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En este número de la revista Humaniza se reconoce 
septiembre como el mes patrio; en la portada se repre-
senta, por medio de la paloma y el águila,  el naturalis-
mo y el positivismo jurídico, elementos inherentes a la 
protección y la defensa de los derechos humanos de las 
y los mexiquenses y de quienes transitan en la entidad. 

El primer artículo, “El acceso universal a la informa-
ción: un derecho humano”, el autor refiere que tener 
acceso a la información es fundamental para el acerca-
miento y el diálogo permanente entre los gobiernos y 
los ciudadanos. 

En el segundo artículo, “Conocer y reconocer la vio-
lencia obstétrica, primera tarea para prevenirla y erra-
dicarla”, la autora nos brinda un panorama actual de 
las múltiples vulneraciones que afectan a las mujeres 
embarazadas, antes y después del parto; por lo que, 
visibilizar estas vejaciones facilita su atención, sanción 
y erradicación.

El tercer artículo, “Sí a la interrupción legal del embara-
zo, sí a la vida: Codhem”, es una entrevista hecha al om-
budsperson mexiquense, quien nos ofrece un análisis 
sobre la interrupción legal del embarazo, tema relacio-
nado con la dignidad, la justicia y la conciencia. 

En el cuarto artículo, la autora nos invita a reflexionar 
sobre las masculinidades en México a partir de un breve 
recorrido histórico, y analiza los efectos de las desigual-
dades que la cultura genera entre los varones.

Por último, el artículo “Ética pública en la vida de las ins-
tituciones” permite una reflexión  sobre la importancia 
de la ética pública en el actuar cotidiano de las y los ser-
vidores públicos, siendo aquella un pilar fundamental 
para el correcto ejercicio de sus funciones. 
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El derecho a la libertad de expresión incluye la 
posibilidad de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, así como de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio; de dichos al-
cances, justamente, se desprende el derecho de 
acceso a la información que está en manos de las 
entidades públicas. 

Así, la ciudadanía puede exigir a la autoridad que 
informe y justifique sus decisiones, constituyendo 
de forma interdependiente, junto con el ejercicio 
de la libertad de prensa, de asociación y expre-
sión, las formas de vigilar y controlar el quehacer 
gubernamental.

En este sentido, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) (2015: 2) considera que el derecho a 
la información “…es parte integrante del derecho 
a la libertad de expresión, reconocido en la re-
solución 59 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, aprobada en 1946, y definido en 
el artículo 19 de la Declaración Universal de De-

rechos Humanos (1948) y el artículo 19 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 
Este derecho está previsto también en el artículo 
13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

Como derecho humano contenido en diversos 
instrumentos internacionales de carácter jurídico, 
el derecho de acceso a la información supone un 
medio de rendición de cuentas sobre la actuación 
de sus representantes y mandatarios, que fortale-
ce el sistema jurídico de responsabilidades some-
tiendo a escrutinio público la capacidad de res-
puesta del gobierno a las expectativas políticas.

Un referente normativo mundial importante que 
amplió el reconocimiento y el ejercicio de este 
derecho lo constituye, en los Estados Unidos 
de América, la Ley de Libertad de Información 
(FOIA, por sus siglas en inglés), promulgada en 
1966, la cual estipula que cualquier persona tiene 
derecho a solicitar acceso a los registros y a la in-
formación de las agencias federales, siempre que 

Junto con el derecho a la libertad de expresión, 
el acceso a la información constituye un me-

dio fundamental de acercamiento y diálogo per-
manente entre los gobiernos y sus ciudadanos, 
en materia política. 

El acceso 
universal a la 
información:  
un derecho 
humano
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tales registros no estén protegidos por exención o 
exclusión de la propia ley.

En México, el derecho de acceso a la información 
está previsto en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos al seña-
lar que “Toda persona tiene derecho al libre ac-
ceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión” 
(Congreso de la Unión, 1917). Para garantizar el 
ejercicio de este derecho, contamos con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 5 de mayo de 2015, y con 
disposiciones normativas complementarias.

En el ámbito particular del Estado de México, esta 
prerrogativa está comprendida en el artículo 5 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, contando esta entidad federativa, den-
tro de su marco legal vigente, con la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do de México y Municipios, que regula las formas y 
los procedimientos para ejercer este derecho.

La propia dinámica social ha propiciado el de-
sarrollo del derecho de acceso a la información 
como mecanismo de legitimación del gobierno y 
de participación ciudadana; pero también como 
medio de control y rendición de cuentas, median-
te el cual los funcionarios, como sujetos obliga-
dos, deben informar y justificar sus decisiones y 
recibir sanciones, según los efectos de las mismas, 
ante superiores jerárquicos o instituciones como 

el derecho de acceso a la información supone 
un medio de rendición de cuentas sobre la 

actuación de sus representantes y mandatarios

EL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN: UN DERECHO HUMANO
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la Auditoría Superior de la Federación, la Secreta-
ría de la Función Pública y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales.

Hablar de transparencia, entonces, no sólo es re-
ferirse al establecimiento de una barrera contra la 
corrupción y los abusos de poder, sino también al 
derecho de todo ciudadano a recibir información 
sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero 
de sus contribuciones.

Es importante resaltar que el 17 de noviembre 
de 2015 la Unesco aprobó la resolución 38 C/70, 
por la cual proclamó el 28 de septiembre de cada 
año como el Día Internacional del Derecho de Ac-

ceso Universal a la Información. Esta celebración 
internacional, de acuerdo con la Unesco (s/f: 
s/p), “…tiene especial relevancia para la Agenda 
2030 del Desarrollo Sostenible y, en particular, 
para el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
16.10, que exige garantizar el acceso público a la 
información y la protección de las libertades fun-
damentales”.

Por lo tanto, y en el marco de esta celebración 
internacional, es importante destacar que es obli-
gación de los gobiernos difundir y dar a conocer 
el resultado de sus gestiones y las acciones reali-
zadas en beneficio de la sociedad.

Fuentes consultadas 
AGA (Alianza Gobierno Abierto) (s/f), Plan de Acción 2011-2012, disponible en  

http://aga.ifai.mx/SitePages/EstamosHaciendo.aspx

Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (s/f), “De Gobierno Abierto a Estado 

Abierto”, disponible en https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/principiotransparencia

Congreso de la Unión (1917), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917, última reforma: 6 de junio de 2019.

Unesco (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura), (s/f), “Día Internacional del Dere-

cho de Acceso Universal a la Información”, disponible en https://es.unesco.org/iduai2017

______ (2015), “Proclamación del 28 de septiembre Día Internacional del Derecho de Acceso Univer-

sal a la Información”, disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297_spa

______ (s/f), “Libertad de Información” disponible en http://www.unesco.org/new/es/communica-

tion-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/

Walfred José Goméz Vilchis 

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem

Hablar de transparencia, entonces, no sólo es 
referirse al establecimiento de una barrera contra 
la corrupción y los abusos de poder, sino también 

al derecho de todo ciudadano a recibir información 
sobre lo que hacen los gobiernos...
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Hablar de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños, en resumen, de violencia contra las mu-
jeres y las niñas es, lamentablemente, un tema que se aborda de manera recurrente, porque este 

flagelo se ejerce de muchas formas, las cuales, de manera innegable, dañan la dignidad, la integridad y 
la libertad de la mujer, ocurre en muchos ámbitos como la familia, el trabajo, la escuela, la comunidad, 
el sector salud, la política, el noviazgo. 

En el sector salud, aun cuando la protección del 
binomio madre-hijo es una máxima reconocida 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en otras disposiciones normativas,1 
las mujeres son objeto de malos tratos, incluso 
inhumanos y degradantes, por parte del personal 
médico, paramédico, de enfermería y administra-
tivo de las instituciones de salud, durante el em-
barazo, el parto, el postparto o en emergencias, 
configurando violencia obstétrica. 

La violencia obstétrica se ejerce mediante actos u 
omisiones como no atender o no brindar atención 

1 Por mencionar algunas, la Ley General de Salud, la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 

y la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona 

recién nacida. 

oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, el 
parto, el puerperio, o en emergencias obstétricas, 
alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo 
o practicar el parto por vía cesárea sin el consenti-
miento voluntario, obstaculizar el apego de la niña 
o del niño con su madre sin razón alguna, realizar 
esterilización forzada, así como obligar a la mujer 
a parir en forma distinta a la que sea propia de sus 
usos, costumbres y tradiciones obstétricas, aun 
cuando existan los medios necesarios para la reali-
zación del parto vertical. 

Según información proporcionada por el Grupo 
de Información en Reproducción Elegida (GIRE)2 

2 Este grupo tiene como objetivo difundir información objetiva, cientí-

fica y laica sobre el aborto en México para así posicionarlo como un 

tema de interés y salud pública; asimismo, se consolida como una 

organización de derechos reproductivos que trabaja en temas como 

Conocer y reconocer  
la violencia obstétrica,  

primera tarea para 
prevenirla y erradicarla
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en el informe “2018, La Pieza Faltante. Justicia 
Reproductiva”, basada en las estadísticas pro-
porcionadas en la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (EN-
DIREH) 2016,3 de los 8.7 millones de mujeres que 
tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 
en México, 33.4% refirió haber sufrido maltrato 
por parte de los profesionales de la salud que les 
atendieron, siendo los gritos o regaños los más 
recurrentes, seguidos de retraso en la atención. 
33.11% de las mujeres fue ignorada; 30.9%, pre-
sionada para aceptar un método anticonceptivo 
o esterilización; 30.83%, colocada en posiciones 
incómodas; 23.43%, ofendida, y 5.49%, aislada 
de su bebé por más de cinco horas. Cabe desta-

los derechos humanos de las mujeres, la anticoncepción, la muerte 

materna, la reproducción asistida y la violencia obstétrica.

3 La ENDIREH, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), tiene como propósito medir la dinámica de las 

relaciones de pareja en los hogares, así como las experiencias de 

las mujeres en diversos contextos con distintos tipos de violencia, 

convirtiéndose en parámetro internacional, pues genera información 

sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres 

de 15 años y más.

car que el Estado de México se encuentra entre 
las cinco entidades federativas con mayor pro-
porción de mujeres que sufrieron algún tipo de 
violencia obstétrica en los últimos cinco años con 
un 36%; sin embargo, cierto es que la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México reconoce la existencia de 
este tipo de violencia, así como la ingente nece-
sidad de instrumentar políticas transversales para 
prevenir, erradicar y sancionar la violencia obsté-
trica en nuestra entidad. 

Como puede advertirse, la violencia obstétrica es 
una modalidad de violencia que merece especial 
atención, tal y como lo señala la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Corte idh) en el 
caso I.V. vs. Bolivia, tribunal que, en primer lugar, 
“reconoce la relación de poder entre el médico y 
la paciente”, y en segundo lugar, que esa relación 
puede verse agravada “por las relaciones des-
iguales de poder que históricamente han caracte-
rizado a hombres y mujeres, así como por los es-
tereotipos de género socialmente dominantes y 

Entidades federativas con mayor proporción de mujeres  
que sufrieron algún tipo de violencia obstétrica

Ciudad de México
Estado de México

Querétaro
Tlaxcala
Morelos

36.5 %
36 %
34.6 %
34.2 %
33.7 %

“…la máxima participación de la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre, en todos los campos, es indis-
pensable para el desarrollo pleno y completo de un país, 

el bienestar del mundo y la causa de la paz”.  
Organización de las Naciones Unidas (onu)
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persistentes que constituyen de forma consciente 
o inconsciente la base de prácticas que refuerzan 
la posición de las mujeres como dependientes 
y subordinadas” (Corte idh, 2016: párr. 186), lo 
cual puede verse reflejado en el sector de la salud 
y resultar en una distinción, exclusión o restric-
ción que menoscaba o anula el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos, espe-
cíficamente el de los derechos sexuales y repro-
ductivos de la mujer con base en su condición. 

Al partir de la existencia de estas conductas y tra-
tos discriminatorios que dañan a la mujer durante 
el parto, el postparto, o en emergencias obstétri-
cas, al igual que cualquier otra forma de violencia, 
la formación general, la especialización, la sensi-
bilización y la capacitación permanente son ac-
ciones de prevención que deben implementarse 
en todo el poder público, a efecto de que todas 
las servidoras y todos los servidores públicos apli-
quen la igualdad entre mujeres y hombres, los 
derechos humanos de las mujeres y el derecho a 
una vida libre de violencia como principios recto-
res para garantizar la protección institucional en 
el sector salud y erradicar la violencia obstétrica. 

Visibilizar que existen formas de violencia que 
buscan someter, controlar, humillar, agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a mujeres y niñas en diferen-
tes escenarios es el punto de partida para con-
tribuir en la prevención, la atención, la sanción y 

erradicación de las mismas, así como para favo-
recer su desarrollo y bienestar integral. Sin em-
bargo, esta tarea no ha sido fácil, pues a través de 
los años se han reproducido patrones sociocultu-
rales que, arraigados a una sociedad que en mu-
chas ocasiones pareciera inmutable, no logran 
transformar ni erradicar las condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales que justifican, 
alientan y reproducen la violencia de género no 
solo en nuestra entidad, sino a nivel mundial.  

La violencia en el sector salud existe y debe visi-
bilizarse, pues la salud maternoinfantil no solo es 
un objetivo sobre el cual descansa la reproduc-
ción biológica y social del ser humano, sino un 
eje de atención prioritaria, ya que se erige como 
la protección de dos colectivos en situación de 
vulnerabilidad: mujeres e infancia, de ahí la im-
portancia de combatir estas prácticas que dañan 
y menoscaban la integridad y la dignidad de las 
mujeres en las instituciones de salud.

Gabriela Alejandra Sosa Silva

Integrante del Centro de Estudios de la Codhem

Fuentes consultadas
Corte idh (Corte Interamericana de Derechos) (2016), caso I. V. vs. Bolivia, sentencia del 30 de 

noviembre de 2016 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 329, 

párr. 186.

gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida) (2018), “2018. La Pieza Faltante. Justicia 

Reproductiva”, disponible en http:// www.justiciareproductiva.gire.org.mx/assets/pdf/

JusticiaReproductiva.pdf.

La violencia en 

el sector salud 

existe y debe 

visibilizarse

CONOCER Y RECONOCER LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA, PRIMERA TAREA PARA PREVENIRLA Y ERRADICARLA
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“Ninguna mujer, de ninguna edad ni condición 
social o económica, debería verse enfrentada a 
la decisión de interrumpir o no su embarazo; sin 
embargo, es una realidad de múltiples aristas que 
no se puede soslayar y hace necesario el fortale-
cimiento de la educación sexual y la salud repro-
ductiva con visión de derechos humanos y laici-
dad”, puntualizó el ombudsperson mexiquense, 
Jorge Olvera García, al respaldar la interrupción 
legal del embarazo.

El presidente de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México (Codhem) refirió que 
la realidad actual de adolescentes y mujeres en 
la entidad requiere la atención y la discusión in-
mediata en la Cámara de Diputados local, para 
que, por ley, tengan ese sustento jurídico y no se 
criminalice a quienes optan por decidir sobre de 
su cuerpo y a favor de su vida; pero también debe 
tenerse el consenso social con base en criterios 
científicos y sin prejuicios, que permitan educar 
antes de enjuiciar. 

Despenalizar la interrupción voluntaria del emba-
razo, —precisó en entrevista—, es una decisión de 
avanzada que ya establecieron en su legislación 
algunos países que pugnan por el respeto a los 
derechos fundamentales de las mujeres, y, de 
acuerdo con datos de la Organización de las Na-
ciones Unidadas (onu), más de 180 países miem-
bros la permiten para salvar la vida de la mujer, 
así como para preservar la salud física y mental, 
ante casos de violación o incesto y por deterioro 
del feto; y, 63 la admiten, por razones económi-
cas y sociales. Por ello, insistió, “es momento de 
analizar y concertar con serenidad los términos 
de la maternidad voluntaria y la construcción de 
la igualdad jurídica a partir de la libertad de las 
mujeres”, y calificó como dramática la incidencia 
de adolescentes y adultas que pierden la vida por 
la práctica clandestina de abortos, que no sólo 
representa mayores riesgos para quienes tienen 
menos recursos económicos, sino que se con-
vierte en “una brecha más de la desigualdad que 

Sí a la interrupción 
legal del embarazo, 
sí a la vida: 
Codhem

“En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos a 

favor de la vida, sí, pero una vida con igualdad, conciencia y justicia, no 

una vida donde quienes tienen posibilidades económicas sí abortan en servi-

cios médicos de calidad, y quienes no, enfrentan el riesgo de ir a prisión o de 

perder la vida, eso no es equitativo”: Jorge Olvera García
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enfrentan las mujeres en ésta y otras entidades 
del país”.

Jorge Olvera García recordó que, desde 1996, 
el médico argentino René Favaloro habló de la 
situación económica como factor de vida de las 
mujeres al recurrir o no a la interrupción del em-
barazo, quien en su momento aclaró que “lega-
lizar no quiere decir que estamos autorizando 
que todo el mundo se haga un aborto”. Al para-
frasearlo, indicó que las mujeres pobres no re-
curren a las clínicas, sino a remedios caseros y 
a la clandestinidad, sin la atención de médicos ni 
enfermeras especializadas, con lo cual ponen en 
riesgo su vida, coartando sus derechos humanos 
a la protección de la salud y a la vida. “Ya lo decía 
Favaloro: ‘No se muere una, se mueren cantida-
des […] Por el contrario, la niña privilegiada de 
la familia […], esa tiene todas las cosas, va a una 
clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie 
se entere, y a la tarde puede ir a un baile si quiere 
porque ya todo pasó”. 

Al referirse a las posturas de algunos sectores de 
la sociedad e, incluso, de autoridades y repre-
sentantes populares, Jorge Olvera García hizo 
hincapié en que debe impulsarse una amplia 
discusión, convocarse a especialistas médicos, in-
vestigadores y también a las propias mujeres que 
han vivido en carne propia la experiencia de ser 
señaladas por rebelarse a tener un hijo por no 
contar con las condiciones de salud, económicas 
y sociales que garanticen su supervivencia y desa-
rrollo integral o, simplemente, porque no está en 
su plan de vida.

Consideró que si bien es un tema sensible para 
la sociedad y, por lo mismo, controvertido y que 
tiende a polarizarse, persiste la necesidad de im-
pulsar una amplia discusión que derive en una le-
gislación que surja del consenso social, con base 
en criterios científicos y libres de prejuicios. “Valo-
ramos el surgimiento de la vida de un nuevo ser, 
pero también la libertad de una mujer a decidir 
sobre su propia vida, y cuando se trata de meno-
res de edad, corresponde a los padres, tutores y 
al Estado velar por su integridad, su seguridad y 
su desarrollo pleno y protegido”. Y recalcó que 
“antes de legislar, lo demás es educar”.

Respecto a la necesidad de esta legislación, expuso 
que, de acuerdo con el Sistema de Información 
de Interrupción Legal del Embarazo del Gobierno 
de la Ciudad de México, se atendieron 205 580 
casos de abril de 2007 a diciembre de 2018, y las 
mujeres mexiquenses ocuparon el segundo lugar 
nacional y la cuarta parte del total al sumar 53 993 
usuarias.

Jorge Olvera García sentenció que “el avance de-
mocrático del Estado de México no puede tole-
rar la ofensa a la dignidad humana que supone 
meter a la cárcel a una mujer por haber tomado 
una decisión libre y autónoma sobre su propio 
cuerpo”; por ello, se debe entender que no es un 
asunto de “enriquecer clínicas privadas ni de rela-
jar valores o conductas, sino de tomar decisiones 
con base en políticas públicas certeras de edu-
cación sexual y control de la natalidad desde la 
perspectiva de los derechos humanos”.

Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación Social 

SÍ A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, SÍ A LA VIDA: CODHEM

“antes de legislar,  

lo demás es educar”
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Desde la perspectiva histórica, se encuentra la 
base para examinar las variables que han oca-
sionado la desigualdad entre hombres y mujeres, 
pero también entre los propios varones mexica-
nos. El objetivo principal de la historia cultural 
consiste en retratar los patrones de cultura; es de-
cir, describir los pensamientos y los sentimientos 
característicos de una época y sus expresiones 
o interpretaciones en obras literarias y artísticas, 
solo por mencionar algunos ejemplos. 

Es tarea de las historiadoras y los historiadores 
descubrir esas pautas culturales, estudiando te-
mas, símbolos, sentimientos y formas —o esque-
mas— de conducta (Burke, 1999). Esta preocupa-
ción por lo simbólico y su interpretación es el eje 

conductor de las investigaciones de género, dado 
que se estudian, a partir de fuentes, las diversas 
construcciones culturales del “ser hombre” y del 
“ser mujer”, así como las relaciones entre ambos 
sexos en un contexto específico. 

A partir de las relaciones sociales y jerárquicas de 
poder entre hombres y mujeres, en el tiempo y el 
espacio se pueden identificar y analizar las mas-
culinidades, las cuales se refieren a la expresión 
de estructuras profundas, elementales y rudimen-
tarias que tienen que ver con la identidad sexual y 
los estereotipos masculinos, así como con los va-
lores dados por asignación y que se reproducen 
en el inconsciente colectivo sobre lo que “debe 
ser el varón” (Gutmann, 1998). 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh), todas las personas deben tener el acceso a las mismas 

oportunidades e igualdad en los ámbitos de la vida pública y priva-
da; sin embargo, en pleno siglo xxi esto constituye un reto, pues 

existe una lucha permanente por el ejercicio de poder y someti-
miento entre hombres y mujeres, la cual es producto del siste-
ma patriarcal, principalmente. 

Breve reflexión de  
la historia cultural  
de las masculinidades  
en México
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Este artículo se centra en la atención a las mascu-
linidades hegemónicas o dominantes, que se ma-
nifiestan en aquellos grupos particulares de hom-
bres que se encuentran en posiciones de poder y 
bienestar, los cuales legitiman y reproducen rela-
ciones sociales que dominan las masculinidades 
subalternas o subordinadas, representadas por 
aquellos varones sujetos al poder (Citado por 
Careaga y Cruz, 2006). 

Se reflexiona sobre las masculinidades en el Mé-
xico porfirista (1876-1911), periodo en el que se 
intentó formar nuevos ciudadanos para la recién 
creada nación moderna exacerbando comporta-
mientos convenientes con el régimen positivista 
(Barreda, 1978).

Los varones de finales del siglo xix demostra-
rían con su comportamiento autoridad, discipli-
na, moralidad, honorabilidad y productividad, 
además procurarían tener una extensa familia y 
sobresalir como proveedores de la misma, per-
seguirían el reconocimiento de otros varones de 
poder y con poder que respondían al ideal del 
varón moderno, o al menos eso se pretendió 
(Benhumea, 2014).

Estas normas de identidad y comportamiento del 
varón moderno no solo generaron presión en 
otros varones —las masculinidades subordinadas 
o subalternas—, sino también propiciaron una 
marcada desigualdad social tanto en la esfera 
privada como en la pública, en las que también 
estaban inmersas las mujeres; al mismo tiempo, 
se observó discriminación, marginación, mofa y 
odio por considerar a estos varones “me-
nos hombres o no hombres” (Benhu-
mea, 2014). 

Si bien se examinó de manera breve 
un proceso histórico mexicano de fi-
nales del siglo xix, pareciera que 
se revisó el contexto actual, por 
ello, es importante reflexionar 
sobre el impacto del “deber ser 
masculino” en nuestros días y 
empezar a actuar para decons-
truir estas normas de com-
portamiento impuestas desde 
generaciones pasadas y lograr 
tanto en lo público como en lo 
privado el desarrollo pleno de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

Belén Benhumea Bahena

Docente de la Licenciatura en Historia y representante del Comité 
de Género de la Facultad de Humanidades de la Uaemex.
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La ética, por sí sola, supone ciertos estándares personales que cada una de las personas 
sigue día con día cuando toma decisiones simples o complejas: desde la ropa que se va a 

poner cuando se levanta hasta el trabajo que va a tomar. Sin embargo, la ética, en el servicio 
público, no atiende a aquello que consideramos bueno, malo, justo o injusto, sino a aquellas 
conductas que deben imperar en el desempeño del empleo, cargo o comisión que el Estado 
le ha confiado a los servidores públicos, basadas en los principios y los valores que deben 
prevalecer en su actuar diario. “La ética pública ofrece por tanto al servidor público un co-
nocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación, por difícil que esta sea” 
(Bautista, 2011: 13).

Ética pública  
en la vida de  
las instituciones
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Podríamos, entonces, pensar que debemos poner en práctica diversos 
principios y valores, pero ¿dónde están?, la respuesta parece ser obvia. 
En México la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción establecen esos princi-
pios rectores del servicio público; asimismo, es importante mencionar 
que existe un código de ética que, además de contener 15 principios, 
también contiene los valores que deben ponerse en práctica en las 
instituciones públicas.

Cabe resaltar que hablar de ética pública en las organizaciones interna-
cionales es referirse, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas 
(onu), pues va más allá de solo ser una organización defensora de los dere-
chos fundamentales al hacer de la ética un pilar fundamental de su actuar, 
promoviendo que las personas que la conforman actúen con principios y 
valores éticos, traduciéndose inminentemente en garantizar y proteger 
los derechos humanos, rompiendo el paradigma que, generalmente, 
tiene la mayoría de las personas: que este organismo se dedica única-
mente a salvaguardar los derechos humanos. “¿Qué entiende la onu 
por ética pública en el servicio?”

Una cultura ética […] se basa en la comprensión común de los 
valores éticos que hacen de nuestra organización lo que es en la 
actualidad. En una cultura ética todos los funcionarios pueden re-
conocer, apreciar y resolver cuestiones éticas que surgen en nuestra 
labor cotidiana. Podemos adoptar decisiones sobre la base de nues-
tros valores compartidos y poner en acción esos valores. (s/f: s/p)

ÉTICA PÚBLICA EN LA VIDA DE LAS INSTITUCIONES

“...una persona que 
practica la ética es 

virtuosa y genera un 
impacto positivo en su 

entorno...”

A
+
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“Toda alma tiene una estrella a la que regresar 

si ha llevado una vida virtuosa”- Platón

Marissa Marlen Becerril Herrera

Subdirectora de Ética, Conflicto de Intereses y Delaciones 
de la Unidad de Prevención de la Corrupción de la 
Secretaría de la Contraloría.

Así como hablamos de la onu, podemos hablar de 
otras organizaciones internacionales y nacionales 
que han creado códigos de ética, de conducta, 
y oficinas de ética con el objetivo de fomentarla 
en todas las personas que trabajan al interior de 
estas organizaciones. 

Es así que la ética pública, al interior de las insti-
tuciones, cobra vital importancia en la actualidad, 
en virtud de que  ha sido catalogada como herra-
mienta fundamental para combatir la corrupción, 
principalmente al interior de las instituciones pú-
blicas,  instalando, por ejemplo, comités de ética, 
cuyo objetivo es mejorar el actuar de las personas 
servidoras públicas mediante la sensibilización y 
la aplicación de los principios y los valores que 
rigen el servicio público.

Es así que una persona que practica la ética es 
virtuosa y genera un impacto positivo en su entor-

no; en el servicio público un gobierno con ética 
pública y transparencia genera confianza en la 
sociedad a la que sirve. 

Este tema nos da para mucho más, sin embar-
go, podemos concluir que, cuando las personas 
servidoras públicas realizamos nuestro trabajo al 
interior de las instituciones públicas con princi-
pios y valores éticos, practicamos la ética pública, 
siendo, en consecuencia, personas éticas; es por 
eso que una de las principales herramientas para 
prevenir actos de corrupción es la ética.

Esforcémonos día con día por ser mejores, en 
todos los aspectos de nuestras vidas; tratemos 
de ser personas virtuosas que practican los más 
altos estándares de la ética.

La ética, en el servicio público, llegó para que-
darse.

A+
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Coordinadoras: Lucía Raphael de la 
Madrid  y Adriana Segovia Urbano
País: México
Editorial: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam

Año: 2018
Páginas: 202

Esta obra busca contribuir a la construcción de una perspectiva de diversidades 
a través  de la definición y problematización de conceptos centrales, para su 
comprensión y visibilización. Asimismo, desde y entre distintas disciplinas, y a 
partir de epistemologías feministas,  el género  y los derechos humanos aportan 
a la percepción de mundos más allá de una visión dominante, homogeneizada, 
hegemónica y patriarcal.

Coordinadoras: Alba Pons Rabasa y 
Siobhan Guerrero Mc Manus
País: México
Editorial: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam

Año: 2018
Páginas: 257

Esta obra compila diez textos relacionados con los estudios de género; entre 
éstos, podemos encontrar temas relacionados con el materialismo feminista y la 
reconceptualización del cuerpo, uso de conceptos relativos a las epistemologías 
feministas y recursos etnográficos, utilizados para incentivar el diálogo y dar 
voz a los sujetos que, históricamente, han sido vulnerados en sus prerrogativas 
fundamentales. 

Diversidades: interseccionalidad, cuerpos y territorios

Afecto, cuerpo e identidad. Reflexiones encarnadas en la 
investigación feminista

Autores: Mauricio Beuchot y Javier 
Saldaña Serrano
País: México
Editorial: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam

Año: 2017 s/ed. 
Páginas: 201

 
Este libro reúne reflexiones acerca del derecho natural y la naturaleza humana; 
es decir, son textos académicos que sirven de análisis para comprender si los 
derechos humanos son, en efecto, valores morales que permiten una mejor 
consecución de la justicia y la paz, ¿Cómo se puede defender que aquellos sean 
universales, es decir, comunes a todas las personas?

Derechos humanos y naturaleza humana

Del anaquel… A+
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“Mi patria es primero”

Vicente Guerrero

¿Sabes qué significa patriotismo? Esta palabra se 

define como el “amor a la patria”, es decir, afecto 

y reconocimiento que el ser humano siente por el 

lugar en el que nació o que adoptó como nación, 

que se derivan de una serie de vínculos jurídicos, 

históricos y afectivos que se tienen con ese lugar.

Septiembre,  
mes para hablar  
de patriotismo

El patriotismo es un sentimiento de respeto y orgullo hacia nuestro país, el cual se 

puede demostrar en sencillas acciones:

• Tener un comportamiento apegado a las normas jurídicas.

• Mostrar respeto a todas las personas que conforman nuestra sociedad.

• Conocer la historia de nuestra nación.

• Aportar al mejoramiento de nuestra sociedad.

Sentirse orgulloso del lugar de nacimiento, así como tener 

un sentido de pertenencia a una sociedad conllevan el 

reconocimiento del derecho a la identidad, el cual se 

define como:

Derecho de todo ser humano a que se le garantice 

la existencia jurídica del conjunto de atributos y 

características que permiten la individualización 

de la persona en sociedad, tales como el nombre, la 

nacionalidad, la fecha de nacimiento y el sexo, a fin de 

salvaguardar el goce y ejercicio de sus derechos, así 

como su desarrollo e inclusión (Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México [Codhem], 2016: 100).
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Datos curiosos

• La bandera nacional se iza en lo más alto en fe-

chas de celebración solemne, y en los días de 

duelo, a media asta.

• Tres modelos del escudo nacional, autenticados 

por los poderes de la Unión, permanecen bajo 

resguardo: uno en el Archivo General de la Na-

ción, uno en el Museo Nacional de Historia y otro 

en la Casa de Moneda.

• El himno nacional mexicano fue ento-

nado por primera vez en el entonces 

Gran Teatro Nacional de México, el 15 

de septiembre de 1854.

• En México se reconoce septiembre 

como el mes patrio debido a la fe-

cha del movimiento independen-

tista que se consumó hace más de 

200 años.

La bandera, el escudo y el himno nacionales son símbolos que consolidan 
nuestra identidad

Los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos representan la identidad de su pueblo 

y generan un sentimiento de pertenencia y de unión derivado de los acontecimientos 

históricos que se han presentado en el país. La bandera, el escudo y el himno nacionales son 

símbolos que consolidan nuestra identidad; ¿sabes cuál es el origen de cada uno de ellos? 

Bandera nacional

Tiene su origen después de la lucha de 

Independencia. En 1821 se creó un emblema 

que representaba los ideales de religión, 

independencia y unión en tres colores: blanco, 

verde y rojo. Posteriormente, en 1822 se 

cambiaron las franjas diagonales por verticales 

y se incluyó el escudo. Finalmente, en 1968 se 

creó la versión actual.

Escudo nacional

“En la constitución de 1917 quedó estipulado 

por primera vez el reglamento sobre el uso 

del Escudo y se acordó crear un símbolo que 

mostrara al águila de perfil” (Archivo General de 

la Nación, 2017: s/p). Actualmente, de acuerdo 

con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales, el escudo nacional está 

constituido por un águila mexicana, la cual debe 

estar en una posición en específico, y por ciertos 

elementos característicos que lo conforman.

Himno Nacional

De acuerdo con el Archivo General de la Nación 

(2017: s/p), “Entre 1853 y 1854 se organizaron 

dos concursos, uno para componer la lírica 

del Himno Nacional y otro para musicalizarlo. 

Luego del proceso de selección, resultaron 

ganadores Francisco González Bocanegra y 

Jaime Nunó, respectivamente”. El himno estaba 

compuesto por 10 estrofas y un coro; sin 

embargo, en la actualidad sólo se interpretan 

cuatro estrofas y el coro.
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