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DÍGASE HOMBRE Y YA
SE HAN DICHO TODOS
LOS DERECHOS.
JOSÉ MARTÍ
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s probable que para la mayoría el panorama actual pueda parecer caótico;
sin embargo, la historia ha demostrado que las eras de grandes transiciones
están marcadas por la sensación de estar sin rumbo —esa desazón puede ser
un aviso de que estamos listos para dejar la posmodernidad—.
Es importante crear conciencia del poder de la palabra; finalmente, el lenguaje
nos ayuda a representar nuestra realidad, y precisamente ese es uno de los
grandes factores de cambio. Ahora nos corresponde actuar para generar mecanismos de expresión que sean vehículos de diálogo, es decir, un lenguaje
no-violento receptivo y a la vez afirmativo, que defienda los propios derechos
respetando los ajenos. Se dice fácil, lo cierto es que un cambio de semejante
magnitud supone reconocer que la violencia se ha vuelto un obstáculo para la
vida misma en todas sus dimensiones.
El mejor momento para empezar a construir No-violencia es ahora. Trabajemos
por la re-unión y la unidad.
6 Roberto Nihuitzi Guzmán Reynaga, estudiante de la Licenciatura en Lengua y Literaturas
Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), corrector de estilo
independiente.
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CRÉDITOS

La palabra ahimsa proviene del sánscrito y se
compone de dos sílabas: “a”, que es privativa, e “himsa”
que significa destrucción, herida o lo que es negado,
para así conformar la expresión “no-violencia”, cuyo
significado también es el respeto a la vida, interpretada
frecuentemente como defensa de la justicia, símbolo de
paz activa y reverencia hacia los seres capaces de sentir.

Ahimsa es una publicación mensual a cargo del Centro
de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem).
Número de autorización del Comité Editorial: CE/PP/01/19.

www.codhem.org.mx

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
Gabriela E. Lara Torres
Directora del Centro de Estudios
Juan Fernando Olguín Galicia
Jefe del Departamento de Publicaciones
Dulce Thalía Bustos Reyes
Corrección de estilo
Aldo Juárez Herrera
Diseño Editorial

1M"H6J$J%B4`Ŀ1F-J(S0ŀZĿS*F4H0ŀ
sD6-`&TM"`%J'F3F/D*B
-BD0O$F1D*§/`}U*D"`(B/E)J"O"

Desarrollo de contenido:

-F/H6B+FZO0W*P-F/D*B

Hilda Carmen Vargas Cancino
Coordinadora del Programa de Estudio, Promoción y
Divulgación de la No-Violencia, Uaemex.
Contacto del Programa de Estudio, Promoción
y Divulgación de la No-Violencia, Uaemex:
Paseo Tollocan, núm. 1402, Cerro de Coatepec,
c. p. 50110, Toluca, México
no-violencia_1@hotmail.com
facebook.com/noviolencia.uaem
(01 722) 214 53 51
Contacto Codhem:
Av. Dr. Nicolás San Juan, núm. 113,
col. Ex. Rancho Cuauhtémoc,
c. p. 50010, Toluca, México
Lada sin costo 01 800 999 4000

Año XV, núm. 165
enero, 2019

ReEdUcAnDo
lOs pAtRoNeS ViOlEnToS
dE CoNsUmO

PlAgUiCiDaS, “pElIgRo” y “rIeSgO”:
¿cUáL Es lA DiFeReNcIa?
La Organización Mundial de la Salud (oms) reconoce a los plaguicidas como potencialmente tóxicos. Su toxicidad perjudica tanto a la raza humana como a los insectos, los
mamíferos, los peces, etc. Las repercusiones que tienen en la salud de las personas
pueden variar en función de diversos elementos como tiempo de consumo, concentraciones, edad de quien los ingiere, etc.
Los productos químicos peligrosos, como los plaguicidas, se pueden clasificar, según
estudios científicos de sus efectos potenciales para la salud, en cancerígenos (pueden
provocar cáncer), neurotóxicos (pueden dañar el cerebro) o teratógenos (pueden dañar al
feto). Este proceso de clasificación, denominado “identificación de los peligros” [sic] es el
primer paso en la “evaluación de los riesgos”. Un ejemplo de identificación de los peligros
es la clasificación de las sustancias conforme a su carcinogenicidad para los seres humanos [sic] realizada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (ciic),

L

os patrones de consumo occidentales subsisten a partir de la violencia y
la crueldad; lo grave es que la mayoría de la población no está consciente.
Un recorrido a un supermercado puede mostrar el horror de lo que el propio
consumo sostiene: el departamento de cárnicos y lácteos, elaborados con
animales que vivieron en una especie de campos de concentración, sostenidos vivos a base de antibióticos cada vez más agresivos, ya que, debido a sus
altos niveles de estrés, sus defensas se minimizan; el departamento de frutas
y verduras, —algunas de ellas transgénicas1 como el jitomate, el maíz, la soya,
otras regadas con plaguicidas cancerígenos—2; el área de ropa y accesorios,
elaborados por una industria textil3 que inunda el drenaje de aguas residuales con colorantes tóxicos y sustancias químicas de sus procesos; el área
de hogar y juguetes, los cuales son altamente contaminantes por el plástico,
el aluminio, así como por sus mismos empaques.
Escuelas, instituciones gubernamentales, sociedad civil y organizaciones no
gubernamentales (ong) requieren actuar en sinergia para gestar el cambio
urgente en el consumo occidental, sostenido a expensas de la naturaleza y
las comunidades indígenas.

1 M. A. Trejo, “Siete alimentos transgénicos que se consumen en México”, El Universal, http://
www.eluniversal.com.mx/menu/7-alimentos-transgenicos-que-se-consumen-en-mexico.
2 Organización Mundial de la Salud, “¿Residuos de plaguicidas en alimentos?”, (oms), https://
www.who.int/features/qa/87/es/.
3 En el siguiente link se pueden consultar diversos artículos sobre los altos índices de
contaminación de la industria textil https://www.revistavirtualpro.com/revista/industriatextil/26.

el organismo de la oms especializado en el cáncer4.

La cOnCePcIóN ÉtIcA GaNdHiAnA

L

a ética gandhiana está representada por principios éticos que defienden la justicia hacia la humanidad y la naturaleza, por lo tanto, su postura es biocéntrica: la
verdad, construida entre todos los involucrados, no sesgada, no fundamentalista; el
trato digno y amoroso, respetuoso del fondo y de la forma, donde la prepotencia, la
humillación y la crueldad hacia otros reflejan una historia personal con alto déficit de
amor; la responsabilidad, entendida como acción sin demoras de los propios deberes
y responsabilidades, funciona como detonante del respeto a los derechos ajenos; la
firmeza en las acciones encaminadas a defender toda causa noble en pro de la vida
armónica comunitaria.
La concepción ética de Gandhi gira en torno a una relación humana regulada por la fuerza del amor, un principio ético que se objetiva en la noción de dignidad, entendida como
igualdad ante el otro. Esa fuerza es la que anima la resistencia a la desigualdad, cuyo fin
es que prevalezca el estado moral, como lo definió Tolstói. El método de la lucha contra
la opresión encontró su nombre en el satyagraha, que significa verdad y firmeza, ambos
atributos del espíritu: sat: verdad o amor, agraha: firmeza o fuerza.5
4 Organización Mundial de la Salud, “¿Residuos de plaguicidas en alimentos?, (oms) disponible en
https://www.who.int/features/qa/87/es/.
5 A. Rendón, “Gandhi: la resistencia civil activa”, Revista Polis, 7 (1) (2011): 71.

