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P r e s e n t a c i ó n

La antología que se presenta es producto del trabajo rea-
lizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) y la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (Uaemex), a través de su Instituto de Estu-
dios sobre la Universidad (iesu) y el Programa de Estudio 
Promoción y Divulgación de la No-violencia; esfuerzo por 
el cual se busca destacar aspectos clave, como la toma 
de conciencia, la justicia, la cohesión social, la promo-
ción de los derechos humanos, la interculturalidad, la 
legalidad, la inclusión, el aprendizaje cooperativo, el en-
tendimiento mutuo, entre otros, para generar cambios 
conductuales y restaurar un tejido social quebrantado.
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Esta recopilación constituye la cuarta entrega de una serie 
dedicada a una filosofía de vida inspirada en la transfor-
mación del ser humano que, consciente de sus acciones 
y deberes, avive su conciencia y transforme su entorno 
positivamente. Así, este libro ofrece un bagaje enriquece-
dor que busca revestir de un significado diferente las rela-
ciones humanas, donde la paciencia, la templanza, la paz 
interior, el diálogo y el amor se amalgaman para evitar la 
degradación del ser humano, el miedo, la falta de unidad y 
todo aquello que atenta contra su libertad y dignidad.

Martin Luther King afirmaba: “Quien acepta el mal pasiva-
mente está tan mezclado con el mal como el que ayuda 
a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar realmente 
está cooperando con el mal”. En este sentido, las acciones 
y las conductas que lastiman el círculo social no pueden 
ser normalizadas ni toleradas, ya que el reconocimiento 
de la diversidad y el respeto a las diferencias, aun cuan-
do entren en colisión con nuestras realidades, sugieren la 
resignificación de los valores y los deberes humanos que, 
dentro de la ética de Mahatma Gandhi, es en lo que se 
debe trabajar, tal como lo decía: “Que cada uno cumpla 
con su deber. Si yo cumplo mi deber, o sea, me sirvo a mí 
mismo, estaré en grado de servir a los otros”; de ahí la ne-
cesidad de que exista una armonía entre el deber humano 
y el derecho humano.
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Como ombudsperson mexiquense asumo la resignifi-
cación y promuevo la defensa de los derechos huma-
nos como una forma de vida. La No-violencia nos sugiere 
una transformación interior para reconceptualizar y asimi-
lar una nueva construcción y significado del poder de la 
conciencia, el diálogo, la resistencia pacífica y el amor por 
uno mismo. Son plausibles la publicación y la divulgación 
de esta obra que pugna por una participación responsa-
ble y un entorno de mutualismo y respeto entre todos los 
seres humanos, pero sobre todo, apela a reconstruir una 
visión y un estado de vida, donde inicie un nuevo esque-
ma de pensamiento no sólo como una filosofía quimérica, 
sino como un ejercicio habitual que cambie al ser huma-
no, su existencia y, finalmente, las estructuras en las que 
se desarrolla.

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México
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