


El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez el 
Día Internacional de la Mujer, el cual tiene como propó-
sito reconocer la participación de las mujeres a lo largo 
de la historia en la lucha por el reconocimiento de sus 
derechos y la igualdad de género.

Con el fin de conmemorar esta fecha, activistas, organi-
zaciones civiles, colectivos y feministas convocaron, por 
segundo año consecutivo, a 41 países a participar en el 
Segundo Paro Internacional de Mujeres para hacer visi-
ble el trabajo que realizan las mujeres y denunciar tanto 
la violencia de género como la brecha salarial. 

Al respecto, México, además de sumarse al Segundo 
Paro Internacional, realizará otras actividades como 
conversatorios, marchas, recorridos, mesas de diálogo, 
conferencias y lectura de cuentos y poemas escritos 
por mujeres.

Una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su 
vida y más de mil millones de mujeres en todo el mundo 
carecen de protección jurídica frente a la violencia sexual, 
física, psicológica y económica en el hogar.

En este mes se recuerda a las 69 personas que se ma-
nifestaban pacíficamente contra las leyes del apartheid, 
quienes fueron asesinadas por la policía de Sharpeville, 
Sudáfrica, el 21 de marzo de 1960; razón por la cual se 
eligió ese día para rendirles homenaje y conmemorar 
cada año el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial. 

A propósito de este Día Internacional, en México 54.8% 
de la población nacional afirma que a las personas se 
les insulta por su color de piel y 15% considera que sus 
derechos no han sido respetados por esta misma razón, 
de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminacion (Conapred).

Participa con nosotros, 
envía tu artículo al correo electrónico: 

publicaciones@codhem.org.mx
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En marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se reflexiona principal-
mente el contexto que hoy viven las mujeres. Las actividades que se realizan con 

el fin de conmemorar esta fecha dan apertura al diálogo y a la reflexión; las cuales se 
suman a las acciones enfocadas al cumplimiento de salvaguardar las prerrogativas 
fundamentales de todas las mujeres, siendo la violencia de género la principal pro-
blemática a la cual se enfrentan.

La violencia de género es un proceso más que una acción por sí misma. Se puede 
manifestar en varias formas: física, sexual, psicológica y económica, las cuales son 
ejercidas, independientemente del contexto o de la situación, principalmente por 
los familiares y la pareja.

Muchas veces es definida desde matices teóricos, sesgos conceptuales, o en su de-
fecto, desde la interpretación de la misma acción; sin embargo, la definición avanza 
más sobre una línea que delimita una estructura relacional en el binomio hombre/
mujer, en la cual existe una desigualdad genérica, conformando una categoría cul-
tural: memoria de actitudes, conductas e ideas; en otras palabras, es la forma con la 
que cada uno interactúa con su entorno social. 

Desde el panóptico sociocultural, la familia participa en esta concepción genérica 
al reforzar o limitar la relación axiológica entre el hombre y la mujer, es decir, define 
los valores, dirige la participación y determina el rol y el estatus de cada uno dentro 
de ésta.  

Al respecto, y con el fin de erradicar dicha problemática, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem) difunde con actividades la vida libre de 
violencia y una cultura de paz, buscando siempre, por encima de todo, la equidad 
de género.

Asimismo, promueve el cambio a través de la cultura, reivindica los derechos de las 
mujeres y prepondera el poder de las acciones que refuerzan el ideal de una vida 
garante de los derechos humanos.

Editorial
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Por una equidad de género real.
Reivindicar derechos de la mujer, el reto

•Codhem realiza Semana Conmemorativa 
al Día Internacional de la Mujer

2

La Semana Conmemorativa al Día Internacional de la Mujer “Cátedra: 
José Martí, los derechos humanos”, organizada por el Centro de Es-
tudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem), tuvo como propósito sensibilizar a servidores públicos, es-
tudiantes y público en general sobre la labor y los derechos del sector 
femenino en diversos ámbitos; en ésta los ponentes y los autores de 
libros destacaron la necesidad de consolidar las acciones para lograr 
una equidad de género real.

Alma Regina Dávila Sámano, titular del Centro de Estudios de la 
Codhem, y Enrique Uribe Arzate, investigador de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (Uaemex), fueron los anfitriones 
de este evento académico, donde se habló de los problemas actuales, 
los retos en la materia y las soluciones.
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Mujeres… más allá de las fronteras

Para el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh), Edgar Corzo Sosa, las mujeres están expuestas y son más vulnera-
bles a las agresiones en su condición de migrantes, periodistas, defensoras y 
víctimas de trata de personas, por eso es esencial impulsar el reconocimien-
to de su labor y capacidad en cualquier ámbito en el que se incorporen.

En su conferencia magistral “Derechos humanos, más allá de las fronteras”, 
se refirió a los principios de universalidad e igualdad de las prerrogativas 
que tienen todas las personas sin importar su género ni el lugar en el que se 
encuentren, quienes olvidan que los pueden ejercer aun si salen del territorio 
donde nacieron.

Tajante, dijo que de nada sirven las leyes de vanguardia si no se reconoce 
por convicción que la igualdad es esencial para la convivencia humana; ante 
la situación que se vive, comentó que falta trabajar no sólo a nivel institucio-
nal, sino desde la familia, ya que en el seno de ésta se transmiten valores y 
principios y, por lo tanto, el comportamiento de un individuo refleja lo que 
aprende en casa.
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No pisotear al otro

Al presentar el libro Las mujeres y el desarrollo humano desde el enfoque de las capa-
cidades, la investigadora Martha Hilda Vargas Cancino convocó a fomentar 
una calidad de vida justa para todos, "donde no se pisotee al otro y esté 
dentro del contexto de los derechos humanos", sin olvidar que hombres y 
mujeres son importantes y complementarios.

Este enfoque abarca la esfera de los derechos humanos y enlaza los as-
pectos mental, físico y social del bienestar humano; además, establece 
capacidades esenciales: preservar la vida; mantener la salud corporal; ex-
presar los sentidos, la imaginación y los sentimientos; manifestar emocio-
nes; ejercer la razón práctica y la libertad de afiliación; convivir respetuo-
samente con otras especies; entre otras.

En ese sentido, las capacidades —traducidas como oportunidades, 
como lo indica la filósofa Martha Gutman— ayudan a elegir entre un 
conjunto de opciones valiosas para ser o hacer aquello que la persona 
determine, argumentó Marta Hilda Vargas Cancino.
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Nadie puede limitar los derechos humanos

Los investigadores Alejandra Flores Martínez y Enrique Uribe Arzate, 
quienes presentaron su libro Casos irresolutos de derechos humanos en 
México. Análisis y prospección, enfatizaron que los derechos humanos 
tienen un núcleo duro e intangible, que ningún político o mayoría 
parlamentaria puede minar o limitar; sin embargo, en México están 
ausentes en las leyes las garantías primarias, pues sólo se tienen para 
sancionar cuando ya fueron violentadas las prerrogativas fundamen-
tales, por eso es necesario reformar la Constitución federal.

Alejandra Flores Martínez destacó que ningún caso de derechos hu-
manos debería calificarse como irresoluto; sin embargo, aún no se 
resuelven las desapariciones de mujeres y las consideradas forzadas, 
la afectación a los derechos de los niños, entre otros asuntos donde 
no hay respuesta de la autoridad.

Enrique Uribe Arzate mencionó que es necesario entender el con-
tenido de los derechos humanos y llevarlos al plano de viabilidad 
y aprehensión; es decir, lograr la resignificación de la que habla el 
ombudsperson Jorge Olvera García, para ir más allá del discurso y lle-
varlos a la práctica para su vivencia y disfrute.
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Guía de siete principios universales

Nelson Arturo Ovalle Díaz —investigador de la Universidad de Ottawa, 
Canadá— propuso una guía con siete principios universales para ejer-
cer las prerrogativas de todas las personas: orden público, universalidad, 
unicidad, irreversibilidad, progresividad, maximización e interpretación 
estricta del derecho penal.

En su conferencia “La aplicación en el derecho interno de los principios 
internacionales del derecho internacional de los derechos humanos”, ex-
plicó la importancia del orden público, porque los derechos humanos no 
se pueden negociar, sino respetar en cualquier circunstancia; la univer-
salidad, pues los derechos pertenecen a todas las personas; la unicidad, 
indivisibilidad o interdependencia, la cual indica que las prerrogativas son 
un conjunto y no se pueden garantizar unas y negar otras.

Dijo que los principios de irreversibilidad y progresividad se enlazan, pues 
significan que no hay reversa; el de maximización, llamado también principio 
pro persona, se refiere a que se debe buscar la ley más favorable o de mayor 
protección al individuo; y la interpretación estricta del derecho, obliga al Esta-
do a ser garante del respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos.
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Derecho comparado responde a desafíos

La semana conmemorativa finalizó con la presentación de La 
ciencia del derecho constitucional comparado. Estudios en homenaje a Lucio 
Pegoraro, libro de Silvia Bagni, Giorgia Pavani y Giovanni Azael 
Figueroa Mejía, quien destacó la necesidad de recurrir al derecho 
comparado para responder a los desafíos que se presentan en la 
actualidad.

Asimismo, comentó que la globalización de los derechos huma-
nos permite hacer un comparativo entre el derecho externo y el 
derecho interno e informar las analogías y las variedades de la 
organización política que tienen los diferentes países, estados y 
pueblos, además del proceso histórico en el que se desarrollan.
 
Asimismo, refirió que para el investigador Lucio Pegoraro, la 
constitución española ha sido exportadora y receptora de realida-
des latinoamericanas, en casos para el análisis de los derechos hu-
manos, como elemento para alcanzar los objetivos en la materia.

Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación Social 
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Alzan la voz niños, niñas y adolescentes
participan en Parlamento Infantil

"La voz y la opinión 
de los niños, las niñas 

y los adolescentes deben 
escucharse y ser considera-

das para determinar progra-
mas y servicios que se otorgan 

a ese sector", fue el mensaje en la 
decimoquinta edición del encuentro 

parlamentario mexiquense, ciclo 
escolar 2017-2018.

Su voz vale, su presencia suma 
y su energía transforma.

Jorge Olvera García, 
presidente de la Codhem
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Alzan la voz niños, niñas y adolescentes participan en Parlamento Infantil

Casi 10,000 estudiantes de primaria y secundaria —sin distin-
ción de origen, edad, religión o discapacidad— abordaron du-
rante las diversas fases del encuentro temas de equidad, valores, 
cultura de paz, uso responsable de las redes sociales, respeto 
hacia los demás, igualdad e inclusión. De éstos, sólo 75 tuvie-
ron el privilegio de representar a sus compañeros para exponer 
los asuntos que les impactan y hacer entender a los adultos 
que ellos pueden ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su 
comunidad.

9
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Los 75 alumnos, 45 de primaria y 30 de secundaria, participaron en las mesas 
de trabajo de las comisiones legislativas donde se llevaron a cabo la propuesta, 
el análisis, el diálogo constructivo y el consenso para elaborar iniciativas de ley 
y someterlas ante el pleno en el salón “José María Morelos y Pavón”, entre las 
cuales destacaron crear comisiones de vigilancia, realizar campañas informativas 
dirigidas a la población en general e incentivar la participación ciudadana median-
te proyectos colaborativos.

En su calidad de presidenta de la mesa directiva, la estudiante de secundaria 
Aranza Guiselle Hernández Silva, a nombre de los 75 parlamentarios, recalcó 
que la discriminación, la exclusión, el mal uso de las redes sociales y otros 
son problemas que se viven, “que pueden continuar e, incluso, volverse más 
graves, si es que no son tratados, hasta que nosotros, las niñas, los niños, las 
y los adolescentes, seamos los líderes de la nación”.

10

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

Dígase hombre y ya 
     se han dicho todos 

los derechos.
José Martí
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Informe de Actividades 2017.
Codhem rinde cuentas a la sociedad

•Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LIX Legislatura Local, recibió el documento 

De acuerdo con los artículos 16, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; y 34, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, los informes del titular de la Comisión 
deben entregarse en los tres primeros meses del año y difundirse para 
conocimiento de la sociedad. 

En este sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, entregó en tiempo y 
forma el Informe Anual de Actividades 2017 a la LIX Legislatura Local, 
donde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Sámano 
Peralta, destacó que se analizará el documento.

La entrega fue atestiguada por la presidenta de la Comisión Legislativa 
de Derechos Humanos, María Verónica Lozano Quezada, y el secretario 
de Asuntos Parlamentarios del congreso local, Javier Domínguez Morales, 
ante ellos Jorge Olvera García refrendó el compromiso de la defensoría 
estatal de ser garante de las facultades de cada persona.
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Informe de Actividades 2017. Codhem rinde cuentas a la sociedad

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

En el contenido del informe resalta la creación de cuatro visitadurías: dos 
generales, ubicadas en Tenango del Valle y Cuautitlán; y dos adjuntas, de 
atención a la violencia escolar y las personas migrantes; el uso de las redes 
sociales para la promoción y la difusión de las prerrogativas; la instalación de 
casetas de videollamadas, así como la activación de la aplicación “Codhem”.

Destaca además que, derivado de afectaciones graves a los derechos humanos, 
el organismo defensor emitió 35 Recomendaciones contra ayuntamientos y 
dependencias del gobierno estatal; asimismo, inició 9200 quejas, otorgó 20,394 
asesorías y emitió 1907 medidas precautorias en 2017.

13



Una gran cuentista mexicana, 
Elena Garro

14

Elena Garro es un referente de las buenas letras  del siglo XX; nació el 16 de 
diciembre de 1916  en Puebla. Algunos críticos la consideran como la autora 
que, junto con Juan Rulfo, inició con su obra el movimiento literario del rea-
lismo mágico, otros la consideran como la mejor escritora —después de Sor 
Juana Inés de la Cruz— debido a la importancia y al impacto que tiene en la 
historia de la literatura nacional; hay quienes la comparan con García Márquez 
(Del Ángel, 2015). 

Destacó en la escritura debido al impulso que recibió de otro importante 
escritor, Octavio Paz, con quien mantuvo una relación sumamente desventu-
rada y conflictiva, tanto que tuvo pensamientos suicidas “Me quedé sentada 
en la estación del tranvía a las dos de la mañana, para tirarme, pero un sereno  
me dijo que el tren próximo venía hasta las cuatro de la mañana. Y se quedó 
conmigo, pues sintió peligro.” (Melgar y Mora, 2002: 284). 

Al ser precursora del realismo mágico, en sus textos describió múltiples reali-
dades con la posibilidad de que una o más, todas o ninguna, sean verdaderas, 
profundizando en la magia escondida en éstas; no obstante, “a Garro no le 
gustaba que la tildaran así” (Saint-Pierre, 2012: 7) porque, para ella, era una 
etiqueta mercantilista. 

Escribió cuentos, novelas, ensayos, poesía y memorias. Algunos de sus títu-
los más reconocidos son Los recuerdos del porvenir, La semana de colores y Felipe 
Ángeles; pero también destaca Un hogar sólido y otras piezas, libro en el cual se 
encuentra la obra de teatro “Los pilares de Doña Blanca”.
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Una gran cuentista mexicana, Elena Garro 15

“Los pilares de Doña Blanca”, como se 
puede notar, tiene el mismo título que el 
de una canción de ronda infantil conoci-
da en México debido a que Elena Garro 
la retomó para darle un nuevo significa-
do a ésta (Reyes Palacios, 1966).

Narra la historia de Doña Blanca y su es-
poso Rubí, quienes viven en la torre más 
alta de un castillo protegida por cuatro 
pilares. Frecuentemente cuatro caballe-
ros se dirigen hacia ese lugar con el fin 
de conquistar, mediante halagos, a la mu-
jer que habita ahí, pero ninguno de ellos 
lo logra. 

Un día Alazán, el quinto caballero y el 
único que tiene nombre, derriba los pi-
lares golpeándolos con su lanza; entra al 
castillo; ve entre los escombros, además 
de un espejo roto, una paloma, a la cual 
se lleva; y se va. Los protagonistas des-
aparecen o, mejor dicho, se convierten 
en lo que encuentra Alazán al entrar. Así 
termina la historia.

Esta obra se caracteriza por el intertex-
to  que tiene con una canción y porque, 
a partir de ésta, hace creer al lector que 
este texto es un cuento “tradicional” de 
la época medieval —tanto por el espacio 
como por los personajes y sus diálogos 
tan peculiares— para mofarse de lo que 
se les ha transmitido a muchas genera-
ciones: la supuesta perfección del amor y 
la búsqueda incesante de ésta en alguien. 

Una gran cuentista mexicana, Elena Garro
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Dulce Thalía Bustos Reyes
Integrante del Centro de Estudios 

 de la Codhem.
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Fue representada en 2016, como una manera de rendir homenaje a Elena 
Garro, por el Centro Cultural Helénico en conjunto con la Escuela Nacional 
de Arte Teatral; el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la unam; la 
Universidad Anáhuac, Campus Norte; la Universidad de Londres; y la Casa 
del Teatro. 

Por otro lado, leer a Elena Garro implica “revivir” a la literata, sorprenderse 
por la creatividad de la autora, adentrarse a otras épocas, escapar de la reali-
dad misma, añorar la infancia, reflexionar sobre el pasado, presenciar mundos 
contrastantes y cuestionarse respecto a la muerte, el tiempo y el amor.

Es coexistir entre la realidad y la fantasía, aprender, convivir con personajes 
dispares, divertirse, desarrollar la imaginación, mostrar empatía por las prota-
gonistas de sus textos e, incluso, identificarse con alguna de ellas. 
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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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