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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 organis-
mo defensor de los derechos humanos, con el fin 
de estar a la vanguardia, ajustarse 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 per-
tenencia; la manifestación de la vida, simbolizada 
en la rama del olivo; así como su vinculación con la 
idea de la paz, representada con una paloma.



La palabra es por excelencia el motor de las emociones. Si se ex-
presa con la entonación y la locución correcta, se imprime en 

ella innegable energía y fuerza; se carga de sentimientos el mensaje, 
se transmite el mismo, y, sobre todo, se desahoga el alma.

La palabra mantiene una relación íntima con el pensamiento y una 
lealtad pura con el corazón; busca transmitir el conocimiento y lle-
var a cabo la negociación, el diálogo, así como la expresión del ser 
humano. Señala y describe; da ímpetu a la comunicación e, invaria-
blemente, permite erigir a toda una civilización; es la maestra de toda 
cultura; consolida a toda sociedad que existe en el mundo, ya que 
no sólo la dota de una identidad, sino que el uso correcto de ella se 
convierte en un verdadero arte. 

Hablar no sólo es articular sonidos, decir una serie de enunciados 
que custodian un mensaje, sino expresar una propuesta, una répli-
ca, una enseñanza, simplemente algo que nos permita reflexionar; 
la suavidad o intensidad con la que se gesticula, la destreza y la 
rapidez con la que formulamos una pregunta y, sobre todo, cono-
cer cómo logramos construir un mundo. La palabra hablada debe 
ser clara, audible y rítmica; emplearse con responsabilidad para no 
ofender a nadie. 

Editorial
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Inclusión, 
mensaje de 

“Flor de Fango” 
• La Codhem fue la sede de la

exposición-homenaje a las mujeres trans

Inclusión, respeto y erradicación 
de la discriminación hacia la 

comunidad lésbica, gay, bisexual, 
travesti, transgénero, transexual 
e intersexual (LGBTTTI), es el 
mensaje de la exposición “Flor 
de Fango”, que se presentó en 
el lobby del edificio central de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem).
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Inclusión, mensaje de “Flor de Fango”
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En la exposición, se presentaron 17 ilustraciones de esqueletos inspiradas en 
las divas del cine de oro mexicano y la riqueza cultural del país, que, a decir 
de su autor, Francisco Hueyátl León, buscan dignificar y homenajear a las 
mujeres transexuales y su lucha a través de Flor, una mujer esqueleto trans.

Francisco Hueyátl León utiliza el arte como herramienta para fomentar la 
inclusión, y con ese personaje, Flor, representó el cambio y la transformación 
social, ya que “las mujeres trans son precursoras de la revolución del 
espíritu, rompen esquemas de género y contribuyen al devenir social,  

—comentó—”.

3

Título: Doña Diabla (2017)

Título: Transensualidad (2017)

Título: Deseada (2017)

Título: María Candelaria (2017)

Este proyecto de ilustración 
llamado “Flor de Fango” 
contribuye con la visibilidad, la 
inclusión y la reivindicación de 
las mujeres trans, proponiendo 
una proximidad con las divas 
del cine mexicano, pues son 
personas transgresoras; ellas 
rompen con estereotipos 
de género y representan un 
devenir en la sociedad.
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Integrante de la Unidad de Comunicación Social. 
Rosalba Flores Vargas 

“Ante el clima de muerte, exclusión y rechazo de la sociedad, —dijo—, 
existe la esperanza de que la comunidad LGBTTTI tenga el apoyo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México”.

En la inauguración, Josseline Aguilar, una mujer transexual, resaltó que 
hechos de discriminación, desigualdad e intolerancia, basados en el odio, se 
repiten diariamente en sus vidas, y sólo con la cultura de respeto se puede 
construir un México más inclusivo, democrático y justo, donde se garanticen 

la igualdad y la seguridad de todas las personas.

Josseline Aguilar dijo que se busca abatir el odio en espacios públicos y 
privados, “así como erradicar las formas de discriminación y la LGBTfobia, 
para que los derechos de las personas se respeten sin importar su sexo, 
con qué género se identifiquen o a quién aman”, y lo primero que se debe 
hacer es pensar “qué país se quiere: con odio o armonía y respeto, lo cual,  
—afirmó—, se puede lograr con el cambio y desde la propia persona, con 

educación, respeto hacia el otro, y reconocer las diferencias sexuales”.

4

Título: Ángela Flores (2017)  Título: Dania Gutiérrez (2017)

Estas dos ilustraciónes repre-
sentan a dos mujeres trans: 
Ángela Flores Guisao y 
Dania Gutiérrez. Ángela es 
activista pro derechos de la 
comunidad LGBTTTI en 
Madrid, España. 
Dania Gutiérrez es investiga-
dora dedicada al estudio de 
señales biomédicas.



A las mujeres trans les expresó: “no se les olvide 
que son merecedoras de todo lo bueno que tiene 
esta vida; recuerden todos esos sueños que han 
olvidado y transfórmenlos en realidad, porque 
merecen todos los derechos políticos y socia-
les, y absolutamente nadie se los tiene que 
negar. Y no están solas, estamos muchas 

personas ahí”. 

Esta ilustración representa la transformación como 
un momento de meditación, de aceptación de 
resiliencia. Está inspirada en las vanitas de 
la época barroca que nos recuerdan que 
en este universo todo es temporal y 
todo cambia a cada momento: 
las estaciones del año, las 

flores, la vida misma.

 Título: Primavera (2017)
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El poder de la palabra, 
concurso de oratoria 2018
• Hyrbin Ramírez y Daniel Gutiérrez, ganadores del 

Concurso Estatal de Oratoria “El Universal 2018”

La elocuencia del arte de hablar en público se manifestó con la 
participación de 48 jóvenes mexiquenses en el Concurso Estatal 

de Oratoria “El Universal 2018”, quienes, con pasión y conocimiento, 
expresaron sus puntos de vista sobre temas diversos como el nuevo 
modelo educativo, la justicia, la resignificación de los derechos huma-
nos, el sistema de justicia penal, la agenda 2030, los retos que tiene la 
juventud para formar familias funcionales, entre otros. 

Dos de los 48 participantes convencieron de manera unánime al jurado y 
al público en general que asistió al auditorio “Mónica Pretelini” de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem): Hyrbin 
Alí Ramírez Prado y Luis Daniel Gutiérrez Castillo, quienes, de manera 
inédita, empataron en dicho concurso y representarán a la entidad mexi-
quense en el Concurso Nacional de Oratoria, el cual se llevará a cabo en 
Querétaro.

El presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, señaló que dicha com-
petencia “es un llamado de paz para quienes quieren progreso y un grito 
de guerra para quienes buscan conflicto, pues nuestra voz es la de quienes 
acariciamos el progreso y el humanismo por encima de la ignorancia y la 
ignominia”.
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Jorge Olvera García sentenció que los jóvenes “están obligados a hablar 
con razón, a estudiar, a pulirse y buscar altos propósitos. El joven que 
no habla, que no expresa; es decir, que no vive, no crece y está destina-
do al inminente fracaso”, y dijo estar convencido de que “ellos merecen 
oportunidades; necesitan que creamos en su fe. La juventud, hoy más que 
nunca, necesita un impulso, y la educación, por supuesto, es la respuesta; 
más vale un instrumento musical o un libro que un arma en la mano”.

El ombudsperson mexiquense le propuso al director de la fundación “Ealy 
Ortiz A. C.”, Enrique Bustamante Martínez, impulsar una agenda de ora-
toria y derechos humanos, para que dicho arte sirva para defender las 
prerrogativas esenciales, a través de jornadas de discusión que se traduz-
can en publicaciones, propuestas, foros, diálogos, coloquios y una revista 
digital que condense el pensar de los jóvenes, su oratoria y legado para el 
beneficio de nuevas generaciones.
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Expresó su reconocimiento al periódico El 
Universal por los 92 años de cuidar celosa-
mente a la oratoria, al ser un cauce de posi-
bilidades para el progreso de la juventud y 
al hacerla partícipe del enorme movimiento 
cultural que representa difundir el pensa-
miento. “El concurso, —dijo—, permitirá 
que los jóvenes se pronuncien y surjan me-
jores formas de convivencia”.

Al respecto, el director de la fundación “Ealy 
Ortiz A. C.”, Enrique Bustamante Martínez, 
exhortó a los participantes a hacer que la 
palabra retome el respeto y el honor que le 
corresponden, y al hablar sobre el inminente 
cambio de gobierno federal, argumentó: “la 
vida está marcada por momentos, y éste es 
un gran momento: México vive un proceso 
de profunda reconciliación nacional; hemos 
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sido testigos de momentos únicos y, que 
estoy cierto, marcarán nuestra historia”.

“En las campañas electorales, —comen-
tó—, se observó la importancia de la pa-
labra”; “vivimos en la era de las llamadas 
noticias falsas, y ningún antídoto más efi-
ciente para erradicarla, que la palabra ho-
nesta y clara, creativa y constructiva, pero 
siempre responsable, reflexiva y profunda”.

Al culminar el concurso, el presidente del 
jurado calificador, César Augusto Cíntora 
Ordóñez, enfatizó que la oratoria nunca 
será un fin, sino un derrotero de muchas 
encrucijadas, “un camino por el que hay 
que seguir con la frente siempre en alto, 
con las convicciones, los ideales y los prin-
cipios muy firmes” que hay que tomar 
como una misión de vida.
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Al mostrar sus dotes de orador, César Augusto Cíntora 
Ordóñez exhortó a los campeones del Concurso Estatal 
de Oratoria a buscar el triunfo a nivel nacional: “No dudes 
nunca en ir por la victoria; nunca pienses en que no lo pue-
des lograr. Prepárate arduamente a partir de este momento. 
Continúa tu formación en la oratoria y ve con la firme con-
vicción de obtener el primer lugar y de regresar a tu estado 
con la certidumbre del deber cumplido; hazlo representan-
do a los compañeros que aquí estuvieron en tribuna; lleva 
también en tu corazón sus palabras y su convicción”.

Cabe indicar que, previo al concurso, se develó una placa 
y se entregó un reconocimiento al profesor normalista y 
actual director de secundarias del gobierno estatal, Miguel 
Ángel Torres Martínez, pionero e impulsor de talleres de 
oratoria y del talento juvenil.

Rosalba Flores Vargas 
Integrante de la Unidad de Comunicación Social.
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Fronteras, los espacios huecos 
de derechos humanos

Cruel e inhumana es la travesía 
inacabable de los migrantes in-

documentados en su búsqueda por 
encontrar un espacio que les garanti-
ce de algún modo la estabilidad eco-
nómica, laboral, de seguridad, salud 
y política, que su país natal les niega. 
Sin embargo, la criminalización de 
tal osadía los condena a realizar un 
viaje que no termina con el arribo al 
país destino, pues son tantos los pe-
ligros a los cuales se enfrentan y que 
laceran gravemente la garantía de sus 
derechos humanos.

Las fronteras, las cuales delimitan los 
espacios geográficos de una nación, 
son la salida, el tránsito y la llegada de 
migrantes que arriesgan su vida por 
mejores oportunidades de desarrollo; 
lugares que parecen olvidados por 
cualquier constitución; zonas que pa-
recieran dejar de lado la protección y 
la garantía de los derechos humanos 
por simple desinterés de las naciones, 
lo cual alimenta los actos de violencia 
como la extorsión, el secuestro, tra-

bajo forzado, la trata, el asalto y la vio-
lación sexual. Uno de los confines con 
mayor problemática se encuentra en 
México por ser país de tránsito de mi-
grantes de América del Sur con destino 
a Estados Unidos de América.

La poca responsabilidad que adquieren 
las naciones con respecto a los hechos, 
considerados poco relevantes, que vio-
lentan los derechos humanos de los mi-
grantes, ha desencadenado que en las 
fronteras no exista su garantía o sim-
plemente se omita, pues ésta cobra re-
levancia únicamente en el país natal de 
las personas y en otras naciones cuando 
se registre con un pasaporte su ingreso 
o estancia. 

La problemática que se agudiza ha co-
brado importancia para diferentes or-
ganizaciones internacionales que han 
trabajado para garantizar los derechos 
humanos a los migrantes en todo el 
mundo, personas acusadas por escapar 
de sus países en busca de una vida esta-
ble para su familia.  

Fronteras, los espacios huecos de derechos humanos
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Por lo que desde principios de la dé-
cada de 2000, organizaciones no gu-
bernamentales (ong) [sic] mexicanas 
y órganos internacionales especiali-
zados en los derechos humanos de 
las personas migrantes han prestado 
particular atención a las violaciones 
de los derechos humanos de este 
grupo en México. Sin embargo, hasta 
hace poco, estos actores habían pues-
to énfasis en asuntos como la viola-
ción del derecho al debido proceso 
(particularmente en el marco de los 
procedimientos de deportación), las 
condiciones en las estaciones migra-
torias y los abusos en materia laboral 
(Anaya y Echeverría, 2010: 457).

La importancia de que las naciones 
impulsen la garantía universal de los 
derechos humanos a través de trata-
dos, declaraciones, reformas y con-
venciones, comulga con el hecho de 
incrementar el interés por asumir el 
compromiso para proteger los dere-
chos humanos de las personas dentro 
y fuera de sus naciones, sin importar 
si tienen o no pasaporte, así como 
para elaborar normas locales e inter-
nacionales que protejan a los migran-
tes desde su salida, tránsito y llegada, 
a través de un análisis en donde se 
apunten cuáles son los derechos con 

los que cuenta este grupo vulnerable, 
y cuáles, ignorados, refiriendo que lo 
anterior ayudará a los países a cum-
plir sus responsabilidades, así como 
a conocer el registro de receptores 
de migrantes de cada nación. En la 
actualidad, se calcula que más de 200 
millones de personas han emigrado 
en el mundo, siendo Estados Unidos 
el mayor receptor de migrantes; Pew 
Research Center establece que “los 
migrantes en Estados Unidos eran 
42.2 millones en 2014, de los cua-
les 11.7 millones (27.7%) nacieron 
en México, 11.1 millones (26.4%) en 
Asia 5.8 millones (13.6%) en Europa 
y Canadá, y el resto en otras regio-
nes del mundo” (Márquez, 2006, ci-
tado por Carrasco, 2017: 172 y 173).

Con respecto a lo anterior, es preciso 
que con un registro, claro o aproxi-
mado del número de migrantes que 
cada nación haga, se pueda dar so-
lución los problemas a los cuales se 
enfrentan y ayudar a los sectores más 
vulnerables que, sin duda, son los 
menores de edad y las mujeres, víc-
timas mayoritarias de la explotación 
y la trata.  
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Fuentes consultadas
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desde los órganos y mecanismos internacionales de de-
rechos humanos”, en Jorge Durand y Jorge A. Schiavon 
(eds.), Perspectivas migratorias. Un análisis interdisciplina-
rio de la migración internacional, México, Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica (cide), 2010, pp. 457-491.

Farah Farah Gebara, M. (2012), Cuando la Vida está en 
otra Parte: La migración indocumentada en México y Esta-
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Márquez Ayala, D. (2006), citado por Gonzalo Carrasco 
González, en “La política migratoria de Donald Trump”, 
Alegatos, núm. 95, México, Universidad Autónoma Metro-
politana (uam), pp. 172 y 173. 

Ante las situaciones expuestas y los 
hechos violentos, factor esencial para 
que las víctimas de violencia en las 
fronteras decidan asentarse en un 
punto de tránsito migratorio o regre-
sar a sus localidades, un elemento im-
portante es la existencia de personas 
u organizaciones que, de manera so-
lidaria, intentan frenar el ambiente de 
inseguridad por el cual atraviesan los 
migrantes, albergándolos, proporcio-
nándoles alimento y brindándoles 
servicios básicos de salud, apuntan-
do que, “después del largo viaje, la 
mayoría de las veces, los migrantes 
prestan [sic] signos de deshidratación, 
torceduras y golpes, dado que, no 
tienen mucho espacio y sólo en po-
cas ocasiones existe una ventana. En 
este duro contexto, están encerrados 
durante horas” (Farah Gebara, 2012: 
172).

Los derechos humanos son inque-
brantables, universales e inamovibles; 
por lo que las naciones deben garan-
tizarlos a los migrantes por el simple 
hecho de ser humanos, sin importar 

su nacionalidad o los documentos 
que tengan. Es preciso, entonces, tra-
bajar en la elaboración de tratados in-
ternacionales que protejan la garantía 
de las prerrogativas de los migrantes, 
dentro y fuera de su nación, para in-
crementar con esto la lucha en contra 
de problemas graves como la extor-
sión, el secuestro, el trabajo forzado, 
la trata, el asalto y la violación sexual.

José Guadalupe Abadiano Trinidad
Redactor y corrector de estilo en el Poder 

Legislativo.

Fronteras, los espacios huecos de derechos humanos
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A  lo largo de los años, la música ha sido 
voz de quien no la tiene, de la represión: 

la libertad marchita o arrebatada; un recurso 
para evidenciar fracturas sociales. No puede 
hablarse del rock sin pensar en Vietnam, ni 
del jazz ni del blues sin recordar a los esclavos 
africanos trabajando en campos de algodón 
mientras entonaban plegarias o memorias.
 La música ha sido cómplice y aliada 
de hippies, punks, skatos o trovadores, quie-
nes no tendrían razón de ser si no estuvieran 
acompañados de esta expresión artística; sin 
embargo, han transcurrido diversas etapas 
de la historia para lograr la libertad con la que 
se crea e interpreta. 
 En Europa, cuna de la música doc-
ta, existió por muchos años una barrera que 
impedía difundir el conocimiento musical, el 
cual era únicamente para la nobleza y super-
visado por la iglesia que, en diversos episo-
dios, definió la instrumentación que debía 
emplearse y su ejecución. No es casualidad 
que la notación musical haya surgido de un 
himno a San Juan Bautista en el siglo viii. El 
“Ut queant laxis” da nombre a la notación mu-
sical del pentagrama (do, re, mi, fa, sol, la, si) y 
que se deriva de la primera sílaba del primer 
verso del mismo.  
 Otras etapas de la historia han sido 
parteaguas de movimientos sociales y musi-
cales como en 1939, cuando Eleanora Fagan 
Gouh, conocida en el mundo artístico como 
Billie Holiday, pronunciaba, acompañada de 
un piano seco y deseoso de tregua, cada frase 
de “Strange Fruit”, considerada por muchos 
la mejor canción de protesta de la historia. En 
1999, fue premiada por la revista Time como 
la mejor canción del siglo xx. La letra denun-
cia un caso de linchamiento a un miembro de 

Música: 
El 
derecho 
a la 
liber tad

124



Música: el derecho a la libertad

15

la raza negra en Norteamérica, ocurrido entre 1889 y 1940, época 
en la que mayor registro se tiene de este crimen. El padre de la can-
tante, según documentan medios especializados, murió por negli-
gencia médica, pues ningún centro de salud quiso atenderlo por ser 
afroamericano.
 Septiembre de 1973 es otra fecha que ha dejado huella en 
la historia de Latinoamérica y la violación a los derechos humanos. 
El 11 de ese mes fue asesinado el presidente chileno Salvador Allen-
de, como consecuencia de un golpe de Estado orquestado por el 
general Augusto Pinochet. Ese mismo día Víctor Jara —trovador, 
profesor, director de teatro, simpatizante de Allende y autor también 
del himno de su campaña “Venceremos”— salió de su casa rumbo 
a una presentación en la Universidad Técnica del Estado (ute); sin 
embargo, jamás volvió, pues fue asesinado por al menos 44 detona-
ciones el 16 de septiembre de ese año por apoyar la candidatura de 
quien figuraba como símbolo de la oposición.
 Jara fue y es, sin duda alguna, ícono de la canción de pro-
testa en Chile y fuente de inspiración de nuevas generaciones musi-
cales y sus ritmos como el ska y la trova, por ejemplo.
 Por décadas, el rocanrol se ha considerado por excelencia 
el género de la rebeldía y la protesta social. Tanto en Norteamérica 
como en Latinoamérica, pero principalmente en la primera, la cultu-
ra hippie de los años 60 tuvo un auge exponencial a través de músi-
cos icónicos y subculturas que generaban, a su vez, comunidades 
que renegaban del nacionalismo y la guerra de Vietnam, mostrando 
su total rechazo a los valores tradicionales de la clase media esta-
dounidense. Coreando a los emblemáticos Doors con sus conduc-
tas empapadas de heroína al igual que a Janis Joplin con su voz 
rasposa, a Jimi Hendrix con su guitarra distorsionada, al cuarteto 
más famoso en la historia del rock: The Beatles o a Bob Dylan, por 
mencionar algunos, los jóvenes del momento se hacían notar en un 
ambiente con olor a mariguana.
 El movimiento hippie es, para muchos, la etapa en la que, 
acompañados de acordes psicodélicos, podían gritar un alto a las 
injusticias y las imposiciones político-sociales del tiempo; la época 
en la que se le abre la puerta al mundo laboral a la mujer, por lo que, 
inspirados en este contexto, hippies y no se pronunciaron a favor del 
amor, de la paz, la igualdad, la revolución sexual y su idea del amor 
libre, siendo preludio de un movimiento más político: el punk. 

Música: el derecho a la libertad
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 El punk tiene su apogeo en Europa a mediados de los 70 e inicios de 
los 80 con bandas de cochera o garaje bands; su nombre se debe a la clandes-
tinidad de su música y a que sus ensayos eran improvisados por la necesidad 
y el gusto de hacer música, muy a pesar de su escueta preparación musical.
 De ahí surgen bandas como The Ramones, Dead Boys, The Clash, 
The Who, Sex Pistols y otros que, con música descuidada, simple, pero eso 
sí con mucha distorsión, se apoderaron de un público enérgico que buscaba 
ir contracorriente. Mediante la música, expresaron repudio total a las normas 
socioculturales del momento y los estereotipos del ciudadano “correcto”. Lu-
chaban, desde su trinchera, contra la opresión social y cultural de los jóvenes, 
quienes, para entonces, se enfrentaban a una crisis económica muy marcada.
 La historia musical a través de sus pasajes, infortunados y no, permi-
te comprender su trascendencia e influencia en la vida social para, entonces, 
asumirla como valor humano, como un ejercicio de libertad creativa, como 
medio alternativo de comunicación, como grito contra la violencia, la repre-
sión, la tiranía y la crisis sociocultural.
 La música es un derecho y, más que eso, una necesidad; el medio, 
la voz y la razón de tantos para expresar pensamientos, ideas y sentimientos. 
Tal es su importancia que es considerada en tratados como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en el artículo cuarto de la Carta Magna.
 En sentido estricto, la música no es indispensable para vivir, pero 
también es cierto que sin ella la vida no sería la misma. Con sus limitantes, sus 
abusos y polémicas libertades creativas y discursivas, no siempre tan afortu-
nada para unos ni importante para otros, la música es un derecho humano, el 
claro ejemplo de que, al menos en un vinilo, una bocina, un instrumento, un 
escenario o unos auriculares, ¡somos libres!
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