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Fechas significativas de abril 

2  En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo, se considera que es una afección neurológica 
permanente que se manifiesta en la primera infancia; la 
estigmatización y la discriminación son los principales 
obstáculos para su diagnóstico y tratamiento.

7  El Día Mundial de la Salud tiene como fin tratar algún 
tema específico, por lo que en el 2017 se eligió la depre-
sión, enfermedad que puede inducir al suicidio.

22 Una oportunidad de concienciar a todos los habitantes 
del planeta acerca de los problemas que lo afectan y a las 
diferentes formas de vida que en éste se desarrollan es el 
Día Internacional de la Madre Tierra.

23 El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es im-
portante para la literatura ya que ese día se promueve la 
lectura. En 2017, Conakry, Guinea, fue declarada la Capi-
tal Mundial del Libro, por los programas que implementa 
para incentivar la lectura.

26 A propósito del Día Mundial de la Propiedad Intelec-
tual, gracias a los nuevos medicamentos, así como a 
la variedad de las comunicaciones mejoradas, la in-
novación está logrando que nuestra vida sea más sana, 
segura y cómoda. 

28 Centrar la atención a nivel internacional sobre la magni-
tud de las lesiones, enfermedades y muertes relaciona-
das con el trabajo es uno de los objetivos del Día Mundial 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

30 En México, el Día Nacional de las Niñas y los Niños se 
celebra a partir del 30 de abril de 1924, tras firmarse la 
Declaración de Ginebra, documento que estableció los 
derechos de este grupo vulnerable.

Participa con nosotros, 
envía tu artículo al correo-e: 

centro.estudios@codhem.org.mx

Te invitamos a conocer las instalaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, a través de las visitas guiadas. 
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Editorial

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejó a la consideración de cada país 
la elección de la fecha para la conmemoración del Día del Niño; en México se 
eligió el 30 de abril, pues coincide con la firma de la Declaración de Ginebra en 

1924, la cual estableció las garantías de los infantes. 

Si bien, el acto de celebración es alentador para los niños, es también importante que 
esta fecha sirva para concienciar a la población sobre los problemas que enfrentan 
cotidianamente tales como la trata, la explotación, los embarazos adolescentes y la 
violencia escolar, entre los más urgentes de resolver.

No obstante, es posible aminorar estas problemáticas al momento que las autorida-
des y la población enfrenten los retos en torno a este sector, entre éstos, reconocer 
a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho, es decir, respetar 
y proteger su dignidad y calidad de ciudadanos, así como el ejercicio de sus dere-
chos. Asumir también que las obligaciones de los titulares de deberes corresponden 
al Estado y sus funcionarios o autoridades, quienes deberán actuar en todo momento 
bajo el principio del interés superior del niño, de manera que se permita la satisfac-
ción integral de sus derechos.

Pero sobre todo es primordial fortalecer los vínculos familiares, ya que la familia es el 
núcleo que debe generar las condiciones para que los niños crezcan en un ambiente 
que por naturaleza les brinde la formación humana para el ejercicio libre y respon-
sable de sus derechos humanos. Siendo que el derecho a tener una familia les brinda 
seguridad y sentido de pertenencia.

Ahora bien, los días conmemorativos como éste y otros como los que se retoman en 
este número: el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sobre la Concienciación del 
Autismo y el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, deberán no sólo ser fechas 
para recordar su instauración, sino alentarnos a tomar conciencia sobre los retos que 
nos exigen cada uno de los temas que se celebran en las fechas estipuladas.
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Respeto y no-violencia 
hacia los animales

Yazmín	Araceli	Pérez	Hernández
Hilda Carmen Vargas Cancino

Durante mucho tiempo, ha sido común considerar 
los animales como medios para satisfacer necesi-
dades humanas, que se consideran elementales, 
así como, la producción de objetos que resultan 
banales.

Los animales son usados de diversas formas: como 
máquinas abastecedoras de alimento, con usos 
medicinales o con fines esotéricos, para la con-
fección de prendas y accesorios, entre otras; 
incluso muchos laboratorios de empresas trans-
nacionales, así como las universidades realizan 
diversas pruebas en ellos, con variados grados de 
crueldad.

Con fines de entretenimiento, los animales son 
sacados de su hábitat y obligados a realizar actos 
que atentan contra su condición y dignidad y que 
terminan quebrantando su esencia; considerados 
objetos apropiables, de uso y abuso. En este senti-
do, su valor se mide por la retribución que pueda 
representar para los seres humanos.

Las condiciones denigrantes y los múltiples casos 
de crueldad hacia los animales generan la necesi-
dad de concienciar a la población mundial, sin em-
bargo, son principalmente los mismos miembros de 
la sociedad civil quienes exigen esto. Esta necesidad 
se ve reflejada en la realización de una nueva legis-
lación que regule y castigue el maltrato animal, pero 
sobre todo, que reconozca y proteja sus derechos. 
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En este sentido, es importante resaltar las iniciativas 
del gobierno federal mexicano, tales como, La Ley Ge-
neral	de	Bienestar	Animal,	la	Ley	Federal	de	Sanidad	
Animal	y	 la	Ley	General	de	Vida	Silvestre,	que	con-
templa el trato digno más allá de la esfera doméstica 
de las especies, al establecer que “los municipios, las 
entidades federativas y la federación adoptarán medi-
das de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir 
la tensión, el sufrimiento, el traumatismo y el dolor 
que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna sil-
vestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibi-
ción, cuarentena, entrenamiento, comercialización y 
sacrificio”; otro ejemplo es la firma del Convenio de 
Colaboración	para	 el	 Fomento	del	Bienestar	Animal,	
realizada en 2016, que busca, entre otros aspectos, un 
cambio de conciencias en la ciudadanía para evitar la 
crueldad con los animales. 

Pero	¿qué	hay	más	allá	de	los	convenios	y	las	
leyes en relación con la crueldad humana? 
¿Es	necesario	crear	una	legislación	que	cas-
tigue actos que, en su mayoría, el ser hu-
mano lleva a cabo injustificadamente?

Una de las manifestaciones del deber 
ético del ser humano hacia los ani-
males y, quizá la  más importante, 
es el respeto. En primera instan-
cia, éste conlleva en su definición la 
consideración del otro como alguien 
digno, y si ésta se traslada al ámbito de 
los animales, exige el reconocimiento 
de éstos como seres vivos, independien-
tes, que sienten y con una dignidad acorde con 
su	condición.		Atendiendo	a	esto,	el	filósofo	francés	
no-violento, Jean Marie Muller (2004: 83), declara que 
“estos seres vivos tienen, pues, un valor inherente y, 
como tales, tienen derecho al respeto”. 

https://hipertextual.com/2015/12/animales-en-circos-espana
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Asimismo,	el	australiano,	Peter	Sin-
ger (1999), establece que expandir 
las consideraciones morales y éticas 
hacia los animales no implica sentir 
agrado o simpatía por éstos; el respe-
to hacia los animales sigue esta misma 
línea, de acuerdo con Jesús Mosterin 
(2014: 68):

… el respeto por otro animal o por otro 
ser humano no exige tanto, no requiere 
una intervención positiva para satisfacer 
sus intereses. El respeto es mucho más 
modesto en sus exigencias, sólo requiere 
que nos abstengamos de interferir direc-
tamente en la vida de ese animal o de ese 
ser humano para perjudicarlo gravemen-
te. […] El respeto por alguien sólo requiere 
que no lo maltratemos, robemos o insulte-
mos. El respeto corresponde a una moral 
de mínimos. 

De esta forma, el respeto se convierte 
en un deber que tendría que llevarse a 

cabo por convicción propia, que haga 
posible una convivencia entre todas 
las partes y, de este modo, transfor-
mar la relación entre seres humanos y 
animales; por lo tanto, la tarea prin-
cipal no recae en las leyes y en la re-
glamentación del maltrato hacia los 
animales, sino en la concientización 
de las personas, a nivel mundial. 

Más allá de que existan o no leyes 
que castiguen la crueldad infligida a 
los animales, se encuentra el propio 
deber de carácter ontológico, el cual 
consiste en reconocer que los anima-
les son sujetos y agentes, con un valor 
intrínseco, que persiguen sus propios 
fines y que poseen una dignidad, de 
acuerdo con la clase de seres que son.  

Hacer alarde de una racionalidad no 
convierte en superiores a los seres 
humanos; antes bien, es necesario, 
como menciona Manzoni, asumir las 
grandes responsabilidades que esto 
implica, las cuales se pueden resumir 
en el cuidado y el respeto de todas las 
formas de vida, éstos son los actos que 
transforman a las personas  en alguien 
civilizado, como la filosofía de la no-
violencia lo defiende.

Hablar de civilización no implica 
construir y transformar el mundo en 
un lugar repleto de innovaciones tec-
nológicas, emplazando y dominando 
a la naturaleza y a todo cuanto habita 
en ésta, incluyendo a los propios seres 
humanos.

https://www.actualidadmascotas.com/ensena-a-tus-hijos-a-que-respeten-los-animales/
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Un mundo civilizado es uno con un 
nivel de conciencia desarrollado, que 
cuida y preserva, que permite que 
cada ser florezca y se desenvuelva en 
su propio modo de ser; reconocer, 
como Leonardo Boff lo menciona, la 
dignidad de la vida global en la Tie-
rra. “El universo se transforma en un 
sacramento, en un espacio y en un 
tiempo de manifestación de la ener-
gía que atraviesa  todos los seres, en 
la oportunidad de la revelación del 
misterio que habita la totalidad de las 
cosas” (Boff, 2006: 149).
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