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Entérate: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el número estimado de personas
con discapacidad visual en todo el mundo asciende a 285 millones, de las cuales más de 39
millones son invidentes. Actualmente, el sistema
braille es una herramienta útil de lectura para este
sector de la población.
Entérate: el 15 de enero de 1929 nació Martin Luther King jr., activista que luchó en contra de la
segregación y la discriminación racial en Estados
Unidos; una de sus frases que han inspirado al
mundo entero es la de “Tengo un sueño, un solo
sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya
no tuviera necesidad de soñarlas”.
Entérate: con el fin de ayudar a prevenir actos de
genocidio en un futuro, la onu condena todas las
manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en su origen étnico o religioso
en el Día Internacional de Conmemoración en
Memoria de Víctimas del Holocausto.
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Editorial
C

ada tercera semana de enero, se conmemora el natalicio de Martin Luther
King jr.; quien es recordado por sus causas, su activismo y permanencia como
sinónimo de conquista de los derechos civiles. Su discurso, “Tengo un sueño”, proclamado el 23 de agosto de 1963 en la ciudad de Washington, Estados Unidos, nos
enseña cómo la no violencia impulsa de manera sutil y firme la convicción de actuar,
de recuperar lo perdido, de vivir en libertad. Su movimiento social, y la forma en que
lo hizo, lo consagró en símbolo de acción en contra de las injusticias sociales.
“Romper las cadenas” es alguna de las tantas expresiones que hoy aún se manifiesta; ésta denuncia abuso, injusticia, negligencia e impunidad, los cuales son
los elementos que violentan nuestros derechos y los verdaderos disidentes de
nuestra lucha.
La Codhem, en coordinación con la presidenta de la asociación civil Comisión
Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, realizará la campaña “Un billón de pie”, en la
cual las manifestaciones culturales desempeñan un papel importante, pues se
convierten en el agente de cambio; principalmente se enfocará en la creatividad
y la reflexión, solidarizándose con las mujeres al manifestarse en contra de la explotación y la violencia sexual y física.
Este organismo propone de manera simbólica “romper las cadenas y ponerse
de pie” para unirnos en contra de la violencia y, así, garantizar nuestros derechos.
La solidaridad es un valor que permite fomentar una cultura de derechos humanos. Hagamos de la acción una figura y, de ésta, un símbolo; realicemos acciones
que promuevan la paz.

Romper las cadenas de víctimas de trata

•Con la campaña “Un billón de pie”, Codhem y Rosi Orozco harán
visible esa lucha por medio de la cultura

En el mundo, una de cada tres mujeres sufre violencia; sin embargo, la situación en México se agrava porque son dos de cada tres
quienes viven con agresiones, abusos y explotación, como la trata
de personas, que no sólo deja huellas físicas, sino también psicológicas; por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México y la presidenta de la asociación civil Comisión Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, impulsarán la campaña
“Un billón de pie” para que las víctimas de ese delito
puedan superar esa mala experiencia y la sociedad se
concientice sobre dicho problema.
La cultura es una de las herramientas más efectivas
contra la trata de personas, ya que se pueden obtener mejores resultados a través de actividades que
involucren la creatividad y la reflexión y, al mismo
tiempo, ayuden en la prevención de conductas
que fomentan ese delito.
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Al respecto, la activista expuso que las revoluciones en el mundo fueron protagonizadas por la cultura; por eso, su apuesta es
“romper las cadenas”, como dice la canción, con el baile “Un
billón de pie”, promovido a nivel internacional por la autora de
la obra de teatro Los monólogos de la vagina, Eve Ensler. Asimismo,
afirmó que “ha sido mucho más poderoso cantar y bailar (por
esta causa), que regañar a los hombres” o a quienes se involucran
en dicho ilícito; por eso, se pretende hacer de esta manera más
visible la lucha contra la violencia de género.
Así, en coordinación con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, y las
instancias de gobierno, en febrero se buscará romper el récord
Guinness de baile con la campaña cultural “Un billón de pie”,
para transformar la mentalidad “de quienes piensan que las
mujeres son mercancías y pueden lastimar a niñas y
mujeres” con total impunidad.

Romper las cadenas de víctimas de trata
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Para complementar las acciones a favor de las
víctimas de trata, Rosi Orozco recordó que también se está promoviendo la campaña “Hoja en
blanco”, cuyo objetivo es dar una nueva oportunidad a las mujeres que lograron sobrevivir a
esa situación, para volver a empezar su historia.
Con esas iniciativas, la Codhem y la activista
pretenden que tanto la sociedad civil como los
servidores públicos colaboren y, sobre todo,
denuncien a quienes participan en lo que se ha
catalogado como la “esclavitud moderna”.

Fotografía: Daniel Hernández Ortega, Sergio
Macedo González y Erick Martínez Gálvez.
Modelo: Karina Sánchez Amaro.

Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación
Social de la Codhem.
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Abatir la discriminación y la violencia contra
las mujeres, desafío del ombudsperson
•Analizan motivos de quejas de ocho comisiones estatales
•Jorge Olvera García señala los retos para la sociedad

Los diferentes tipos de violencia en
contra de mujeres y niñas, así como
la afectación al derecho a la salud, la
educación, la seguridad y la justicia son
los principales motivos por los que se
presentó la mayor cantidad de quejas
en las ocho entidades que integran la
zona este de la Federación de Organismos Públicos Defensores de Derechos
Humanos (FMDPDDH), los cuales se
convierten en el reto a atender para garantizar el respeto y la protección de la
dignidad de las personas.
Así lo indica el diagnóstico presentado en el marco del Conversatorio
Regional para la Contribución de los
Organismos Públicos de Derechos
Humanos, del Tercer Ciclo de Revisión a México, del Examen Periódico
Universal que realiza la Organización

de las Naciones Unidas (onu) —encabezado por el presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
Raúl González Pérez, y su homólogo
de la Comisión de Puebla, así como por
el actual presidente de la Federación,
Adolfo López Badillo— cuya finalidad
fue analizar la problemática en la materia, discutir propuestas y apostar por
acciones contundentes.
Se precisó que las Recomendaciones
emitidas por los organismos defensores derivaron de acciones u omisiones
de servidores públicos por violar la
integridad personal y la seguridad jurídica, por detención arbitraria, por no
garantizar una educación libre de violencia, por privación arbitraria de la libertad y por tortura.

Abatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, desafío del ombudsperson
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La falta de respeto al derecho a la salud y a un medio ambiente sano, a la
seguridad, la justicia, la protección de
personas migrantes y, en casos más graves, las inadecuadas condiciones en las
que opera el sistema penitenciario estatal, la desaparición forzada de personas, así como los ataques a la libertad
de expresión son asuntos que requieren
atención prioritaria.
El reto
El ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera
García, advirtió que el desafío actual en
México de los organismos protectores
de derechos humanos y de la sociedad
en general es abatir la discriminación y
la violencia contra mujeres, además de
promover el respeto a los derechos
de sectores vulnerables como niñas,
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niños, adolescentes y personas con
discapacidad.
Al participar en el Conversatorio Regional, el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México mencionó que en el caso particular
mexiquense se detectó, a través de las
quejas ciudadanas, que las mayores afectaciones se registraron al derecho a la
debida diligencia, a una educación libre
de violencia y a recibirla en igualdad de
trato y condiciones.
Jorge Olvera García coincidió con sus
homólogos de Hidalgo, Morelos, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí y Distrito
Federal (Ciudad de México) en la importancia de realizar de manera constante
el ejercicio de análisis para conocer los
avances y los pendientes en la materia.
Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación
Social de la Codhem.

La paz como derecho humano

Este diagrama se refiere a que la paz es el derecho per se al desarrollo, en el cual los seres humanos, los pueblos y las naciones asumen el compromiso de ser tolerantes, dialogar, cooperar
y solidarizarse con las generaciones futuras y resarcir a las víctimas, las personas en situación
de vulnerabilidad o a todas aquellas que sean vulneradas en sus prerrogativas fundamentales.
Fuente: elaboración propia.

La paz es una actitud de tolerancia —una de sus tantas características que la distinguen—; propicia el entendimiento a través del
diálogo, por ello se han creado espacios donde se pueden expresar
libremente las distintas problemáticas a las que se enfrenta cada
nación, pueblo e, inclusive, cada comunidad. La importancia de
este diálogo es apostar por la cooperación, la comprensión, la empatía y la solidaridad de todos los agentes involucrados y por las
aportaciones que éstos pueden hacer para lograr su óptimo y adecuado desarrollo.
La paz como derecho humano
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Significa que, a partir de la corresponsabilidad y la solidaridad, el
trabajo por el bien común de todos los seres humanos es igual de
relevante sin importar la raza, la cultura, la creencia, la afiliación
partidaria, o de las distintas comunidades y pueblos de México,
ya que el verdadero compromiso se tiene con las generaciones
futuras.
Reconocida como derecho humano, la paz se relaciona con el
desarrollo. El derecho al desarrollo promueve en el ser humano
el acceso a un espacio, donde se pueda desenvolver y desarrollar
sus capacidades en todos los ámbitos de su vida cotidiana; es
decir, como derecho, implica garantizar las condiciones mínimas
y necesarias para que las personas o los miembros de una comunidad puedan gozar de todos los satisfactores de las distintas
esferas que componen la vida de la persona en sociedad: sociocultural, político-económica y artística.
Las enseñanzas filosóficas de la paz se pueden retomar del ahimsa o satyagraha, concepto introducido al mundo occidental y retomado de la religión jainista, que interpreta la forma de afrontar
la injusticia mediante el uso de la fuerza de la verdad (Vargas
Cancino, 2017); esto significa que se debe garantizar el acceso
libre a la justicia y a un entorno sin violencia.
La no violencia cuenta con principios y una estructura axiológica
propia, los cuales emergen del reconocimiento de la capacidad
de actuar tanto para el bien como para el mal, dependiendo de
la decisión que se tome; consiste en reconocer la razón humana
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como condición de posibilidad para el diálogo, la corresponsabilidad
y la coparticipación. El ahimsa permite comprender la paz como una
práctica que disminuye las manifestaciones de violencia y promueve la
actuación en pro de la justicia social, uno de los pilares de la paz.
Ahora bien, para mejorar el acceso a la paz como derecho humano,
se requiere ser gestor y agente de paz, es decir, propiciar este valor
desde el contexto más próximo: el encuentro inmediato con otro ser
humano, sin olvidar la presencia de las distintas instituciones para que
garanticen este derecho.
Se puede destacar la preocupación de los organismos internacionales
por promover y propiciar el desarrollo, la paz y, sobre todo, las prerrogativas de todos los seres humanos, principalmente, de aquellos que
están en situación de vulnerabilidad.
A continuación, se muestra una tabla de referencia sobre los ordenamientos jurídicos internaciones, en los cuales se reconoce la paz y el
desarrollo como derechos humanos fundamentales.
Instrumentos internacionales

Artículos, numerales o principios

Convención Americana sobre
Derechos Humanos
“Pacto de San José”

26

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

I, XI, XII y XIII

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo

8

Declaración sobre el Progreso y
Desarrollo en lo Social

8

Declaración Universal de Derechos Humanos

3, 12, 25, 28 y 29

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

2, 6.2, 9, 11 y 15
La paz como derecho humano
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No obstante, no es suficiente la legislación internacional que
regula este derecho para que se garantice la paz; se necesita de
la participación activa de la población y el Estado democrático,
los cuales deben coordinarse para que exista respeto irrestricto y
defensa de los derechos humanos, se promueva y consolide un
adecuado desarrollo que propicie tanto el diálogo como la prevención antes que el uso de la fuerza pública, y se cultive constantemente una cultura de paz.
La manera en que se puede mejorar la efectividad de este derecho
es, precisamente, enseñando a la población a solucionar los conflictos, propiciar la paz entre la comunidad, los pueblos y las naciones
y siempre generar espacios de diálogo, donde se asuma constantemente el compromiso que se tiene con las generaciones futuras.

Fuentes consultadas
Organización de los Estados Americanos (oea) (1969),
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto
San José”.
______ (1948), Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.
Organización de las Naciones Unidas (onu) (1992), Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
______ (1969) Declaración sobre el Progreso y Desarrollo
Social.
______ (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
______ (1948), Declaración Universal de Derechos Humanos.
Vargas Cancino, H. C. (2017), “Ahimsa”, Ahimsa No-violencia
activa, núm.152, Toluca, Codhem-Uaemex.

Ana Vanadys Santiago Jiménez

Integrante del Centro de Mediación y
Conciliación de la Codhem.
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“Humaniz-Arte” sensibiliza y cambia
actitudes
Con la premisa de que a través de la cultura y las manifestaciones artísticas se pueden cambiar vidas y actitudes porque éstas sensibilizan a las
personas, el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Jorge Olvera
García, puso en marcha el programa “Humaniz-Arte”, a través del cual el auditorio del
edificio central se convierte todos los viernes en foro de expresión para los creadores.
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Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación
Social de la Codhem.

Ahí se han presentado obras de teatro; trovadores; así como grupos musicales, de baile
regional y ballet, con la finalidad de fortalecer la identidad de los servidores públicos
de la Comisión y acercarse a la ciudadanía,
ya que el público en general puede acudir
a las actividades que se realizan de manera
gratuita a partir de las 17:00 horas.

“Humaniz-Arte” sensibiliza y cambia actitudes
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El activista que luchaba sin armas
y el Hind Swaraj
Sin duda, uno de los personajes que trascendió en la historia por haber fundado las bases para el activismo y el
cambio social sin hacer uso de la violencia fue Mohandas Karamchand Gandhi —mejor conocido por su natal India como mahatma, que significa alma grande—.
Mohandas Karamchand Gandhi nació en Portbanda
el 2 de octubre de 1869. Desde que era pequeño aprendió las enseñanzas de su madre que
practicó siempre: no maltratar a ningún ser
vivo, hacer ayunos, ser vegetariano y respetar las diferentes creencias religiosas.
A los 13 años contrajo nupcias con una
joven de su misma edad, Kasturba
Makharji, con quien tuvo cuatro hijos; fue una de sus cuatro esposas
que lo apoyó en sus proyectos e
iniciativas y difundió su ideología
siguiendo su ejemplo.
Posteriormente viajó a Inglaterra, donde estudió derecho tres
años y regresó a su natal India
para ejercer como abogado; sin
embargo, se le presentó una
oferta de trabajo en Sudáfrica
por un año, propuesta que no
dudó en aceptar.
14
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En Sudáfrica se dio cuenta de las malas condiciones en las
que vivían los hindúes; presenció la manera violenta en que
los ingleses trataban a sus connacionales, así como las injusticias que éstos padecían y, al igual que ellos, sufrió vejaciones y discriminaciones, tales como haber sido echado del
tren en el que viajaba porque se negó a cambiarse de la
primera a la tercera clase.
Su estancia, la cual se había acordado que fuera de un año,
se prolongó a 22, periodo en el que se inició en el satyagraha que significa la fuerza de la verdad (Gandhi, 2014); es decir,
en la forma de luchar sin usar armas de fuego (López Martínez,
2012).
Todo lo que vivió ahí lo motivó a preocuparse por cambiar
la situación en la que se encontraban sus compatriotas,
abolir la opresión inglesa, anhelar la independencia
de India y trabajar para lograr la unión de su pueblo, pues en éste prevalecía una fuerte rivalidad
entre las religiones.
Ahí se dio cuenta de que su verdadera vocación era convertirse en lo que hoy se
conoce como defensor de los derechos
humanos; realizó movimientos de protesta y campañas como la que organizó de
1906 a 1908 en oposición a una ley que
establecía más restricciones a los hindúes (Gandhi, 2014).

Acordes y letras
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Además, ese lugar fue idóneo para la publicación del Hind Swaraj,
uno de sus libros más famosos y polémicos que, después de haber
sido censurado por el gobierno británico de Bombay el 24 de marzo de 1910, Gandhi editó una traducción en inglés bajo el título de
Indian Home Rule.
Hind Swaraj, publicado en diciembre de 1909 en el Indian Opinion
—semanario fundado por Gandhi en junio de 1903— es un título
conformado por dos palabras: hind, que significa hindúes y swaraj, que quiere decir libertad, autogobierno, autonomía, dominio
de sí mismos; se refiere a la independencia del pueblo hindú.
Dicho libro, escrito en forma de diálogo, se editó un año después en India; éste tenía como objetivos proponer una alternativa no violenta para acabar con la opresión inglesa y
convencer a los indios de adoptar este método.
Aborda temas como la importancia del Congreso Nacional Indio, las causas por las que los ingleses dominaban, el
conflicto en el que vivían sus compatriotas debido a la falta de
respeto hacia las religiones que profesaban, la civilización y las
consecuencias de ésta, la desobediencia civil, la no violencia,
las características de la sociedad inglesa en aquella época,
la integración nacional, entre otros.

Fuentes consultadas
Gandhi (2014), Hind Swuaraj,
Cuernavaca, Universidad Autónoma de Morelos.
López Martínez, M. (2012),
“Gandhi, política y satyagraha”, Ra Xim Hai, 8 (2),
El Fuerte, Universidad Autónoma Indígena de México.

Dulce Thalía Bustos Reyes
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Integrante del Centro de Estudios
de la Codhem.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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