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EDITORIAL
Quién en su sano juicio no querría dirimir los conflictos a los que se enfrenta cotidiana-
mente por medio de instrumentos pacíficos?

No obstante que hay estudios que sostienen que el espíritu humano contiene una recóndita 
esencia bélica que lo compele de manera natural a la violencia, en los últimos años ha sido 
evidente su tendencia a resolver las crisis con sus semejantes mediante el diálogo y el 
acuerdo.

En ese contexto, la promoción de una cultura de paz en nuestra sociedad es indispensable, 
si queremos consolidar los mecanismos alternos de solución de controversias que ofrece el 
sistema jurídico mexicano para dar cauce a las desavenencias que se suscitan en el seno de 
nuestras relaciones con los otros.

En ese tenor, también es necesario pugnar por la tolerancia, por la defensa de la justicia
y por la protección de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida en comunidad, 
para sentar las bases de un proceso de negociación que garantice mejores soluciones a los 
problemas de todos en un ambiente de respeto y, fundamentalmente, de paz.

Frente a lo anterior, no debemos olvidar que para adquirir una sólida 
cultura de paz se requiere una campaña educativa que la haga 
posible, mediante conferencias, cursos, seminarios, carte-
les, publicaciones y material pedagógico, etcétera.

De esa manera estaríamos abonando a la erradi-
cación de los medios violentos de resolución de 
conflictos que, por desventura, aún prevalecen 
en el marco de nuestra convivencia cotidiana, 
y a la consolidación de una sociedad más 
madura, solidaria y justa.
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ACCIONES CODHEM
El 1º de septiembre la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, presidida por 
Myrna Araceli García Morón, y el Colegio de 
Notarios de la entidad mexiquense, presidido 
por Rosamaría Montiel Bastida, firmaron un 
convenio de colaboración y participaron en 
la conferencia “Testamento y discapacidad”, 
impartida por Fernando Trueba Buenfil. 

El 12 de septiembre TeleRed México 
realizó una entrevista a la presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), Myrna 
Araceli García Morón, quien habló del 
quehacer de la Codhem en materia de 
amnistía.

El 9 de septiembre se instaló la mesa de diálogo de 
la Comisión Especial del Sistema Penitenciario de la 
LXI Legislatura del Estado de México. Participaron 
el presidente del Poder Judicial estatal, Ricardo Sodi 
Cuéllar; el secretario de Seguridad de la entidad, 
Rodrigo Martínez-Celis; el vicefiscal de Justicia 
local, Rodrigo Archundia Barrientos; la diputada 
Juana Bonilla; el 
diputado Mario 
Ariel Juárez Ro-
dríguez, y el dipu-
tado Max Correa 
Hernández.

El 12 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia del Quinto Informe del 
gobernador Alfredo del Mazo Maza, a la que asistió Myrna Araceli García 
Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

El 5 de septiembre se 
realizó el XLVIII Congre-
so Internacional de la 
Confederación de Cole-
gios y Asociaciones de 
Abogados de México. 
Durante su participa-
ción, la presidenta de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 
de México (Codhem) destacó que de las siete legislaciones de am-
nistía que existen en las entidades federativas del país únicamente 
la de la Codhem ha generado planteamientos dirigidos al Poder 
Judicial estatal y ha obtenido un decretamiento favorable.

El 8 de septiembre se realizó la tercera sesión solemne de ca-
bildo del municipio de La Paz, durante la cual tomó protesta 
Celia Juárez Ramírez como defensora municipal de los dere-
chos humanos. En el acto estuvieron presentes la presidenta 
municipal de La Paz, Cristina González Cruz, y Myrna Araceli 
García Mo-
rón, titular
de la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
México.
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El 19 de septiembre se realizó un simu-
lacro de sismo, en el que participó la 
presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, Myrna 
Araceli García Morón.

El 21 de septiembre se grabó el programa “Sen-
tencias justas”, con la presencia del doctor Iván 
Aarón Zeferín Hernández, el doctor Alejandro 
Sergio González Bernabé, Carlos Antonio Alpízar 
Salazar, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado y 
el doctor José Dolores Alanís Tavira.

El 20 de septiembre se llevó a cabo la sesión 
ordinaria del Mecanismo de Seguimiento de las 
Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia 2022, 
con la asistencia de representantes de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, de diversos órdenes 
de gobierno, de los poderes 
públicos, de algunos orga-
nismos autónomos y de la 
sociedad civil.

El 19 de septiembre se llevó 
a cabo la reunión del Grupo 
de Coordinación Territorial 
para la Construcción de la 
Paz en el Estado de México, 
con la presencia del gober-
nador de la entidad, Alfredo 
del Mazo Maza. 

El 14 de septiembre se realizó la novena sesión 
ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

El 13 de septiembre se realizó la ceremonia del 175 
aniversario de la gesta histórica de los Niños Héroes 
de Chapultepec con la presencia del gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
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El 28 de septiembre diversas organizaciones 
sociales, encabezadas por la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, Myrna Araceli García Morón, parti-
ciparon en la Marcha del 28s.

El 29 de septiembre se realizó la cuarta sesión de la Junta de 
Gobierno del Mecanismo para la Protección Integral de Pe-
riodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
del Estado de México, con la presencia de la titular de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna 
Araceli García Morón, y de la visitadora general de atención y 
coordinación especializada, Rocío Sánchez Molina.

El 30 de septiembre se llevó a cabo la Jornada 
de Cirugías de Centros Penitenciarios y de 
Reinserción Social del Estado de México, con 
la participación de la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, 
Myrna Araceli García Morón; el secretario de 
Salud, Francisco J. Fernández Clamont, y el se-
cretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis.

El 29 de septiembre se inauguró la oficina móvil de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y planetario 
en Villa Victoria, con el objetivo de facilitar la capacitación de 
comunidades alejadas de la entidad. El acto contó con la presencia 
de la titular de la Codhem, Myrna Araceli García Morón, y de la pre-
sidenta municipal de Villa Victoria, María Luisa Carmona Alvarado.

El 23 de septiembre se llevó a cabo la clausura del curso 
“Conductas antisociales” de la Secretaría de Seguridad 
y Protección 
Ciudadana del 
Gobierno de 
México, con la 
presencia del 
maestro David 
Izquierdo Sán-
chez Hidalgo.

El 23 de septiembre se realizó la sesión de cabildo y 
toma de protesta del defensor municipal de San Felipe 
del Progreso, José Ángel Hernández Cárdenas. Asistie-
ron el presidente municipal, Javier Jerónimo Apolonio, 

y la titular de 
la Comisión 
de Derechos 
Humanos 
del Estado 
de México, 
Myrna Araceli 
García Morón.

ACCIONES CODHEM
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LA CULTURA
DE PAZ ES
COMO EL AIRE:
INDISPENSABLE

ANA MARÍA CRISTINA DYJAK MONTES DE OCA*

R E L E V A N C I A S

El deseo de todos los seres humanos ha sido 
—y es— vivir en paz, ya sea como bienestar 
personal, espiritual o en un orden social 
donde prevalezca el entendimiento entre 

las personas y los pueblos para evitar conflictos. 
En las culturas y en toda creencia la paz ha sido un 
anhelo, algo más que la ausencia de guerra.
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de relaciones armónicas que fomente la convivencia 
pacífica y mejore la calidad de vida de todos. En 
1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración y Programa de Acción para 
una Cultura de Paz con el propósito de promoverla a 
nivel global.

La cultura de paz es la práctica de una serie de 
valores, actitudes y comportamientos que rechazan 
la violencia y previenen los conflictos, al procurar 
atender sus causas —cuyo origen es la diversidad 
biológica, social y cultural—, para solucionar los pro-
blemas mediante el diálogo y la negociación entre 
las personas, los grupos y las naciones (Naciones 
Unidas, 1998, resolución A/52/13). La cultura de 
paz promueve la enseñanza y la práctica de valores 
como el respeto, la cooperación, la solidaridad y la 

R E L E V A N C I A S

De acuerdo con Johan Galtung (citado por Fisas, 
2001), la paz es la ausencia o la disminución de todo 
tipo de violencia: directa, estructural o cultural; en el 
sentido de justicia social es armonía, satisfacción 
de las necesidades básicas, solidaridad, integración 
y equidad. La perspectiva de paz va encaminada al 
fortalecimiento del desarrollo, los derechos humanos 
y la democracia, y a orientar las acciones humanas 
hacia actitudes pacíficas.

La paz representa un valor y un derecho para la hu-
manidad ya que posibilita otros derechos, colectivos 
e individuales, sin exclusión ni discriminación.

Uno de los objetivos de la unesco es promover la 
paz y la cooperación internacional a través de la 
educación, con la finalidad de construir una cultura 
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justicia, que permitan la atención de los derechos 
humanos y una mejor convivencia, asegurándose 
de que las controversias inherentes a las relaciones 
humanas se resuelvan sin violencia, con base en los 
valores tradicionales de la paz.

Para construir una cultura de paz se debe partir del 
entendimiento de que la violencia no es una caracte-
rística esencial del ser humano. La Declaración sobre 
la Violencia de Sevilla de 1986, Año Internacional de 
la Paz, apuntó: “Es científicamente incorrecto decir 
que la guerra u otro comportamiento agresivo está 
genéticamente programado en nuestro ser”. Por otro 
lado, es necesario comprender que los conflictos han 
estado y estarán siempre presentes en las relaciones 
interpersonales y en la vida cotidiana, aunque eso 
no significa que su solución deba buscarse de forma 
violenta y destructiva; sería mejor transformar esas 
diferencias en una oportunidad de cambio y de
comunicación, y explorar alternativas a través
de métodos pacíficos. La cultura de paz sólo puede 
estar basada en los valores universales: respeto
a la vida, a la libertad, a la justicia, a la solidaridad, a
la tolerancia y a la igualdad entre mujeres y hombres.

Una de las áreas esenciales para promover la cultura 
de paz es la educación; desde ésta se enseña la 
práctica de valores como la solidaridad, la coope-
ración, la participación, la empatía, la tolerancia y 
la creación de conciencia para eliminar prejuicios, 
estereotipos y actitudes discriminatorias y violentas. 
Ahí radica la importancia de educar para la paz, para 
disminuir las violencias cotidianas, reconociéndolas 
y transformándolas de manera positiva.

Se ha normalizado la violencia, nos hemos acostum-
brado a lo que afecta a la condición humana y hemos 
perdido de vista lo favorable para la convivencia. Hay 
que indignarnos ante la injusticia y trabajar desde lo 
constructivo en todos los entornos de la conviven-
cia: la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. 
Según María Montessori (2003), “todo el mundo 

La paz representa un valor y un derecho

para la humanidad ya que posibilita otros derechos, 

colectivos e individuales, sin exclusión ni

discriminación.

habla de paz, pero nadie educa para la paz. La 
gente educa para competir y éste es el principio de 
cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar 
y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos 
educando para la paz”.

Es necesario edificar estilos de vida no violentos, 
en los que todas y cada una de nuestras acciones 
contribuyan. La promoción de la tolerancia y la no 
violencia, la defensa de la justicia y la protección de 
los derechos humanos, se realizan día a día. Nuestro 
aporte es importante.

Referencias
Fisas, V. (2001), Cultura de paz y gestión de conflictos,

Icaria / unesco.
Montessori, M. (2003), Educación y paz, Longseller.

* Adscrita a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

R E L E V A N C I A S

Construir la paz es una tarea cotidiana; como señala 
Gandhi (citado por Fisas, 2001): “La paz es el cami-
no para la paz”.
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A C O N T E C E R E S

SUSANA ELIDETH DE LA MORA AGUILERA*

E l desarrollo de la cultura de paz se da por medio de 
la educación. Las actividades educativas, plasmadas 
en campañas, proyectos de solidaridad, conferencias, 
museos, publicaciones, entre otras, persuaden a mi-

llones de personas de la necesidad de fomentar una cultura 
de paz, posible y deseable; esto permite fortalecer actitudes 
hacia una convivencia sana, con valores de tolerancia, amor, 
igualdad, solidaridad y respeto hacia cada individuo que se 
encuentra en un contexto determinado.

La cultura de paz implica resolver cualquier situación de la vida 
diaria a través de métodos pacíficos como el diálogo y la toleran-
cia, evitando algún comportamiento violento que atente contra la 
integridad física o psicológica de las personas. También puede 
interpretarse como la forma de promover valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la violencia en todo momento, 
anteponiendo siempre un debate, una conversación o una 
negociación.

No hay camino hacia la paz; la paz es el camino.

Mahatma Gandhi

LA CULTURA DE

COTIDIANA

PAZ
EN LA VIDA
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Cada persona debe ser agente de cambio y preo-
cuparse por acciones coherentes; la teoría del con-
flicto de Galtung (2003c), en los Estudios para la 
paz, determina primeramente que dicha situación, 
en su versión negativa, implica la reducción de la 
violencia directa y la disminución del sufrimiento 
o la ofensa a las necesidades humanas básicas. 
En un segundo momento, ahora en los Estudios 
sobre el desarrollo, se proyecta ir más allá de la 
satisfacción de las necesidades, buscando pro-
puestas y estrategias para desarrollar y potenciar 
esas mismas necesidades; aquí vuelven a la 
escena los Estudios para la paz, pero esta vez en 
su versión positiva, centrándose en la reducción de 
la violencia estructural y cultural, desarrollada en 
cuatro dimensiones:

A C O N T E C E R E S

Como seres humanos debemos estar abiertos a la 
crítica y para eso es preciso entender el mensaje de 
las otras personas sobre nuestro propio comporta-
miento y sobre la actitud que asumamos en nuestro 
actuar cotidiano.

Cómo vivir una cultura de paz
Cada vez que nosotros generamos una actitud positiva 
en nuestra relación personal, familiar, con vecinos, 
con compañeros de trabajo o con amigos, y aun con 
personas desconocidas, proyectamos sentimientos de 
tranquilidad, seguridad, amor, respeto, e incluso admi-
ración. Todo eso se puede reproducir y transformar en 
un “efecto cascada”, es decir, en un proceso que llega 
en forma escalonada, que va de un evento inicial a 
una conclusión aparentemente inevitable .Todo lo que 
ejerzamos beneficia a toda la dinámica social en la 
que nos desenvolvemos.

Crear una cultura de paz es hacer que niños, jóvenes y 
adultos entiendan, comprendan y respeten la libertad, 
la justicia, la democracia, los derechos humanos, la 
tolerancia, la igualdad y la solidaridad del otro y de 
uno mismo, lo cual implica el rechazo colectivo de la 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Con la disposición que mostremos al manejar de ma-
nera inteligente los conflictos, y con el conocimiento 
acertado de nuestros derechos y nuestras responsa-
bilidades, surgido de buenas fuentes, favoreceremos 
una mejor integración social; pero no sólo eso, sino 
que también, como compañeros, padres e hijos, 
entenderemos y asumiremos que nuestras responsabi-
lidades no pueden evitarse.

La sociedad muestra cansancio e intolerancia y, sobre 
todo, exceso de violencia y falta de respeto; por esa 
razón es importante que nuestras acciones de la vida 
cotidiana den un giro significativo. Al momento de 
actuar y accionar podremos ubicar y construir una 
sociedad más solidaria, en la que no sólo prevalezca 
un sentimiento de empatía, confianza y respeto, sino 
una realidad de vida.

1. Paz con uno mismo: nadie puede dar lo que 
no tiene o de lo que carece, por eso es muy 
importante amarnos, cuidarnos y valorarnos; 
es decir, la paz tiene un punto de partida súper 
importante: el respeto a mi dignidad como 
persona.
2. Paz con los demás: hay que recordar que 
no somos personas ausentes y alejadas de los 
demás, pues formamos parte de un mundo 
y de una sociedad, y estamos en constante 
interacción; por eso es importante respetar 
el pensamiento de los demás, aunque no 
compartamos ideales. El ser humano debe 
aprender a ampliar formas de reconciliación, 
solidaridad y amistad.
3. Paz espiritual: debemos vivir con congruen-
cia, con principios y valores; honrar a quienes 
nos formaron y nos forman. Es importante re-
cordar que somos seres humanos y debemos 
intervenir en nuestra educación con aspectos 
intrínsecos o subjetivos que nos hacen ser 
únicos e irrepetibles.
4. Saber escuchar: es indispensable hacerlo, 
ya que forma parte de nuestro desarrollo 
como seres humanos; la libertad de expresión 
y la diversidad cultural son acciones que 
consolidan parte de la democracia.

* Licenciada en psicología.
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JESÚS PONCE RUBIO*

Cultura de paz
y derechos
humanos

E N  C L A R O
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La historia humana se basa en 
grandes conflictos que si bien 
a muchos el tiempo los ha tor-
nado trascendentales, también 

poseen una gran carga de crueldad y 
violencia; por esa razón la cultura de 
paz toma relevancia al procurar com-
batir esas conductas que violentan
los derechos humanos de las perso-
nas y, en consecuencia, su dignidad.

Conoceremos la cultura de paz por 
el conjunto de valores, creencias, 
tradiciones y actitudes, entre otros 
elementos, que interactúan en las 
distintas esferas sociales, siempre 
enfocados en rechazar la violencia 
y promoviendo medios pacíficos de 
resolución de conflictos; tarea nada 
fácil, pues para llegar a ese contexto 
deberemos empezar por generar la 

información correcta con el fin de 
establecer un nivel de conocimiento 
entre la población, apostando por la 
educación en temas relevantes que 
propicien la concientización requerida 
a escala humana y transformen la 
convivencia basada en los valores 
universales, con un entorno de cuida-
do, respeto y defensa de los derechos 
humanos de manera individual y 
grupal.

Entendemos los derechos humanos 
como el conjunto de prerrogativas 
inherentes a las personas desde su 
nacimiento, sin excepción alguna, que 
a su vez generan las condiciones para 
su desarrollo integral, sin ningún tipo 
de alteraciones. Con ello protegere-
mos la dignidad y la libertad de cada 
individuo, pues sus derechos están 

garantizados a través de marcos 
jurídicos internacionales, nacionales
y locales que brindan las herramien-
tas para su defensa, promoción 
y estudio, y por consecuencia 
proporcionan ejes transversales en la 
participación de la sociedad dentro de 
la cultura de paz.

La estrategia más clara que debe 
adoptarse para crear una cultura de 
paz consiste en dirigir la enseñanza 
de temas de derechos humanos a la 
población, pues la participación activa 
es esencial para el desarrollo de sus 
integrantes.

Por ese motivo los organismos 
internacionales han puesto su mirada 
en las diversas etapas del desarrollo 
humano, ya que se desea generar 

E N  C L A R O
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las condiciones para inculcar los 
derechos humanos desde la primera 
infancia —que va de 0 a 5 años 
de edad— capacitando a madres, 
padres y tutores en temas como la 
lactancia materna por encima de los 
sucedáneos de leche, así como la 
crianza positiva desde la inteligencia 
emocional, lo cual servirá para mejo-
rar el desarrollo socioafectivo, muy 
necesario en las siguientes etapas, 
pues de ese modo los infantes ob-
tendrán habilidades socioemociona-
les, como la empatía y la resiliencia, 
que les permitirán manejar cualquier 
tipo de conflictos desde una cultura 
de paz, buscando medios alternos 
para resolverlos, sin necesidad de 
ejercer algún tipo de violencia en 
contra de otras personas y hasta de 
sí mismos.

La Agenda 2030, dentro de su 
objetivo número 16, “Paz, justicia 
e instituciones sólidas”, establece 
que la cultura de paz debe fomen-
tarse con acciones efectivas y que 
es obligación del Estado crearlas 
desde las instituciones federales, 
estatales y municipales, con base 
en las relaciones pacíficas, el buen 
gobierno, la resolución de conflictos 
a través de los medios alternos que 

requiera cada ocasión, el respeto a 
los derechos humanos y la toleran-
cia cero a la corrupción, generando 
el conocimiento suficiente para es-
tudiar los fenómenos de violencia y 
accionando respuestas estratégicas 
en la eliminación de malas prácticas.

Los valores universales son esencia-
les para cualquier sociedad porque 
representan las virtudes que posee-
mos como seres humanos; se enfo-
can en crear bienestar y no pueden 
ser usados de otra manera. Por esa 
razón se han tomado como base de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y los podemos ver en activo en los 
derechos humanos, jugando un poco 
con la parte de la interculturalidad de 
las personas. 

Esto es lo que generará la diversidad 
en las interacciones sociales, que con 
los mismos valores dará la pauta de 
la convivencia y nos introducirá en un 
entorno organizado, en paz y armonía, 
cuya consecuencia serán sociedades 
más pacíficas en las que el único 
objetivo sea respetar la vida de
cada persona, apoyar el desarrollo 
de las familias de manera más justa, 
igualitaria y equitativa, con un Estado 
que trabaje al ritmo de la misma 

simbiosis que produce la aplicación 
de valores como el respeto, la tole-
rancia, la solidaridad, la libertad, la 
honestidad, la justicia, la amistad y la 
bondad, entre otros, en la búsqueda 
de fines más positivos y claros.

Los derechos humanos y los valores 
universales son rutas estratégi-
cas para la concientización de la 
cultura de paz, con base en los 
cuales deberán realizarse programas 
eficaces enfocados en las familias y, 
asimismo, en las servidoras públicas 
y los servidores públicos de nuestro 
país. De esa manera se recuperará 
de nuevo la confianza en ellos y en 
las instituciones que representan, y 
se creará un Estado más fuerte ante 
las catástrofes que provengan del ex-
terior o del interior. Debemos trabajar 
por la igualdad ante la ley, por una 
justicia libre de corrupción, por el
desarrollo social al combatir la 
pobreza y la discriminación, y por 
la igualdad de género y el respeto a 
los derechos individuales, políticos, 
económicos, sociales y culturales, 
abriendo la brecha para sembrar la 
cultura de paz.

E N  C L A R O

* Secretario general de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.
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Desde el punto de vista individual, la paz es 
un sentimiento de tranquilidad: es vivir sin 
conflicto. La paz es un valor que pocas 
veces se materializa a plenitud y por esa 

razón en ocasiones sólo la vivimos como un anhelo 
o como una aspiración.

La historia de la humanidad está marcada por 
guerras y conflictos, lo cual ha generado que la 

búsqueda de la paz sea un tema que preocupa a las 
naciones y a los organismos internacionales que 
surgieron después de la Segunda Guerra Mundial.

Por su importancia, la paz está protegida en la 
mayoría de los textos constitucionales y en los tra-
tados internacionales. El desarrollo de ese concepto 
se ha ido extendiendo hasta el punto de que, en la 
actualidad, no sólo se concibe como no estar en en 

ANGÉLICA MANRÍQUEZ PÉREZ

LA PAZ ES UN
COMPORTAMIENTO

Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, 

es en la mente de los hombres donde deben erigirse

los baluartes de la paz1 
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guerra, sino como un derecho que para su realización 
plena requiere a su vez el respeto y el cumplimiento de 
otros derechos.

Según la Declaración de Yamusukro, la paz es esencial-
mente “el respeto a la vida, es el bien más preciado de 
la humanidad; la paz no sólo es el término de los con-
flictos armados, la paz es un comportamiento, la paz es 
una adhesión profunda del ser humano a los principios 
de libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre todos 
los seres humanos”. 2

En ese sentido, la paz no debe abordarse sólo desde 
un enfoque de solución de guerras o de conflictos 
armados, sino que debe pensarse en función de todos 
aquellos derechos o elementos que contribuyen a que 
las personas vivan de manera pacífica. Es así como 
surge el concepto de cultura de la paz.

Según el Programa de Acción para Promover una Cultura 
de la Paz,3 ésta surge en la población y tiene un desarrollo 
distinto en cada país; se pone especial énfasis en la
calidad de vida como un aspecto determinante para
la cultura de la paz.

En la resolución A/RES/53/243 de los Estados miem-
bros de la Organización de las Naciones Unidas, la cul-
tura de la paz se define como “un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de 
vida basados en el respeto a la vida, el fin de la
violencia y la práctica de la no violencia por medio
de la educación, el diálogo y la cooperación. Respeto 
pleno y promoción de derechos humanos y arreglo 
pacífico de los conflictos”.

Dicho lo anterior, los gobiernos de las naciones juegan 
un papel importante en la consolidación de este 

1 Constitución de la unesco, “Preámbulo”.
2 https://es.unesco.org/node//251157.

 3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000094611_spa.
4 https://news.un.org/es/story/2022/05/1508892.

 5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/boletines/2022/DH/DH2021.pdf.

concepto, ya que es necesario dotar de las mejores con-
diciones de vida posibles a la población; pero, sin duda, 
la construcción de la cultura de paz también requiere la 
participación activa de la ciudadanía.

Es importante, pero sobre todo urgente, el fomento de la 
cultura de paz en las sociedades modernas. Urge hacer 
conciencia sobre la solución pacífica de los conflictos, 
pero principalmente sobre cómo evitarlos; la prevención 
es una de las grandes aportaciones del concepto de 
cultura de paz.

La educación es un instrumento fundamental para 
difundir y consolidar ese concepto. A largo plazo, lo 
anterior traería amplios beneficios a sociedades como 
las nuestras que lamentablemente tienen un alto índice 
de conflictividad, por las situaciones de violencia y de 
inseguridad que no nos permiten vivir en paz.

La cultura de paz forma parte de las directrices que deben 
guiar el modelo educativo de nuestro país. Al respecto, el 
artículo 3º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la educación 
debe basarse, entre otros elementos, en la cultura de paz. 
Es momento de que impulsemos con mayor fuerza la 
cultura de paz en los programas educativos, así como su 
difusión en la sociedad. No podemos decir que vivimos en 
paz cuando nos enfrentamos a cifras de 100 000 desapa-
recidos4 y 35 625 homicidios en 2021; 5 la cultura de paz 
es parte del Estado de derecho.
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La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México 
(Codhem) y el Consejo de la 
Judicatura Federal acordaron 

reforzar las habilidades y los conoci-
mientos para promover los derechos 
humanos y presentaron el programa 
“Sentencias justas”

La presidenta de la Codhem, Myrna 
Araceli García Morón, y el integrante 
del Consejo de la Judicatura Federal, 
Alejandro Sergio González Bernabé, 
acordaron fortalecer habilidades 
y funciones para promover los 
derechos humanos mediante el 
programa “Sentencias justas” para 
acercar la justicia y tener un diálogo 
directo con la sociedad. En dicho 
programa se analizan las resolucio-

nes emblemáticas, mediáticas
y contundentes en el ámbito jurisdic-
cional, bajo la conducción del juez de 
distrito especializado del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio, Iván 
Aarón Zeferín Hernández.

Ante el director de la Asociación 
Nacional de Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito del Poder Judicial 
de la Federación (jufed), Froylán Mu-
ñoz Alvarado, y el secretario general 
de la Presidencia del Consejo de la 
Judicatura Federal, Carlos Antonio 
Alpízar Salazar, García Morón destacó 
la importancia de construir puentes 
de diálogo, discusión y colaboración 
entre instituciones y quienes las 
conforman, pues a los operadores ju-
rídicos del sistema jurisdiccional y del 

no jurisdiccional de protección de los
derechos, así como a la academia, 
los une el compromiso para asegurar 
el máximo grado de efectividad de 
los derechos humanos y del Estado 
constitucional de derecho.

La presidenta de la Casa de la 
Dignidad y de las Libertades refirió 
que el Índice de Estado de Derecho 
2021-2022 del World Justice
Project indica que dicho modelo 
de orden político se debilitó a nivel 
global por cuarto año consecutivo, 
por lo cual México está en el
lugar número 113 de 139 países
en ese rubro; asimismo se ubica en
el sitio número 27 de 32 naciones de 
la región de América Latina y el
Caribe.

LA CODHEM FORTALECE LAZOS
CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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Por ello agradeció al consejero 
Alejandro Sergio González Bernabé 
que la institución que representa 
sea el primer organismo autónomo 
protector de los derechos humanos 
con el que la Escuela Federal de For-
mación Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal firma un conve-
nio de colaboración, para fortalecer 
habilidades y conocimientos que 
permitirán el adecuado desempeño 
de funciones y la promoción y el 
respeto de los derechos humanos.

“Es de absoluta relevancia dar a 
conocer a la sociedad el compromiso 
de la Codhem, de las y los juzgado-
res federales miembros de la jufed 
y de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, para tutelar derechos 
humanos desde el conocimiento y 
desde la apropiación de quienes son 
sus titulares: las personas, y hacerlo 
en forma accesible, en voz de sus 
emisores, para que las sentencias 
protectoras y expansivas de los dere-
chos humanos sean difundidas por el 
valor que tienen para su promovente 
y la sociedad”, dijo García Morón.

Entretanto, Alejandro Sergio 
González Bernabé detalló que en 
el programa “Sentencias justas” la 
ciudadanía conocerá de viva voz de 
los juzgadores el ejercicio diario
de los organismos jurisdiccionales 

que siempre velan por el orden cons-
titucional y el respeto de los derechos 
humanos; asimismo, expondrán las 
reflexiones o los aspectos relevantes 
de las sentencias para que funja 
como un verdadero mecanismo de 
justicia abierta al establecer un diálo-
go cercano y directo con la sociedad.

A su vez, el director de la jufed, 
magistrado Froylán Muñoz Alvarado, 
explicó que entre las tareas de los 
integrantes de la asociación está 
emitir sentencias, llevar a cabo 
labores de capacitación, participar en 
actividades académicas y dar la cara 
a la sociedad, porque hoy los jueces 
también tienen un diálogo justo con la 
ciudadanía; por lo tanto, si hoy se ha-
bla de sentencias justas es porque las 
mujeres y los hombres que integran el 
Poder Judicial Federal son justos.

Por su parte, el secretario general 
de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, Carlos Antonio 
Alpízar Salazar, expuso que el con-
venio permitirá tener acceso a una 
justicia con la que se reflexione 
sobre los valores inherentes a los 
derechos humanos que correspon-
den a instituciones de gobierno, de 
modo que se consiga la igualdad y 
la lealtad hacia el servicio público.

Finalmente, el director de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de México, José Dolores Alanís 
Tavira, mencionó que las alianzas 
con instituciones y organismos 
estatales y nacionales permiten 
atender las necesidades sociales, 
con el fin de lograr el intercambio 
de conocimiento, pues la sociedad 
ha puesto su esperanza en las 
universidades para combatir el re-
zago social; por ello se aportará el 
conocimiento de especialistas en 
el programa “Sentencias justas”.



iniciativa sin saber que ésta ya había sido 

aprobada por el príncipe Guillermo.

Llegó la Navidad, y lo que inició como un 

recital se convirtió en una celebración 

amena, en la que los integrantes de todos los 

ejércitos hicieron a un lado sus diferencias, 

convivieron fraternalmente y compartieron 

e intercambiaron buenos momentos.

En ese festejo los soldados se dieron cuenta 

de que tenían muchas cosas en común sin 

importar la tropa de la cual formaran parte 

ni los motivos por los cuales lucharan, como 

el gusto por convivir con sus seres queridos 

y el rechazo a participar en un conflicto 

bélico.

Ahí mismo también se percataron de que hay 

algo más importante que el dinero, el poder, 

la conquista de un territorio o el interés por 

derrotar al ejército de determinado país: la 

amistad, uno de los valores fundamentales 

para que las personas vivan en paz.

Por lo ya dicho, Noche de paz es un filme 

digno de ver y se encuentra en español en 

el siguiente enlace: https://www.youtube.

com/watch?v=1SWfQ6DjDfk  

S
i hay una película que nos hace 

reflexionar sobre la capacidad del 

ser humano para detener por un mo-

mento una guerra e imponer la paz, 

es Feliz Navidad, también conocida como 

Noche de paz.

Noche de paz, dirigida por Christian Carion 

en 2005, trata sobre un hecho real descono-

cido por muchas personas: una tregua entre 

los ejércitos en combate durante la Primera 

Guerra Mundial.

La película referida inicia con palabras llenas 

de odio pronunciadas por un niño de cada 

país en lucha: Alemania, Francia y Escocia, 

tres naciones que se autodenominaban de-

fensoras de la humanidad y que se conside-

raban enemigas unas a las otras.

Dicho acontecimiento ocurrió en la Navidad 

de 1914. Comenzó, en parte, por Anna Soren-

sen, una soprano danesa que mantenía una 

relación con Nicolás Spring, un tenor alemán 

enviado a la fuerza a la guerra. 

Anna le propuso al general del ejército ale-

mán que sus soldados depusieran las armas 

para dar un recital ese día. Él rechazó dicha 

CINE  Y  DERECHOS HUMANOS

Dirección: Christian Carion
Año: 2005
Género: Drama
Duración: 116 minutos
Idioma: Francés

NOCHE DE PAZ
DULCE THALÍA BUSTOS REYES
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