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La revista Humaniza presenta el artículo “Rescatar princi-
pios y valores para construir el Estado humano: Codhem”, 
mediante el cual se hace un llamado a la sociedad en gene-
ral para que se retomen los valores de solidaridad, honesti-
dad, libertad, responsabilidad, tolerancia, integridad, entre 
otros, como principios rectores de su forma de vida y, con 
ello, lograr la construcción del Estado humano. 

De igual manera, el artículo “Día de los Derechos Humanos, 
un ideal común para todos los pueblos y las naciones” enfati-
za que conmemorar esta fecha implica, entre otras acciones, 
exigir que se garanticen los derechos de todos los seres hu-
manos pero, al mismo tiempo, corresponder con el cumpli-
miento de las obligaciones que se tienen.

Asimismo, se incluye la historia de una adolescente que tiene 
una hermana con discapacidad, quien describe las dificulta-
des que se les han presentado para ejercer el derecho a la 
inclusión social, a la educación y a la no discriminación. 

Al tener como referente el Día Internacional contra la Co-
rrupción —9 de diciembre—, se presenta el artículo “La ac-
tuación ética y responsable de los servidores públicos, una 
acción para proteger los derechos humanos”, en el que se 
menciona la importancia de lograr una cultura de servicio 
público mediante la cual se respeten y garanticen los dere-
chos humanos, y se corresponda la confianza que la socie-
dad confiere para la satisfacción de sus necesidades.

Además, se habla sobre el derecho humano al deporte como 
un derecho universal, que entre sus fines destaca fomentar el 
desarrollo de la actividad física como medio para preservar 
la salud, prevenir el delito y erradicar la violencia. Concluye 
la revista con la sección “Entérate”, en la cual se proporciona 
información relevante respecto al tema del vih/sida.
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“Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones 
laborales deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, equidad, transparencia, economía, competencia 
por mérito, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público”.

Conducirse con rectitud, actuar con-
forme a sus atribuciones, satisfacer y 
privilegiar el interés colectivo, así como 
otorgar el mismo trato a todas las per-
sonas constituyen la vía para lograr una 
cultura de servicio público, mediante la 
cual se promuevan, respeten, protejan 
y garanticen los derechos humanos y se 
corresponda a la confianza que la socie-
dad confiere para la satisfacción de sus 
necesidades por encima de los intereses 
particulares. 

La amalgama entre cultura de servicio 
público e interés colectivo implica una 
actuación ética y responsable de todos 
aquellos que desempeñan un servicio 
público, pues deben trabajar para satis-
facer el interés social sin obtener algún 
beneficio o provecho personal. Sin em-

bargo, hoy en día es muy frecuente es-
cuchar la palabra corrupción, y basta ir 
al diccionario para conocer su acepción 
más básica: “alterar y trastocar la forma 
de algo” (Real Academia Española [rae], 
2001: 667 y 668), o, en palabras de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (onu) 
(2014: III), “…una plaga insidiosa que tie-
ne un amplio espectro de consecuencias 
corrosivas para la sociedad”, ya que afec-
ta la democracia y el Estado de derecho, 
da pie a violaciones a derechos humanos, 
menoscaba la calidad de vida y atenta 
contra la estabilidad y la seguridad de las 
sociedades, al socavar las instituciones, 
los valores, la ética y la justicia.

Hablar de corrupción entraña una per-
cepción de desconfianza y poca credibi-
lidad de la labor que realizan las servi-

La actuación ética y responsable 
de los servidores públicos: una 
acción para proteger los derechos 

humanos
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doras y los servidores públicos y, en consecuencia, las instituciones, 
pues desde acciones que parecieran menores, —como pedir una 
“mordida” para agilizar un trámite o no ser infraccionado—, hasta 
cuestiones graves, —como el peculado, el cohecho, el abuso de au-
toridad o el enriquecimiento ilícito—, han desacreditado, progresiva-
mente, tanto la actuación como la imagen del personal público y de 
las instituciones gubernamentales, generando que la sociedad pierda 
la confianza de una forma vertiginosa. Muestra de esto se observa en 
los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, reali-
zado por la organización Transparencia Internacional (ti), indicativo 
que ubicó a México en el lugar 138 de 180 naciones evaluadas, no 
mejor que en 2017 y 2016, años en que nuestro país se ubicó en el 
sitio 135 de 180 y 123 de 176 respectivamente.1 En el nivel regional, 
México se encuentra en la quinta peor posición, solo por arriba de 
Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. 

Las estadísticas y el sentimiento persistente de malestar y descon-
fianza de la colectividad hacia el poder público llaman a combatir 
este fenómeno desde dos frentes: el primero, el que debe trabajarse 

1 Dinamarca es el país con la puntuación más alta y el mejor evaluado en percepción 

de corrupción; le siguen Nueva Zelanda y Finlandia. Los cinco países con la peor 

calificación o con mayor percepción de corrupción son Corea del Norte, Yemen, Sudán 

del Sur, Siria y Somalia.

corrupción 
entraña una percepción 

de desconfianza y 
poca credibilidad 
de la labor que realizan 

las servidoras y los servidores 

públicos y, en consecuencia, las 
instituciones...”

LA ACTUACIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS...

“Hablar de 
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desde la agenda pública para que por medio de 
una serie de estrategias y líneas de actuación se 
prevenga y se combata la corrupción de las insti-
tuciones, y el segundo, enfocado tanto en el for-
talecimiento de los valores de las servidoras y los 
servidores públicos como de los integrantes del 
tejido social, pues la “reconquista” no es un traba-
jo que dependa únicamente de las instituciones, 
sino una labor generalizada, ya que, para mate-
rializar esta antinomia social, se requiere de la 
intervención de un servidor público y un agente 
social, este último, en muchas ocasiones, fomen-
ta la corrupción y no denuncia las conductas que 
afectan el servicio público.

Como parte de estas estrategias y líneas de ac-
ción, deben mencionarse la Ley General del Siste-
ma Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios, las cuales tienen como objetivo establecer 
mecanismos de coordinación entre las autorida-
des y las políticas públicas integrales para el com-
bate de la corrupción; sin embargo, lo destacable 
es el establecimiento de acciones permanentes 
que aseguren la integridad y el comportamiento 

ético de las servidoras y los servidores públicos, 
así como políticas de ética pública y responsabili-
dad en el servicio público, pues si bien combatir 
estas prácticas nocivas es una tarea conjunta en-
tre Estado y sociedad, esta labor se acentúa en 
aquellos que centran sus actividades en las nece-
sidades colectivas, es decir, en quien se desempe-
ña en cargos públicos. 

En síntesis, tanto el poder público como el tejido 
social, en sinergia, son protagonistas en la erra-
dicación de la corrupción. Mediante la coopera-
ción, la transparencia, la honestidad, la lealtad, 
la solidaridad progresivamente se logrará la hu-
manización del servicio público; es decir, recono-
cernos como iguales y receptores de los mismos 
derechos, buscando siempre un equilibrio entre 
las responsabilidades del servidor público y los 
derechos y los deberes de las personas que acu-
den a recibir un servicio, para incidir en la edifica-
ción de instituciones públicas sólidas y confiables, 
en las cuales tanto la cultura de servicio público 
como la cultura de la denuncia sean una vocación 
y una convicción que incidan en la protección de 
los derechos humanos. 

/ AÑO I, NÚM. 8, DICIEMBRE 2019
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (onu) (s/a), el objetivo de la integración social 
es crear una sociedad más estable, segura y justa para todos. Una sociedad inclusiva debe basarse en el 
principio de abarcar, mas no obligar ni forzar.

Es por ello que relato la vida de mi hermana Perla, 
de 22 años, quien es una persona con discapa-
cidad. Tiene hipoacusia, severa y profunda, con 
hiperlaxitud ligamentaria —síndrome de Merf—, y 
en su infancia sufrió de luxación de caderas. Esta 
no solo es la historia de mi hermana, sino la de 
muchas personas que, como ella, tienen una dis-
capacidad que quizás nunca conoceríamos.

Cuando mi madre se enteró de que tenía una hija 
con discapacidad, sintió angustia; no sabía cómo 
tenía que reaccionar ante tal situación, solamen-
te sabía que debía amarla más y que debía tener 
la fuerza para enfrentar y hacer reaccionar a una 
sociedad que carecía, y aún después de 22 años 
sigue careciendo, de respeto, integridad y equi-
dad, que había que cambiar el pensamiento de 
una sociedad donde tener una discapacidad es 
ser retrasado mental y falto de inteligencia.

Desde el primer instante en que se pisa el exterior 
se sienten las miradas, los comentarios, las bur-
las y los señalamientos de una sociedad que no 

está preparada. Las personas con discapacidad, 
inevitablemente, siempre y en todos lados, son 
discriminadas.

Por la parte médica, los doctores comentaban 
que Perla nunca se podría mover por su cuenta, 
ni caminar, ni escuchar ni hablar; en ese momen-
to mi madre pensó que tendría que dar todo para 
que ella fuera una persona autosuficiente.

En el aspecto educativo hubo múltiples rechazos, 
ya que, desde el inicio de la educación preesco-
lar, los grupos son separados por ser “diferentes”.

Cuando se llega a una escuela y se enteran de 
que el niño o la niña tiene alguna discapacidad, 
la primera respuesta que dan es “No hay maes-
tros preparados para una persona que no puede 
aprender lo mismo que las demás y que, física e 
intelectualmente, es más lenta”. Si la respuesta es 
“No tenemos maestros preparados”, ¿por qué no 
se ha hecho nada para preparar a todos desde la 
Licenciatura en Pedagogía, sea cual sea la institu-

Personas  
extraordinarias. 
Una discapacidad  
no limita el conocimiento
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ción de donde egresan, para que adquieran los conocimien-
tos “especiales”, que, argumentan, son el lenguaje braille y la 
lengua de señas mexicana?

“La escolarización del alumnado con necesidades educati-
vas especiales y su atención educativa deben fundamentar-
se siempre en los principios de normalización e inclusión 
escolar” (Junta de Andalucía, s/a: 11). No solo mi hermana, 
sino muchas personas con discapacidad son discriminadas 
en el ámbito de la educación.

La familia es el núcleo de la sociedad. En el caso de mi her-
mana, mi madre, mi padre y yo la apoyamos en cada paso 
que da. Perla ha superado todos los obstáculos, estigmas, 
estereotipos, prejuicios, diagnósticos clínicos y, sobre todo, 
la discriminación. Ella camina, habla, escucha y se vale por 
sí misma. Es la prueba suficiente de que se pueden lograr 
las cosas; claro, habrá sacrificios, angustia, dolor y lágrimas, 
pero al final lo que importa es: disfrutar la vida. Ella es una 
persona muy inteligente; además, le encanta la pintura.

Por lo anterior, decidí impartir clases a niños de primaria, 
de secundaria y de ingreso a la educación media superior, 
pues sé que en mi comunidad hay mucho talento que, por 
la falta de recursos económicos, no es apoyado. Mi meta 
ahora es continuar con mi aprendizaje en lenguaje Braille 
y lengua de señas mexicana para que después no solo en-
señe a niños de mi comunidad, sino también a personas 
con discapacidad, brindándoles la educación que deberían 
llevar acorde con su edad.

¿Por qué razón me importa tanto hacer fácil la explicación 
de la ciencia, las matemáticas, la física, la química, etc.? Por-

“Cuando mi madre se enteró de que 
tenía una hija con discapacidad, sintió 

angustia; no sabía cómo tenía que 
reaccionar ante tal situación, solamente 

sabía que debía amarla más...”
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que desde pequeña yo quería que mi hermana 
aprendiera todo, pues ella fue la que me enseñó a 
explicar fácil, ella ha sido mi mejor maestra.

Ambas hemos superado obstáculos y nos apoya-
mos mutuamente. Perla, quien actualmente ter-
minó su bachillerato certificado por la Secretaría 
de Educación Pública (sep), busca una oportu-
nidad de estudiar la Licenciatura en Animación, 
y posteriormente Pedagogía, para enseñar a ni-
ños con discapacidad; y sé que lo va a lograr. Me 
pone feliz ver a mi hermana independiente, pero, 
sobre todo, con ganas de vivir.

Yo tengo 15 años. Ya terminé y logré certificar mi 
educación secundaria, y actualmente me encuen-
tro en un proceso de acreditación del nivel medio 
superior —preparatoria— para que el próximo 
año ingrese a la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), en la carrera de Investigación 
Biomédica. Por ello, brindo clases a mi hermana 
para que juntas podamos entrar a la universidad. 

La descripción de una persona con discapacidad 
es solo una: extraordinaria.

Todos tenemos que colaborar con un pensa-
miento de cultura, demostrando la ideología de 
respeto. Espero y quiero que algún día podamos 
ver una sociedad, una escuela y una familia apo-
yando a más jóvenes como ella, que a nadie se 
le prive de una educación de calidad, que ya no 
veamos frustración ni discriminación, sino jóve-
nes obteniendo sus títulos en la universidad.
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PERSONAS EXTRAORDINARIAS. UNA DISCAPACIDAD NO LIMITA EL CONOCIMIENTO

Despiertas cansada, insatisfecha. Ya en tu imaginación 

sentiste esa vaga melancolía, ese yugo en tu sueño… 

aprisionada en una cárcel de silencio  

y oscuridad que, apresada por la tristeza, te lleva a un 

recuerdo y premonición inasible.

Cuando de pronto, eres muy niña para comprender 

lo que ha sucedido. Cuando, al despertar, encuentras 

todo oscuro y en silencio, supones que es de noche, y 

seguramente la inocencia te hace preguntarte por qué 

el día tarda tanto en llegar. Sin embargo, poco a poco 

te acostumbras al silencio, que ha traspasado tu oído; 

a la oscuridad, que te envuelve, y al deseo de brincar 

y correr en el parque, tal como lo hacen otros niños. 

Finalmente, olvidas si algún día existió la luz que 

alumbraba tus ojos.

La demás gente sabe lo que tienes: una discapacidad 

y te describe como una persona que ya no posee nada 

de valor, absurda e insignificante. 

¡Pero no todo se ha perdido!

Aunque se perdió la vista, el oído y la movilidad, aún 

siguen oyéndose susurros de voz, viéndose los más 

hermosos recuerdos que quedan en el alma y aquellos 

momentos en que pudiste caminar. El más precioso 

de los dones, el más maravilloso, sigue allí, todavía 

es tuyo: la mente, que permanece clara y activa como 

siempre; no obstante, la voz, la luz, la distancia, las 

formas y los colores han desaparecido. Pero, a pesar 

de todo esto, ha quedado algo que es necesario para 

continuar viviendo, y que falta por desarrollar, el len-

guaje, la única forma de comunicarnos con el exterior. 

El lenguaje es la sustancia del pensamiento. 
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RESCATAR PRINCIPIOS 

Y VALORES PARA 

CONSTRUIR EL ESTADO 

HUMANO: CODHEM

En estos tiempos de violencia en nuestra entidad, el país y el mundo 
entero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México  
(Codhem) invita a analizar qué estamos haciendo como sociedad y 
volver la mirada a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
para rescatar aquellos principios y valores que fomentan el respeto, nos 
permiten convivir de manera pacífica y ayudarán a construir el Estado 
humano.
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En el marco del Día de los Derechos Humanos 
y del 71 aniversario de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, documento que 
rescata la necesidad de respetar la dignidad 
humana, la igualdad y el bienestar colectivo, la 
Codhem señala que es necesario que cada uno 
empiece por respetarse a sí mismo, y reflejarlo 
en el trato hacia los demás, sin importar edad, 
sexo, origen étnico, preferencia sexual.

Actualmente, es común observar vulneraciones 
a los derechos humanos, por ejemplo, la agre-
sión contra mujeres y niñas, quienes pierden su 
tranquilidad para vivir seguras; los apodos, los 
rumores y los golpes que se generan entre estu-
diantes; los crímenes de odio contra las perso-
nas de la población LGBTTTI, que se cometen 
de manera constante; el maltrato a los adultos 
mayores, ejercido no solo por desconocidos, 
sino por su propia familia; la discriminación 
contra la población indígena; entre otras. Por lo 
anterior, es necesario y urgente poner un alto a 
estas situaciones y reflexionar sobre cómo po-
demos contribuir a restablecer el tejido social. 

Al respecto, el presidente de la Codhem, Jorge 
Olvera García, señala que necesitamos la re-
construcción de lo que hemos perdido durante 
muchos años: la capacidad de asombro y, so-
bre todo, poder asombrarnos todavía más de 
que hay hombres y mujeres sensibles ante los 

fenómenos sociales, en especial, ante la  discri-
minación.

“Es importante reflexionar sobre la importancia 
de sumar, aglutinar y fomentar un absoluto res-
peto a los principios existenciales implícitos en 
la pluralidad de contraste, igualdad de cultura, 
diversidad y capacidades personales, aspectos 
que combaten la segregación y defienden la in-
clusión como un reconocimiento de que si cam-
bian los tiempos, cambian los hombres”.

En este Día de los Derechos Humanos, puntua-
liza que “la discriminación, el odio y la margina-
ción mancillan las convicciones y debilitan el po-
tencial que tenemos como habitantes del espacio 
común que se llama Estado de México, entidad 
de la república donde somos capaces todos de 
generar, crear e impulsar acciones tendentes al 
establecimiento de mejores condiciones de vida”.

En ese tenor, la Codhem hace un llamado para 
que cada persona vea en la solidaridad, la ho-
nestidad, la libertad, la responsabilidad, la tole-
rancia, la integridad, la equidad y la paz los prin-
cipios y los valores rectores de su forma de vida, 
donde no haya cabida para la discriminación, la 
corrupción ni la mezquindad y, con ello, cons-
truyamos el Estado humano, como lo propone 
el ombudsperson Jorge Olvera García.

RESCATAR PRINCIPIOS Y VALORES PARA CONSTRUIR EL ESTADO HUMANO: CODHEM

Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación Social 
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En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de 
casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa [...] Si esos dere-
chos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una 
acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso 

en el resto del mundo será en vano.  
Eleanor Roosevelt

El 10 de diciembre de 1948 fue una fecha crucial 
en la historia de la humanidad, ya que ese día 
los Estados miembros de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (onu), 
después de “…tratar de conciliar y encontrar un 
espacio en donde las voluntades de todos estu-
vieran condensadas en un solo elemento que 
conjugara […] la diplomacia y el humanismo” 
(Olvera y Ramírez, 2018: 17), adoptaron la De-
claración Universal de los Derechos Humanos 
en París e instauraron el Día de los Derechos Hu-
manos como una forma de celebrar, cada año, 
dicho acontecimiento.

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos es un instrumento de derecho internacional 
en el cual se reconoce la dignidad de todas las 
personas y se proclaman, por primera vez, los 
derechos inalienables e inherentes a todos los se-
res humanos, sin importar su raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, propiedades, lugar de 
nacimiento, o cualquier otra condición. La adop-
ción de dicho documento es de suma importancia 
porque varias naciones se declararon resueltas a 
“…promover el progreso social y a elevar el nivel 
de vida dentro de un concepto más amplio de la 
libertad” (onu, 1948), además, se comprometie-
ron a asegurar el respeto efectivo a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las 
personas; sin embargo, 71 años después no se 
ha hecho realidad la resolución a la cual llegaron 
ni el compromiso que asumieron porque no se 
respetan ni se garantizan los derechos humanos, 
pero sí se violentan cuando se tortura a alguien, 
se margina a los grupos vulnerables o se les res-
tringe el ejercicio de sus derechos, cuando preva-
lecen la discriminación, los discursos de odio, la 
intolerancia religiosa, la desigualdad, el racismo, 
los conflictos armados, la esclavitud, entre otras 
vulneraciones.

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, UN IDEAL COMÚN PARA TODOS LOS PUEBLOS...
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Conmemorar la adopción del instrumento internacional 
referido no solo implica proteger, reconocer, garantizar 
y defender los derechos de todos los seres humanos, 
sino exigir que se respeten y se garanticen, pero tam-
bién cumplir con los deberes que tenemos. Por ello, en el 
marco del Día de los Derechos Humanos, como una for-
ma de festejar el septuagésimo primer aniversario de la 
adopción de la Declaración Universal, es preciso denun-
ciar las vejaciones, no tolerar ningún perjuicio hacia na-
die, evitar que ocurran o se repitan sucesos que laceren 
la dignidad humana o impidan la convivencia armónica 
de la población mundial, trabajar de manera conjunta 
para lograr que haya paz, fraternidad, justicia, libertad e 
igualdad en el mundo; en resumen, hacer todo lo posi-
ble para que los derechos humanos sean “…una realidad 
viva para los hombres, las mujeres y los niños del mundo 
entero” (Ki-moon, citado en onu, 2015: IV).

Fuentes consultadas
Ki-moon, B. (2015), “Prólogo”, en Organización de las Naciones Unidas (onu), Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (edición ilustrada), disponible en https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf, 

2015, p. IV.

Olvera García, J., y Osiris Ramírez Prado (2018), “La resignificación de los derechos humanos: una perspectiva del siglo xxi”, 

Dignitas, núm. 34, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), pág. 17.

onu (Organización de las Naciones Unidas) (1948), Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dulce Thalía Bustos Reyes
Integrante del Centro de Estudios

“Conmemorar 

la adopción del 

instrumento 

internacional referido no 

solo implica proteger, 

reconocer, garantizar y 

defender los derechos de 

todos los seres humanos, 

sino exigir que se 

respeten y se garanticen, 

pero también cumplir 

con los deberes que 

tenemos.”
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Cuando pensamos en la palabra deporte, la mayoría de 
nosotros la asocia a un ejercicio físico, una actividad re-
creativa o una manera de mejorar la salud; algunos agre-
garían que es un estilo de vida o una forma de desarrollar 
habilidades, por ejemplo, el caso de los atletas de alto 
rendimiento que hacen del deporte un estilo y una forma 
de sustento. 

La Real Academia Española (rae) (2019: s/p), en su 
diccionario, define la palabra deporte, en términos 
generales, como una “actividad física ejercida como 

juego o competición, cuya práctica supone entre-
namiento y sujeción a normas”; amplía la defini-

ción precisando que también puede entenderse 
como “recreación, pasatiempo, placer, […] 
diversión…”. La Ley General de Cultura Física 
y Deporte y su equivalente en el Estado de 
México la definen como la actividad física, or-
ganizada y reglamentada, que tiene como ob-

jeto preservar y mejorar la salud física y mental, 
el desarrollo social, ético e intelectual. 

EL DEPORTE,
UN DERECHO 

HUMANO:
SINÓNIMO DE 

CONVIVENCIA, UNIDAD 
Y AMISTAD
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En el mundo existe un sinfín de deportes; sin em-
bargo, entre los más practicados se encuentran la 
natación, el futbol, el voleibol, el baloncesto y el 

tenis, los cuales se practican acorde con la región, 
la cultura y la preferencia de las personas. 

En este sentido, es importante mencionar que el 
deporte representa un derecho humano recono-
cido y consagrado a nivel internacional, pues la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre y la Carta Internacional de la Educa-
ción Física y el Deporte instituyen el derecho fun-
damental de todos de emplear su tiempo libre en 
beneficio de su mejoramiento físico y acceder a la 
educación física, la actividad física y al deporte sin 
discriminación, respaldado por todas las institucio-
nes gubernamentales, deportivas y educativas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Cultura Física y 
Deporte y la Ley de Cultura Física y Deporte del 

Estado de México coinciden en que el derecho 
a la cultura física y al deporte es un derecho uni-
versal, el cual tiene, entre otras, las siguientes fi-
nalidades: elevar el nivel de vida social y cultural 
de los habitantes, fomentar el desarrollo de la 
actividad física como medio para preservar la 
salud, prevenir el delito y erradicar la violencia, 
así como lograr el aprovechamiento y la conser-
vación adecuada del medio ambiente, propósi-
tos que son de gran impacto para la trasforma-
ción de la sociedad, pues, como afirmó Nelson  
Mandela, “El deporte tiene el poder de trans-
formar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de 
unir a la gente como pocas otras cosas…”.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) también define este de-
recho humano como “el derecho de todo ser 
humano a practicar actividades preponderante-
mente físicas, de manera individual o colectiva, 

“Un trofeo se llena de polvo. Los 
recuerdos duran para siempre”

Mary Lou Retton

14

/ AÑO I, NÚM. 8, DICIEMBRE 2019



con fines recreativos o competitivos, tendentes a 
mejorar su condición física y psíquica, así como 
su desarrollo y bienestar social” (Delgado y Ber-
nal, 2016: 311), lo cual es destacable desde dos 
aristas: por un lado, materializa la obligación de 
todas las instituciones gubernamentales y los or-
ganismos públicos para promover y difundir los 
derechos humanos y las libertades fundamenta-
les de las y los mexiquenses y, por otro lado, la 
posibilidad de desarrollar el bienestar y las capa-
cidades físicas, psicológicas y sociales por medio 
de actividades físicas de todas las personas. 

Cabe destacar que la oportunidad de practicar 
deporte se ha extendido a las servidoras y los 
servidores públicos de la Codhem, ya que este 
organismo ha implementado distintas actividades 
deportivas con el objetivo de mejorar el bienestar 
físico y psicológico de las y los participantes, lo 
cual contribuye en la prevención del estrés, de la 
ansiedad y la depresión. Muestra de esto es que 
por tercera vez se llevó a cabo el Torneo Interno 
de Futbol, tanto en la rama femenil como varo-
nil, evento en el que las y los participantes han 

fortalecido, entre otras cosas, lazos de amistad, 
compañerismo y convivencia, pues, como lo ha 
sostenido el presidente del organismo, el Dr. Jor-
ge Olvera García, “El futbol enseña a saber per-
der, a organizarse, prepararse, sobreponerse a 
la derrota, alzarse en la victoria, la disciplina, la 
táctica, la lógica y la agilidad de pensamiento…” 
(Hidalgo, 2019: s/p).

Sin duda, concordamos con la noción de que 
el deporte aumenta la cooperación, la comuni-
cación, el liderazgo, la disciplina, el trabajo en 
equipo, aspectos que, como se afirma en la Carta 
Internacional de la Educación Física, la Actividad 
Física y el Deporte, “…contribuyen al éxito mien-
tras se juega y se aprende”; además, incide en 
una transformación social que se materializa en 
muchos aspectos de nuestras vidas, pues coad-
yuva en la consecución de espacios familiares, 
laborales y sociales libres de violencia.

Fuentes consultadas
Delgado Carbajal, B., y María José Bernal Ballesteros (coords.) (2016), Catálogo 

para la calificación de violaciones a derechos humanos, Toluca, Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). 

Hidalgo, C. (2019), Milenio, disponible en https://www.milenio.com/politica/

vale-gorro-digan-jorge-olvera-garcia

rae (Real Academia Española) (2019), “Deporte”, Diccionario de la lengua 

española, disponible en https://dle.rae.es/?w=deporte

Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) (2015), Carta Internacional de la educación física, la actividad 

física y el deporte.

Antonio de Jesús Ramírez Bernal
Integrante de la Visitaduría de Igualdad 
de Género

EL DEPORTE, UN DERECHO HUMANO...
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¿Sabías que…?
La Organización Mundial de la Salud (oms) declaró el Día Mundial del Sida 

el 1° de diciembre de 1988 debido a que el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (sida) se había convertido en pandemia.

El virus de la inmunodeficiencia humana (vih) continúa siendo uno de los 

mayores problemas para la salud pública mundial, pues ha cobrado la vida 

de más de 35 millones de personas.

Un enfoque basado en los derechos humanos 

es esencial para poner fin al sida como 

amenaza para la salud pública. Los enfoques 

basados en los derechos […] reafirman la 

dignidad de las personas que viven con el 

vih.  ONUSIDA

Diferencia entre vih y sida

vih

Infecta a las células del sis-

tema inmunitario, alteran-

do o anulando su función; 

es decir, debilita el siste-

ma de defensa contra las 

infecciones.

Sida

Es la fase más avanzada 

de la infección por el vih, 

la cual puede tardar de 2 a 

15 años en manifestarse.



Fuentes consultadas
Censida (Centro Nacional para la Prevención y Control del vih y el sida), “Vigilancia Epidemiológica de casos de vih/sida en México. 

Actualización al segundo trimestre de 2019”, disponible en https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-
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cndh (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) (2015), “Derechos humanos de las personas que viven con vih o con sida”, 
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El Centro Nacional para la Prevención y el Control del vih y el 

sida (Censida), en su última actualización al segundo trimes-

tre de 2019, reportó los siguientes datos a nivel nacional:

• Se registraron más de 20 7000 casos de sida notificados.

• Se presentaron 4 830 casos nuevos diagnosticados de vih y 2 838 casos de sida 

notificados.

• Se registraron 3 941 defunciones por sida al cierre de 2018.

Algunos derechos de las personas con vih/sida son:

• No ser sometidas a la prueba de detección del vih, ni obligadas a declarar que 

viven con vih/sida.

• No sufrir discriminación de ningún tipo.

• No ser condicionadas a la prueba de detección del vih 

para recibir atención médica, obtener empleo, contraer 

matrimonio, formar parte de instituciones educativas o tener 

acceso a servicios. 

• Recibir el tratamiento antirretroviral de forma gratuita.

• Recibir información sobre medidas de prevención durante 

las relaciones sexuales.

• Ejercer la sexualidad libre y responsablemente.

• Disfrutar de trabajo y vida social dignos.

• Buscar, recibir y difundir información veraz, objetiva, 

científica y actualizada sobre el vih o el sida.

• Recibir servicios de salud oportunos y de calidad idónea.




