


Semana Mundial de la Armonía 
Interconfesional

Entérate: desde 2011, se celebra cada prime-
ra semana de febrero (del 1 al 7) la conmemo-
ración anual que promueve la cooperación y 
el diálogo entre quienes profesan distintas 
confesiones, creencias y religiones. Su obje-
tivo es crear un ambiente de confianza y de 
diálogo, que diluya los conceptos erróneos y 
malentendidos que pueden existir entre las 
personas promoviendo la paz.   

Los esfuerzos de la Semana Mundial de la 
Armonía Interconfesional entre todas las re-
ligiones, confesiones y creencias van enca-
minados a difundir el mensaje de la buena 
voluntad en las iglesias, las mezquitas, las si-
nagogas, los templos y otros lugares de culto 
en el mundo, sobre la base del amor a Dios y 
al prójimo. 

Entérate: existen 4200 religiones en todo el 
mundo, de las cuales las más practicadas 
son el cristianismo, el islam, el hinduismo y 
el budismo. 

Participa con nosotros, 
envía tu artículo al correo electrónico: 

centro. estudios@codhem.org.mx
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Este mes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
celebra su vigesimoquinto aniversario. Durante estos 25 años se en-

focaron los esfuerzos en la investigación, la docencia, la capacitación, la 
promoción y la divulgación en materia de los derechos humanos; se pro-
movió con firmeza la protección y la defensa de éstos y se trabajó en el 
desarrollo institucional. 

En 2017 se realizaron acciones que fortalecieron la cultura de los derechos 
humanos, algunas de éstas son la creación de las visitadurías adjuntas de 
atención a personas migrantes y a la violencia escolar, lo que representó 
un esfuerzo más por promover el diálogo, la comunicación y la solidaridad 
con las personas que son vulneradas en sus prerrogativas fundamentales.

A inicios de este año, se colocaron 20 casetas de videollamadas en las 
distintas visitadurías para atender de manera inmediata a las personas que 
son violentadas en sus prerrogativas fundamentales; además, se puso en 
funcionamiento la aplicación móvil de la Codhem, la cual proporciona, en-
tre otros datos, información sobre las Recomendaciones y el número tele-
fónico de esta defensoría de habitantes. 

Recientemente, se está realizando la producción del documental “Codhem 
25 años: una mirada a los derechos humanos”, que muestra el trabajo de esta 
institución y su noble labor en pro de la defensa de los derechos humanos.

Editorial
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En el marco del aniversario de su fundación, el presidente de este 
organismo defensor, Jorge Olvera García, resaltó que la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha asumi-
do durante 25 años la misión de estar siempre y en todo momento 
al lado del ciudadano “para escucharlo, para atenderlo, y procurar la 
defensa de su condición de individuo libre, que nace dotado de de-
rechos, y que es nuestra labor garantizar que continúe así a lo largo 
de su vida”; mientras que el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, 
exhortó a consolidar un gobierno de paz y estabilidad.

Escucha a las personas y defiende 
sus derechos; un cuarto de siglo de la mano 

de los mexiquenses
•Cumple 25 años enfrentando los nuevos retos

•Se busca construir un gobierno de paz
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5Romper las cadenas de víctimas de trata

Jorge Olvera García aseguró que en este tiempo se perfeccionaron 
los mecanismos garantes de las prerrogativas humanas para atender 
a una creciente población; se difundieron y aplicaron conceptos y, 
ante las dificultades actuales, se reconoció que, con diálogo, enten-
dimiento y solidaridad, se saldrá avante de la situación.

Apuntó que hablar de la Codhem es referirse a una institución de 
cambio, “paradigmática y transformadora, pertinente y atingente en 
la promoción y defensa de los derechos fundamentales; factor de 
cambio, testimonio y conciencia por la defensa de la libertad”. 

Expresó que el organismo defensor debe estar a la vanguardia, siem-
pre un paso adelante para combatir los males sociales, e insertarse 
en la demanda que exige de las instituciones, en primera instancia, el 
respeto irrestricto al derecho ciudadano.

3Escucha a las personas y defiende sus derechos; un cuarto de siglo de la mano de los mexiquenses

En la defensa de los derechos humanos nada sobra, 
nadie sobra; todo suma; todo esfuerzo multiplica; todo 
noble acto resuena en el entramado social. 

Jorge Olvera García
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Recalcó que se apuesta “a un esfuerzo educativo de la sociedad, a un 
gran proyecto cultural que permee en la vida cotidiana de los ciuda-
danos”, donde se reconozca el trabajo y permita estimar la condi-
ción de individuo importante, sin omitir que todo derecho humano 
trae consigo una responsabilidad y un compromiso.

Mayor cobertura y apoyo

El ombudsperson refirió que en los primeros siete meses de su admi-
nistración se crearon las visitadurías adjuntas de atención a la violen-
cia escolar y a personas migrantes, con la finalidad de atender con 
oportunidad y eficacia dichas problemáticas.

Advirtió que la vocación humanista del personal de la Codhem es 
fundamental, “para dar certidumbre a que un malestar causado por 
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la autoridad y que agravie los derechos esenciales no quede en el 
olvido, la omisión, o se vuelva únicamente una estadística”.

Destacó la importancia de que el jefe del Ejecutivo Estatal, Alfredo 
del Mazo Maza, haya creado la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos; con la cual, subrayó, la Comisión desarrolla proyectos 
conjuntos para que, en el ámbito de sus responsabilidades, se forta-
lezca su actuación con el objetivo común de lograr el bienestar de 
las personas.

También hizo hincapié en la sensibilidad, la prestación y la voluntad 
de unir esfuerzos y compartir responsabilidades que ha manifestado 
el gobernador, para el reconocimiento, la promoción y la defensa de 
los derechos humanos.

Escucha a las personas y defiende sus derechos; un cuarto de siglo de la mano de los mexiquenses
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Desafíos

Reconoció que hay grandes desafíos, pues aún continúan las agresiones hacia 
las mujeres; mientras que la niñez, la adolescencia, los adultos mayores, los 
indígenas, las personas con discapacidad y la comunidad de diversidad sexual 
enfrentan discriminación, amenazas y violaciones a sus derechos humanos.

Ante esa situación, la defensoría es un componente que une, vincula y genera 
empatía; por ello, exhortó a conocer los derechos que cada uno tiene y, al 
mismo tiempo, cumplir con las responsabilidades y asumir juntos la cons-
trucción de una sociedad armónica y progresista.

Refirió que hay una deuda enorme con los migrantes, el sistema penitencia-
rio, la pronta justicia y las libertades del hombre, por ello refrendó su com-
promiso para defender a quien debe y merece ser protegido. 

118
Fotografías: Sergio Macedo González
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Gobierno de paz

Al ratificar el compromiso de trabajar de manera conjunta y compartir el 
anhelo de alcanzar una sociedad, donde la legalidad, la justicia, la igualdad y 
el respeto a derechos humanos sean la norma de convivencia, el mandatario 
mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, se pronunció por consolidar un go-
bierno de paz, estabilidad y justicia.

Dijo que su objetivo es consolidar un gobierno justo y comprometido con 
los mexiquenses, en el que se promuevan, defiendan y respeten sus derechos 
humanos.

Para Alfredo del Mazo Maza, con diálogo y respeto se construirá un Estado 
de México que viva en paz y seguridad; por ello, el reto es recuperar la con-
fianza en las instituciones, donde los servidores públicos trabajan con trans-
parencia y eficacia para consolidar dependencias honestas que garanticen la 
dignidad, la confiabilidad y la solidez del desempeño gubernamental.

7

Juntos haremos de este gobierno, el gobierno de la 
paz, de la estabilidad y de la justicia; el gobierno que 
fortalece a las familias; un gobierno con decisiones 
firmes y resultados fuertes, que sea recordado como 
un impulsor de los derechos de todas las personas. 

Alfredo del Mazo Maza

Rosalba Flores Vargas 
Integrante de la Unidad de Comunicación Social de la Codhem.

Escucha a las personas y defiende sus derechos; un cuarto de siglo de la mano de los mexiquenses
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La sociedad de la información trajo consigo 
el uso de los avances tecnológicos en diver-
sos ámbitos y, en materia de cultura de res-
peto, no será la excepción, como lo confir-
mó la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), al poner en 
funcionamiento 20 casetas de videollamadas 
y la aplicación móvil “CODHEM”, la cual 
está al alcance de todos y puede descargarse 
de manera gratuita en los teléfonos celulares.

El objetivo de las casetas de videollamadas 
es que las personas que acudan a las distintas 
sedes de la Codhem sean atendidas de ma-
nera inmediata con sólo levantar la bocina, 
pues dicha llamada se conectará a un centro 
de mando o control de aplicación y videolla-
madas, donde personal especializado brinda-
rá información o iniciará la queja respectiva. 
Cada una de las visitadurías generales y ad-
juntas, así como el Centro de Mediación y 
Conciliación cuentan con una caseta.

En el caso de la aplicación móvil, la perso-
na que quiera presentar una denuncia por 
esta vía debe escribir sus datos generales, 
narrar los hechos violatorios, señalar a las 
autoridades responsables involucradas 

El organismo defensor se coloca 
a la vanguardia tecnológica

Fotos: Sergio Macedo González
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Rosalba Esmeralda Flores Vargas 
Integrante de la Unidad de Comunicación 

Social de la Codhem

“OBTENER”.

Infografías: Amira Reyes Izquierdo y Mario Redes Martínez

y enviar la alerta; mientras que los servi-
dores públicos del centro de mando de la 
Codhem revisarán el asunto y darán res-
puesta. 

La aplicación “CODHEM” también pro-
porciona información sobre las Recomenda-
ciones; el número telefónico de la Codhem al 
que pueden comunicarse de manera gratuita; 
entre otros datos.



11810 118

Te aparecerá un 
cuadro de diálogo 

preguntando si deseas 
permitir que CODHEM 
acceda a la ubicación 

del dispositivo. Le 
darás clic en 

PERMITIR 
(únicamente para 
conocer el lugar 
desde donde se 

realiza la denuncia).

ANIVERSARIO

Dígase hombre y ya 
     se han dicho todos 

los derechos.
José Martí

A través de esas herramientas innovadoras, la ciudadanía puede solicitar orientación 
y asesoría jurídica; presentar quejas por la acción u omisión de servidores públicos, 
de los gobiernos estatales y municipales; así como tener acceso a información que le 
permita conocer, defender y ejercer sus derechos.

Con ello, el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, busca acercar los ser-
vicios del organismo defensor al mayor número de personas de todas las edades y, 
sobre todo, ofrecer una atención eficaz.

Rosalba Flores Vargas 
Integrante de la Unidad de Comunicación Social de la Codhem.



Muy pronto, el estreno del documental "Codhem 25 años: una mirada a los derechos humanos"

Como parte de las celebraciones por el vigesimoquinto aniver-
sario de la creación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, el presidente de este organismo, Jorge Ol-
vera García, tuvo la iniciativa de hacer un documental, que fue 
producido y realizado con técnica cinematográfica y que buscará 
reflejar un poco del enorme trabajo que realiza esta institución: 
defender los derechos fundamentales y contribuir a la conviven-
cia pacífica.

Al respecto, algunos de los que participan en la realización de 
este proyecto dieron sus puntos de vista sobre el documental y 
la Codhem:

Muy pronto, el estreno del documental 
"Codhem 25 años: una mirada a los 

derechos humanos"

11

Marlon Lara (director) dijo: “No 
sólo se trata de conmemorar 25 
años de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. 
Este documental es un testimo-
nio para que la gente conozca 
cuáles son sus derechos, para que 
se informe y no permita abusos 
de ningún tipo”.

Muy pronto, el estreno del documental "Codhem 25 años: una mirada a los derechos humanos"
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Juan Carlos Lara Escobedo (pro-
ductor ejecutivo) señaló: “Este vi-
deo busca promover la cultura del 
disfrute y la defensa de los dere-
chos humanos, que la ciudadanía 
conozca que esta noble institución 
trabaja en beneficio de la gente 
que habita el Estado de México”.

Laura Domínguez Sánchez (asis-
tente de sonido) expresó: “La 
Codhem no es sólo un edificio, es 
una institución que está para de-
fender a las personas. Invitaría a 
la ciudadanía para que se acerque 
y  conozca todos los servicios que 
se ofrecen, aquí hay mucha infor-
mación útil, además de asesorías 
en diversos temas”.  

Raúl Molina (director de fotogra-
fía) mencionó: “Los derechos hu-
manos son algo muy importante 
para la sociedad; por ello, este do-
cumental busca, a través de imá-
genes, destacar esa idea: que las 
personas que no conocen sus de-
rechos sepan que tienen libertades 
y deben ser respetadas”. 
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Irving Delgado Mercado (jefe de 
staff) dijo: “Me siento muy satis-
fecho al  ver que mi trabajo con-
tribuirá a que la gente comprenda 
y conozca qué son los derechos 
humanos. Ojalá mucha gente 
vaya a los cines para que sepa qué 
es y qué hace la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
México”.  

Carolina García Alarcón (productora 
en línea) refirió: “Participar en el roda-
je del documental, además de ser una 
gran oportunidad laboral, me permitió 
conocer de cerca el trabajo que realiza 
la Codhem y saber que hay una instan-
cia que defiende a las personas. Muchas 
veces por desconocimiento de este tipo 
de instituciones permitimos que abu-
sen de nuestros derechos, pero ahora 
ya sé que como ciudadano tenemos un 
respaldo”.
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Sergio Macedo González y 
Mauricio Miguel Hernández Caballero
Integrantes de la Unidad de Comunicación 

Social de la Codhem.

Documental: “Codhem 25 años: 
una mirada a los derechos humanos”

Staff participante: 47 personas, de las cuales 19 son estudiantes 
de la licenciatura en estudios cinematográficos de la Uaemex, 
quienes participaron como asistentes de fotografía, producción 
y maquillaje.

Número de actores: 18.

El corto fue filmado en formato 4K con una cámara 5D Mark 
IV. Se utilizaron efectos especiales, dobles cinematográficos, ma-
quillaje, efectos y sonido profesional. 

Fotos: Sergio Macedo González y Daniel Hernández Ortega



La bandera de México, 
símbolo de identidad nacional

La bandera es el símbolo de identidad, orgullo, pertenencia y soberanía de 
un país; ésta, según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales 
(LEBHN), consiste en “un rectángulo de tres franjas de tela de medidas idénti-
cas”, cuyos colores aparecen en el siguiente orden: verde, blanco y rojo. 

En su franja blanca está colocado el escudo nacional, el elemento de mayor 
simbolismo, el cual muestra parte de la historia de México: cuando los mexi-
cas encontraron un águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal, 
en el centro del lago de Texcoco. 

Al respecto, la obra de Enrique Florescano, La bandera Mexicana, breve his-
toria de su formación y simbolismo, describe detalladamente los orígenes 
del escudo nacional con una gran cantidad de imágenes que ilustran los 
vínculos que dan estructura a lo que hoy se conoce como el símbolo patrio.

Como se lee en su introducción,  el análisis que ofrece el historiador compren-
de las tres esferas socioculturales que forman parte de la historia de México: la 
cultura prehispánica, el mundo colonial y los ideales neoliberales, las cuales 
forjaron la bandera nacional. 

Sintetiza el vínculo existente entre la idiosincrasia y la cosmovisión indígena; 
la tradición colonial con su estructura sociopolítica, económica y religiosa; así 
como la manera en que los ideales de la revolución francesa y el pensamien-
to neoliberal influyeron de manera directa en este sincretismo sociocultural, 
en el cual la fusión de ideas  consolida a México.

Acordes y letras 15
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Arturo Valencia Esquivel
Integrante del Centro de Estudios 

 de la Codhem.

Fuentes consultadas

Florescano, E. (2014) La bandera mexicana, breve historia de su formación y simbolismo, 
México, Fondo de Cultura Económica.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1984), Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre.

16 118

La obra de Enrique Florescano ilustra con evidencia este choque cultural y el 
multiculturalismo existente en nuestra nación, y cómo este símbolo patrio es 
un claro reflejo de ésta. El autor considera que el escudo nacional es un sím-
bolo histórico que caracteriza a nuestra bandera.

El escudo nacional es el orgullo de los mexicanos, pues: 

está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la 
parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramen-
te desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia 
abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. 

Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que 
emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a 
una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas 
del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila 
y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se 
unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa 
el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera 
Nacional (artículo segundo de la LEBHN).
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
modificó en octubre de 2017 el logotipo institucional que 
le da identidad como un organismo defensor de los dere-
chos humanos, con el fin de estar a la vanguardia, ajustars-
se a los cambios y a las dinámicas sociales.

Los elementos que lo integran son la territorialidad, que es 
un signo de identidad y da sentido de pertenecia; la ma-
nifestación de la vida, simbolizada en la rama del olivo; así 
como su vinculación con la idea de la paz, representada 
con una paloma.
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