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Para hablar de la trata de personas, vale la pena traer 

a colación una sentencia de Simone de Beauvoir: “Ser 

libre es querer la libertad de los demás”. Así, para erra-

dicar este fenómeno que día con día suma más víc-

timas, resulta necesaria la empatía. En este sentido, 

Humaniza celebra la colaboración de Rosi Orozco, 

presidente de la Comisión Unidos vs. Trata, con su 

artículo “La historia de los mazapanes rotos”, donde 

apuntala la importancia de la denuncia, tanto si se es 

víctima como si se es testigo. 

Y, en la lucha por la justicia y la igualdad, los aboga-

dos tienen una importante presencia. De este modo, 

con el texto “60 años de la celebración del Día de la 

Abogada y el Abogado” conmemoramos a esta noble 

labor. Por otro lado, en “La violencia contra las muje-

res, la pandemia dentro de la pandemia” se reflexiona 

sobre este problema durante la reciente contingencia.  

Finalmente, en “¿Sabías qué la Codhem cuenta con un 

Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discri-

minación?” y “La ética como pilar fundamental para el 

respeto a la dignidad de las personas” se cavila sobre 

la importancia de la ética y de las instituciones en la 

lucha por los derechos humanos. 
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La historia de los 
mazapanes rotos

Todos los días, cientos —acaso miles— de habitantes de la Ciudad de Mé-

xico vimos el sufrimiento de una familia esclavizada a un semáforo en 

el centro de la capital y decidimos voltear la mirada, a sabiendas de que 

algo terrible le estaba sucediendo.
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Durante casi un lustro, cuatro niños y un joven 
hicieron de su vida la rutina de suplicar ayuda 
acercándose a vehículos detenidos en una esqui-
na, cargando una pequeña caja en espera de que 
alguien les tendiera una mano. Solo una persona, 
de una urbe de 9 millones de habitantes, llamó 
a las autoridades para resolver una dolorosa in-
quietud: ¿qué hace una familia vendiendo maza-
panes de amanecer a ocaso?

Gracias a esa denuncia un equipo de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México co-
menzó a indagar el caso de la familia M. solo para 
descubrir que, detrás de una neblina de pobreza 
extrema, había una historia de trata de personas.

Cuando los agentes llegaron hasta aquel semáfo-
ro, la entrevista a los más vulnerables de la fami-
lia M. los sorprendió: los cuatro niños, de 9 a 11 
años, y el joven, de 19, luchaban para comunicar-
se. Su balbuceo indicaba que todos tenían pro-
blemas de lenguaje, las secuelas de una discapa-
cidad cognitiva que, probablemente, heredaron 
durante los embarazos de su madre, quien vivía 
en situación de calle.

Pese a los problemas de lenguaje, los cinco pu-
dieron contar que su papá y mamá les daban 
largas y despiadadas golpizas si no entregaban 
—cada uno—, al menos, 200 pesos diarios por la 
venta de los mazapanes.

La tensión por conseguir ese dinero a toda cos-
ta había llevado a todos a desarrollar, por años, 
profundas crisis de ansiedad y agresividad. Los 
más pequeños apenas podían conciliar el sueño y, 

cuando lo hacían, tenían pesadillas con cajas llenas 
de mazapanes y los bolsillos vacíos al anochecer.

Esa angustia no solo era emocional: los niños te-
nían costras y cicatrices por todo el cuerpo, algu-
nas abiertas que indicaban que, para aliviar esa 
zozobra, se rascaban incesantemente. El más gra-
ve, de 10 años, había perdido una pierna después 
de haber sido atropellado en su desesperación 
por lograr una venta de cinco pesos.

Miles los vimos, y solo una persona actuó. Pero su 
denuncia y el valiente testimonio de los niños de 
la familia M. permitieron que las autoridades los 
pusieran a salvo e iniciaran una carpeta de inves-
tigación contra los padres, acusados de explotar 
a sus hijos.

En México, la ley que sanciona ese tipo de actos 
se creó en 2012 bajo el nombre de Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y reco-
noce 11 modalidades de trata de personas, antes 
erróneamente llamada “trata de blancas”.

La expresión más conocida de ese delito es la ex-
plotación sexual, pero existen muchas otras for-
mas de trata de personas: la explotación laboral 
—trabajos en condiciones peligrosas, insalubres o 
indignas—, la esclavitud, el matrimonio forzado y 
el tráfico de órganos, entre otras. En el caso de 
los padres de la familia M., habían incurrido en la 
modalidad de mendicidad forzada.

Según la ley, ese delito ocurre cuando alguien se 
beneficia de forzar a una persona a pedir limos-

LA HISTORIA DE LOS MAZAPANES ROTOS
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na o caridad contra su voluntad, recurriendo a la 
amenaza, la violencia o al engaño. Si ese delito se 
usa contra menores de edad, mayores de setenta 
años, mujeres embarazadas, personas con lesio-
nes o enfermedades, la sanción original de hasta 
9 años en prisión puede elevarse hasta 15 años 
en cárcel y 25000 días de multa.

Esa ley, que tuve el honor de liderar en la Cámara 
de Diputados, se pensó justamente para víctimas 
invisibles ante los ojos de miles, como los niños 
de la familia M., quienes hoy están bajo la protec-
ción de las autoridades capitalinas mientras se les 
encuentra un hogar.

Por años, la sociedad y el sistema de procuración 
de justicia los habían olvidado y los habían relega-
do a ser parte del doloroso “paisaje” de nuestra 
ciudad. Su invisibilidad es el resultado de años 
de normalizar delitos que todo el tiempo ocu-
rren frente a nuestros ojos y que aprendimos a 
ignorar, como la joven que está de pie frente a un 
hotel de paso y desesperadamente busca clientes 
para pagar la cuota diaria de relaciones sexuales 
que le exige un padrote, la adulta mayor a quien 
todas las mañanas un auto la deja en la entrada 
de una estación del metro para que pida limos-
na, la empleada del hogar que trabaja 14 horas 
diarias sin más sueldo que un plato raquítico de 
comida y un techo sobre su cabeza.

Para salvar a esas víctimas cotidianas de un deli-
to como la trata de personas, que todos los años 
atrapa a miles en sus redes, no es necesario po-
nerse en riesgo. Incluso las recomendaciones de 
los expertos en seguridad indican todo lo contra-
rio: en lugar de confrontar directamente a los po-
sibles responsables del delito, lo mejor es guardar 
distancia y observar para después hacer una de-
nuncia ante las autoridades, ya sean locales, fede-
rales, o en los consejos ciudadanos de seguridad 
pública y procuración de justicia de cada entidad.

Basta una denuncia con datos suficientes para 
que las autoridades actúen y puedan rescatar a 
los más vulnerables de nuestro país. La evidencia 
nos dice que un telefonazo o un correo electróni-
co es tan poderoso que puede abrir los grilletes 
de niñas escondidas en vecindades para su venta 
como mercancía sexual, de jornaleros atrapados 
en deudas ilegales e impagables en algún ejido o, 
en el caso de la familia M., de niños unidos por 
una cadena invisible a un semáforo donde son 
obligados a vender dulces.

Mientras su vida se endereza con ayuda de auto-
ridades, activistas y voluntarios, hoy el papá y la 
mamá de los cinco enfrentan un proceso judicial 
que nos deja una memorable enseñanza: nuestra 
obligación como sociedad es cuidar que nadie se 
rompa, especialmente los más frágiles, como un 
mazapán.

Rosi Orozco 
Promotora y defensora de los Derechos Humanos

Presidenta de la Comisión Unidos vs Trata

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no es ajena a esta 
problemática, por lo que si conoces algún presunto caso de trata o eres vícti-
ma de ese delito, denuncia al 800 55 33 00 (Línea Nacional contra la Trata de 
Personas) o presenta una queja ante la Codhem llamando al 800 999 4000, a 
través de las casetas de videollamadas, mediante la APP CODHEM, por correo 
postal o acudiendo a las oficinas centrales del organismo, ubicadas en Av. Ni-
colás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, 
Estado de México.
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Desde 1994, la Organización Panamericana de la Salud (ops) declaró que la violencia contra las 

mujeres es un problema de salud pública por su alta prevalencia y magnitud global, por lo que es 

considerada como pandemia social.  

La política de confinamiento en los hogares en la 
actual contingencia sanitaria por el COVID-19 para 
evitar la propagación comunitaria con la frase que 
conocemos “Quédate en casa”, si bien ha sido una 
medida de protección frente a la crisis que desde 
hace una década atraviesan las instituciones de 
salud públicas, conlleva otro peligro mayor: el in-
cremento de la violencia contra las mujeres, lo cual 
fortalece el argumento de que vivimos una pande-
mia entre la pandemia, refuerza lo que organiza-
ciones de mujeres, así como las manifestaciones 
feministas en las calles han señalado: los hogares 
son espacios inseguros para las mujeres.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de la Relaciones en los Hogares (ENDI-
REH) —ediciones 2006, 2011, 2016—, la prevalen-
cia de mujeres que han experimentado diversas 

formas de violencia se mantiene estable, es decir, 
en 2006 se reportó el 67%, en 2011 el 62.8% y en 
2016 el 66.1% (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [Inegi], 2016). En ese sentido, la políti-
ca pública de acceso a una vida libre de violencia 
tiene muchas sombras. A pesar de los programas 
en las distintas esferas gubernamentales, de las 
campañas de difusión para prevenir y atender la 
violencia de género, los centros especializados 
de justicia, protocolos para juzgar con perspec-
tiva de género, refugios, entre otros, se diluyen o 
parecen vanos, pues la pandemia continúa. 

La ENDIREH 2016 señala que todos los tipos de 
violencia han aumentado. El primer lugar lo ocu-
pa la violencia emocional (49%); el segundo sitio, 
la sexual, es preocupante que haya incrementa-
do de 35.4% en 2011 a 41.3% en 2016; la física 

La violencia contra las mujeres,  
la pandemia dentro de la pandemia 
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ocupa la tercera posición (34.0%); finalmente, la 
económica y patrimonial se ubica en el último si-
tio (29%). Las entidades con mayor proporción 
de esta pandemia (por arriba de la media nacio-
nal) son Ciudad de México (79.8%), Estado de 
México (75.3%), Jalisco (74.1%), Aguascalientes 
(73.3%) y Querétaro (72.1%). Con las cifras an-
teriores se quiere señalar que la violencia contra 
las mujeres no ha cesado; por el contrario, cada 
vez hay mayor prevalencia, frente a estrategias in-
suficientes y poco efectivas para mitigar y revertir 
los efectos provocados en la vida de las mujeres. 

Recientemente, ONU Mujeres (2020) señaló que 
las medidas de aislamiento y confinamiento en 
los hogares, en el contexto del COVID-19, tienen 
efecto, pues causan mayores niveles de estrés, 
en hombres y mujeres, por la inseguridad eco-
nómica, la disminución de ingresos, así como el 
desempleo. Sin embargo, se le suma a la contin-
gencia sanitaria el estrés relativo a las responsabi-
lidades en las tareas domésticas y de cuidado, ya 
que las mujeres, en promedio nacional, dedican 
2.5 veces más para el trabajo no remunerado, es 
decir, 48.5 horas a la semana, mientras que los 
hombres 19.5 (Inegi, 2015). 

Con base en esa información, se puede inferir 
que, en la pandemia sanitaria, recaen en las mu-
jeres las estrategias especiales de limpieza y des-
infección de los hogares, cuidado de las perso-
nas enfermas por contagios, de personas adultas 
mayores y con discapacidad. Por si fuera poco, 
también se puede suponer que se les adicionan 
las responsabilidades de las actividades escolares 
de niños y niñas, derivadas de la suspensión de 
las clases en los centros educativos. A ese estrés 
se le aumenta la violencia de género.

Es un hecho que, en la actual pandemia sanitaria, 
la violencia contra las mujeres ha aumentado, vol-
viéndose el ámbito doméstico el más peligroso. 
De acuerdo con el informe del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

En marzo y abril 

se cometieron 521 

asesinatos: 254 y 267 

respectivamente, siendo 

esa última otra cifra 

histórica, registrada como 

la más alta en México. 
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(SESNSP), en marzo, cuando se declaró la contin-
gencia, las llamadas de emergencia al 911 regis-
traron un aumento, respecto de enero, del 5.3% 
en incidentes de violencia familiar (pasó de 52 mil 
498 a 64 mil 858); la violencia de pareja aumentó 
el 7.23% (pasó de 17 mil 009 a 22 mil 628 inci-
dentes), y el abuso sexual, el 9.0% (545 inciden-
tes reportados, cifra récord desde 2016). Por otra 
parte, el informe señala que se incrementaron los 
presuntos delitos de violencia familiar con un total 
de 20 mil 232, lo que representa la cifra más alta 
para un mes desde 2015. Más grave aún es la ten-
dencia nacional de presuntos homicidios dolosos 
de mujeres. En marzo y abril se cometieron, 521 
asesinatos: 254 y 267 respectivamente, siendo esa 
última otra cifra histórica, registrada como la más 
alta en México. Aunque el informe no desagrega 
la estadística de los presuntos perpetradores, todo 
apunta a suponer que, frente al aumento de la vio-
lencia familiar y de pareja, una proporción signi-
ficativa de esos presuntos homicidios se cometió, 
principalmente, por personas del entorno intrafa-
miliar o por la pareja o expareja.

Como conclusión, si bien la violencia contra las 
mujeres en el ámbito doméstico ya estaba en las 
estadísticas, en estos tiempos se recrudece por 
la presión psicológica del trabajo no remunera-
do en los hogares y la económica, producto de la 
pérdida de empleos, la disminución de ingresos, 

limitaciones para el comercio informal, así como 
el incremento de necesidades básicas para la se-
guridad alimentaria, lo que visibiliza y refuerza 
las brechas de desigualdad social y de género, 
aunado al “encierro” o la inmovilización social. El 
combate de la violencia de género nos debe lle-
var a cuestionar 1) la manera en que socialmente 
se articulan las relaciones de género y de poder y 
2) la erradicación de las desigualdades sociales. 

Finalmente, y en concordancia con el llamado a 
la acción a los Estados por parte de ONU Muje-
res (2020), en este contexto de pandemia dentro 
de la pandemia, las mujeres enfrentan diversos 
obstáculos, entre ellos la dificultad de hacer de-
nuncias por el cierre parcial de las actividades de 
las instituciones de procuración y administración 
de justicia, el acceso restringido a los servicios de 
atención hospitalaria por el cambio de priorida-
des de atención en el sector salud, limitaciones 
económicas y de capacidad de las organizaciones 
de la sociedad civil en el acompañamiento y apo-
yo en servicios de emergencia de víctimas debido 
al confinamiento, así como la falta de recursos 
para los refugios por la saturación. Es ahí donde 
se deben dirigir los esfuerzos de todos los secto-
res sociales para asegurar el respeto a los dere-
chos humanos de las mujeres, de lo contrario la 
pandemia seguirá a pesar del COVID-19.  

Fuentes consultadas
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violenciamujeresninas_generalabril2020.pdf?la=es&vs=2457 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP ) (2020), “Información sobre violencia contra 

las mujeres, corte al 20 de abril de 2020”, disponible en https://drive.google.com/file/d/1yVfgnItDgQC88zr2fnHW
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Silvia García Fajardo
Investigadora del Centro de Estudios 
en Derechos Humanos.
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El asedio a los derechos humanos es, lamentablemente, una cuestión que está presente en la vida 
cotidiana. Desde luego, los agravios más visibles a los derechos de las personas provienen de las auto-
ridades que se exceden en el ejercicio de sus atribuciones o, incluso, por la falta de intervención en los 
asuntos de su competencia; sin embargo, aun siendo la más expresiva forma de violación a derechos 
humanos, no es necesariamente la única ni la más grave.

Existe una cifra negra en violaciones a derechos 
humanos que se cometen por parte de particu-
lares y, de manera preocupante, al seno de los 
hogares; me refiero a la violencia que se ejerce en 
contra de las mujeres, siendo mucho más repro-
chable cuando el agresor es su cónyuge, pareja o 
familiar —padre, hermano o hijo—).

Hoy, cuando la pandemia nos ha evidenciado 
como seres humanos limitados, finitos y vulne-
rables, la cuestión aquí señalada debe mover las 
fibras más sensibles de la sociedad para admitir 
que la violación a derechos humanos tiene una 
ácida realidad al interior de las familias mexica-
nas. Desde luego, esa realidad no es tan visible 
porque se oculta entre las cuatro paredes de 
cada hogar; pero eso no puede llevarnos al ex-
tremo de la negación o del ocultamiento de una 
cotidianidad que nos abofetea como conglome-
rado social.

Ante el evidente insulto que para todos significa el 
maltrato a una mujer, me parece del mayor apre-

mio para las autoridades de todos los ámbitos de 
gobierno tomar de una vez por todas el asunto 
como un tema de atención prioritaria.

No basta con la promulgación de nuevas normas 
que procuren la prevención y erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres, tampoco es 
suficiente con la redacción más puntual de los su-
puestos para la tipificación del feminicidio como 
agresión mayúscula en contra de las mujeres.

Es necesario que la befa social que se traza desde 
la impunidad por la agresión a una mujer tenga 
una atención diferente a la que se ha dado en 
esos casos. Desde el funcionario que agrede a 
su pareja o el futbolista que golpea a su cónyuge 
embarazada, hasta los casos de mayor cinismo 
embozados en la misoginia, se puede advertir la 
urgencia de un viraje en los modos de atención 
de la violencia contra las mujeres.

No basta una disculpa pública —menos privada—, 
no son suficientes los arreglos económicos, y ni 
siquiera puede sostenerse la procedencia del per-

LA NO VICTIMIZACIÓN DE LAS MUJERES: UNA ASIGNATURA PENDIENTE
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dón de la persona ofendida cuando la agresión y 
la merma a la dignidad humana son tan evidentes 
y de casi imposible reparación.

Por eso creo que, hoy más que nunca, el impera-
tivo kantiano de que todo ser humano es un fin 
en sí mismo debe movernos a un plano diferen-
te en la atención a ese gravísimo fenómeno, que 
está enquistado en la sociedad mexicana y, desde 
luego, en el Estado de México. Lo inadmisible y 
perverso de esas conductas merece una atención 
prioritaria, pues, además de las lesiones físicas o 
psicológicas que se pueden infligir a las mujeres, 
el agravio mayor está anidado en la vulneración 
de su dignidad humana, que difícilmente se pue-
de reconstruir.

En esos casos, absolutamente reprochables, que-
da en la percepción social un dejo de insuficien-
cia jurídica, porque la norma legal, que lamenta-
blemente los agresores no respetan no alcanza a 
proteger a plenitud a las mujeres. Por esa razón, 
la práctica del respeto a los derechos humanos 
debe permear en todos los ámbitos de la vida 
colectiva. Todos esperamos que las autoridades 
y los funcionarios sean ejemplo, pues de aquí de-
riva su autoridad; de lo contrario, nos orillan a la 
justificación aviesa de imitar o replicar las mismas 
conductas, pues nadie las sanciona.

Digámoslo fuerte: “Las mujeres no son objetos, 
no pueden ser reemplazadas como las mercan-
cías, y nadie, con mínimos elementos de civilidad 
y hombría, puede, ni debe, agraviarlas”. El Estado 
mexicano debe trazar una hoja de ruta diferen-
te y, como sociedad, principalmente los varones, 
debemos entender la igualdad como un valor 
precioso para la vida humana. Para todos, nues-
tra convicción debe gritar: “A ninguna mujer, ni 
un agravio”.

Las mujeres no son 

objetos, no pueden ser 

reemplazadas como las 

mercancías, y nadie, 

con mínimos elementos 

de civilidad y hombría, 

puede, ni debe, 

agraviarlas
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A partir de 2005, cuando reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual señala que queda prohibido todo tipo de discriminación por cualquier motivo, el 
Ejecutivo estatal, con la finalidad de impulsar un marco normativo de protección al derecho de Igual-
dad en la entidad, presentó una iniciativa de ley; así,  el Poder Legislativo (LVI Legislatura) tuvo a bien 
aprobar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, la 
cual se publicó en la “Gaceta de Gobierno” en enero de 2007. Dicha ley establece regular y garantizar 
a la ciudadanía mexiquense que habita o transita en el estado el derecho a la no discriminación. 

Con base en la prohibición legal de todo acto 
discriminatorio en el estado, se estipuló una se-
rie de obligaciones para los órganos estatales y 
particulares; es por ello que la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Codhem), 
tomando como fundamento el artículo 12 de la 
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación, estableció el Consejo Ciudadano 
para la Prevención y Eliminación de la Discrimi-
nación, el cual funge como un órgano ciudada-
no de opinión y asesoría de acciones, políticas, 
programas y proyectos a desarrollarse en materia 
de prevención y eliminación de discriminación, el 
cual se integró formalmente el 19 de febrero de 

2007, siendo regulado por los Lineamientos del 
Consejo Consultivo perteneciente a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México.

Conforme al artículo 13 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en 
el Estado de México, la Codhem tiene la tarea de 
supervisar los trabajos y funcionamiento de ese 
Consejo, al cual integrarán de 10 a 15 ciudadanas 
y ciudadanos que representarán a los siguientes 
sectores sociales: mujeres, indígenas mazahuas, 
otomíes, personas adultas mayores, diversidad 
sexual, personas con discapacidad, jóvenes, sec-
tor académico y periodistas. 

¿Sabías que  

la Codhem cuenta con un  
Consejo Ciudadano para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación?
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Los miembros de ese Consejo aportarán pro-
puestas con la finalidad de generar acciones en 
materia de prevención y eliminación de la discri-
minación, serán designados por decreto de la 
Codhem y conforme al artículo 16 de la ley en 
comento, durarán en su cargo tres años y podrán 
ser ratificados por una sola vez, por otro período 
de igual temporalidad.

Las y los consejeros que actualmente integran 
ese órgano de opinión y asesoría son: 

El Consejo sesionará todos los primeros martes 
de cada mes, lo que conlleva realizar un aproxi-
mado de 12 sesiones en las instalaciones de la 
Codhem. 

En suma, con esas acciones, se prevé una polí-
tica consistente y sistemática de promoción de 
la igualdad real de oportunidades para todas las 
personas y grupos que sufren discriminación.

Consejo Ciudadano 
para la Prevención 
y Eliminación de la 

Discriminación

Mujeres
C. Marilyn Ramón Medellín 

Personas indígenas mazahuas
C. Francisco Ventura Pascual De La Cruz
C. Rey Federico Núñez

Personas indígenas otomíes
C. Alejandro Ávila de la Cruz

Personas adultas mayores
C. Ana Aurora Muñiz Neyra 

Diversidad sexual 

Personas con discapacidad
C. Óscar Sánchez Esparza

Jóvenes
C. Sharon Michelle Hernández Huerta
C. Johanna Mañón Aguilar

Académico
C. Luis Alfonso Guadarrama Rico
C. Sandra Lorena Padilla García

Periodistas

“Al consejo lo integrarán de 10 a 

15 ciudadanas y ciudadanos que 

representarán a los siguientes 

sectores sociales: mujeres, indígenas 

mazahuas, otomíes, personas 

adultas mayores, diversidad sexual, 

personas con discapacidad, jóvenes, 

sector académico y periodistas”
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El Derecho es considerado por algunos autores como el conjunto de normas que rigen el compor-
tamiento del hombre y la mujer en sociedad. Por esta razón, gracias a la Abogacía, actualmente los 

seres humanos se conducen bajo los ordenamientos jurídicos establecidos en cada Estado para el buen 
funcionamiento del mismo.

Al respecto, lo que hoy se conoce como Abogacía, en la época antigua era la actividad ejercida por 
aquella persona dedicada a interceder por otra ante el foro romano, se le denominaba Patrono. Es en 
esa institución donde nace la función del abogado; no obstante, antes sería transformada por la palabra 
advocati, o causidici:1 Cuando la defensa ante la justicia se convierte en una verdadera profesión.2

1 Términos utilizados en la época antigua para nombrar la función de los abogados.
2 Ángel Diego Gómez Olmos. (2016). El ejercicio de la Abogacía. México: UNAM.

POR UNA ÉTICA FUNDADA EN LOS DERECHOS HUMANOS

60 años de la 

celebración del  

Día de la Abogada  
y el Abogado
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L. en D. María Angélica Pliego Scougall 
Jefa del Departamento de Diagnóstico y 
Prospectiva

Por estas razones, el Día del Abogado (el cual 
también alude a las abogadas, quienes dignifican 
la profesión de varias maneras) es considerada 
una de las celebraciones más representativas e 
importantes dentro de las carreras profesionales, 
pues se trata de una de las profesiones más anti-
guas y destacadas a lo largo de la historia. En la 
Abogacía recae una de las tareas más importan-
tes: “defender las leyes y proteger los derechos 
humanos de las personas”, y de esta forma se 
pueda impartir justicia con apego a derecho.

El Día del Abogado (a) tiene su origen el 12 de 
julio de 1533, cuando se estableció en la Nueva 
España, la primera cátedra de Derecho, la cual es 
considerada en América Latina como el antece-
dente de esta celebración.

Posteriormente, en México, en el año de 1960, 
durante el sexenio del entonces presidente de la 
República, Lic. Adolfo López Mateos, quien fue 
un reconocido institutense mexiquense y abo-
gado, se declaró el 12 de julio como el Día del 
Abogado.

Razón por la cual, hoy en día se da continuidad 
al decreto presidencial, con el cual año con año 
se celebra a los abogados y abogadas. Recordan-
do que este mes se conmemoran 60 años de la 
instauración de dicha celebración nacional, con 
la cual, todos los que desempeñan esta noble 
profesión se sienten honrados de ejercerla, con 
la finalidad de preservar la justicia y el orden en 
nuestra sociedad. 

¡FELIZ DÍA, COLEGAS!

Fuentes consultadas
Ángel Diego Gómez Olmos. (2016). El ejercicio de la Abogacía. México: UNAM.

Derecho Mexicano, consultado en: https://derechomexicano.com.mx/el-dia-del-abogado-y-su-origen-en-mexico/
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“Eres lo que haces, no lo que dices que vas hacer” Carl Gustav Jung

El ser humano es valioso por lo que es; su esencia es lo que le permite expresarse convencido de 
lo que realiza y más si se encuentra basada en un respeto intrínseco por los derechos humanos, se 
habla de ética. No debería de ser sorprendente, ni tampoco en un día a día difícil de catalogar, pues 
lo que conlleva a clasificar que lo que se piensa, habla y actúa se encuentran en un trinomio desde un 
equilibrio bio-psico-social; sin embargo, muchos se preguntan, a lo largo de su existir, si es correcto 
actuar de una forma diferente a lo aprendido y aplicarlo en su día a día. Por ello, se coincide con lo que 
plantea Aparisi en sus cuadernos de Bioética, donde esboza que el ser humano debe tomarse en serio 
la dignidad, ese compromiso social, político y jurídico que va más allá de una mera fórmula retórica 
o política. En la actualidad, se encontrará que la dignidad y el valor de la vida humana dependerán 
de ese grado de desarrollo donde se encuentren condiciones perfectas desde este enfoque bio-psico 
social, por lo tanto, Aparisi subraya: “La dignidad humana sólo se puede basar en la idea de que todo 
ser humano merece un respeto incondicionado. Se presupone su valor inconmensurable que lo eleva 
(cuerpo y espíritu) por encima de los objetos”.1

para el respeto a la dignidad 

de las personas

La ética como pilar fundamental 

1 Aparisi Miralles, Ángela y (2013), “El principio de la dignidad humana como fundamento de un bioderecho global.” Cuadernos de 
Bioética, Vol. XXIV, núm.2, pp.201-221 [Consultado: 20 de mayo de 2020]. ISSN: 1132-1989. Disponible en : https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=875/87528682006.
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Por lo tanto, hay que repensar la relación con 
la sociedad; no obstante, sería más importante 
reflexionar qué es el ser humano, porque él 
mismo, en muchas acciones, se pierde: pierde esa 
capacidad de reconocer su dignidad. Ese valor 
tendría que estar de forma continua, cuidando y 
protegiendo, para así recobrar su esencia y, por 
ende, reconocer el bien cuando esta frente a él. 
Actuar fundamentado en un pilar ético, con el 
fin último de que lo realizado es para conseguir 
el bien basado en un respeto por los derechos 
humanos; dicho valor universal vincula a todos 
los miembros de la humanidad sin importar color, 
raza, género o religión. 

Ahora más que nunca, contando con tantas he-
rramientas al alcance para poder visibilizar sus 
fortalezas, se puede reconocer en su actuar dia-
rio lo que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos refiere en su Art. 28: “Toda persona tie-
ne derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan plena-
mente efectivos”.2

Implica, por lo tanto, que toda persona está obli-
gada a obrar de forma respetuosa respecto de los 
derechos de los demás. Este respeto se manifiesta 
en conductas de abstención o de no hacer, inclu-
so es pensar cómo se dirige hacia el otro, cómo 
respeta su propia individualidad, de una forma re-
cíproca también genera estar a salvo de abusos, 
atropellos y otras conductas reprochables. No se 
tiene que dejar de actuar éticamente debido a la 
propia naturaleza, la cual, en algunos casos, se ve 
perturbada a partir de un modelo de aprendizaje 
equivocado, donde se enseña a lastimar, robar o 
incluso actuar de una forma equivocada no valo-
rando al otro; donde las normas sociales se ven 
alteradas de una forma laxa, desde el no respe-
tar una sana distancia, pensando que así se logra 
obtener una gratificación inmediata, pasando o 
pisoteando los derechos del otro; o, desde una 

2 Declaración Universal de Derechos Humanos 1948.
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perspectiva en un ámbito laboral, cuando los 
servidores públicos dejan de actuar conforme 
a lo que les marca su código de conducta, éste 
último enmarcando, e invitando, a poder aplicar 
valores que se presumen son universales y, por 
naturaleza, se deberían de conservar, pero, por 
alguna situación bio-psico-social, simplemente 
se dejan de practicar.

Nuestra presencia en este mundo se justifica en 
poder ser seres humanos que se expresen a tra-
vés de las diversidades, anhelos, la libertad de 
los sentimientos y emociones. Se puede vivir de 
diversos modos, pero hay algunos que no de-
jan vivir. En este sentido, como habla Savater en 
su libro Ética para amador, sobre la realidad de 
que los seres humanos merecen vivir como ta-
les: una buena vida. Y qué mejor que esa buena 
vida sea acompañada del reconocimiento de su 
propia dignidad, sobre todo con un resultado 
ecuánime y asertivo, puesto que los seres huma-
nos tienen la capacidad de decisión y, con ello, 
se acepta el valor hacia los humanos mismos.

Porque la ética es aprender a vivir bien sin olvi-
dar que los comportamientos tienen un efecto. 
Realizar lo que agrada, lo que en verdad se ama, 
sin lastimar a otros ni atropellarles en sus dere-
chos y en sus libertades. Cada suceso generado 
tiene un eco con el entorno, principalmente en 
el ámbito personal, social y familiar. Cuando se 

pretende dañar a otro, lo único que se consigue 
es causar un daño a sí mismo por no asimilar o 
manejar adecuadamente las emociones. 

Por ello, la ética marca ese pilar, y así poder se-
guir reconociendo como un principio de vida: 
Tratar a los seres humanos como tales. El filóso-
fo alemán Immanuel Kant ya lo describía: “Obra 
de tal modo que uses a la humanidad, tanto en 
tu persona como en la persona de cualquier 
otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca 
meramente como medio”, por lo tanto, se debe 
rescatar los valores, los cuales permitirán tener 
una convivencia armoniosa. Estos deben ser 
referentes, pues son características de gran im-
portancia que siempre conllevarán a actuar de 
forma positiva para ser mejores seres humanos 
y así reafirmar la propia dignidad.

Los valores como el amor, respeto, tolerancia, 
justicia, libertad, responsabilidad, lealtad, paz, 
y honestidad se encuentran interrelacionados, 
los cuales llevarán a una vida plena, energizante, 
tranquila y, sobre todo, generando gratitud por 
la propia existencia y la de los demás. Hoy más 
que nunca, se debe creer en el potencial perso-
nal para poder alcanzar ese respeto a la propia 
dignidad, pues, el ser humano es único y maravi-
lloso; no debemos perder la capacidad de asom-
bro, tener fe y esperanza ante las adversidades. 
Que el ser humano nunca deje de sorprenderse, 
ser merecedor de respeto, poner un alto ante 
cualquier tinte que coadyuve a una posible vio-
lación de sus derechos humanos, pero, sobre 
todo, mantener la capacidad de tomar concien-
cia y corregir la conducta, sin que ello signifique 
sacrificar su dignidad, esa habilidad que tiene 
para poder regular su vida desde la ética como 
pilar fundamental para el respeto a la dignidad 
de las personas.

E.D.H. Sandra Tetatzin Contreras 
Integrante del Comité de ética.
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