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Editorial
L

a trata de personas es una de las mayores transgresiones a
las prerrogativas fundamentales de todo ser humano; afecta a millones de personas en el país, y aun los países de “primer
mundo” padecen este aterrador crimen. Día con día, esta violación a los derechos humanos se manifiesta en las formas más
inimaginables, crueles, e inhumanas; no importa dónde vivas, la
cultura a la que pertenezcas, la población o el país donde residas,
los agresores siempre encontrarán la manera de engañar, mentir
y tergiversar una realidad de la que las víctimas buscan escapar,
donde la pobreza, la ignorancia y la desesperación son la fuente
que alimenta una ilusión sin futuro; el fin último, un negocio millonario en donde las personas son sometidas contra su voluntad a
la explotación sexual y laboral.

L as formas en las que se manifiesta la malicia y la intencionali-

dad de dicho fenómeno son producto de una sociedad dañada,
sin cohesión y sin valor humano. Por ello, la mejor manera para
combatir dicho crimen es prevenir. La prevención es el reflejo de
una sociedad consciente de sus actos y de la responsabilidad
que tiene con la misma; la prevención, más allá del valor de la
educación, busca sensibilizar los hilos de la empatía, la solidaridad y, sobre todo, el respeto a la sociedad, y el arte es uno de
los caminos para expresar y comunicarse con ésta, replantear el
valor de la dignidad humana y, sobre todo, resignificar la vida de
las personas.
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Prevención, esencial para
evitar la trata de personas

L

a trata de personas es un delito
que atenta contra los derechos
humanos, que se registra a diario y va
en aumento”, advirtió el ombudsperson
mexiquense Jorge Olvera García, quien
llamó a los servidores públicos de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) y a los
defensores municipales a concientizarse,
sensibilizarse y solidarizarse con las
víctimas por medio de una atención
inmediata y acciones de prevención.
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Detalló que la Codhem creó en agosto la
Visitaduría Adjunta de Atención a la Trata
de Personas y Desaparición Forzada a fin
de brindar orientación y asesoría jurídica

Mi nombre es Claudia, Claudia y otras;
no importa el nombre […] Soy Marcela,
soy Anita, soy cualquier historia.
Somos cualquier historia, cualquiera
que invirtió su vida y su cuerpo
en otros, cualquiera que lloró o hizo por
soportar el dolor, cualquiera, es igual...
Fragmento de la obra de teatro

“Del cielo al infierno”

o iniciar quejas en los casos en los que se
detecte la vulneración de los derechos de
personas; sin embargo, lo importante es
prevenir ese delito.
Jorge Olvera García destacó que es
necesario denunciar el ilícito y exhortó a
cuidar a los hijos, sobre todo cuando utilizan
las tecnologías de la información, ya que
éstas pueden convertirse en mecanismos
para engañarlos, atraparlos y captarlos
con el fin de someterlos a explotación,
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hecho que atenta contra su dignidad. “Tengamos cuidado.
Abramos los ojos. Escuchemos a nuestros hijos, amigos,
alumnos, alumnas. La realidad puede ser otra si creamos
esta conciencia”, subrayó.
Con la puesta en escena de la obra “Del cielo al infierno”,
escrita por Rosi Orozco y presentada en el auditorio de
la Codhem, las actrices Karla y Valentina De la Cuesta,
así como Adriana Morales, invitaron con su actuación a
reflexionar sobre el tema exponiendo tres historias reales de
mujeres que fueron obligadas a prostituirse por la pobreza,
la ignorancia, el desarraigo y otras causas.
Las actrices mostraron la crudeza de la situación en la que
pueden caer algunas mujeres, incluso niñas, debido a la falta
de información y oportunidades para su desarrollo pleno, ya
que esto puede truncar su infancia, sus aspiraciones, sueños
e, incluso, sus vidas. La obra de teatro busca concientizar
a hombres y mujeres de todas las edades sobre la trata, en
la que pueden involucrarse; por ello, invita a denunciar este
delito llamando al teléfono 01 800 55 33 000.

57% de la población,
en riesgo
Walk Free Foundation, que
publica el Índice Global 2018,
dio a conocer que en nuestro
país 57% de la población es
vulnerable de caer en las redes de
la trata, derivado de la pobreza,
la desintegración familiar, el
desempleo, las adicciones y el
bajo nivel educativo en los que
viven.

3

126

Codhem
hará cadena con
“Corazones Unidos”
“Abre tu corazón, encuentra a alguien
vulnerable y extiéndele la mano” es
el lema de la campaña “Corazones
Unidos contra la Trata”, impulsada
por la activista Rosi Orozco, a la
que se sumó la Codhem para
que sus integrantes apoyen
a una persona en situación
de vulnerabilidad y la
acompañen hasta que
ella pueda ayudar
a otra.

Reto al
ombudsperson
En la Ciudad de México,
acompañada por la vocera de
la campaña y actriz Karla De la
Cuesta, así como por representantes
de organizaciones civiles y empresas,
la presidenta de la asociación civil
Comisión Unidos Vs. Trata destacó
la solidaridad que siempre han
demostrado los mexicanos;
asimismo, refirió que el
objetivo de “Corazones
Unidos”, contra la trata,
es lograr el apoyo
entre sí “como
un acto de
justicia”.

Todos pensamos que estamos exentos de que esto
nos pase, pero personas comunes y corrientes llegan a
esta circunstancia, son envueltas completamente y ya
no saben cómo salir ; por ello te pido de todo corazón
que si tú ves algo, haz una denuncia, puede ser
anónima y salvar la vida de muchas personas.
Valentina De la Cuesta, actriz.

La única forma de acabar con el delito de trata de personas
no solamente con fines de explotación sexual, sino
laboral, de tráfico de órganos, de mendicidad forzada es
denunciando. Abre los ojos. Denuncia. Vas a poder darle
vida, libertad y dignidad a alguien a quien hoy se lo robaron.
Karla De la Cuesta, actriz.
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Si alguna o alguno de ustedes se siente
amenazado o no está cómodo en una
relación, denuncie. Por favor hablen, no se
queden callados; pueden salvarse y pueden
salvar muchas vidas.
Adriana Morales, actriz.
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Rosi Orozco enfatizó que 43% de los
mexicanos tiene vidas privilegiadas, libres de
esas vulnerabilidades. “Si este porcentaje de la
población mexicana, que ha sido otorgada de
oportunidades, le da la mano a quienes están
en riesgo, tal vez el día de mañana ellos podrán
hacer lo mismo y así crear una cadena para ir
impactando de manera positiva este número”.
La campaña se difunde por medio de carteles
en restaurantes, autobuses y estaciones de
metro, y en redes sociales, con el hashtag
#YoReconozcoA (@nombre de
persona propuesta) para difundir el
reto de la campaña, el cual consiste
en reconocer a quienes han
contribuido a prevenir y combatir
la trata.
La activista reconoció al ombudsperson
mexiquense Jorge Olvera García,
y, al mismo tiempo, lanzó el reto
para que haga lo propio con la idea
de unir corazones y formar una
cadena.

Rosalba Flores Vargas

Integrante de la Unidad de Comunicación Social.

5

126

2

de

octubre
Día
Internacional
de la

No
vio
len
cia

E

n consideración a los escritos y
los aportes sociales de Gandhi
no sólo como líder del movimiento
de independencia de India, sino como
activista cuya filosofía tuvo impacto a
nivel mundial en la solución de conflictos
mediante alternativas no violentas, la
ONU decidió, en su resolución 61/271,
del 15 de junio de 2007, declarar el 2 de
octubre como el Día Internacional de la
No violencia, fecha de su nacimiento.

Mohandas Karamchand Gandhi, nacido el 2 de octubre de
1869, afirmaba que la no violencia es tan antigua como las
montañas, y eso es posible porque en todas las épocas, así
como ha habido guerras, también han existido esfuerzos
por practicar y defender la justicia desde la estrategia del
amor, con acciones que implican diálogo, mediación,
ayuno, huelga, boicot, no cooperación, etc., a las cuales se
les conoce, gracias al líder hindú, como la filosofía de la no
violencia o del ahimsa. Antes de Gandhi hubo pensadores
y luchadores sociales que aportaron también estrategias
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e ideas, como Gautama Siddartha, conocido como Buda,
Jesús de Nazaret, Henry David Thoreau, León Tolstoi, etc.
En 2011 Ban Ki-moon, el entonces secretario general de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mencionó,
en relación con el movimiento no violento, lo siguiente:
Este enfoque trascendental de transformación tenía hondas
raíces en el pasado de la India. Dos mil años antes, el
Emperador Ashoka había renunciado al uso de la guerra y se
había dedicado al desarrollo pacífico de su sociedad. Su idea
de paz y no violencia se extendía a la protección de los
animales y los árboles; Ashoka fue un precursor de la
sostenibilidad mucho antes de nuestro tiempo (Kimoon, 2011: s/p).

Ese pasado de India remite también a las
religiones que, como el jainismo, el hinduismo,
el budismo, el islamismo y el cristianismo,
sentaron las bases para la propuesta gandhiana
de la no violencia.

77
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¿Cuále s son sus
implicacione s
e n la socie dad?
Al declararse un día internacional
para la celebración de la no
violencia, ésta debe ser fomentada
por los gobiernos mediante sus
instituciones, a fin de que se realicen
actividades de sensibilización y
educación y éstas sean difundidas
públicamente, para que, con el paso del tiempo, se construya una nueva
cultura de convivencia justa, que sea defendida desde las políticas públicas y
practicada por la población. Al respecto, la ONU, en su resolución 61/271,
menciona:
Consciente de que la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, la democracia,
el desarrollo, el entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad están
interrelacionados y se refuerzan entre sí […] Invita […] a difundir el mensaje de
la no violencia por medios como las actividades educativas y de sensibilización
de la opinión pública… (ONU, 2007: 1).

Se debe asumir el compromiso de realizar actividades que promuevan la
no violencia por medio del arte en sus diferentes expresiones o mediante
conferencias, talleres, concursos, etc., para que, al paso del tiempo, se sumen
experiencias, conocimientos, saberes y sentires que modifiquen la consciencia
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de la humanidad y se empiecen a gestionar los conflictos a partir del diálogo,
de los círculos de paz, la mediación, la justicia restaurativa, etc.; asimismo,
pueda cambiarse el paradigma antropocéntrico por uno biocéntrico, que
considere a la naturaleza también como sujeto de derechos, y se promuevan
el respeto a sus ciclos naturales, el consumo ético y el comercio justo como
algunas de las acciones no violentas de esta filosofía activa.
Gandhi, citado por Merton (1998: 29), defendía la frugalidad como modo de
vida personal y comunitario, a fin de integrarse con la naturaleza y la unidad;
decía que “…el hinduismo excluye la complacencia y la multiplicación
de necesidades, puesto que éstas impiden el crecimiento propio hacia la
identidad última con el yo universal”.
La práctica de la no violencia representa un desafío para los paradigmas
occidentales de competencia, dominio y depredación; sin embargo, todo
gran proyecto inicia con un primer paso, y juntos vamos haciendo el camino.

Hilda C. Vargas Cancino
Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad
(IESU), de la Universidad Autónoma del Estado de México
(Uaemex); coordinadora del Programa de Estudio, Promoción y
Divulgación de la No-violencia.

Fuentes consultadas
Ki-moon, B. (2011), “Día Internacional de la No violencia. 2 de octubre”, disponible en www.un.org/es/events/
nonviolenceday/sgmessages.shtml.
Merton, T. (1998), Gandhi y la No-violencia, Barcelona, Oniro.
ONU (Organización de las Naciones Unidas) (2007), resolución A/RES/61/271 “Día Internacional de la No violen-

cia”, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/510/66/PDF/N651066.pdf?OpenElement.
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La importancia de la salud
mental: el factor para un
desarrollo humano sano

L

a salud mental se relaciona con el equilibrio emocional, el cual consiste en mantener en balance las emociones, conocerlas, aceptarlas
y manejarlas; pero, a pesar de que hoy día se habla más sobre este tema,
aún se le da poca atención. La mayoría de las ocasiones, se rechaza la
atención médica por prejuicio y por las etiquetas que se asignan a quienes acuden con un especialista en salud mental, como el psiquiatra o el
psicólogo.
Por mucho tiempo, la falta de información en salud mental en los diferentes ámbitos: laborales, escolares y sociales, ha generado explicaciones erróneas respecto a las causas que producen alteraciones en la
conducta de las personas y ha retardado la atención adecuada de éstas.
No atender los problemas emocionales o mentales como los trastornos depresivos, —cuyos principales síntomas son la pérdida de interés,
la tristeza, la irritabilidad—, o el trastorno de ansiedad, —el cual se
manifiesta por medio de la inquietud constante, la preocupación exagerada por casi todo lo que sucede en el día y la idea de que todo saldrá
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mal—, genera una vida llena de insatisfacción porque estas
sensaciones e ideas dominan al individuo, trastocan sus relaciones interpersonales, disminuyen su productividad; ocasiona
problemas de salud que requieren atención médica, sumado al
impacto en lo económico y la pérdida de días laborables.
¿Qué relación tienen las emociones con nuestro cuerpo?
Nuestro cuerpo es el receptor de nuestras emociones. Los seres humanos, al ser una unidad
biopsicosocial, no podemos esperar que las
emociones negativas no causen un efecto
en nuestro estado de salud; por ello, algunas personas acuden con más frecuencia
al médico para atender una serie de malestares que, en el fondo, está relacionada
con emociones mal manejadas.
En la atención en salud mental los psicólogos saben que cada persona contiene una
historia rica en experiencias positivas, pero
también dolorosas, como duelos no resueltos y
conflictos aún vigentes con los cuales se ha acostumbrado a vivir. Al cambiar sus formas de comportarse, la persona resuelve los conflictos que
están en sus manos; mejora su estado de salud,
lo cual se ve reflejado en una disminución de
síntomas físicos y problemas en la relaciones
interpersonales y un mayor nivel de satisfacción personal.

11
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Se ha visto en la práctica clínica de la psicología que, en la medida que la persona tiene mayor conciencia de enfermedad
y conoce los mecanismos internos psicológicos que muchas
veces la ocasiona, hay una reducción importante de enfermedades físicas o existe un mejor control de las enfermedades
crónicas.
Entre los factores para tener una buena salud mental se encuentran, fundamentalmente, la participación activa de los
padres en la crianza, llevar una alimentación balanceada, contar con educación escolar y basada en valores, tener una red
de apoyo, realizar actividad física diariamente, participar en
un entorno saludable y que estimule el desarrollo y la sana
competencia.
Atender la salud mental es una responsabilidad personal; un
cuidado permanente de nuestra estabilidad emocional. La estabilidad emocional mejora la relación de las personas consigo mismas, con su entorno y con su pareja; en el ambiente
familiar propicia una mejor crianza de los hijos; en el ámbito
laboral, incrementa las relaciones interpersonales y el nivel de
satisfacción.
Es importante implementar programas de salud mental que
favorezcan el óptimo desarrollo de los individuos, con la finalidad de disminuir los riesgos a los que están expuestos los
niños y los adolescentes, como la violencia y el consumo de
drogas, el aumento en el índice de muertes por suicidio, la
falta de objetivos entre los jóvenes, etc. Aprender a mantener
en balance nuestras emociones nos dará una vida más plena.

Norma Galicia Sámano
Psicóloga clínica
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20 de octubre, septuagésimo quinto aniversario...

20 de octubre, septuagésimo quinto
aniversario del decreto oficial sobre
el Himno Nacional Mexicano
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
De la patria manchar los blasones!,
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones
En las olas de sangre empapad.
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle,
Los cañones horrísonos truenen
Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

E

n ocasiones, algunos creen que los versos de alguna canción no
tienen significado; no son capaces de interpretar lo que los autores quisieron dar a conocer a través de sus estrofas. Mucho se ha dicho
que las canciones expresan los sentimientos de sus autores, pero ¿los
versos colocados al inicio del artículo qué representan para ti? ¿Te gusta el epígrafe?, ¿te suena familiar?, ¿sabes de dónde es?; pocos saben
que es la estrofa V del Himno Nacional Mexicano. Sin duda, pocas
veces alguien se pregunta cómo se escribió, qué historia está detrás de
los compositores, por qué ocupa palabras poco sonadas en esta época
y por qué es tan importante para nuestra patria.
El Himno Nacional Mexicano ocupa, según la clasificación que realizó el diario británico The Telegraph, el tercer lugar entre los mejores
himnos entonados en el Mundial de Rusia 2018 (Duarte, 2018), pero
¿por qué algunos se dan cuenta de la maravilla de nuestro himno y
otros no? Quizá por desconocimiento. Desde que ingresamos al ámbito académico, ya sea en el preescolar o en la primaria, se nos enseña,
como simple hábito, que debemos aprender y cantar la letra de nuestro
himno cada vez que se realizan honores a la bandera o en algún acto
solemne; sin embargo, no nos enseñan a valorarlo, nadie nos explica
13
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qué quieren decir esas palabras o bajo qué circunstancias se escribió… en
conclusión, no conocemos su historia.
Breve historia del Himno Nacional Mexicano

Durante mucho tiempo, a lo largo de la historia de México, se escribieron y
aceptaron muchos himnos, entre ellos “y del primero que se tiene registro”,
el “compuesto por José Torrescano en 1821 […]. Al año siguiente, el himno fue sustituido por una composición de José María Garmendía” (Palafox,
2015: s/p); así como éstos, otros tantos himnos nacionales se dieron a conocer, pero ninguno era elegido; sin embargo, en 1853, después de concluir
la convocatoria para elegir la letra y la música del himno, los compositores
ganadores lograron que su creación se conservara hasta nuestros días.

14

La letra del himno fue escrita por el compositor Francisco González Bocanegra, quien “fue desterrado de México junto con su familia en 1829 porque
su padre era español” (Palafox, 2015: s/p); en 1836, cuando España reconoció la independencia de México, él y su familia pudieron regresar a su
país de origen. Años más tarde, en 1853, consumada ya la independencia en
México, se hizo un concurso para elegir la letra del nuevo himno, en el que
Bocanegra no tenía intención alguna de participar, pero participó porque lo
obligó Guadalupe González del Pino, su novia, quien, sabiendo de su gran
talento para escribir, lo encerró “en una habitación de su casa advirtiéndole
que no lo dejaría salir hasta que hubiese escrito algo que valiera la pena”
(Palafox, 2015: s/p); cuatro horas más tarde, él escribió lo que hoy es la letra
de nuestro himno nacional.

20 de octubre, septuagésimo quinto aniversario...

La música fue compuesta por Jaime Nunó, quien, en 1851,“viajó a Cuba
[…] ahí conoció a Antonio López de Santa Anna, […] expresidente de
México”. Cuando Antonio López de Santa Anna regresó a México buscando volver al poder, “invitó a Jaime Nunó a dirigir las bandas militares
del país” (Palafox, 2015: s/p). Justamente, la fecha de la llegada de Jaime
Nunó coincidió con la apertura para elegir la música que iría en perfecta
sintonía con la letra anteriormente escogida; meses más tarde, es declarado como el triunfador y el nuevo compositor de la música del himno.
Cabe destacar que, en los años previos a su composición, México había
perdido la mitad de su territorio (Texas, Alta California y Nuevo México),
de ahí que el himno nacional insista, sobre todo, en la importancia de la
unión para defender a la patria de los ataques de los enemigos extranjeros.
¿Por qué sólo cantamos algunas estrofas?

El 20 de octubre de 1943, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho hizo un decreto donde limitó la totalidad del himno al estribillo y a
las estrofas I, V, y X del original y prohibió alterar, corregir o modificar
tanto la letra como la música, lo cual se estableció tiempo después en el
Capítulo Quinto “De la Ejecución y Difusión del Himno Nacional” de la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, donde se especifican los lineamientos que se deben seguir para llevar a cabo de manera
solemne los actos en los que se requiera cantar o interpretar el himno y
se aclaran las sanciones que se aplicarán si se llegara a quebrantar algún
artículo mencionado en dicha ley; por lo que es de gran importancia que,
como mexicanos, leamos este documento y estemos conscientes de que
nuestro himno sí tiene un valor, de que sí hay reglas para cantarlo y tienen un orden en específico. Las estrofas cortadas contenían referencias a
Antonio López de Santa Anna y al primer emperador, Agustín de Iturbide, personajes que, posteriormente, fueron considerados villanos por la
población de México.
En la actualidad el documento auténtico que contiene la letra y la música
del himno nacional, oficial por los tres poderes de la Unión, permanece
15
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“en el Archivo General de la Nación, en el Museo Nacional de Historia y en
la Biblioteca Nacional” (Grupo de Redacción de Líder Noticias, 2017: s/p).
Sin duda, uno de los orgullos más grandes que tenemos como mexicanos es
el ejemplificar con nuestros actos la letra de nuestro himno, un claro ejemplo
de ello es cuando nos unimos para apoyar a los afectados del sismo del año
pasado.
Al cantar la letra y al escuchar la música, deberíamos sentir la emoción que
sienten los deportistas, los cantantes, los profesionistas, etc., al representarnos
en otros países, porque es un orgullo decir: “Yo soy mexicano”, es un honor
poder cantar las estrofas de uno de los himnos más bonitos del mundo, reconocer nuestra historia y tener un motivo más para demostrar que México es
un gran país con personas que respetan su patria y ponen en alto el nombre
de su nación.

Jennifer Díaz Bernáldez
Estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma
del Estado de México, plantel "Cuauhtémoc" .
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