la justicia por los derechos humanos de la comunidad
LGBTTTIQ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero,
transexual, travesti, intersexual y queer).
Se denomina queer a todo tipo de expresión en
la naturaleza del ser humano, es decir, es un adjetivo indefinido, ya que este suele comprenderse
como raro, torcido o extraño, lo cual significa que
no está dentro de las normas establecidas en una
sociedad impuesta por personas heterosexuales (Comisión Nacional de Derechos Humanos
[cndh], 2018).
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Lo queer se entiende como una serie de diversas
identidades y expresiones de género que constituyen la diversidad sexual. Lo queer se comprende
1

El binarismo de género hombre o mujer en relación con la diferencia sexual biológica (Stang, s/a).

LA COMUNIDAD QUEER: UNA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

como la creación
de identidades de
género
mutables
y transitorias que
expresan en su mayor esplendor la
diversidad sexual,
ya que, desde la
perspectiva de género un hombre
o una mujer, no
solo puede identificarse o asociarse
como heterosexual,
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necesidad de promover, así como de generar distintos programas y leyes que respalden tanto su
inclusión como el fomento pleno de sus derechos.
No solo se debe aprobar o emitir leyes que velen
por su identidad, sus derechos u obligaciones;
sino crear y fomentar ambientes que promuevan
el sentido de pertenencia y respeto.
Es labor de todos y todas la construcción de una
sociedad incluyente donde gocemos de los mismos derechos y libertades sociales, sin hacer a un
lado las identidades y personalidades distintas que
existen a nuestro alrededor.

cisgénero2, gay, lesbiana o una persona trans; esto
quiere decir que es un proceso constante de descubrimiento y transformación de la identidad y de
la personalidad, pues no se cierra a un aspecto
único que identifique la orientación sexual de una
persona (Herrera, 2016).
“La rebeldía queer no es meramente estética, sino
ante todo política: reivindican la diversidad y rechazan la tiranía de la ‘normalidad’, por eso los
queers no pretenden ser aceptados ni desean
verse integrados en el sistema” (Herrera, 2016).
Pero a pesar de eso, la comunidad queer se ve
constantemente amedrentada y amenazada en su
integridad; se cuestiona su identidad y se excluye,
convirtiéndose en un grupo vulnerable. De ahí la
2

Brenda Hernández Tinoco
Egresada de la Licenciatura de Sociología de la
Universidad Autónoma del Estado de México e
Integrante de “Fuera del Clóset”, A.C.

Se definen como cisgénero las personas que cuya identidad de género y sexo al nacer coinciden (cndh, 2019).
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D

e acuerdo con la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción —el más acreditado a
nivel internacional en la materia—, México mejoró dos puntos su calificación respecto de 2019
(de 29 a 31 puntos) y escaló seis lugares (donde 0 es la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación
posible), pasando de la posición 130 a la 124 entre los 180 países evaluados, ubicándose junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán (Transparencia Mexicana, 2021).
México continúa siendo el país peor evaluado
entre los integrantes de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde),
al ocupar la posición 37 de 37 integrantes (Transparencia Mexicana, 2021).
Asimismo, en 2020, Transparencia Internacional
dio cuenta de que, entre 2016 a 2019, ningún caso
de corrupción transnacional que involucró a empresas y servidores públicos mexicanos fue sancionado en México (Transparencia Mexicana, 2021).

Lo antes expuesto ilustra la creciente desconfianza
que existe en nuestro país hacia las instituciones
públicas y quienes en ellas laboran, y por qué el
servicio público es considerado por un porcentaje mayúsculo de la población como sinónimo de
deshonestidad y burocracia, entendida esta última
como ineficiencia, papeleo y formalidades inútiles.
Para mejorar la percepción acerca de la administración pública, y sobre todo para combatir el flagelo de la corrupción, en varias partes del mundo,
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desde hace más de tres décadas, se ha evidenciado la importancia de la ética en la administración
gubernamental, pretendiendo mejorar los comportamientos de las personas empleadas públicas
mediante diversas acciones, entre ellas la selección
de quiénes ingresan al servicio, el establecimiento
de códigos de conducta y la formación en ética
pública.

organismos públicos de derechos humanos, en
razón de que nuestras instituciones tienen en su
calidad moral y proceder íntegro, irreprochable,
escrupuloso y justo el sustento primordial para
sus resoluciones. En efecto, al carecer de poderes jurisdiccionales o coercitivos, el ombudsman
u ombudsperson encuentra en su capacidad para
convencer y persuadir su mayor fortaleza.

Como señala Luis Jordana (1954), las personas
servidoras públicas son quienes tienen en sus manos los recursos de la nación, administran los ser-

En tiempos como los actuales, el ejercicio autónomo de la función y la solidez de los argumentos
son herramientas imprescindibles para cumplir
cabalmente con el mandato constitucional de la
defensa de los derechos humanos y de control jurídico de la administración pública, y así contribuir
a la consolidación de la democracia en México.

vicios, ocupan un lugar destacado y son el modelo
para las demás profesiones; por todos esos motivos: “el prestigio, la moral, la ética de esta clase es
extraordinariamente importante”.
Prestigio, moral y ética son indispensables y doblemente significativos para el caso de quienes
prestan sus servicios a la población desde los

Marco Antonio Sánchez López
Integrante de la Primera Visitaduría e Integrante
del Comité de Ética
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Consulta estos y otros materiales bibliográficos
impresos de reciente ingreso en el Centro de
Información y Documentación de la Codhem.
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El predominio de un sistema penal tradicional en México ha
generado durante largo tiempo vulneraciones frecuentes a
derechos humanos, tales como el debido proceso, la igualdad,
la integridad y por supuesto la libertad. Ante este panorama,
el Estado de México busca corregir deficiencias y rectificar
injusticias mediante una ley de amnistía —entendida, según
el Diccionario jurídico mexicano, como el acto que ordena el
olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo
los procesos comenzados o que han de comenzarse, incluso las
condenas pronunciadas—.
Así, la Ley de Amnistía del Estado de México es un ordenamiento legal con
el que se busca resarcir la injusticia originada por la pobreza, la marginación
y la exclusión social, factores que han llevado a prisión a mujeres, jóvenes,
indígenas y adultos mayores por delitos como aborto, homicidio por razón de
parentesco, delitos contra la salud, robo simple y sedición.
Ahora bien, frente al reto de inclusión y difusión del logro que esa normativa
representa, la Ley de Amnistía del Estado de México traducida a sus lenguas
originarias busca que dicho ordenamiento se conozca por los y las mexiquenses
sin importar su lengua. Como resultado, los y las hablantes de matlatzinca,
mazahua, otomí, náhuatl y tlahuica podrán conocer y ejercer los derechos que
les otorga esa ley.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) tiene la
convicción de que solo la colaboración, la suma de voluntades y de acciones
de los poderes públicos e instituciones involucrados en la aplicación de la
Ley de Amnistía, materializarán la paz y la justicia en el Estado de México. De
este modo, la Ley de Amnistía del Estado de México traducida a sus lenguas
originarias se convierte es una herramienta que ayudará a que esta ley sea
conocida por una mayor cantidad de personas, además de refrendar el
compromiso de esta casa de la dignidad con todas y todos los mexiquenses.
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