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EDITORIAL
Plutarco dijo que “El cerebro no es un vaso por llenar, sino
una lámpara por encender.” En este sentido, resulta de
gran importancia la publicación del Reporte del Estado
de México #CaminitodelaEscuela, consulta a niñas, niños y adolescentes, donde se revisa la situación relativa
al regreso presencial a clases así como lo que piensan al
respecto niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, en “Breve historia de la primera marcha
del orgullo LGBTTTIQ+ en México” se realiza una semblanza sobre el primer movimiento de tipo inclusivo en
México. Asimismo, en “El derecho de acceso universal a la
información” se reflexiona sobre este derecho universal a
conocer datos y estadísticas de las instituciones públicas.
En “Educación y perspectiva de género: un nuevo reto
en las aulas mexicanas” se analiza la forma en la que se
aborda la perspectiva de género en la educación pública.
Posteriormente, en “A todo derecho le corresponde un
deber” se expone la importancia de la educación en valores desde temprana edad. Finalmente, en Del Anaquel…
se recomienda la lectura de Estudio sobre la intervención
de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata
de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, libro que busca, a partir de estadísticas,
prevenir la trata de personas en este sector vulnerable.

CRÉDITOS

Myrna Araceli García Morón
PRESIDENTA
Gabriela E. Lara Torres
DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS
Enrique Ricardo Garrido Jiménez
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PUBLICACIONES
Jessica Mariana Rodríguez Sánchez
ASISTENTE EDITORIAL

CONTENIDO

Dulce Thalía Bustos Reyes
Marja Clarissa López Tello Corona
CORRECTORAS DE ESTILO
Aldo Emanuel Juárez Herrera
Amira Reyes Izquierdo
DISEÑADORES EDITORIALES
LAS COLABORADORAS Y LOS COLABORADORES
DE ESTE NÚMERO SON:
Sheila Velázquez Londaiz
Enrique Ricardo Garrido Jiménez
Irvin Rhamses Barragán Rayón
Ma. Felicitas Contreras Sánchez
ILUSTRACIÓN DE PORTADA:
Jesús Esquivel Villegas
DISEÑO DE PORTADA:
Aldo Emanuel Juárez Herrera

2 Breve historia de la primera marcha del orgullo LGBTTTIQ+
en México

6 El derecho de acceso universal a la información
8 #CaminitodelaEscuela, consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del Estado de México

11 Educación y perspectiva de género: un nuevo reto
en las aulas mexicanas

14 A todo derecho le corresponde un deber
17

Del anaquel: Estudio sobre la intervención de las
autoridades del trabajo en la prevención de la trata de
personas y la detección de posibles víctimas en campos
agrícolas

2

Breve historia de la primera marcha
del orgullo LGBTTTIQ+ en México
“Ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales”
Frase del Movimiento de Liberación Homosexual en México

E

l presente artículo pretende dar una semblanza histórica del primer movimiento organizado de
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, etc. (LGBTTTIQ+) en México, como parte fundamental en el reconocimiento de sus derechos humanos.

/

BREVE LA
HISTORIA
PRIVACIÓN
DE LA
DEPRIMERA
LA VIDA:MARCHA
MITOS, REALIDADES
DEL ORGULLO
Y PREVENCIÓN
LGBTTTIQ+

Sin embargo, las interrogantes para comenzar
serían las siguientes: ¿Cómo fue el origen de este
movimiento? ¿Fue realmente centrado en problemáticas relacionadas a la población LGBTTTIQ+?
En México, el primer suceso histórico referente
a la homosexualidad del que se tenga mayor conocimiento fue en 1901 con la aprehensión de 41
hombres homosexuales en una casa ubicada en la
Ciudad de México (Secretaría de Cultura, 2019);
este hecho se conoce como el baile de los 41 (Baltazar, 2018). La mitad de los participantes vestía
ropas consideradas en ese momento culturalmente propias de las mujeres.

Setenta años después de este suceso, en 1971 […]
se configuró en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBTTTIQ+, la
cual llevó por nombre Frente de Liberación Homosexual de México (FLHM) […]. Algunos otros grupos fueron Ákratas (1975), Lesbos (1977) y Oikabeth (1978), considerada la primera organización
pública de mujeres lesbianas […] Finalmente, el
Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el cual
tenía una posición feminista, nació en 1978 […]
El 26 de julio 1978, durante la marcha realizada por
el veinticinco aniversario de la Revolución Cubana, participó una treintena de homosexuales que
se identificaron [sic] como integrantes del FLHM.
Posteriormente, el 2 de octubre del mismo año,
el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria
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(fhar), el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth participaron en un contingente en la marcha
conmemorativa de los 10 años de la represión del
movimiento estudiantil de 1968 (Secretaría de Cultura, 2019: s/p)

Cada una de esas organizaciones
promovía una forma de entender la homosexualidad de manera personal como un acto de
conciencia respecto al placer y al
deseo por el mismo sexo. Sin
embargo, la naturaleza de los
grupos hacía que sus acciones tuvieran un alcance restringido a sus participantes.
De acuerdo con las diferentes investigaciones y conforme al periódico Heraldo
(2020), esas agrupaciones se
mantenían ocultas debido
a la hostilidad del entorno
al que estaban expuestas.
Estaban conformadas por
personas que eran excluidas
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socialmente como consecuencia de la manera en
la que se construía en dicha sociedad el deseo sexual. Por otro lado, el
ocultamiento de las agrupaciones se fundaba, de
manera primordial, en las condiciones del entorno político de carácter autoritario y represivo. En
el momento en el que esos grupos secretos se
conformaron por jóvenes universitarios de
clase media, se convirtieron en blancos de
ataque de las fuerzas de seguridad y
objeto de espionaje de sus activida-

des (Echeverría-Lozano y Villagrán,
2016).
Un año después de la conglomeración de 1978, que apenas
se conformó por algunas decenas de personas, se realizó
la primera marcha del orgullo
homosexual en la Ciudad de
México, que 42 años después
sería conocida como marcha
del orgullo LGBTTTIQ+ de la
Ciudad de México. Año
con año se han sumado contingentes, identidades de género, orientaciones sexuales y personas heterosexuales que apoyan el movimiento.
En ese trayecto del desarrollo de la lucha por la
igualdad de la comunidad LGBTTTIQ+, es posible
notar el factor común que ha estado presente en
cada una de las etapas desde su gestación hasta
la actualidad: organizaciones como el fhar, Grupo Autónomo de Lesbianas OIKABETH o Grupo
Lambda ayudaron en su momento a visibilizar la
opresión, la segregación y la desigualdad que puede sufrir una persona por su orientación sexual o
identidad de género. Este recorrido tiene como fin
voltear a ver las raíces del movimiento para que
las nuevas generaciones de personas LGBTTTIQ+
reconozcan el trabajo previo y el camino recorrido
y recuerden que los derechos logrados no sucedieron por el hecho de simplemente declararlos.
Por otro lado, existe
el reto de mejorar
las condiciones en
las que se da el activismo, considerando los desencuen-

BREVE HISTORIA DE LA PRIMERA MARCHA DEL ORGULLO LGBTTTIQ+

tros que pueden darse, derivados de las diferentes
posturas que tienen las organizaciones o colectivos al momento de abordar las diversas problemáticas que aquejan a la comunidad LGBTTTIQ+.
Además, es necesario considerar que la lucha de
la comunidad LGBTTTIQ+ no ha terminado, pues
aún falta generar espacios verdaderamente seguros en los que se pueda hablar y vivir con libertad
sin padecer agresiones o amenazas.

/

El reto es construir entornos de vivencia y respeto a la diversidad; aprender desde la historia y la
lucha, tanto en ámbitos públicos como privados;
hacer conciencia social de que no se trata de privilegios ni de mayores derechos, sino de gozar
de aquellos que las personas heterosexuales ya
tienen. Mientras llega ese momento, continuará
existiendo el activismo y su pluralidad como una
forma de activar la esperanza de una transformación social, ya que la lucha de la comunidad LGBTTTIQ+ aún sigue activa y viendo por un futuro
igualitario e incluyente para todas las personas.

Irvin Rhamses Barragán Rayón
Doctorante en Educación, estudiante
en Derecho en la Facultad de Estudios
Superiores (fes) Acatlán e integrante de la
asociación civil “Fuera del Clóset”

Fuentes consultadas
Baltazar, E. (2018), “‘El baile de los 41’: la escandalosa fiesta gay que sorprendió a México a principios del siglo XX”, disponible en
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/23/el-baile-de-los-41-la-escandalosa-fiesta-gay-que-sorprendio-a-mexico-aprincipios-del-siglo-xx/
Secretaría de Cultura (2019) “Breve historia de la primera marcha LGBT+ de México”, disponible en https://www.gob.mx/cultura/es/
articulos/breve-historia-de-la-primera-marcha-lgbttti-de-mexico?idiom=es
Heraldo de México (2020), “Cómo y cuándo fue la primera marcha del Orgullo LGBT+ en México: FOTOS”, disponible en https://
heraldodemexico.com.mx/tendencias/2020/6/25/como-cuando-fue-la-primera-marcha-del-orgullo-lgbt-en-mexico-fotos-187538.
html
Echeverría-Lozano, A. y Gabina Villagrán Vázquez (2016), “El contexto y la experimentación del deseo sexual en jóvenes: diferencias entre
hombres y mujeres, Psicología Iberoamericana, 24(1), MéxicoUniversidad Iberoamericana, pp. 19-29.
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El derecho de acceso
universal a la información
6

Los días internacionales, proclamados por las Naciones Unidas, nos ayudan a concientizar
y sensibilizar a la ciudadanía y a las autoridades sobre la importancia de temas y acontecimientos destacados, además nos dan a conocer problemáticas con el fin de generar nuevas
propuestas de solución.
Un ejemplo es el 28 de septiembre, declarado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) como el Día Internacional del Derecho
de Acceso Universal a la Información, con los propósitos de reforzar la cooperación internacional en la aplicación del derecho a la libertad de expresión y promover la búsqueda, la obtención, así como la difusión de información, ambas facultades reconocidas en instrumentos
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

/

EL DERECHOS DE ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN

El derecho de acceso universal a la información
consiste en que toda persona puede buscar, recibir y difundir cualquier tipo de información de
interés que se encuentre en poder de las autoridades, entidades y organismos de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, así como órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos federal,
estatal y municipal, mientras dicha información
no se encuentre clasificada como reservada o
confidencial.
Es importante mencionar que la transparencia y
el derecho de acceso a la información son dos
conceptos que tienden a confundirse, sin embargo, el primero es considerado como una política
pública, mientras que el segundo es un derecho
humano y un régimen de rendición de cuentas.
El libre acceso a la información debe comenzar
por el compromiso de los gobiernos para formular, aprobar y aplicar políticas y leyes a fin de velar
por el respeto de este derecho humano, ya que
representa un límite del poder público, puesto
que permite el control del gobierno por parte de
las gobernadas y los gobernados; no obstante,
para ello se necesitan mecanismos de aplicación
eficientes y una cultura de transparencia en todas las instituciones, esta última una herramienta
esencial para ejercer un control democrático de
las gestiones estatales.
Las autoridades lo deben ver como un área de
oportunidad que eleva la posibilidad de que el
ciudadano y la ciudadana esté más al pendiente de ¿qué está haciendo el Gobierno?, ya que
puede cuestionar, indagar o considerar si su ac-

tuar es el adecuado, por consiguiente,
hay una tendencia a que se detecten
errores, con la posibilidad de prevenir
o corregir, además de que promueve
la responsabilidad de los servidores
públicos, lo que dará como resultado
una gestión administrativa de mejor
calidad.
En virtud de lo anterior,
un ciudadano informado puede tomar mejores
decisiones, ya que la información es poder, por lo
tanto, el acceso libre a
la información es una
herramienta básica para
la sociedad. Por ejemplo,
en la actual pandemia de la
COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, este derecho ha sido
un instrumento de mucha utilidad, pues ha podido ser ejercido a fin de salvar vidas, conocer estadísticas y fomentar la confianza de la ciudadanía.
Todas las personas, desde sus diferentes ámbitos y roles como ciudadanos y ciudadanas, autoridades, o sociedad civil organizada, debemos
celebrar este día, reconociendo, promoviendo y,
sobre todo, respetando los derechos de acceso
libre a la información y a la libertad de expresión.

Sheila Velázquez Londaiz
Titular de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación de la Codhem

Fuentes consultadas
Organización de la Naciones Unidas (onu), (s.f), “Días y Semanas Internacionales”, Disponible en https://www.un.org/es/observances/
international-days-and-weeks
, (2020), “Día Internacional del Acceso Universal a la Información. 28 de septiembre” Disponible en: https://www.un.org/es/
observances/information-access-day
, (2015), Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948, Texto disponible en: https://www.un.org/es/
documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
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#CaminitodelaEscuela

consulta a niñas, niños y adolescentes
Reporte del Estado de México
En el contexto de la pandemia por la COVID-19, además de los estragos en lo tocante a la salud o
la economía, las y los estudiantes han tenido que enfrentarse a las complicaciones de la educación
a distancia, lo que implicó un aislamiento de sus actividades sociales, como la convivencia con sus
amigos y amigas. Aunque la pandemia no ha terminado, los esfuerzos por contrarrestarla se han
reforzado.
Frente a este escenario, la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México
(cdhcm) convocó a un ejercicio de consulta a las
personas más importantes de este proceso, es
decir a niñas, niños y adolescentes (nna), a nivel
nacional y considerando los niveles básicos de
educación.
En julio de 2021 se llevó a cabo la consulta
en línea #CaminitoDelaEscuela, donde nna
externaron su postura respecto al regreso a
clases presenciales. En el nivel nacional se contó
con 37764 cuestionarios y con 267 dibujos por
parte de las y los estudiantes. De esta manera,
cada estado de la República, así como las

alcaldías de la CDMX, tendrán un parámetro
de las voces del sector directamente afectado e
interesado por el regreso a clases presenciales,
siendo el Estado de México uno de los cuatro
estados con más participación, el 5.5%, a nivel
nacional.
Panorama en el Estado de México
Ahora bien, en el Estado de México se presentaron
los siguientes resultados: se registraron un total de
2070 cuestionarios. Se tuvo la participación de los
cuatro niveles de educación básica: preescolar,
primaria, secundaria y medio superior, siendo
secundaria el que contó con mayor participación
con el 44.5% del total. Dichos votos se dividieron

/

#CAMINITODELAESCUELA. CONSULTA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

por género de la siguiente manera: niñas 57.44%;
niños 39.08%; no quiero contestar 2.03% y
otros con 1.45 %, destacando de esta manera la
mayor participación del sector de las niñas. Se
enfatizó que, del total, el 3% manifestó tener una
discapacidad y el 4% provenir de una población
indígena.
Los resultados fueron muy claros, mientras que
el 80.64% manifestó no haber ido a su escuela,
el 68% del total expresó su deseo de regresar a
clases presenciales, destacando que los sectores
más interesados en volver son primaria (con el
71.3% de ese grupo), y quienes manifestaron
tener una discapacidad (80% del sector de
discapacidad psicosocial y 80% de quienes
padecen discapacidad auditiva).
La encuesta culminó con dos preguntas. De
entrada: “¿cuáles son las dos cosas que te
harían feliz de tu regreso a tu escuela?” a lo que
las dos principales respuestas fueron: “Estar
con mis amigos y amigas” (en primer lugar) y
“Salir de mi casa para ir a estudiar a la escuela”
(segundo). Por otro lado: “¿cuáles son las dos
cosas que más te preocupan de regresar a tu
escuela?” donde los resultados fueron “Que las
personas que estén ahí no usen cubrebocas”
(como la respuesta más externada) y “Que yo
o cualquiera se enferme de coronavirus” (en
segunda posición), dejando en claro que nna
son conscientes de los peligros del coronavirus.

Finalmente, cabe resaltar que:
El ejercicio participativo motivado por la consulta
#CaminitodelaEscuela da cuenta de algo fundamental: la voz de las y los niños respecto del regreso
a clases va en sentido opuesto a la voz del mundo
adulto. Los primeros se pronuncian por regresar a
las aulas (70%) y en la misma proporción los segundos se oponen a ello. Esta oposición de opiniones conduce a afirmar que aquello considerado
como prioritario para unos y otros es distinto. Mientras que para niñas, niños y adolescentes es primor-
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dial e incuestionable la función social de la escuela
para las personas adultas no lo es, pues privilegian
la salud exclusivamente desde su dimensión física,
la cual se cree desproporcionadamente amenazada
con el retorno a las clases presenciales (Extracto de
#CaminitoDelaEscuela. Consulta a niñas, niños y
adolescentes. Reporte del Estado de México).
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tomar conocimiento del sentir de niñas, niños y
adolescentes.

Una perspectiva de derechos humanos

Hizo también un llamado a escuchar a las nuevas
generaciones para quienes ir a la escuela de
manera presencial cumple una función social,
ignorada por adultos que privilegian la salud
física.

El lunes 30 de agosto se llevó a cabo la
presentación del documento citado, por parte
de la titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez
Hernández, con la presencia de la presidenta
de la Codhem, Myrna Araceli García Morón,
y la titular de la SIPINNA, Olga María Esquivel
Hernández. A través de la plataforma ZOOM,
se externaron los resultados, así como se
expusieron distintos puntos de vista.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México
enfatizó que, a través de estos datos, podemos
ver si las acciones realizadas desde hace un
año y medio de que inicio la pandemia son las
adecuadas, exhortando a ser más receptivos
con las voces de nna, ya que no considerar su
punto de vista vulnera sus derechos humanos a
la salud y a la educación.

Como parte de su intervención, la ombudsperson
mexiquense, maestra Myrna García Morón,
destacó las virtudes de la consulta al calificarla
como “muy bien elaborada, con sensibilidad,
con pulcritud y con rigor metodológico”. Así
mismo, señaló que por medio de los resultados
expresados en este documento, podemos

Finalmente, la maestra Myrna García Morón
señaló que desde el 30 de agosto, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México
lleva a cabo un plan de acción de regreso a
clases seguro y presencial, el cual vigila los
derechos que se mencionan y destacan en el
citado documento.

Enrique Ricardo Garrido Jiménez
Integrante del Centro de Estudios de la Codhem

Educación
y perspectiva
de género:
un nuevo reto
en las aulas
mexicanas
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E

l propósito de la educación básica (eb) en México es que los y
las estudiantes reciban de manera integral los conocimientos con
el objetivo de formar ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y
analíticos. La situación de la eb en México no es muy diferente de lo
que ocurre en el resto de Latinoamérica, en su contexto, existe una
enorme desigualdad, tanto en cobertura como en calidad de la enseñanza y, sobre todo, en el tema de las violencias y las discriminaciones
que se viven dentro de las aulas y los centros escolares.

Si bien, a nivel global, la educación ha resultado
ser un elemento indispensable para la mejora social, en los países de América Latina esto parece
aún muy lejano. En los discursos de quienes ostentan el poder se habla de la importancia que tiene
la educación, pero en la realidad el presupuesto y
la trascendencia que se le adjudica son muy bajos,
principalmente en temas como infraestructura, capacitación a directivos, docentes y personal educativo en general desde la perspectiva de género,
que de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se refiere a:

12

La metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la
desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcción
de la igualdad de género (Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
[Conavim], 2018).

Al hablar de la perspectiva de género se hace
alusión a una herramienta conceptual que tiene

como propósito superar cualquier forma de discriminación en razones de género en todos los ámbitos, iniciando por el educativo. Por lo anterior,
se requiere utilizar esta herramienta para plantear
una estrategia al momento de evaluar o rediseñar
las diferentes políticas públicas que propone la administración federal en materia de educación o, si
se requiere, elaborar e implementar nuevas.
Asimismo, “este enfoque cuestiona los estereotipos
con que somos educados y abre la posibilidad de
elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos” (Conavim, 2018),
por lo que, en busca de la igualdad de género, se
debe potencializar la transformación de relaciones
desiguales por equitativas entre géneros y romper
la lógica de prácticas normalizadas que violentan y
colocan en desigualdad a las mujeres, no solo en el
ámbito doméstico, sino en muchos otros.
Por este motivo, las instituciones educativas, tanto
públicas como privadas, tienen uno de los principales retos en un mundo globalizado: educar a las
futuras generaciones en igualdad de género, de

forma que se corrija cualquier tipo de desigualdad
social. En este sentido es fundamental:
•

Favorecer el ingreso de niñas y mujeres a la
educación, debido a que se siguen encontrando con condiciones poco favorables para
lograr una igualdad sustantiva en materia de
acceso a oportunidades académicas.

•

Utilizar materiales didácticos que destaquen
por igual las actividades realizadas por hombres y mujeres.

•

Privilegiar la educación en valores como la
igualdad y el respeto.

•

Empoderar a las mujeres para que participen
en todos los ámbitos, sin importar su raza,
etnia, condición migratoria, religión, orientación sexual, identidad de género o si poseen
alguna discapacidad.

mado en un papel, ya
que se deben generar
estrategias y condiciones favorables, de modo
que la construcción de
políticas publicas incluya las necesidades de
niñas, niños y adolescentes para ser aterrizadas
y trabajadas en las aulas, siendo
el personal administrativo y educativo, con previa
capacitación, el que puede aplicar todos estos elementos en el aula, con la finalidad de velar por el
desarrollo integral de las educandas y los educandos y evitar la restricción del derecho a una educación libre de cualquier tipo de violencia.

De esta forma los programas y proyectos educativos deben contribuir a que niñas y niños desarrollen su personalidad en igualdad de oportunida-

Irvin Rhamses Barragán Rayón

des, eliminando los estereotipos y sesgos sexistas;
sin embargo, este discurso no debe quedar plas-

Doctorante en Educación, estudiante en Derecho en la
Facultad de Estudios Superiores (fes) Acatlán e integrante de
la asociación civil “Fuera del Clóset”
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A todo derecho

le corresponde un deber

“Comencemos con los deberes
de un hombre y los derechos seguirán
como la primavera sigue al invierno”
Mahatma Gandhi

A

lgunas personas le restan importancia a la relación que existe entre derechos y obligaciones, dándole mayor valor solo a los primeros. Es por eso que, en la actualidad, es necesario concientizar
a nuestros hijos y nuestras hijas desde pequeñas en casa, haciéndoles saber cuáles son sus derechos,
así como también enseñarles a cumplir con las obligaciones que estos implican, ya que es ahí donde
se transmiten los valores éticos, los derechos y deberes para que en un futuro sean buenos ciudadanos, personas servidoras públicas comprometidas con su labor y pongan en práctica la cultura de la
ética en cada uno de sus actos.
Puesto que a todo derecho le corresponde un
deber, cada integrante de la sociedad tiene que
conocer, aprender y ejercer sus prerrogativas y
obligaciones en la vida diaria.
Es claro que, si criamos una sociedad con jóvenes
conscientes desde casa, tendremos nuevas generaciones más comprometidas a cumplir con sus
obligaciones, a respetar los derechos de los y las
demás, así como a exigir y defender sus derechos.
Por ende, aprenderemos a vivir en una sociedad
de respeto, tolerancia, sin discriminación y, sobre
todo, con una cultura ética.
Estar educados y educadas sobre los derechos y
obligaciones es imprescindible para promover, defender y respetar los mismos. Solo un pueblo que
conoce y entiende sus prerrogativas sabrá exigir
su respeto y se comprometerá a luchar por ellas;
de igual manera, cumplirá con las obligaciones
que conlleva cada una.
Uribe refiere que:
[...] desde luego, al citar la voz “deberes”, es claro
que esto no se refiere, o al menos no se limita, a los
alcances de las obligaciones que la ley nos impone

a los habitantes. La obligación vincula y constriñe;
los deberes están antes y más allá de lo que la norma jurídica pueda imponer a las personas […] Solamente así, con ciudadanos conscientes y capaces
de asumir sus tareas con la sociedad, será posible
la reconstrucción teórica de los derechos humanos
(Uribe, 2019: 16).

Si no tenemos por propia convicción principios éticos bien cimentados y si no damos cabal cumplimiento a los mismos de nada nos servirá una serie
de reglas y principios impresos en documentos,
como leyes, códigos, reglamentos, etcétera, así
lo establece en su objetivo primordial el Código
de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, que refiere “…establecer los principios,
valores y reglas de integridad fundamentales para
la definición del rol del servicio público y que rigen
la conducta, comportamiento y desempeño de las
personas servidoras públicas de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México”. (Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, 2019: 1).
Por lo anterior, resulta importante que las personas tengan principios morales para poder cumplir
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con el deber jurídico normado dentro de nuestras
leyes, y así fortalecer el servicio público íntegro con
una cultura ética.
Se puede concluir reafirmando que en todo derecho recae un deber y que, para poder exigir mis
derechos, tengo primero que cumplir con mis
obligaciones: inculcar tanto en las niñas y los niños, como en las y los adolescentes el respeto por
sus padres, madres y, sobre todo, por los adultos
mayores; respetar en todo momento los derechos,
así como las libertades fundamentales de todos los
seres humanos; no olvidar que toda persona es
digna y debe ser respetada por las demás; fomentar siempre una cultura ética, con visión de formar
personas servidoras públicas comprometidas con
ellas mismas, que busquen siempre el bien común.

Se trata de fomentar una cultura ética, pues no
porque existan más instrumentos jurídicos estos
nos harán personas más éticas, ya que cumplir
con nuestros deberes de esa forma depende más
de un actuar moral por propia convicción que por
imposiciones jurídicas.
Si estamos educados y educadas con valores bien
cimentados desde el seno familiar, podremos
como sociedad lograr el avance de los derechos
humanos, el cual es fundamental para poder tener
en un futuro nuevas generaciones de jóvenes con
valores éticos, que desempeñen cargos públicos
con transparencia, honradez y lealtad.

Estar educados sobre los derechos
y obligaciones es imprescindible
para promover, defender y respetar
los mismos.

Ma. Felicitas Contreras Sánchez
Integrante del Comité de Ética de la Codhem
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En el año 2000, el Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente de mujeres y niños, fue
suscrito por la comunidad internacional
como uno de los tres protocolos que
complementan la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Conocido
como el Protocolo de Palermo, este
instrumento internacional define por
primera vez a la trata de personas
como la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas,
independientemente de su sexo, edad u origen, utilizando determinados medios
relacionados con la coacción física o moral, el engaño, el abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación, considerando 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.
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