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EDITORIAL

El respeto a la identidad de las personas es uno de los derechos humanos consagrados en nuestra 
Constitución política que garantiza nuestra inclusión en un grupo, con todos los derechos y todas las 
obligaciones que conlleva esa inserción.

Como cada año, en este mes refrendamos nuestra identidad nacional como sujetos de una comunidad 
plural y diversa y como integrantes de ese gran mosaico que es nuestro país, vasto en tradiciones, fiestas 
y costumbres a las que no necesitamos ser invitados porque nos pertenecen.

Septiembre es el mes de la patria. El mes de la fiesta que consagra la pasión por nuestra bandera nacional 
y por la historia compartida. No obstante, debemos detenernos a reflexionar acerca de la solidaridad y la 
empatía que debieran permear a la nación, esencialmente en las coyunturas por las que suelen transitar 
las sociedades modernas como consecuencia de las cíclicas crisis económicas, políticas y de valores que 
enfrenta el mundo.

Si la pandemia por Covid-19 y los conflictos bélicos que rondan el ámbito internacional nos han alertado 
sobre el riesgo de que eventualmente nuestras comunidades colapsen, deberíamos recapacitar en torno 
de nuestras convicciones nacionalistas y refrendar nuestra fraternidad política para afrontar los peligros 
que acechan y amenazan con instituir la desunión, el desdén por el 
otro, el aniquilamiento de quien piensa distinto…

Si realmente queremos que viva México, más allá 
de la euforia del festejo, es imprescindible que 
hagamos una introspección profunda para 
fortalecer nuestra tolerancia, nuestro respe-
to por el adversario, nuestro amor por el 
prójimo y nuestra pasión y nuestro orgullo 
de ser mexicanos. Y que nuestra identidad 
nacional nos blinde de los fantasmas que 
pululan a nuestro alrededor con maléficas 
intenciones…

Y, entonces, sí, que viva México…
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ACCIONES CODHEM
Toma de protesta de la primera visitadora
general de la Codhem 
El 1º de agosto Myrna Araceli García Morón,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México 
(Codhem), tomó 
protesta a 
Fabiola Manteca 
Hernández como 
primera visita-
dora general del 
organismo.

Convenio con Vivarama Global
El 3 de agosto Myrna Araceli García Morón,
presidenta de la Codhem, signó el convenio de
colaboración con Vivarama Global, representada por 
su presidente Marco Antonio Macín Leyva, para la
promoción y divulgación de los derechos humanos.

Convenio con el sesaemm
El 8 de agosto Myrna Araceli García Morón, 
presidenta de la Codhem, y Claudia Adriana 
Valdés López, titular de la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios (sesaemm), 
firmaron un convenio de colaboración para 

el uso del 
“Sistema VI: 
Información 
pública de 
contratacio-
nes”, de la 
Plataforma 
Digital Estatal.

Distintivos de Sala 
de Lactancia
El 3 de agosto se
llevó a cabo la entrega de Distintivos de Sala de Lac-
tancia a diferentes dependencias e instituciones y se 
impartió la conferencia magistral “El marketing digital 
de sucedáneos de la leche materna en México”, a car-
go del maestro Matthias Sachse Aguilera, representante 
de la unicef. En la ceremonia participaron Francisco 
Fernández Clamon, secretario de Salud, y Myrna Araceli 
García Morón, titular de la Codhem.

Caravanas por la Justicia Cotidiana
El 4 de agosto la Codhem participó en las Caravanas por la 
Justicia Cotidiana, celebradas en el municipio de Tonatico. 
En las actividades participó el gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza, y se entregaron actas
de nacimiento en sistema braille a personas con discapa-
cidad visual.

Presentación de libro
El 13 de agosto se llevó a cabo la presentación del libro Casos 
paradigmáticos del Poder Judicial de la Federación en materia
de acceso a la información y protección de datos personales. 
En el acto, que contó con la asistencia de Myrna Araceli García 
Morón, titular de la Codhem, participaron Ricardo Sodi Cuéllar, 
presidente del Poder Judicial del Estado de México, y Juan Luis 
González 
Alcántara, 
ministro de la 
Suprema Corte 
de Justicia de
la Nación.
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Natalicio del ex gobernador Alfredo del Mazo Vélez
El 21 de agosto se efectuó la ceremonia conmemora-
tiva alusiva al natalicio del ex gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo Vélez, a la cual asistió la 
presidenta de la Codhem, Myrna Araceli García Morón.

Visita a centro de reinserción social
en Chalco
El 18 de agosto Myrna Araceli García Morón, 
presidenta de la Codhem; Fabiola Manteca 
Hernández, primera visitadora general; Juan 
Antonio Laredo Sánchez, segundo visitador ge-
neral, así como personal especializado, llevaron 
a cabo una visita al Centro Penitenciario y de 
Reinserción Social Chalco.

Fortalecimiento de las capacidades policiales
El 18 de agosto Rodrigo Martínez-Celis Wogau, 
secretario de Seguridad del Estado de México, y 
Myrna Araceli García Morón, presidenta de la

Codhem, asistieron 
a la ceremonia 
inaugural del Foro 
Internacional Forta-
lecimiento de las Ca-
pacidades Policiales 
fbinaa-México, reali-
zado en el municipio 
de Nezahualcóyotl.

Observatorio de Participación Política
El 15 de agosto tuvo lugar la sesión extraordinaria del Obser-
vatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado 
de México, a la cual asistió —además de la presidenta de la 
Codhem, Myrna Araceli García Morón— Leticia Victoria Tavira, 
magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Méxi-
co y presidenta del reconocido espacio de colaboración. 

Visita a penitenciaría femenil de Nezahualcóyotl
El 18 de agosto la titular de la Codhem, Myrna 
Araceli García Morón; Juan Antonio Laredo Sán-
chez, segundo visitador general; Rocío Sánchez 
Molina, visitadora de Atención y Coordinación 
Especializada, y Carlos Valdés Andrade, visitador 
especializado en ppl, realizaron una visita a la 
Penitenciaría Femenil de Nezahualcóyotl Sur 
con el fin de ofrecer los servicios gratuitos de la 
Codhem y difundir los mecanismos con los que 
cuentan las personas privadas de la libertad para 
formular quejas de forma segura.
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Jornadas sobre reformas al código penal mexiquense
El 23 de agosto Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder 
Judicial de la entidad mexiquense, y Myrna Araceli García Mo-
rón, titular de la Codhem, ofrecieron una conferencia de prensa
para anunciar las actividades de las Jornadas de Repensamien-

to y Consulta 
General 
sobre 
Reformas 
al Código 
Penal del 
Estado de 
México.

Reunión con la Fundación Uaemex
El 30 de agosto la Codhem y la Fundación Uaemex sostuvieron 
una reunión de trabajo para dar seguimiento al convenio signado el 
pasado mes de marzo, con la intención de coadyuvar a la educación 
a través de la procuración de fondos a la que se sumarán servidores 
y servidoras públicos del organismo. Por parte de la referida 
fundación asistieron Mario Vallejo Valdés y José Luis Velasco Lino, 
integrantes del Consejo Directivo; Leticia Montemayor Medina, 

directora ejecutiva, así 
como los becarios Shantal 
Velázquez de la O y Carlos 
Bañales Gutiérrez, quienes 
estuvieron acompañados 
por Myrna Araceli García 
Morón, titular de la Codhem.

Colaboración entre la Codhem y la fcp de la Uaemex
El 22 de agosto la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México y la Facultad de Ciencias Políticas de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, a través 

de sus titulares, 
Myrna Araceli 
García Morón y 
Laura E. Ben-
humea González, 
respectivamente, 
firmaron un 
convenio de 
colaboración.

Protección a periodistas y personas defensoras
de derechos humanos
El 22 de agosto la presidenta de la Codhem, Myrna 
Araceli García Morón, sostuvo una reunión de trabajo 
con Rosamaría Oviedo, coordinadora ejecutiva del 
Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas
y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

Myrna Araceli García Morón, legionaria de honor
El 25 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de incor-
poración de Myrna Araceli García Morón a la Legión de 
Honor Nacional de México, en un acto encabezado por 
Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente del Consejo 
Directivo de la reconocida organización civil.

Retos y perspectivas de la justicia penal
El 31 de agosto el jurista mexicano Miguel
Carbonell impartió la conferencia magistral “Retos 
y perspectivas de la justicia penal”, como parte del 
inicio de la especialización en derechos humanos 
en el sistema penal acusatorio que coordina el Ins-
tituto de Investigaciones y Formación en Derechos 
Humanos de la Codhem.
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IDENTIDAD , 
RAIGAMBRE CULTURAL

BENJAMÍN A. ARAUJO MONDRAGÓN*

Dice Raúl Béjar Navarro, a propósito 
de la identidad nacional, que es la 
sensibilidad emotivo-emocional 
que se produce en un individuo 

al apropiarse del pasado, el presente y el 
futuro de una nación. Sin contradecirlo, yo 
afirmaría que en un país como México la 
identidad es, fundamentalmente, un asunto 
cultural, y la enorme riqueza cultural de 
nuestra patria supone, ni más ni menos, 
una gran identidad.

Estoy de acuerdo con Leopoldo Zea, quien 
asevera que un pueblo, en cuanto a su
identidad, es la personalidad colectiva 
como nación y la personalidad indivi-
dual como concepto cultural.

H U E L L A S
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Se trata, pues, de un asunto moral y espiritual, como 
definición personal, y parte de un concepto creado 
en el siglo xvii como definición de los estados en 
formación: el nacionalismo, que dio como resultado 
lo que hoy conocemos como Estado moderno.

En ese sentido, identidad nacional y nacionalismo 
constituyen una unidad, en la medida en que crez-
ca en cada uno de nosotros la noción pertinente 
capaz de llevarnos, en caso necesario, a luchar 
contra las adversidades que se interpongan en su 
desarrollo.

No en vano los filósofos griegos y romanos 
plantearon la necesidad del individuo de recurrir a 
la pertenencia social, y ésta es, obviamente, un fenó-
meno cultural que supone la defensa de los derechos 
humanos elementales del individuo, en un primer 
plano, y de la sociedad en conjunto.

Esa cosmovisión implica, pues, una suerte de raigam-
bre a un concepto de nación entendido culturalmente 
en todos los sentidos y, específicamente, en un 
territorio determinado. Esa circunstancia, por razones 
evidentes, tiene un concepto de universalidad y locali-
dad pertinentes que conocemos como civilización.

Las condiciones actuales nos obligan a proponer un 
tiempo determinado; esto es, la tercera década del 
siglo xxi en México, con ciertas condiciones políti-
cas, económicas y sociales. De ese modo, debere-
mos ubicarnos como individuos con la pertenencia 
a una cultura dada y con rasgos que deben ser, en la 
medida de lo posible, los más avanzados.

Y aquí sobreviene el quid del asunto central, pues la 
definición de cada uno de nosotros deberá obedecer 
a los pertinentes rasgos que correspondan a lo 
que en este siglo vive el mundo actual; cosa más o 

H U E L L A S
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menos compleja si observamos a los pensadores 
actuales en las ciencias, la tecnología, la sociología, 
la filosofía y, en general, en las artes.

La palabra identidad, de origen latino (identitas), 
permite hacer referencia a un individuo o a
una comunidad determinados, de manera que
debemos inferir que no puede haber identidad
sin conciencia.

Es necesario, entonces, no confundir los conceptos 
Estado y nación, que tienen muy diferentes signifi-
cados y frecuentemente suelen ser usados como 
sinónimos, sin serlo, pues un Estado es una forma 
de organización política con poder soberano para 
gobernar un territorio, y una nación es el conjunto 
de personas que comparten determinada cultura o 
culturas.

Una cierta identidad nacional supone una norma 
concreta; es decir, hace referencia a valores morales, 
filosóficos, políticos o psicológicos establecidos que 
maneja un grupo social con características específi-
cas ligadas al poder.

En las condiciones actuales que vive nuestro país y, 
concretamente, nuestro estado, hablar de identidad 
plantea una serie de cuestiones que no son sencillas 
de operar, por lo que deberá aterrizarse desde cada 
una de las definiciones personales que se fijen en el 
momento preciso actual.

Situación actual
En el contexto presente, luego de la pandemia, la 
guerra de Rusia contra Ucrania y las fuertes presio-
nes económicas que se ejercen en todo el planeta, la 
identidad nacional está envuelta, como en esa legen-
daria lucha de un defensor mexicano en el Castillo 
de Chapultepec, en una bandera tricolor, lo cual nos 
coloca en varias cuestiones complejas:

Primera. Para sortear la situación se requiere unidad 
nacional, asunto nada fácil dadas las condiciones 
políticas por las que atraviesa el país.

Identidad nacional es la sensibilidad emotivo-emocio-

nal que se produce en un individuo al apropiarse

del pasado, el presente y el futuro de una nación.

Raúl Béjar Navarro

Segunda. Se requiere, por lo tanto, coincidencia 
ideológica en nuestros planteamientos, asunto que 
está íntimamente ligado al elemento anterior.

Tercera. Es necesaria, además, la superación de las 
diferencias entre los grupos políticos e ideológicos 
existentes, circunstancia controvertida y conectada 
con los dos planteamientos previos.

Coyuntura de salida o solución    
Ante ese panorama, de una o varias formas, se 
deben superar las diferencias existentes, lo cual
conlleva hacer a un lado a los partidos políticos que 
son, de muchas maneras, los dueños y los protago-
nistas de este dechado de complejidades naciona-
les. En apariencia, resulta imposible o prácticamente 
difícil la solución que planteo, pero no lo es.

Otras naciones lo han conseguido en coyunturas con 
una complejidad similar. Cabe sólo revisar experien-
cias parecidas, ocurridas durante este siglo en Asia 
y Europa, por citar dos casos en los cuales se han 
presentado amalgamas sociales muy complejas.
Y, pese a todos los pronósticos, las situaciones 
actuales son imperativas y con amplio margen 
de salida favorable, según se puede observar con 
amplitud y delicados rasgos.

Más nos vale ser positivos al respecto. Los organis-
mos autónomos, como es el caso de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y las universida-
des, tienen la palabra sobre esto.

* Escritor, periodista, editor y promotor cultural mexicano, licenciado 
en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México

y miembro fundador del Centro Toluqueño de Escritores.
Desde 2009 ocupa el cargo de consejero de esta institución.

H U E L L A S
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R E L E V A N C I A S

JULIO CÉSAR PASTOR HERRERA

EL PATRIOTISMO
COMO DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Hablar de los derechos humanos es hablar de 
diferentes idiomas o lenguas, de distintas 
costumbres y tradiciones, de diversas for-

mas de pensar. No es posible concebir nuestra vida 
sin la presencia de los derechos humanos.

El simple hecho de existir nos hace seres con dere-
chos. Sin embargo, ser parte de una nación u otra nos 
hace ser diferentes en muchos sentidos, pero si hay 
algo que nos hermana con nuestros paisanos es la 
identidad y el sentido de pertenencia a nuestra tierra. 
A eso se le llama patriotismo.
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El patriotismo es aquel valor que nos 
hace sentir orgullosos de nuestra tierra, 
pero, sobre todo, que nos identifica como 
compatriotas. En ese tenor, se define como 
una forma ética que nos impulsará a hacer 
efectiva la defensa de nuestros derechos, 
tanto en nuestro país como en el exterior, 
pues tener presente ese sentimiento de 
identidad y de pertenencia hacia nuestra 
patria no solamente nos liga a nuestros 
afectos, a nuestra cultura y a nuestra 
historia, sino a la importancia de hacer valer 
nuestros derechos humanos cuando han 
sido violentados.

Nuestras condiciones sociales, culturales 
e históricas son factores que integran el 
patriotismo. Y en la defensa de los derechos 
humanos se hacen valer esas condiciones, 
pues, por ejemplo, al verse afectados el dere-
cho a la libertad de expresión y el derecho de 
asociación, no sólo existe una violación a los 
mismos, sino también a nuestras condicio-
nes sociales e individuales como personas.

En ese sentido, también las autoridades de-
ben corresponder al valor del patriotismo, 
pues además de ser constitucionalmente 
una obligación, significa un deber moral. 
La razón de ser de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, de las comisiones 
estatales de derechos humanos y de las 
defensorías municipales radica, precisa-
mente, en proteger los derechos humanos, 
entre otras funciones, respaldando su 
actuar en múltiples principios, entre ellos el 
patriotismo.

Sin embargo, todo lo anterior no sería 
posible si el 10 de junio de 2011 —fecha 
que, además de significativa, es histórica— 
no se hubiera publicado en el Diario Oficial 
de la Federación la reforma en materia de 
derechos humanos que modificó extraordi-
nariamente la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

R E L E V A N C I A S

¿Qué sucedió?
México es un Estado integrante de diversos tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos que obligan a nuestro 
gobierno a ajustar sus normas jurídicas en la materia con el 
objetivo de armonizarlas con los acuerdos que se ha compro-
metido respetar. Sin embargo, más allá de lo anterior, significa 
que el Estado mexicano reconoce a cualquier ser humano como 
persona y no como individuo, según lo establecía el artículo 1°
de la Constitución federal antes de la reforma.

Fruto, entre otras cosas, del patriotismo
Se entiende como individuo a cualquier ser vivo perteneciente a 
una especie o a un género. Precisado esto, es menester señalar 
que dicho término se encuentra alejado del engranaje gramático 
de los derechos humanos, además de ser oscuro.

Sin embargo, el término persona es claro, preciso e incluyente, 
pues es la razón de ser de lo que entendemos como derechos 
humanos.

Antes de la magna reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, la Constitución General de la República establecía 
las célebres garantías individuales, lo que ahora se conoce 
como derechos humanos, pero cuando inició la vigencia de la 
reforma mencionada, dichas garantías individuales pasaron a ser 
derechos humanos, que son defendidos, entre otras instituciones, 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem).

¿Cuáles son las garantías?
Son garantías jurisdiccionales el juicio de amparo, la acción de 
inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Aunada a 
éstas se encuentra la presentación de quejas ante las comisio-
nes de derechos humanos, en sus tres niveles de gobierno, por 
violaciones a derechos humanos.

Ahora que conoces el sustento social, cultural e histórico detrás 
de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
difúndelo y compártelo en tu comunidad.

El patriotismo es aquel valor que nos hace sentir 

orgullosos de nuestra tierra, pero, sobre todo,

que nos identifica como compatriotas.
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ÓSCAR RAMOS ESTRADA*

LA LEY SOBRE
EL ESCUDO, LA BANDERA
Y EL HIMNO NACIONALES
EN LA IDENTIDAD NACIONAL

E X  P R O F E S O
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En un país como México, rico por sus tradiciones y 
por su historia —donde los pueblos indígenas han 
sido particularmente importantes para expresar su 
interpretación del mundo a través de una variedad 

de colores y formas en la pintura, la danza, la escultura, la 
comida y los textiles, etcétera—, es significativo reflexio-
nar en torno de la identidad nacional y la importancia del 
escudo, la bandera y el himno nacionales, que reflejan 
siglos de historia de la formación de la nación mexicana. 
Lo anterior invita a analizar la manera en que la Ley sobre 
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales contempla 
significativas disposiciones para determinar sus caracte-
rísticas. El adecuado uso y difusión de estos elementos 
requiere considerarse debidamente en todos los ámbitos: 
desde las escuelas, siguiendo por los actos oficiales, hasta 
los medios de comunicación.

Sobre el particular, podemos apreciar que el escudo nacio-
nal, precisamente, retoma los antecedentes fundacionales 
de la gran cultura azteca —de su largo y difícil peregrinaje 
desde Aztlán hasta Tenochtitlan—, guiada por el anhelo 
de encontrar esa tierra prometida que les había mostrado 
Huitzilopochtli y que representa la cosmovisión de aquella 
magnífica civilización. Si bien el diseño del águila y su po-
sición han cambiado desde el siglo xix y parte del siglo xx, 
hasta nuestros días, se puede apreciar que en la identidad 
del mexicano se encuentran, precisamente, los orígenes de 
los aztecas, lo cual requiere considerar la relevancia de los 
pueblos prehispánicos en la vida nacional y el estudio de 
éstos para acercarnos al gran legado que nos han dejado 
los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional 
para apreciar el México multicultural de la actualidad. 

El otro símbolo patrio que hay que destacar es la bandera 
nacional. La ley en comento, además de indicar sus 
características, enfatiza que el uso que se le dé al lábaro 
patrio debe contribuir al culto y al respeto por el mismo, 
fundamentalmente en las escuelas del país. Además de 
enaltecerlo con ceremonias cívicas y con su exhibición en 
las instituciones educativas, también es importante que 
se difundan la historia y los valores presentes en cada 
uno de los colores y su importancia para consolidar la 
nación mexicana. Así se apreciará la manera en que en su 

momento fue significativo identificar la independencia, la 
religión y la unión entre europeos y americanos —represen-
tadas con los colores verde, blanco y rojo— que poste-
riormente pasaron a significar la esperanza, la unidad y la 
sangre de los héroes nacionales, lo cual nos proporciona 
importantes lecciones para nuestro México actual. Lo 
anterior puede favorecer que las futuras generaciones for-
talezcan la identidad nacional, quieran seguir progresando 
en la vida política, económica, social y cultural de México, y 
continúen escribiendo su historia con pleno conocimiento 
de los hechos y los valores más relevantes que han contri-
buido a consolidar a nuestro país. 

El tercer símbolo patrio importante para la identidad 
mexicana es el himno nacional, cuya interpretación debe 
hacerse siempre de manera respetuosa y en un ámbito 
que permita observar la debida solemnidad. Resulta 
interesante la previsión, contemplada en la mencionada 
ley, referente a que las personas indígenas podrán cantar 
el himno nacional traducido a su lengua, lo cual permi-
tirá estrechar esta identidad con las comunidades y los 
pueblos originarios.

Una previsión adicional es la enseñanza obligatoria del 
himno nacional en todas las escuelas de educación básica, 
las cuales profundizarán en la historia y en la interpreta-
ción de los símbolos patrios. Como se puede apreciar, 
nuevamente la educación desempeña un papel esencial 
en la enseñanza del respeto al himno nacional. Disciplinas 
como la historia y el civismo son fundamentales para 
reforzar el conocimiento de los alcances de dicha compo-
sición musical emblemática, junto con los de la bandera 
y el escudo nacionales, y forjar una identidad patriótica 
entre los estudiantes para que en su crecimiento puedan 
comprometerse con el desarrollo de México. 

Por esa razón, docentes, alumnos, padres de familia, 
autoridades y sociedad en general deben asumir un pleno 
compromiso con el respeto a los anhelos e ideales me-
diante los cuales se ha forjado la nación mexicana y sus 
símbolos patrios, que permitan forjar buenos ciudadanos, 
conscientes de la responsabilidad que implica actuar en 
pro de nuestro país.

E X  P R O F E S O

* Facultad de Derecho, unam.
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La identidad se define como los 
datos básicos que permiten 
distinguir a una persona por 
su nombre, filiación, lugar de 

nacimiento y número de documen-
to nacional de identificación.

La identidad se concreta, principal-
mente, en dos áreas de las ciencias 
sociales: la psicología y la sociología, 
a partir de las cuales el concepto de 
identidad se refiere a una necesidad 
de reconocimiento fundamental del 
hombre consigo mismo y con su vida 
social. Pero la identidad también es 
un conjunto de rasgos que carac-
terizan a una colectividad o a un 
individuo frente a los demás. 

En lo que se refiere a la identidad de 
los griegos, está representada en 
la fe de lo dioses —Zeus, Poseidón, 
Hades, Hermes, Hera, Dionisio, por 
ejemplo—, así como en la lengua y las 
costumbres.

En lo que respecta a la identidad de 
los judíos, es un caso de estudio muy 
interesante, ya que existen factores 
ambientales, culturales y políticos 
circundantes que influyeron en su 
conformación.

Isaac Deutscher sostiene que la 
comunidad judía estuvo expuesta 
a condiciones radicales, como la 
violencia en contra de sus derechos 
fundamentales y la persecución per-
manente, por lo que tuvo un gran peso 
en la construcción de su identidad el 
hecho de haber evitado una tragedia 
en contra de su raza y de su religión.

En cuanto a la identidad nacional, es 
el sentimiento subjetivo de perte-

La construcción social de la identidad nacional que la sociedad 

mexicana ha ido integrando a su concepción se basa en el conjunto 

de clichés y representaciones estereotipadas, derivadas, principal-

mente, de la educación oficial y de las artes.

nencia de una colectividad, de una 
comunidad o de una nación. Los 
símbolos patrios —una bandera, un 
escudo o un himno— contribuyen a 
esta identidad.

Raúl Béjar Navarro define la identidad 
como “la sensibilidad afectivo-emo-
cional que produce el apropiarse del 
pasado, del presente y del futuro de 
una nación; el correr su misma suerte 
histórica y que pudiera describirse 
como orgullo de ser parte de esas 
experiencias colectivas de la cultura y 
de la vida en grupo, sean positivas o 
negativas, y de expresarlas como un 
conjunto de actitudes de solidaridad y 
de lealtad a los símbolos de la unidad 
colectiva del grupo nacional”.1

Ahora bien, la identidad nacional mexi-
cana es una construcción social que 
tiene varias aristas. Por ejemplo, cuan-
do viajamos a otro país y llevamos 
nuestra bandera, promovemos nuestra 
identidad nacional. En el mismo sen-
tido, nuestra gastronomía también es 
parte de esa identidad (una quesadilla 
de chapulines, un pulque o un tequila). 

La identidad nacional resulta 
indispensable para la integración 
de nuestro país. Su antecedente es 
el nacionalismo que, surgido en el 
siglo xviii, propició el surgimiento del 
Estado moderno.

Para forjar una identidad sólida es 
necesario reconocer la importancia 
de la memoria histórica para acceder 
racionalmente al conocimiento del 
pasado, pues actualmente, en el 
contexto de la globalización, los 
Estados nación han vivido un proceso 
de transformación en todos los 
ámbitos de su vida que ha modifica-
do sus principios, sus valores y sus 
concepciones.

En este entorno, es menester 
reconstruir la identidad a partir de 
las relaciones sociales en las que 
participan las personas en interac-
ción con los demás, no obstante la 
heterogeneidad del mosaico cultural 
prevaleciente en nuestros países.

La importancia de la identidad 
nacional radica en que desempeña 
funciones psicológicas y sociales en 
las personas y crea sentimientos de 
defensa, seguridad, trascendencia y 
pertenencia, cuando se reconocen 
como integrantes de una comunidad.
Por lo tanto, la identidad nacional debe 
entenderse como una construcción so-
cial que parte de un proyecto político 
que trasciende el carácter individual 
y en el que prevalece la conciencia 
colectiva que genera pertenencia.

Diversos autores han construido y 
diseñado distintas definiciones de 
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1 Raúl Béjar Navarro y José Manuel Capello García,
El mexicano: aspectos culturales y psicosociales, 

México, unam, 2007, p. 145.

la identidad nacional; sin embargo, 
todas coinciden en que está estructu-
rada por cinco dimensiones; a saber: 
psicológica, cultural, histórica, territo-
rial y política, en las cuales las élites 
cumplen una importante función en 
las estrategias implementadas por el 
Estado nación.

La construcción social de la 
identidad nacional que la sociedad 
mexicana ha ido integrando a su 
concepción se basa en el conjunto 
de clichés y representaciones es-
tereotipadas, derivadas, principal-
mente, de la educación oficial y de 
las artes.

Referirnos a lo mexicano, al mexi-
cano, es hablar de un proceso que 
ha conformado un concepto y una 
imagen, dependiendo de la ideología 
política del grupo en el poder, que 
se han modificado en cada etapa o 
coyuntura de la historia.

Desde el periodo colonial 
hasta la actualidad, el 
concepto ha mutado, 
particularmente desde la 
década de 1980, cuando 
los cambios económicos, 
científicos, tecnológicos y 
políticos propios de la globaliza-
ción modificaron los referentes de 
la identidad nacional mexicana.

En este proceso las instituciones
han resultado fundamentales;
asimismo, otras variables como la 
familia, la educación, la religión,
la comunidad, los medios de comuni-
cación y el sistema de gobierno han 
incidido en la concepción y
en la percepción de la identidad 
nacional.

Sin embargo, es preciso destacar que 
mientras antes las identidades se 
definían en función de las variables 
aludidas, en la sociedad de la informa-
ción, sustentada en las nuevas redes 
tecnológicas, no tienen mucho peso 
esos condicionamientos. Difícilmente 
conocemos, a través de la red, la 
verdadera identidad de las personas.

Lo afectivo y lo racional son variables 
que deben ir de manera paralela a 
la reconstrucción de la identidad 
nacional. Particularmente en el 
sistema educativo nacional y, en es-
pecial, en el próximo modelo que se 
implementará, pues sus contenidos 
deberán refrendar la adhesión a los 
valores nacionales y a la formación 
de ciudadanía comprometida con 
el entorno político y social, en un 
mundo globalizado, donde se priorice 
la identidad nacional más allá de los 
tradicionales intereses políticos.

Finalmente, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
considera que el derecho a la 
identidad de un individuo y su 
protección son ejes sobre los 
cuales giran los demás derechos, 
que, en conjunto, definen a la 
persona humana. La identidad 
está vinculada estrechamente 
con los siguientes derechos: a no 
ser discriminado, a la salud, a la 
intimidad, a una vida digna, así 
como a profesar creencias religio-
sas, de pensamiento y de opinión 
propias. Desde 1989 la identidad 
fue reconocida como un derecho 
al incorporarse en la Convención 
sobre los Derechos del Niño. En 
el instante en que México firmó 
ese instrumento internacional se 
obligó a respetar los derechos 
de niñas y niños; dicho de otra 
manera, a garantizar su identidad 
desde el nacimiento.

Los elementos que conforman la identidad nacional son la historia, 
el territorio, los símbolos patrios, la música y la danza, el idioma, la 

religión, los símbolos naturales, la arquitectura y la gas-
tronomía. Y se construye y se modifica de acuerdo 

con las circunstancias histórico-sociales 
específicas. La identidad colectiva de un 

grupo social determinado constituye 
el grado de identificación que alcan-
zan los miembros de ese grupo con 

sus valores 
culturales fun-
damentales.

La identidad nacional es el senti-
miento de pertenencia a una comu-
nidad histórica, cultural, lingüística y 
social, que corresponde, en mayor o 
menor medida, a algún país, región
o comunidad política.
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ALCANCES

En sus casi 30 años de existencia la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Codhem) ha sido 
potencialmente transformadora; por tanto, con la capaci-
tación y la profesionalización constantes de su personal, 

los servicios que ofrece serán de mayor utilidad práctica para 
quienes los requieran, aseguró Myrna Araceli García Morón, 
titular del organismo, durante la clausura del Diplomado de In-
terpretación y Argumentación en Derechos Humanos, celebrada 
en la sede de dicha institución.

Ante Luis Daniel Vázquez Valencia, encargado de impartir el 
diplomado —e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Nacional Autónoma de México—, García 
Morón explicó que, en su vida institucional, la Codhem se ha 
mantenido fiel al compromiso de poner en acción a los derechos 
humanos, y ahora, con una metodología razonablemente más 
estratégica, la misión se refrenda con el propósito de cumplir 
con mayor eficacia los objetivos para los que fue creada.

LA CODHEM REFRENDA SU COMPROMISO
DE SERVIR CON EFICACIA A TRAVÉS DE LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE SU PERSONAL

LA TITULAR DEL

ORGANISMO, MYRNA

ARACELI GARCÍA MORÓN, 

CLAUSURÓ EL DIPLOMADO

DE INTERPRETACIÓN

Y ARGUMENTACIÓN

EN DERECHOS

HUMANOS A CARGO

DEL DOCTOR LUIS DANIEL 

VÁZQUEZ VALENCIA
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Al cumplir un año al frente de 
la Casa de la Dignidad y de las 
Libertades, consideró que es
una de las más altas responsa-
bilidades que ha asumido en el 
servicio público y agradeció
el compromiso, la colaboración, 
la responsabilidad, el afecto, el 
cariño, la amistad y la solidaridad 
de cada integrante de la Codhem, 
organismo en el que se constata 
la disponibilidad para servir a los 
demás y construir sociedades 
solidarias y en paz.

La funcionaria afirmó que las 20 
horas extraordinarias que confor-
maron el diplomado permitieron a 
los participantes reflexionar sobre 
su labor y recibir las herramientas 
que perfeccionarán sus particulares 
esencias personales y profesionales.

Entretanto, el doctor Luis Daniel 
Vázquez Valencia propuso recu-
perar, desarrollar, mejorar y utilizar 
los tests de razonabilidad que 
analizaron y aplicaron durante el 
diplomado, pues son recursos argu-
mentativos que propician un mayor 
desarrollo en derechos humanos, 
los cuales solicitó poner en acción 
con todo el trabajo que se realiza 
en la Codhem.

Es preciso destacar que, en el 
arranque de actividades, el titular 
del Instituto de Investigaciones y 
Formación en Derechos Humanos, 
Miguel Ángel Cruz Muciño, explicó 
que la impartición de dicho diplo-
mado forma parte de la estrategia 
integral que la Codhem impulsa 
e implementa con un enfoque 
preventivo en la defensa, promo-

ción y difusión de los derechos y 
las libertades. Constituye asimismo 
un ejercicio de metodología y de 
formación especializada, cuya 
finalidad es acercar las herra-
mientas técnicas necesarias para 
conocer y aplicar los mecanismos 
de interpretación y argumentación 
que permitan aproximarse de mejor 
manera al contenido de los prin-
cipios y derechos humanos, tanto 
de fuente interna como externa, 
que hoy forman parte de nuestro 
sistema jurídico.



eodoro Aguilar Bermea nació el 9 de noviembre de 1929 en Juárez, Coahuila. Gracias a la inspira-

ción que le dio su hermana Josefina descubrió que lo suyo era la docencia y se volvió un destaca-

do profesor de las escuelas normales rurales.

Otras letras

CANTO A MORELOS
TEODORO AGUILAR BERMEA

Canten otros la épica jornada de Cuautla; 
cuenten otros la historia de tu espada flamígera en combate;

 digan otros tu gloria militar, Generalísimo.
Yo, con voz que empieza a germinar apenas,

quiero hablar de tus sueños agraristas, 
quiero darte las gracias porque abriste,

porque dejaste para siempre abierto
 el camino del hombre hacia la tierra; 
espinoso camino en que hoy florecen
luto y sangre y dolor, como amapolas,

las vidas de Zapata y Lucio Blanco,
de Rubén Jaramillo y Todd Estrada,
 camino en cuyo polvo dejó escrita

 su huella singular Lázaro Cárdenas.
Quiero decir también, varón adelantado,

con un nudo de vergüenza en la garganta,
que, a más de un siglo de tu gesta augusta,

 aún hay campesinos sin parcela;
 que, a más de un siglo de tu voz, 

en nuestra tierra,
 aún no son iguales, como tú soñaste, 

los hijos del señor y el carbonero;
que aún hay extranjeros en tu suelo

que se llevan el pan y la manzana de los niños,
el sueño y la sonrisa de las madres,

 la esperanza y la rabia de los jóvenes
 y pulmones y nervios de los hombres.

Mas… no todo es pavor y desconsuelo,
la flor de tu esperanza 
yo la cuido en Coahuila;

y en Chihuahua la cuida una muchacha, hija de un campesino;
un joven pescador en Veracruz vela por ella,

y en tu Valladolid nativa
los estudiantes la mantienen viva.

Un minero hidalguense baja y sube por ella
por el tiro sombrío de la mina;

un indio maya la protege
con espinas y fibras de henequén,

una mujer zacatecana la riega diariamente
mientras vuelve el hombre que hoy anda de bracero.

En el sur y en el norte, junto al Golfo,
en la bravía costa occidental,

donde quiera,
donde quiera está viva,

va creciendo la flor de la esperanza
 y mañana…

Mañana que los hombres nos pongamos de acuerdo,
 cuajarán los manzanos aromas y sabores

 en un huerto sin tapias, ni rejas ni candados;
florecerá la milpa colores de concordia

 en la tierra que el hombre habrá de saber suya,
 a fuerza de sentirla fecunda y generosa;
en la era dorada tendremos trigo nuevo

 sin paja de egoísmo
 y en las amplias alfombras de verdes pastizales

 pacerá carne roja, semoviente energía
 que repare las fuerzas consagradas al yunque,

y al arado y al libro.

Y un día volveré para decirte,
 con voz completamente germinada,

que en tu suelo ya son iguales, como tú soñaste,
los hijos del señor y el carbonero.  

En este poema Bermea se dirige a Morelos, como si estuviera vivo. Platica con él. Le agradece y, mientras le 

dice que aún hay desigualdad entre las personas y que los extranjeros continúan beneficiándose a costa del 

perjuicio del pueblo mexicano, le comenta que él y otros individuos hacen lo posible para mantener viva la 

esperanza de cambiar eso; asimismo, le promete, hasta cierto punto, lograr la igualdad que tanto el Siervo de la 

Nación como muchos de nosotros añoramos.



¿Cómo debe actuar la
policía durante una
manifestación o
reunión pública
masiva?

Por ningún motivo se podrá
hacer uso de armas contra
quienes participen en
manifestaciones o reuniones
públicas pacíficas con objeto
lícito; la policía deberá
asegurar la protección y los
derechos de las personas, así
como garantizar la paz y el
orden públicos.

Fuente:  Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

Quejas, asesoría u orientación jurídica
las 24 horas, los 365 días del año.

800 999 4000 y 800 999 4002 codhem.org.mx


