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Hace un año, en mayo del 2019, inició el proyecto de la revista 
Humaniza, con la intención de ser un instrumento que cola-
borara en la difusión y reflexión sobre los derechos humanos. 
Nos sentimos orgullosos de los integrantes que la componen, 
así como agradecidos con la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, y con todos los colaboradores y co-
laboradoras, ya que ellos hacen la revista. Enhorabuena por 
este gran equipo, y un agradecimiento especial al Dr. Jorge 
Olvera García, ombudsperson del Estado de México, quien 
siempre ha impulsado esta publicación. 

Quizá, esta no es la celebración esperada para el primer año 
de esta publicación; pues, el 11 de marzo el virus COVID-19, 
con presencia en más de 100 territorios a nivel mundial, fue 
reconocido como una pandemia por la OMS.  A raíz de ese 
momento, la vida de las personas ha cambiado radicalmente. 
Se trata de un fenómeno mundial que ha modificado la rutina 
de cientos de personas que permanecen en sus hogares res-
petando la cuarentena. 

Para la Codhem, como para Humaniza¸ esta realidad no es 
ajena y en este número se reflexiona al respecto. Resulta de 
gran importancia leer el pronunciamiento en torno a la loable 
labor del personal médico, así como el respeto a su persona 
y dignidad, que emite el Dr. Jorge Olvera. Así mismo, los ar-
tículos “La voz de la juventud resiliente ante el COVID-19” y 
el “Entérate” profundizan en esta contingencia. “Participación 
del Comité Hospitalario de Bioética en la Atención Médica” 
y “Ejerciendo responsablemente mis derechos sexuales y 
reproductivos” hablan del ámbito médico desde otra pers-
pectiva. Finalmente, “Por una ética fundada en los derechos 
humanos” reflexiona en la necesidad de la ética en el ejercicio 
de los derechos humanos. 

#QuédateEnCasa Jornada de #SanaDistancia  
#PrevenirEsVivir #LaCoDHemLatePorTi
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La atención médica es un tema amplio, sin embargo, dentro de sus múltiples aristas tam-
bién involucra la relación personal, cercana y continua entre médico y paciente, donde 
las opiniones y criterios de ambos pudieran implicar desacuerdos e incluso conflictos. El 
médico debe poseer una profunda familiaridad con la personalidad y las costumbres del 
paciente (INSP), de manera que entre ambos se establezca una relación en un clima de 
respeto, así como de entendimiento, para lograr superar cualquier obstáculo en la comu-
nicación. Otorgar una atención médica de calidad al paciente es actuar con oportunidad y 
con competencia profesional conforme a los principios éticos de la práctica médica, con el 
propósito de satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas. 

Pero, ¿cómo es posible discernir dichos princi-
pios sin anteponer los propios valores, principios 
o criterios? Resolver esta cuestión le corresponde 
a una disciplina relativamente moderna derivada 
de la ética, nos referimos a la Bioética. De este 
modo, entendemos que: “La Bioética es una in-
terdisciplina que […] analiza la conducta humana 
respecto a la vida, a su salud y a la responsabili-
dad que tienen sobre la vida de otras especies” 
(Tarasco, 2015: 11). Como se puede percibir, 
abarca la instancia fundamental de la vida en 
todas las especies, no obstante, nuestro interés 
por el momento es el ser humano. Dentro de sus 
atribuciones relacionada con este sector, preten-
de velar por los derechos humanos, así como por 
aquello que es benéfico para las personas, lo cual 
es fundamentalmente una preocupación por la 
dignidad de hombres y mujeres en vulnerabilidad 
de salud. 

Por lo anterior, la Bióetica “…reflexiona, delibera 
y hace planteamientos normativos y de políticas 
públicas para regular y resolver conflictos en la 
vida social, especialmente en las ciencias de la 
vida, así como en la práctica y en la investigación 
médica que afectan la vida, tanto en la actualidad 
como en futuras generaciones” (Comisión Nacio-
nal de Bioética [CONBIOÉTICA], 2014: s/p). La 
reflexión bioética ayuda a lograr condiciones de 
justicia, equidad y respeto a los derechos huma-
nos en materia de medicina.

Dentro del ámbito de la medicina, la bioética no 
tiene como finalidad desacreditarla, sino ayudar 
a resolver algunos de los problemas planteados 
por la atención médica y el respeto a la dignidad 
del ser humano. La indiferencia, desatención o 
relajación en las actitudes de los profesionales 
de la salud es un tema serio, este debe atenderse 

Participación 
del Comité 

Hospitalario 
de Bioética en la 

atención médica
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desde un marco teórico fundamentado no úni-
camente en el aspecto científico sino también en 
el bioético, con el fin de brindar un servicio cuyo 
enfoque siempre sea desde un punto de vista éti-
co y humano. Para implementarla eficazmente en 
la cuestión médica es preciso conocer los crite-
rios de la bioética:

Principios fundamentales de la bioética

En 1979, los bioeticistas Tom Beauchamp y James 
Franklin Childress definieron los cuatro princi-
pios de la bioética: autonomía, no maleficencia, 
beneficencia y justicia. En un primer momento, 
definieron que esos principios son prima facie, 
esto es, que vinculan (son obligatorios) siempre 
y cuando no colisionen entre ellos, en cuyo caso 
habrá que dar prioridad a uno u otro, dependien-
do del caso (Wikipedia, s/f: s/p).

Los cuatro principios son:

1.Principio de la beneficencia. Implica diri-
gir las acciones de la atención médica a bus-
car el beneficio del paciente y de la sociedad 
mediante la prestación de servicios de salud 
(Beauchamp y Franklin, 1999). Debe tenerse 
en cuenta que también implica una adecua-

da capacitación profesional sanitaria, así como 
recursos suficientes para llevar a cabo las prác-
ticas necesarias en favor de las personas, gru-
pos, comunidades o sociedad en general.

2.Principio de justicia. Consiste en otorgar al 
paciente la atención que requiera para satis-
facer sus necesidades de salud, conforme a su 
padecimiento, al derecho, a la ciencia médica 
y a la razón; aplicar reglas de reparto, tanto la 
equidad como la distribución de recursos, así 
como establecer prioridades (Beauchamp y 
Franklin, 1999).

3.Principio de no maleficencia “Lo primero es 
no dañar (primum non nocere)”. Se refiere a 
abstenerse intencionadamente de realizar ac-
tos que puedan causar daño o perjudicar a 
otros. Es un imperativo ético válido para todos 
no sólo en el ámbito biomédico, sino en todos 
los sectores de la vida humana. 

El análisis de este principio va de la mano con 
el de beneficencia para que prevalezca el be-
neficio sobre el perjuicio. Las implicaciones 
médicas del principio de no maleficencia son 
varias: tener una formación teórica y práctica 

rigurosa y actualizada permanentemen-
te para dedicarse al ejercicio profe-

sional, investigar sobre tratamien-
tos, procedimientos o terapias 
nuevas para mejorar los ya exis-
tentes con el objeto de que sean 
menos dolorosos y lesivos para los 
pacientes, avanzar en el tratamien-
to del dolor, evitar la medicina de-
fensiva y, con ello, la multiplicación 
de procedimientos o tratamientos 
innecesarios. Aparece por primera 
vez en el Informe Belmont (1978).

4.Principio de autonomía. Es el 
respeto absoluto a las decisiones 

autónomas del paciente. A modo de 
ejemplo se puede mencionar el de-

recho básico de los enfermos adultos 
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en uso de sus facultades mentales para decidir 
con libertad lo que ha de proceder con su per-
sona, como la elección y cambio de médico, 
el derecho a la información, al consentimiento 
informado y a evitar la obstinación terapéutica, 
los procedimientos quirúrgicos, procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos, procedimien-
tos con riesgo o dolor, el control de la fertilidad.

Los cuatro principios de la Bioética abarcan las 
cualidades necesarias para llevar a cabo una rela-
ción sana entre médicos y pacientes. Como es po-
sible notar, se trata de un apoyo invaluable para 
la resolución de dilemas, presentes en cualquier 
proceso de atención a la salud, la interacción en-
tre el mismo personal sanitario, los pacientes, sus 
familiares y la sociedad en general.

En México es de suma importancia atender estas 
directrices, por lo mismo, en el Diario Oficial de 
la Federación del 14 de diciembre del 2011, se 
publica el decreto por el cual se adiciona el ar-
tículo 41 Bis y se reforma el artículo 98 de la Ley 
General de Salud, en el cual se introducen con 
carácter obligatorio, en los establecimientos para 
la atención médica del sector público, social o pri-
vado del sistema nacional de salud, los Comités 
Hospitalarios de Bioética (CBH).

La Comisión Nacional de Bioética, conforme 
a su mandato promueve la creación de [estos 
comités] en las instituciones de salud públicas 
y privadas, estableciendo, a través de las Guías 
nacionales, los criterios que deben considerar 
estos cuerpos colegiados para el desarrollo de 
sus actividades y la capacitación de sus miem-
bros (CONBIOÉTICA, 2015: 7). 

El Comité Hospitalario de Bioética es una instan-
cia de análisis, discusión y apoyo en la toma de 
decisiones con respecto a los dilemas bioéticos 
que surgen en la práctica clínica y la atención mé-
dica; debe recibir los casos y analizarlos, favore-
ciendo la resolución de los dilemas éticos. Quie-
nes trabajan ahí realizan determinadas funciones, 
por ejemplo:

1.Los profesionales de la salud clarifican los 
datos clínicos del caso, como el diagnóstico, 
el pronóstico y las alternativas de tratamiento, 
esto debe ser considerado como el paso previo 
a todo análisis bioético; 2. El experto en bioéti-
ca conduce la reflexión y la ponderación de los 
valores y principios en conflicto, conforme a la 
metodología de análisis bioético; 3. El aboga-
do define el marco legal vigente y los aspectos 
legales a contemplar bajo el cual se analizará 
el caso; y 4. Los representantes ciudadanos 
hacen consideraciones como usuarios de los 
servicios de salud (CONBIOÉTICA, 2015: 20).

El ejercicio del Comité Hospitalario de Bioética 
implica a varios actores sociales para su mejor 
funcionamiento, así como el análisis desde el 
punto de vista de todos los participantes en los 
procesos de la atención médica, así como de al-
gunos agentes externos, quienes brindan una po-
sición objetiva a la toma de decisiones.
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 Deliberación en la bioética y cómo delibe-
ra el Comité Hospitalario de Bioética

Precisamente porque en el terreno de la bioética 
se trata de llevar a la práctica sus principios, es 
necesario que toda discusión llegue a una con-
clusión definitiva, solucionando de manera efi-
ciente y eficaz la problemática. La deliberación 
permite que la bioética sea una ética aplicada y 
no simplemente propuestas de buena voluntad.
El Comité Hospitalario de Bioética debe identifi-
car los cursos de acción, los valores en conflicto 
de cada caso que se le presente, utilizar, para el 
análisis de los casos, una metodología que lleve 
a una serie de procedimientos razonados y razo-
nables, tomar en cuenta todos los razonamientos 
reales, y no solo los motivos, respetando, en todo 
momento, los deseos y la dignidad del paciente, 
pero también los derechos de los profesiona-
les de la salud. Por esta misma razón se habla 
de una deliberación, la cual “busca analizar los 
problemas en toda su complejidad. Eso supo-
ne ponderar tanto los principios y valores 
implicados como las circunstancias 
y consecuencias del caso” (Gracia 
y Júdez, 2004, citados por García, 
2011: 43). Evaluar los pros y los con-
tras llevará a una decisión defini-
tiva donde todas las partes estén 
de acuerdo con el resultado.

Se ha hablado mucho de las obli-
gaciones que el médico tiene con 

el paciente; sin embargo, a la hora de deliberar, 
los integrantes del Comité Hospitalario de Bioéti-
ca deben estar convencidos de que nadie es hu-
manamente depositario de verdades absolutas 
que se impongan a todos con la misma evidencia.

Sin duda, en momentos de tensión donde se en-
cuentran involucrados pacientes y médicos, el      
Comité Hospitalario de Bioética, puede resolver 
el conflicto apegado a los valores y principios de 
la bioética. Con la Bioética se busca sentar un 
precedente de acción con miras a encontrar so-
luciones pacíficas y satisfactorias en este aspecto; 
siempre respetando los derechos de los pacien-
tes y de los doctores.      

Maribel Peña Corona, Carmelo Eleazar 
Reyes Ángel, Víctor Leopoldo Delgado 
Pérez
Comité hospitalario de Bioética del  
Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos.
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Según datos de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (ocde), 
en 2018, México ocupó el primer lugar en 
embarazo adolescente con una tasa de fe-
cundidad de 77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de 15 a 19 años de edad.

Se estima que el 23% de adolescentes ini-
cia su vida sexual entre los 12 y 19 años de 
edad; de ese porcentaje 15% de hombres y 
33% mujeres no usa algún método anticon-
ceptivo en su primera relación sexual, dando 
como resultado 340 mil nacimientos en mu-
jeres menores de 19 años.

Ante ese panorama, la Defensoría Municipal 
de Derechos Humanos de Tultepec realiza la 
plática informativa “Los Derechos Sexuales y 
Reproductivos”, en los planteles educativos, 
para sensibilizar a los jóvenes acerca de sus 
responsabilidades al momento de ejercer-
los.

Por medio de una encuesta en torno al co-
nocimiento que tienen sobre el tema, los 
jóvenes debieron colocar su edad, sexo, y 
responder, si es que escucharon sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos, si con-
sideran que éstos han sido respetados o si 
han violentado los de alguna otra persona.

La encuesta se aplicó a 2,850 personas de 
entre 12 y 15 años: 1,323 mujeres y 1,527 
hombres, de las cuales más del 50 por ciento 
nunca ha escuchado de la Cartilla Nacional 
de Derechos Sexuales y Reproductivos de 
los Jóvenes y Adolescentes a 10 años de su 
publicación.

De los encuestados, poco más de 6% consi-
deró que no han sido respetados sus dere-
chos sexuales, reconocerlo es el primer paso 
para generar una conciencia de cambio para 
prevenir; derivado de ello se pudo brindar 
orientación psicológica y jurídica necesaria 
para cada caso.

Ejercicio  
responsable  

de los derechos 
sexuales y  

reproductivos
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El objetivo de la plática “Ejerciendo Respon-
sablemente mis Derechos Sexuales y Repro-
ductivos” fue difundir el conocimiento de 
éstos por medio de una comunicación recí-
proca abierta y brindar orientación y aten-
ción personal a quienes así lo solicitaron.

Los derechos sexuales de adolescentes y jó-
venes están contemplados en la Cartilla de 
Derechos Sexuales, la cual, a su vez, está 
fundamentada en el marco jurídico vigente 
desde 2001, como resultado del Foro Nacio-
nal de Jóvenes por los Derechos Sexuales, 
convocado por el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) y avalado por la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh). Esos derechos son los siguientes:

1. Derecho a decidir de forma libre, autó-
noma e informada sobre nuestro cuerpo y 
nuestra sexualidad (artículos 1º, 4º 17 y 24 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos [CPEUM]).

2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamen-
te nuestra sexualidad (artículos 1º y 4º de la 
CPEUM).

3. Derecho a manifestar libremente nuestros 
afectos (artículos 4º y 7º de la CPEUM).

4. Derecho a decidir libremente con quién o 
con quiénes relacionarnos afectiva, erótica y 
socialmente (artículos 4º y 6º de la CPEUM).

5. Derecho a que se respete nuestra priva-
cidad e intimidad (artículos 6º, 16 y 24 de la 
CPEUM).

6. Derecho a la vida, a la integridad física, 
psicológica y sexual (artículos 1º, 4º 16, 17 y 
21 de la CPEUM).

7. Derecho a decidir de manera libre e infor-
mada sobre nuestra vida reproductiva (artí-
culo 4º de la CPEUM).

8. Derecho a la igualdad, a vivir libres de pre-
juicios y estereotipos de género (artículos 1º 
y 4º de la CPEUM).

9. Derecho a vivir libres de discriminación 
(artículos 1º y 4º de la CPEUM).

10. Derecho a la información actualizada, 
veraz, completa, científica y laica sobre se-
xualidad (artículos 4º, 6º y 24 de la CPEUM).

11. Derecho a  la educación integral en se-
xualidad (artículos 3º, 4º y 24 de la CPEUM).

12. Derecho a los servicios de salud sexual y 
reproductiva (artículos 1º y 4º de la CPEUM).

13. Derecho a la identidad sexual (artículo 
1º de la CPEUM).

14. Derecho a la participación en las políti-
cas sobre sexualidad y reproducción (artícu-
los 6º, 8º, 9° y 16 de la CPEUM).

Se busca que esa cartilla sirva como un re-
ferente para impulsar cambios legislativos 
estatales tendentes a la homologación de los 
marcos regulatorios, atendiendo a la progre-
sividad de los derechos humanos, sin que se 
vea limitado o condicionado por el simple 
hecho de vivir en un estado u otro.

EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos de Tultepec
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CONSIDERANDO…

Que en el mes de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer 

que la enfermedad ocasionada por el coronavirus COVID-19 había alcanzado el grado de 

pandemia mundial, reconociendo la gravedad del problema, expresando su preocupación 

por las alarmantes cifras de propagación y pidiendo a los gobiernos de las naciones tomar 

medidas urgentes y contundentes para detener la proliferación del virus.

Que los sistemas de salud, en todo el mundo, 
se basan en la labor de las y los trabajadores del 
ramo, quienes, con su profesionalismo, cono-
cimientos y colaboración, son los aliados indis-
pensables e insustituibles para enfrentar, paliar 
y atender las amenazas a la salud pública y las 
emergencias que ponen en peligro la vida de las 
personas, como lo es la actual contingencia por la 
que atraviesa nuestro país.

Que combatir la propagación del COVID-19 y 
atender a quienes lo padecen requiere que las y 
los profesionales de la salud cuenten con el apo-
yo idóneo y suficiente que les garantice el acceso 
a su lugar de trabajo para que los beneficios de 
su labor sean asequibles, culturalmente apropia-

dos, de buena calidad, y que estén disponibles 
para todos sin discriminación y absoluta ética y 
profesionalismo.

Que la incomprensión y el miedo generados por 
la constante exposición en la que se encuentra el 
personal médico y de enfermería han derivado en 
agresiones y actos discriminatorios en su contra, 
ocurridos en la vía pública y el transporte colec-
tivo, tanto en el Estado de México como en otras 
entidades federativas, poniendo en riesgo su inte-
gridad y seguridad, mientras ellos solo se ocupan 
de trabajar para prevenir, contener y evitar la pro-
pagación del coronavirus COVID-19.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México emite el siguiente

A FAVOR DEL RESPETO, LA SEGURIDAD 
Y  LA INTEGRIDAD DEL  PERSONAL
MÉDICO Y DE ENFERMERÍA
DEL ESTADO DE MÉXICO

HUMANIZA, NÚM. 13, MAYO 2020
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En el marco de las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo estatal para enfrentar 
la pandemia, se estima necesaria la implementación de medidas cautelares por parte de las 
secretarías de Seguridad y Movilidad a fin de proteger a los profesionales de la medicina 
durante su horario laboral, en el trayecto de su casa al lugar de trabajo y viceversa; contar 
con medios de transporte seguros, libres de violencia y discriminación, gratuitos y de fácil 
acceso.

Resulta indispensable proteger sus condiciones de trabajo para apoyarlos en su esfuerzo y 
asegurar el derecho a la protección de la salud de la población mexiquense; para lo cual, 
esta Casa de la Dignidad se pronuncia a favor de que, en solidaria coordinación con el sec-
tor transportista, las autoridades estatales operen rutas y vehículos de transporte público de-
dicados de forma exclusiva y gratuita a las y los trabajadores de la salud que se concentran 
en los hospitales designados para la atención del COVID-19.

Es imperioso monitorear en la vía pública al personal sanitario para prevenir e impedir todo 
género de ataque, agresión o acto violento que vulnere sus derechos humanos y garantizar 
una actuación rápida, adecuada y apropiada por parte de la autoridad competente; por 
ello, la Codhem solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad estatal adoptar las 
medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la seguridad e integridad del personal 
médico y de enfermería, además de contribuir a la identificación de la fuente de la agresión 
mediante la videovigilancia y cualquier otra estrategia útil al efecto.

Exigimos cesar las agresiones y actos discriminatorios contra el personal de salud y que, 
cuando llegasen a ocurrir, las instancias de seguridad y procuración de justicia contribuyan 
a la identificación y sanción que corresponda.

Se exhorta a la sociedad en general a valorar, respetar y proteger al personal médico y de 
enfermería, que es el primer contacto de atención para los casos de COVID-19; su integri-
dad física y emocional es fundamental para una atención sanitaria de calidad.

Esta Defensoría de Habitantes reitera su postura de solidaridad, fraternidad y apoyo irres-
tricto a las autoridades estatales y municipales y pone a disposición de la ciudadanía sus 
servicios de atención, orientación e inicio de quejas por la vulneración de los derechos hu-
manos de las personas profesionales de la salud, que operan las 24 horas del día a través 
de las líneas telefónicas 800 999 4000, 800 999 4002 y 722 236 05 60, en el portal digital 
codhem.org.mx, en las redes sociales institucionales y en las aplicaciones para teléfonos 
móviles App Codhem y App Codhem Per.

PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DEL RESPETO, LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD...
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A T E N T A M E N T E

DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA

PRESIDENTE

Toluca de Lerdo, Estado de México; 7 de abril de 2020
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La voz de la ju
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resiliente ante el 1
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En este momento histórico nos vemos confrontados por una realidad que nos llama a res-

ponder con empatía, fortaleza, valentía y fraternidad; quizá, desde el dolor y la desolación, 

seremos llamados a meter el hombro, a sumar y a darlo todo.

La humanidad nuevamente se ve impelida a hacer un alto y analizar los caminos que ha 

tomado, a reconocer errores, retomar sus valores universales y, en asunción de su fragi-

lidad, despojarse de prejuicios, conceptos rancios, mezquindades e individualismos para 

empujar al unísono, en solidaridad y con la conciencia de que la vulnerabilidad de unos es 

responsabilidad de todos.

Reflexiono eso movido y conmovido por la situa-
ción agobiante de temor e incertidumbre causa-
da por la pandemia del coronavirus COVID-19, 
sobre todo ahora, cuando ha alcanzado a este 
país.

Después de la pandemia, nada será como antes. 
Hemos de transformarnos y actuar para ade-
cuarnos a las circunstancias. Habrá mucho que 
reconstruir y otro tanto que comenzar de cero, 
pero primero habrá que vivir esto, experimentar 
y, posiblemente, tocar fondo. Estemos prepara-
dos con el espíritu en alto; entendamos que el 
sufrimiento de uno nos duele a todos, porque, 
en este barco, van seres humanos sin distinción 
alguna, personas cuya dignidad y derecho a la 
vida nos empareja en lo esencial.

Seguramente, la humanidad habrá de sobrepo-
nerse; como mexicanos y mexiquenses, lo hare-
mos. Sin embargo, creo que la mayor fuerza resi-
liente surgirá de entre los más jóvenes, porque su 
energía y corazón amplio podrán reiniciarlo todo. 
He aquí un ejemplo: Sandra Morales Hernández, 
doctorante en Ciencias Sociales por la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (Uaemex), 
actualmente radicada en Salamanca, España, me 
pide compartir con ustedes su propuesta:

Decálogo ante la crisis sanitaria 
COVID-19

1.No moverse. Quien pueda que-
darse en casa debe hacerlo. No 
debe exponerse porque pone en 
riesgo su salud y la de los demás 

de manera infinita. Moverse implica que la cade-
na de contagio siga latente. He ahí la importan-
cia de no salir si no es absolutamente necesario. 
Quien no pueda quedarse en casa, que sepa que 
le agradecemos su valor, que comprendemos 
que no le queda alternativa y que, gracias a esos 
hombres y mujeres que no paran, nuestro mundo 
tampoco lo hace, y que se los reconocemos.

2.Aislar y cuidar a las personas 
mayores. La experiencia y los da-
tos nos dicen que los rangos de 
edad de más de 60 años y con 

padecimientos secundarios como diabetes o hi-
pertensión las convierten en las personas más 
vulnerables. Todos amamos a nuestros abuelos, 
les debemos la vida, y nuestra responsabilidad 
es cuidarlos. Esto significa llevar al máximo su 
aislamiento, tomar en serio las medidas de pre-
caución, así como asumir que todas las personas 
adultas mayores son, en el fondo, nuestras abue-
las y nuestros abuelos, porque son el rostro vivo 
de nuestra estirpe.

3.Concentrar esfuerzos. Lo que 
pasará afuera será duro. Debe-
mos hacernos responsables, prin-
cipalmente de nosotros mismos, y 

ayudar a entender a aquellos que nos necesitan 

LA VOZ DE LA JUVENTUD RESILIENTE ANTE EL COVID-19

1 Este artículo fue publicado, originalmente, en el Heraldo Estado 
de México el 30 de marzo de 2020.
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para hacerlo. Aquí un llamado a los jóvenes, quie-
nes con su inteligencia, creatividad y acceso a la 
información llevan la delantera. Es imprescindible 
saber distinguir lo correcto, lo necesario y lo ver-
dadero de esta crisis.

4.Generar ideas. Nuestra velo-
cidad de reacción y creatividad 
nos ha caracterizado siempre. 
Así que, si ya tenemos la piñata 

del coronavirus, es momento de idear y gastar 
nuestra energía en aportar ideas que permitan 
dar solución a las carencias sanitarias, económi-
cas e institucionales, esto debe hacerse sin po-
nernos en riesgo, desde casa si es posible o con 
el máximo de los cuidados. En la medida en que 
logremos dar fin al último caso de coronavirus, lo 
habremos librado como sociedad.

5.Tiempo de compartir. Hacer 
compras de pánico y agotar pro-
ductos es entrar en un pozo sin 
salida. No es momento de pen-

sar de manera egoísta o individual, puesto que 
cuando el de a lado no tenga o se vea con ham-
bre, se moverá y no sólo no terminará la cadena 
de contagio, sino que se verá comprometida la 
paz social. Es tiempo de racionar y organizarse 
en equipo. Si puedes donar o compartir, debes 
hacerlo por tu propio bien, por el de los demás 
y por el futuro.

6.Ayudar. Se puede hacer de mil 
maneras. Las redes sociales nos 
muestran qué se ha necesitado 
en otros países. Si tienes 

algo o puedes hacerlo o hay algún pro-
ducto, material o idea con la que puedas 
cooperar, es imprescindible que lo ha-
gas. Nuestros médicos, enfermeras y 
personal de servicio lo van a requerir 
y deben estar protegidos, puesto que 
son quienes nos van a cuidar y 
si ellos tiran la toalla, esta-
remos perdidos.

7.Trazar un plan de acción. Hemos 
escuchado sobre la importancia 
de los protocolos… ya no da tiem-
po de reparar en lo que no hay. 

Es momento de idear, pero preferiblemente no 
sobre la marcha, sino desde la responsabilidad 
y la seriedad que la situación amerita. Trazar un 
plan de acción familiar para la colonia, en el tra-
bajo, o incluso para cuestiones más graves, como 
las que ya hemos visto en otros países. Si tienes 
alguna idea, haz tu propuesta, sin necedad, sin 
prejuicios y sin colores políticos, desde la bondad 
y la nobleza que la realidad exige.

8.Evitar errores. Es necesario no 
estorbar. No se vale tener bue-
nas intenciones y justificar en ello 
consecuencias fallidas o fatales. Es 

mejor mantenerse apartado e inmóvil a propiciar 
inconvenientes o dificultades.

9.No generar pánico. Nuestra 
salud mental está en juego, por 
tanto, no debemos sucumbir a 
noticias falsas o alarmistas, y es 

preciso evitar generarlas o compartirlas. Debe-
mos mantener la calma y dominar al miedo, éste 
es uno de los principales retos, puesto que la lu-
cha será con nuestro propio instinto, y, para salir 
avante, debemos hacerlo.

10.Ser feliz. Este es el momento 
que nos ha tocado, y sí, así, en 
casa, en medio de esta terrible 
crisis de salud. Está es nuestra era 

y nuestro tiempo. Es nuestra vida la que 
transcurre; debemos celebrarla, sonreír y 
tener siempre presente que ese es el verda-
dero reto: vivir.12
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El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma la universalidad 
de la dignidad y los derechos de todas las personas, además de reconocer en la racionalidad, así 

como en el sentido moral y ético de los seres humanos, la fuente de la que deriva la obligación de 
proceder, actuar con hermandad y empatía entre sí.

Para Emmanuel Kant el ser humano es un fin en sí mismo, distinto de todo lo que existe en este mundo 
porque tiene dignidad. Esa dignidad no es mera cualidad sino estatuto ontológico, un quantum 
distintivo implícito en nuestro ser, de acuerdo con lo que dice Javier Hervada en sus Lecciones 
propedéuticas de Filosofía del Derecho.

fundada en los Derechos 

Humanos

Por una ética

POR UNA ÉTICA FUNDADA EN LOS DERECHOS HUMANOS
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La dignidad tiene origen en nuestra esencia hu-
mana, en el conocimiento único de entendernos 
individuos de esta especie, manifiesta por me-
dio de nuestras capacidades intelectuales, razón 
por la cual a quien no es ser humano no le co-
rresponde participar de esa dignidad común a 
nosotros, afirma Germán Bidart Campos en su 
Teoría general de los Derechos Humanos.

Así, el ser humano es valioso y esa valía encuen-
tra su expresión en un conjunto de valores an-
tropológicos reunidos a lo largo del tiempo: sólo 
una vida coherente con ellos se considera digna. 
Hablamos entonces de los derechos humanos 
como un conjunto de valores básicos e irrenun-
ciables para la persona humana (Fernando So-
rondo, “Los Derechos Humanos a través de la 
historia I”).

Los derechos humanos representan la cristaliza-
ción jurídica de la experiencia humana a lo lar-
go de la historia y constituyen el mayor reto, el 
desafío de no equiparar cosa o bien alguno con 
nuestra propia dignidad y valor. En ese sentido 
los derechos humanos juzgan la acción humana 
supeditándola a la dignidad de cada persona y 
al valor ético de la acción que proponen, como 
bien dice José Bonifacio Barba en el libro Educa-
ción para los Derechos Humanos.

Las difíciles condiciones de vida que privan en el 
mundo dificultan el desarrollo de las personas, a 
lo cual debemos sumar una gradual pérdida de 
valores, además de un quebrantamiento de la 
estructura familiar, cuestiones que, entre otras, 
originan crecientes índices de violencia de todo 
tipo y que obligan con urgencia a tomar medi-
das para contrarrestar sus efectos.

Dentro de este entorno es preciso plantear es-
trategias que arrojen luz ante un futuro que se 
avizora difícil, oscuro, es apremiante hacer un 
examen de los paradigmas que prevalecen a 
estas alturas del siglo XXI, dados sus efectos ad-
versos para millones de personas que en todo el 
orbe sobreviven en condiciones infrahumanas.

14
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POR UNA ÉTICA, FUNDADA EN LOS DERECHOS HUMANOS

Por tanto, es pertinente proponer la realización y 
vigencia de los derechos humanos en el contexto 
social como alternativa asequible ante los para-
digmas y problemática predominantes. Es cierto 
que en México, a partir de 2011 con la reforma 
constitucional en la materia, se dio un paso im-
portante en la lucha por su materialización, no 
obstante, resulta necesario generar un crecimien-
to moral del ser humano individual y socialmente 
considerado para superar el egoísmo, el desinte-
rés, la apatía, la competitividad, el conformismo, 
la falta de espíritu cívico y democrático.

En la actualidad, el paradigma de los derechos 
humanos aparece como una opción que puede 
dar lugar a nuevos estadios de convivencia, de 
desarrollo, precisamente por ser un lenguaje sen-

cillo que habla desde la propia dignidad inma-
nente al ser humano. Más aún, la educación en 
derechos humanos ofrece la invaluable oportuni-
dad de forjar personas que comprendan a caba-
lidad su valor como tales, de la misma forma que 
el aprecio de esta valía en sus semejantes. Con la 
educación en la materia es posible anteponer la 
responsabilidad y solidaridad al egoísmo e indife-
rencia, para cimentar la sociedad que reclaman 
los desafíos actuales, caracterizada por su equi-
dad, honradez, lealtad, transparencia, integridad, 
conducta digna, y de tal manera avanzar en el 
deber de comportarnos fraternalmente los unos 
con los otros.

Marco A. Sánchez L. 
Integrante de la Primera Visitaduria General
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La obligación del Estado y la dimensión de los derechos huma-

nos ante la pandemia del Covid-19

El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el 

ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la alimenta-

ción, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la no discriminación, 

al acceso a la información y a la participación. Por lo tanto, el Es-

tado, ante la situación mundial que se vive, debe adoptar 

medidas orientadas a respetar y proteger los derechos 

fundamentales respecto a la salud de cada persona en 

conjunto con el sector sanitario. Para ello, el derecho 

internacional de los derechos humanos, de acuerdo 

con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

cos (1966), exige que las restricciones a los derechos, 

por razones de salud pública o emergencia nacional, 

sean legales, necesarias y proporcionales. 

El trabajo no solo es del Estado. Tú, como ciudadana 

o ciudadano, tienes en tus manos la responsabili-

dad de cuidar de tu salud tomando las siguientes 

medidas preventivas:

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (oms) (1946) 

afirma que “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. Es así como 

el derecho a la salud se convierte en el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social para asegurar el ejercicio pleno de las 

capacidades del ser humano y tener una calidad de vida digna; incluye 

el acceso oportuno, aceptable y asequible a los servicios de atención 

de la salud con calidad suficiente.
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Fuente consultada
Constitución de la Organización Mundial de la Salud (oms) (1946), disponible en https://www.who.int/

governance/eb/who_constitution_sp.pdf

• #QuédateEnCasa. Limita tus salidas para 
la compra de alimentos o medicamentos 
y usa siempre el cubrebocas.

• Cuida a los grupos vulnerables —adultos 
mayores o personas con discapacidad, 
así como niños y niñas—.

• No hagas compras de pánico. Compra so-
lamente lo necesario.

• Apoya la economía. Compra tu despensa 
en las tiendas convencionales de tu co-
munidad.

• Desinfecta, limpia y ventila tu espacio.

• Sigue las recomendaciones de fuentes 
oficiales. No hagas caso a especulacio-
nes. 

• Contrasta la veracidad de la información 
que compartes en tus redes sociales. No 
crees un ambiente de miedo y pánico. 
Brinda ánimo.

• Sé feliz, celebra la vida y trabaja aquí y 
ahora a pesar de las circunstancias. 
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