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Editorial
E

l respeto es fundamental para la construcción de una convivencia
armónica. En la sociedad, puede ser percibido en las conductas cotidianas, los modos y los estilos de vida, así como en las relaciones interpersonales. La esencia de este valor parte, principalmente, del hecho de
considerar; en este sentido, la consideración implica, como práctica cotidiana, realizar un análisis minucioso, detallado e introspectivo de nuestras
acciones, el cual permitirá reconocer tanto las circunstancias como las
particularidades que constituyen y deben ser tomadas en cuenta.
En otras palabras, para aprehender y poner en práctica todos los días el respeto, sobre todo en nuestro entorno laboral, este valor requiere ser un acto
consciente, ya que éste debe reflejar en nuestras acciones el consentimiento.
El respeto ayuda a la consolidación de una cultura de paz; no sólo se cultiva
con la amabilidad, la responsabilidad, la cortesía y la buena comunicación;
debe permitir un desarrollo en igualdad de oportunidades, pero sobre todo,
construir espacios libres de discriminación, acoso y violencia.
Es por ello que, para garantizar el respeto a la integridad física y psicológica
de las personas, en un entorno laboral armónico, se inicia con un pronunciamiento institucional firme, con el cual no se tolerará el acoso ni el hostigamiento sexual. Esta acción es un replanteamiento a las formas de conducta
laborales y sociales, ya que el valor en comento representa el reconocimiento de la dignidad humana.
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“Cero tolerancia”
al acoso y al hostigamiento sexual: Codhem
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) declaró “CERO
TOLERANCIA” a las conductas de acoso y
hostigamiento sexual por parte de los servidores
públicos de dicho organismo autónomo, e instó
a otras instancias a retomar ese objetivo.
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“Cero tolerancia” al acoso y al hostigamiento sexual: Codhem

La Unidad de Igualdad de Género
y Erradicación de la Violencia de la
Comisión estará atenta a cualquier
queja.

Acoso Sexual: forma de violencia en la que, si
bien no existe la subordinación hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o
varios eventos.

Hostigamiento Sexual: es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales,
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad
de connotación lasciva.
Rosalba Flores Vargas

Integrante de la Unidad de Comunicación Social.

La Codhem trabaja de manera permanente para prevenir ese
tipo de conductas a través de cursos y talleres que imparte al personal, con el objetivo de sensibilizarlo y, al mismo tiempo, obtener
la certificación como un espacio de trabajo con igualdad laboral
y no discriminación.
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Abatir la impunidad, tarea de los defensores municipales

Abatir la impunidad,

tarea de los defensores municipales
• Se impartió un curso de actualización para generar acciones
concretas que ayuden a solucionar problemáticas
Los defensores municipales deben pugnar para que no exista impunidad
en torno a las violaciones a derechos humanos, prevenir que sucedan,
investigar cuando acontezcan y, fundamentalmente, denunciar a los responsables. “Romper con la impunidad es un ejercicio vital de todos los
días”, sentenció el ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera García.
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Con la finalidad de proyectar aún más la promoción, la protección y la
defensa de los derechos humanos, la Comisión de Derechos del Estado
de México (Codhem) organizó el “Curso de Actualización para defensores municipales”, donde especialistas en la materia abordaron temas
como la reforma constitucional, la protección de datos personales, los
instrumentos jurídicos, el control de constitucionalidad y la convencionalidad, la atención a víctimas, entre otros.
El objetivo de la capacitación es generar acciones concretas para solucionar problemáticas sustanciales en la materia; contribuir a consolidar
una genuina sociedad de derechos, donde los esfuerzos se orienten a
edificar un tejido social más participativo e incluyente.
Jorge Olvera García enfatizó la importancia de prepararse permanentemente, como
“una oportunidad indispensable para promover, respetar, proteger y garantizar las
prerrogativas universales de conformidad a
la Constitución general de la República y los
tratados internacionales que, además, de ser
un mandato constitucional, son un compromiso ético y un deber irrenunciable”.
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Abatir la impunidad, tarea de los defensores municipales

Ante 60 defensores municipales, el presidente de la Codhem exaltó la labor que realizan,
la cual, por convicción o destino, han hecho
de ella una causa comprometida en favor de
los derechos y en beneficio de la dignidad
humana, una vocación de vida, al anteponer
incluso su integridad y amplio compromiso
con la verdad, la justicia, la ética y la defensa
de las prerrogativas de todos.
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El ombudsperson mexiquense puntualizó que los defensores municipales son un contrapeso frente al ejercicio del poder público, y el ayuntamiento es el ámbito de gobierno donde más se transgreden y violan
los derechos humanos, al ser la autoridad más cercana al ciudadano;
ante lo cual, sin soslayar las carencias y las deficiencias que enfrentan,
la Codhem trabaja y realiza acciones para dotarlos de recursos que
permitan un fuerte vínculo con las organizaciones de la sociedad civil.
Recalcó que cumplir con la ley es mandato para servidores públicos y
ciudadanos; sin embargo, como garantes de los derechos constitucionales, no sólo deben exigir que se cumpla, sino empezar por sí mismos,
al observar las normas y al respetar a los demás.
Finalmente, el ombudsperson exhortó a los presidentes municipales, los cabildos y las próximas alcaldías, a trabajar para que reinen la sensibilidad,
la promoción y la cultura de respeto, pues quien ocupe dicho cargo no
debe estar por interés ni por compadrazgo ni por amistades, sino por ser
el más capacitado, el más profesional, quien entienda que los derechos
humanos son el vínculo para fortalecer el ejercicio de la democracia.
Rosalba Flores Vargas

Integrante de la Unidad de Comunicación Social.
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En lo personal, conozco y reconozco la responsabilidad de los
defensores y la magnitud del reto que tienen encomendado
para con la libertad que, como parte de un derecho humano,
significa ser siempre fiel a la verdad, a la honestidad, a la rectitud
y al compromiso por defender la dignidad humana como causa,
entrega y vocación de vida.
Jorge Olvera García
Presidente de la Codhem
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La educación superior
intercultural en México,
¿un derecho ganado de los pueblos indígenas?
Los pueblos indígenas han combatido históricamente por la reivindicación de su cultura, su lengua, sus
conocimientos y su capacidad de autodeterminación. Una de las luchas
más importantes y representativas es
la del derecho a una educación que
incorpore sus saberes, que tome en
cuenta sus demandas y necesidades;
sin embargo, aunque ha habido avances importantes en este ámbito, hay
mucho por trabajar y reflexionar.
Por tanto, el presente texto se plantea
el objetivo de hablar sobre la importancia de la lucha de los pueblos indígenas por su derecho a la educación,
así como de los acontecimientos sociopolíticos que acompañaron esta
lucha, para, posteriormente, abordar
el proyecto de educación intercultural en el país, que representa una de
las estrategias emprendidas por el
Estado mexicano para “atender” las
demandas de estas comunidades.
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Antecedentes. Los pueblos indígenas y la lucha por el derecho a la
educación
Los actuales proyectos de educación indígena, con sus diferentes denominaciones, son resultado de diversos procesos
de reorganización tanto nacional como
internacional, que derivan, en gran medida, de las resistencias y el trabajo de los
pueblos indígenas; síntesis de un conjunto de acontecimientos sociales, políticos
y económicos (López, 2017), entre los
que se encuentra:
…la reconstitución de las democracias
en diferentes países de AL (Orantes,
2004:57), el surgimiento de movimientos sociales protagonizados por pueblos
indígenas Dávalos (2005) y Monreal
(2008), la revalorización mundial de la
diversidad cultural, la modificación de
algunas constituciones políticas reconociendo diferentes condiciones a la población indígena y, finalmente, la puesta
en marcha de políticas públicas dirigidas
a este sector de la población (Molina,
2012: 5).

La educación superior intercultural en México...

Diversos organismos internacionales
han reconocido la relevancia de que
estas comunidades reciban una educación acorde con sus necesidades.
El derecho de los pueblos indígenas
a la educación está establecido en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, particularmente, en
su artículo 14 que sostiene que “los
pueblos indígenas tienen derecho a
establecer y controlar sus sistemas e
instituciones docentes que impartan
educación en sus propios idiomas, en
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”
(Organización de las Naciones Unidas [onu], 2016: s/p).

una perspectiva asimilacionista-integracionista, indigenista, bilingüe-bicultural, hasta lo que hoy se conoce
como educación intercultural.

Lo anterior adquiere importancia, ya
que la educación, como menciona la
onu (2016), es un ámbito en el que
se manifiestan la marginación y la
discriminación histórica sufrida por
estos pueblos, pero también la lucha
que han llevado a cabo por la igualdad y el respeto a sus derechos.

La educación, ahora llamada intercultural, intenta romper la dicotomía que
planeó el anterior proyecto, pues “considera el contexto de la globalización y
la articulación entre lengua, cultura y
etnicidad en el proceso educativo, en
contraste con posturas que confrontan ‘lo propio’ con ‘lo ajeno’ como
categorías excluyentes, y busca que se
complementen los saberes, creencias
y conocimientos locales, regionales y
universales...” (Busquets, 2004: 98).

En el caso específico de México, el
proyecto de educación indígena, de
acuerdo con Bertely (2004), ha transitado por múltiples etapas: desde

Educación superior intercultural
en México, ¿derecho ganado de
los pueblos indígenas?
A finales de los años 90, el proyecto de educación bilingüe-bicultural
se modificó, y emergió con mucha
más fuerza el discurso de la interculturalidad, en un intento por ser
consecuentes con los cambios de orden mundial y el reconocimiento de
diversas regiones de su composición
pluricultural.
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Con estas aspiraciones empiezan, a
principios del siglo xxi, a constituirse las universidades interculturales
en el país, cuya intención es acercar
la educación a pueblos indígenas que
habían sido históricamente excluidos
de los proyectos educativos del país.
En la actualidad, existen 11 universidades interculturales en once estados de
la república que atienden, según datos
de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB)
(2017), a más de 15,000 alumnos. Estas instituciones se presentan como
espacios académicos cuya finalidad es
el fortalecimiento personal y cultural
de jóvenes indígenas.
Hasta aquí resulta fácil pensar que el
acceso a la educación superior intercultural es un derecho ganado, gracias a las luchas y las demandas de
los pueblos indígenas por la autodeterminación y la autogestión de los
proyectos educativos, pero ¿realmente
estas instituciones han incorporado la
cosmovisión de los pueblos indígenas
a sus programas de estudio?, ¿verda-
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deramente han planteado formas “alternativas” de enseñanza aprendizaje?,
¿qué tan interculturales son?, ¿cuando
los estudiantes egresan, lo hacen con
una perspectiva distinta respecto al valor de lo indígena?
Las preguntas anteriores y muchas
otras surgen al dialogar sobre esos
temas; difícilmente podrían ser respondidas ahora. El objetivo de este
artículo es contextualizar el surgimiento de estas instituciones y, con
base en ello, formular interrogantes
genuinas sobre los proyectos, que
estimulen un mejor acercamiento a
éstos.
Existen muchos enfoques que consideran este tipo de ejercicios como
procesos de neoindigenización, respuestas estatales cuya intención es parecer “políticamente correctos frente
a organismos internacionales...”, pero
esto sólo es una muestra de los procesos “de oficialización y retorización de la
interculturalidad”.
(Sartollero, 2009: 80).

La educación superior intercultural en México...

Lo anterior devela la necesidad de acercarse a las experiencias de educación
intercultural en el país, para construir caminos de análisis más claros y diagnosticar los alcances tanto de la lucha de los pueblos indígenas por su derecho a la
educación como de las respuestas del Estado a este requerimiento.
Lo que no se puede negar es que el surgimiento de las universidades interculturales en el país, además ser una opción de formación profesional para muchos
jóvenes de comunidades indígenas y no indígenas, se convierte en un espacio que
abre la discusión sobre la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

Gabriela Alejandra López Miranda

Maestra en sociología y profesora en la Facultad
de Derecho de la Uaemex.
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¿Qué representa la
dama de la justicia?
Si se replantea la visión que se tiene sobre las estatuas o las esculturas, se
podrá comprender que éstas son construidas con el objetivo de enseñar o
exponer dentro de su simbolismo una idea conceptual; una representación
simbólica referente a un hecho o una acción de una sociedad en particular,
que actualmente puede ser reconocida en muchos lugares del mundo.
La estatua de la justicia, mejor conocida como la dama de la justicia, es una
representación simbólica, en la cual se materializan los ideales de orden,
verdad y paz; una reconceptualización de cientos de años; un vestigio de
la herencia cultural de diferentes civilizaciones.
Más allá de sus atributos iconográficos, los cuales son la balanza,
la espada, la vestimenta y la venda sobre sus ojos, la justicia es
representada desde hace tiempo por una mujer. Esta concepción
es aceptada de manera genérica, y se ha conservado
históricamente su esencia.
Es importante resaltar que la religión ha estado relacionada
con los sistemas jurídicos (la aplicación de las leyes), a
modo de buscar impartir justicia para que haya orden,
desarrollo y paz. Se creía que los reyes, faraones
o emperadores tenían un vínculo directo con las
divinidades y que eran ellos quienes hacían cumplir la
voluntad de los dioses.
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¿Qué representa la dama de la justicia?

Elementos simbólicos
de la justicia como figura
Civilización Origen

Principios que Objetos
representa

Egipcia

Diosa Maat

Griega

Diosa Themis

El orden,
la verdad y
la justicia.
El orden y
la justicia.

Romana

Diosa Iustitia

La justicia.

Plumas de avestruz y la
balanza.
Viste una manta y refiere
más al aspecto de una
mujer joven.
"La inscripción de
Iustitia aparece en
alguna de las monedas
de la época de los
julio-claudios [sic]".
(Rodríguez, 2003: s/p).

Fuente: elaboración propia con base en Rodríguez (2003).
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En su conjunto, la estatua representa la forma en la cual se debe impartir
justicia. Algunos de los datos y las interpretaciones que se pueden acotar
son los siguientes:
• La balanza es uno de los símbolos más característicos al momento
de hablar de justicia, representada con los platillos equilibrados, que
deben entenderse como ese proceso de equidad, igualdad; sopesa
los actos y las acciones (Gómez, 2016).
• La venda en los ojos es producto de la herencia cultural e histórica de
la cultura romana; muestra parte de la imparcialidad; significa equidad
para las personas que serán juzgadas no por su aspecto físico, sino por
las consecuencias de sus acciones.
• La espada representa el castigo que se impone por desobedecer.
Es importante resaltar que en las esculturas o los monumentos de la
dama de la justicia, ella no se encuentra blandiendo la espada, sino que
adopta una postura pasiva respecto a su actitud (Legistic Abogados,
2016).

Emma Lara Domínguez

Egresada de la licenciatura en comunicación
Universidad Siglo XXI.
Fuentes consultadas
Gómez-Carreño Galán, S. (2016), “La justicia no siempre ha sido ciega… y
otras curiosidades de sus símbolos más conocidos”, Revista del Consejo
General de la Abogacía “abogados”, núm. 97, disponible en https://www.
moyaangeler.es/2016/05/19/la-justicia-no-siempre-ha-sido-ciega-y-otras-curiosidades-de-sus-s%C3%ADmbolos-m%C3%A1s-conocidos/
Legisitc Abogados (2016),"El origen de la dama de la justicia. Una
Breve introducción", disponible en http://legisticabogados.com/
el-origen-de-la-dama-de-la-justicia/
Rodríguez López, M. I. (2003), “La imagen de la justicia en las artes plásticas
(Desde la Antiguëdad hasta las postimetrías del Medioevo)”, Saberes. Revista de Estudios jurídicos, económicos y sociales, Villanueva de la Cañada,
Universidad “Alfonso X el sabio”.
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Desde 2009, cada 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, cuyo propósito es
sensibilizar a la sociedad en general, para que incentive y promueva entre sus miembros acciones que
permitan realizar cambios positivos en beneficio de
todos; con ello se busca mejorar el bienestar, la paz,
la libertad y la democracia.
En noviembre de 2009, la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconoció la contribución realizada por Nelson Rolihlahla Mandela a la cultura de
paz y la libertad; por lo que determinó proclamar el
18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela, fecha que precisa el natalicio del primer expresidente
sudafricano elegido democráticamente. La resolución 64/13 emitida por la onu reconoce el liderazgo
y la promoción de lucha por una Sudáfrica no racial, no sexista y democrática. Dicho reconocimiento "remarca su labor humanitaria en los ámbitos de
solución de conflictos, las relaciones interraciales,
la promoción y la protección de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, entre otros"
(onu, 2018: s/p).
En 2015, la Asamblea General decidió ampliar el
alcance del día internacional referido, para promover "condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son
parte integrante de la sociedad y valorar el trabajo
del personal penitenciario como servicio social de
particular importancia" (onu, 2018: s/p).
Fuente consultada
Organización de las Naciones Unidas (onu), "Día
Internacional de Nelson Mandela", disponible en
http://www.un.org/es/events/mandeladay/.
Te invitamos a conocer las instalaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, a través de las visitas guiadas.
Contáctanos al 2 36 05 60, exts. 154 a la 156.

Participa con nosotros,
envía tu artículo al correo electrónico:
publicaciones@codhem.org.mx

