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Inauguración y ponencias Foro regional sobre discriminación 

SSeessiióónn iinnaauugguurraall

Bueno días, El  Consejo Nacional para  Prevenir la  Discriminación, El  Colegio  de la

Frontera Norte,  La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,

La Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado De Baja

California a través de la Sria .de Desarrollo Social y la Oficialía Mayor le da la más 

cordial bienvenida a las autoridades que presiden esta ceremonia de inauguración;

nos acompañan el  Lic. José  López  Villegas, Director de Estudios,  Legislación y

Políticas  Públicas  del  Consejo Nacional para  Prevenir  la  Discriminación  en 

representación de Don Gilberto Rincón  Gallardo Presidente de CONAPREP, el  Dr.

José Luis Castro Director General de Vinculación  Institucional de El Colegio de la

Frontera Norte  en  representación  del Dr.  Jorge  Santibáñez  Presidente  de  EL

COLEF, el Ing.  Leopoldo Anaya Rascón Delegado  Estatal en  Baja  California  de  la

CDI, el Licenciado Francisco Javier Sánchez Corona Titular de La Procuraduría de

Los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado De Baja  California,  el

Ing.  José María Valdez Morales Oficial Mayor del Gob. Del Edo.  en representación

del Gobernador del Estado Eugenio Elorduy Walter,  se encuentra  también el  Lic.

Carlos Reinoso Nuño Srio.  de Desarrollo  Social del Gob. de Baja California, el Dr.

José  Ramón Morales  Díaz  4to visitador  de  la Comisión Nacional De  Derechos

Humanos  en  representación  del  Dr.  José Luis  Soberanes  Titular de  la  CNDH,

queremos también darle la mas cordial bienvenida al Lic. Heriberto García García

delegado de  la  CNDH a la Dra.  Adriana Carolina Vargas Ojeda Vicerrectora  de  la

Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana, al Lic. Armando Atilano

Peña Presidente de la Federación Asociación, barras y colegios de abogados, al Lic.

Jorge Álvaro Ochoa Orduño titular de la Unidad Municipal de Derechos Humanos,

al  Lic.,  Clemente  Ramos  Mendoza  representante  del  IFE  en Tijuana,  al C.  Raúl

Castañeda  Pomposa  Regidor  del  XVIII  ayuntamiento  de  Tijuana,  se  encuentra

también  el Lic.  Jesús  Héctor Grijalva  Subsecretario  de Sistemas  Estatales

Penitenciarios  en representación del  Lic. Víctor de la  Garza  Herrada  Srio.  de

Seguridad Pública del Estado, y queremos también darla la mas cordial bienvenida 

a  los delegados  de  la  CDI  en  los  estados  de  Sonora  y Sinaloa  a  la Ing.  Adelaida

Isabel Hernández y al Lic. Ramón Sánchez respectivamente, bienvenidos. 
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Queremos agradecer también al Lic. Carlos León Romero Director del Instituto de

La  Juventud Estatal le  agradecemos  su presencia,  al Dr. José  Guadalupe

Bustamante de la Secretaria de Desarrollo Social, a la Lic. Teresa Vicencio Director

del CECUT,  a la CP. Rosalba López Regalado Regidora del XVIII  ayuntamiento de

Tijuana, al Lic. Carlos Mejía López Regidor Presidente de La Comisión de Educación

Cultura y Bibliotecas, queremos agradecer  también a todos  los participantes que

vienen  del  Edo.  de  baja  California Sur,  de  Chihuahua de  Sonora  y  Sinaloa,  y por 

supuesto agradecer  también  la  presencia  los  todos  representantes  de las 

organizaciones  de la  sociedad civil diversas  todas  ellas, así como  de  los 

representantes del  sector  empresarial  y  de la  ciudadanía  en  general  que hoy

amablemente nos acompañan en este evento. 

A continuación el Lic. José López Villegas Director de Estudios de Políticas Públicas

del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación nos dirigirá un mensaje.

Buenos  días,  señoras y señores me encomendó Gilberto Rincón Gallardo que  les

transmita un afectuoso

     

 saludo y un reconocimiento por el esfuerzo realizado 

 

para 

participar  en  este  evento 

 

que s

 

eguramente  impulsar

 

a  la  lucha en contra  de  la

discriminación y

 

 por la igualda

 

d en el  noroeste del país, me solic

 

itó 

 

también que

les transmitiera una d

 

is

 

culpa sentida 

 

por no poder 

 

a

 

 

 

compa

 

ñarlos en este acto

 

 que 

       

para el Consejo Nacional para prevenir la discriminación representa un importante 

esfuerzo por sumarse a  la lucha antes mencionada, para el consejo nacional para

prevenir la  discriminación  la  construcción  de  un estado  democrático social  y  de

derecho  no  puede  concebirse  sin  una  sociedad  igualitaria,  la  democracia no  se

reduce al  diseño  y promulgación  de  un conjunto de  normas  para  regular los 

procesos de transmisión de los poderes del Edo. sin demérito de la importancia de

esto un sistema democrático de gobierno debe servir básicamente para elevar los 

niveles de  bienestar de la  sociedad,  el sistema jurídico mexicano  ha  venido  a

elaborando los instrumentos  legislativos  y administrativos  idóneos  para

desarrollar una política de Edo, que enfrente el problema de la  desigualdad en su

especie discriminación, si bien es cierto que el texto constitucional no cuenta con 

una cláusula  que  haga referencia  expresa  ala  igualdad sustancia  o  material 
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entendida como el mandato a los poderes públicos de remover los obstáculos que 

impiden  el  logro de  la  igualdad en  los  hechos,  la  ley  federal  para  prevenir  y 

eliminar la discriminación en su articulo 2do. Recogiendo experiencias de derechos 

comparado particularmente  el  español consigna  la obligación  del  Edo. de 

promover  la  condiciones  para  que  la  libertad  y  la  igualdad de  las personas  sean 

efectivas, ordena a los poderes públicos federales eliminar aquellos que impiden el

cabal desarrollo de las personas así como su plena participación en la vida política 

económica  y  cultural  del país, otra  disposición  de de  la misma  ley  contiene  el

imperativo de  incluir  en el  presupuesto de  egresos  para  la federación para  cada 

ejercicio fiscal las asignaciones necesarias para promover las medidas positivas y 

compensatorias  a  favor  de  la  igualdad  de  oportunidades.  Las  normas 

constitucionales y  legales que consagran el  derecho  fundamental  a la  igualdad no  

son  suficiente  para alcanzar  por  ello  es  necesario  trascender el mandamiento

formal  de  la  ley  ejerciendo  las  atribuciones  del  estado  que  le  permitan  darle 

referente empírico a lo establecido en el orden  jurídico, en este sentido nuestros

sistema dota al Gobierno Federal de los instrumentos de plantación, programación 

y realización susceptibles de utilizar al combate de las iniquidades, veamos, el Art. 

26  de  nuestra  carta  magna  establecida  el  sistema nacional  de prevención

democrática de desarrollo cuyo objeto es  la ordenación racional y sistemática de 

acción que en base del ejerció de las atribuciones del ejecutivo federal en materia 

de regulación y promoción de la actividad económica social cultural, de protección 

al ambiente y de aprovechamiento racional de los  recursos naturales  tiene como  

propósito  la transformación de la realidad del país de conformidad con las normas 

y principios que la constitución y las leyes establecen. Para este fin se determinan 

objetivos, metas , estrategias y prioridades se aseguran recursos responsabilidades

y tiempos de ejecución y se mandaban la evaluación de los resultados, el sistema 

de planeación debe de desenvolverse a partir de la recolección de las aspiraciones 

y demandas de la sociedad a través de procedimientos de participación y consulta 

popular, este evento es un ejemplo claro de la participación social y mandata a las 

autoridades aquí presente a recojan los diversos planteamientos que se formulen 

para  que crear políticas  públicas  que hagan  frente  a  esta demanda social. Inscrito

esta  filosofía  y cumpliendo  con  la  obligación  que  le  asigna la  ley  federa para 

prevenir y eliminar  la  discriminación  el CONAPRED  abrió  y  mantiene  abierto 
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canales de consulta ciudadana para elaboración y en su oportunidad actualización 

del  programa  nacional para  prevenir  la  discriminación,  este instrumento 

programático  del  Edo.  es  obligatorio  para  todos  los  organismos  de  la 

administración pública federal, con independencia de su pertenencia a los sectores 

centralizados  y  paraestatal,  sin  embargo dada  la generalidad del problema social

que  pretende  resolver el  problema  no  tendría  éxito  sin  la  colaboración  de  los 

gobiernos  de  las  entidades  federativas  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

jurisdicciones  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  de  la  ciudadanía  toda,

quienes  a  través  de  mecanismos  de  concertación  deben  participar  en  la

construcción  y ejecución,  evaluación  de  las  líneas  estratégicas  y  de  acción

contemplada  en  el programa.  Los  programas de  gobiernos  son  los instrumentos 

que posee el estado para dar atención a las demandas de la sociedad y constituyen,

contribuyen  a la gobernabilidad  democrática  en  la  medida  en  que  logren  un  

equilibrio dinámico entre los requerimientos sociales y la capacidad de respuesta 

gubernamental.  Los programas  deben  elaborarse  a  partir  del diagnostico  del 

fenómeno social que pretenden enfrentar de definir su problemática de establecer

objetivos  y  metas a cumplir  de  seleccionar los  medios  para  ello  y  ponerlos  en  

práctico, en esta tarea se deben jerarquizar políticas que propongan un cambio de 

lugar  a  los  grupos  en  situación  de  pobreza  y asignar  los  recursos públicos 

pertinentes a  este  fin.  Todo lo  anterior  fue considerado  por el  CONAPRED  al

elaborar  y proponer el  propaga  nacional  para  prevenir  y eliminar  la

discriminación  las  organizaciones  que  participaron  en  los diversos foros  de 

consulta realizados al respecto hicieron hincapié en la necesidad de atender 4 ejes

temáticos en los que se expresa con mayor rigor el fenómeno de la exclusión social 

en nuestro país, esto  es en  la educación,  en el  trabajo  y  en el acceso a  la  justicia,

estos  ejes temáticos en  nuestro  programa  se  desenvuelven en  49  líneas 

estratégicas  y  en  296  líneas  de  acción  que  atendían  los  compromisos 

internacionales  asumidos  por  el  estado  mexicano  y  definen  el  quehacer 

gubernamental, a favor de mujeres, personas con discapacidad, personas que viven 

con VIH, adultos mayores, jóvenes, persona con preferencias sexuales distintas a la 

heterosexual,  niñas,  niños y adolescentes,  migrantes,  refugiados  y  desplazados 

internos, indígenas, minoría religiosas y personas que han sufrido la privación de 

su libertad, como  ya se  adelanto  el  programa  es  obligatorio  para  los  órganos e 
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instituciones  del  gobierno  federal  sin embargo  es  necesario establecer  los 

mecanismos de supervisión y vigilancia que permitan constatar su cumplimiento.

Una asignatura de trascendencia en la construcción de una batería de indicadores 

que permitan por un lado el grado de cumplimiento de las entidades públicas y por

otro  de mayor  importancia  el  impacto  que  el  programa tenga  en  la  disminución

fenómenos de distinción, exclusión o restricción que padecen los distintos grupos

en  citación de  desventaja  a  los que  se dirige  la  acción  gubernamental.  Los 

mecanismo legales y administrativos  han  sido  puesto en  la  operación  queda

pendiente que se traduzca en una reducción sensible del fenómeno discriminatorio 

en México, la discriminación lastima por igual al que la padece y al que la practica 

su  combate  debe ser tarea compartida  por  autoridades, organizaciones  civiles  y

ciudadanía debiendo  constituirse  esta ultima en  observadores permanente del 

seguimiento  y evaluación de los resultados del programa nacional para prevenir y

eliminar la discriminación, sin embargo solamente una acción concertada de todos

los sectores  y  de alcance nacional  permitirá  avanzar en la  condiciones  sociales

económicas  y culturales  que  generan  la  discriminación el  instrumento 

problemático al que nos hemos referido es solamente un canal para conducir las 

acciones del poder ejecutivo y las relativas a la sociedad demandan la edificaron de 

una  nueva cultura  en  por  la igualdad  y contra  la  discriminación  que no será 

susceptible concluir      

extraordinaria

 

 

  

oportunidad de enriquecer  los programas de gobierno 

 

atendiendo

 

siempre a la  oportunidad  con  que  se res ponda  a  la demanda social  que 

 

      

en corto plazo es el tiempo de dejar sentado los cimientos de

esa  construcción  social,  eventos como  el  que  hoy  nos  convoca nos  da la

seguramente aquí se habrá de expresar  a los participantes de las distintas mesas

de  trabajo el CONAPRED quiere hacerles  patente  su interés en  traducir  todos  su 

planteamientos  en  acciones  líneas  estratégica  o  líneas de  acción  del  programa 

nacional  2007‐2012, estimamos que  este foro  es una consulta  ciudadana  muy

importante  para  enriquecimiento  de  este instrumento programático desde luego

se mencionaba  en  un  encuentro  internacional  celebrado  en  la  cuidad  de México 

sobre el tema de la discriminación que lamentablemente y esto es general en todos

los países y todas las latitudes los programas de gobierno o la legislación no se ha

traducido  en  un  decrecimiento  importante del  fenómeno  discriminatorio,  es 

necesario como dije hace un momento encuentra referente empírico a todos esto 
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instrumentos normativos o  administrativos  para que  el  fenómeno de 

discriminación  se  desvanezca en  nuestro país.  Para concluir  quiero hacer 

referencia y expresar  a  la  familia y a  los  amigo de  Emilio Velásquez Ruiz nuestro 

mas  sentido  pésame por su  fallecimiento esperemos  que este  foro  este encuentro 

sirva para honrar su memoria como luchador social en diversas causas por mas de

30 años en esta ciudad, a Emilio Velásquez Ruiz y a su familia el consejo les guarda

un profundo respeto y reconocimiento muchas gracias.  
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PPoonneenncciiaass

Ing. José María Valdez Morales 

Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California 

Muchísimas  gracias  y  buenos días a  todos  es un  gran honor para nuestro estado

recibirlos  en  este  primer  foro  regional  sobre  la  discriminación  a  nivel noroeste 

cuyo  sentido  fundamental  es contribuir  a  la elaboración de un política pú

lantidiscriminatoria  con  base  en el  programa  para prevenir  y  eliminar

blica

a

discriminación y el acuerdo nacional, expresamos a nombre del Sr. Gobernador de

Baja  California  Eugenio  Elorduy Walter  nuestra mas cordial bienvenida  para  las 

personas  y agrupaciones  del sector  público, privado y  de  la sociedad  civil  que 

colaboran con esta  gran esfuerzo  con la visión  de integrar  una propuesta  de

carácter regional, que bueno que  en  este  foro  podamos  compartir  uno  de los

valores mas trascendentes de nuestra sociedad como lo es la unidad en el esfuerzo,

justamente el compromiso en la lucha contra la discriminación forma parte de un 

reto  común  donde participamos todos los estados del país  a  través de foros

nacionales cuyas  conclusiones  y  resolutivos  serán  analizados  y acordados en el

foro nacional sobre discriminación a celebrarse el próximo mes de noviembre en 

este  mismo año, en baja california compartimos el deber de evitar y radicar toda

forma  de  discriminación  por  eso  nos  hemos sumado  como  gobierno  a  esta  foro

colaborando activa y subsidiariamente tanto en la organización como en las mesas

de  trabajo que lo integran  nos  da mucho  gusto  constatar  que  a  nivel  regional

tenemos una intensa y dinámica participación de los sectores involucrados en este

foro  quienes  previamente  han  realizado  cursos  importantes  para presentar  las 

mejores propuestas  en harás de  obtener  un consenso  los mas  íntegramente o 

posible,  como resultado de  estos  trabajo  esperamos  ciertamente lograr  el

reconocimiento absoluto a la dignidad de las personas, queremos desde que luego 

que las políticas públicas sirvan de manera efectiva y equitativa para propiciar el

bien común de todos aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad de aquí

la importancia de este foro regional en donde concurrimos los estados del noroeste

de México como se menciono anteriormente, tenemos personas de Sinaloa, Sonora,

Chihuahua, Baja California Sur, Baja California reiteramos a todos ustedes nuestro 
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reconocimiento por su confianza y participación en esta instancia i

trabajo  y  esfuerzo  especializado estamos seguros que con l

ntersectorial de 

a  experiencia  y 

capacidad  y  sensibilidad  de  quienes hoy nos acompañan se  lograra  un gran 

resultado,  desde  luego como gobierno  estaremos  pendiente  de  los  mismos  este

tipo  de esfuerzos  son  los  que  necesita  el México  justo solidario  que  todos 

buscamos, el México incluyente dentro del cual todos podamos tener acceso a las

mismas  oportunidades  desarrollo  humano integral,  sigamos  buscando  sigamos 

luchando en  esta  nación  generosa  y dinámica  como  región  noroeste  nuestro 

compromiso fundamental la lucha contra la discriminación les envía un abrazo un 

saludo  el  Sr.  Gobernador  y  los  deseos  de que  los  resultados  del  foro  sea para el

bien toda nuestra comunidad y  e  coadyuven en la integración de  todos nuestros 

ciudadanos. 
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Lic. Carlos Reinoso Nuño 

Srio. De desarrollo Social de Baja California 

Hoy  en día  la  discriminación es  una  problemática  que  afecta a  todos  pero  en 

particular  a  las  que  directamente  la  padecen  por  lo  que  las  instituciones d

gobierno y ciudadanos en general tenemos que hace un frente común y no permitir

e 

y  justificar actitudes  discriminatorias  de  ningún  tipo bajo  ninguna  forma  bajo

ninguna  circunstancia  por ello  creemos  que en México  fue una decisión  atinada 

nombrar  al  frente  de  CONAPRED  a una  persona  como  Don Gilberto  Rincón 

Gallardo reconocido  luchador social y con prestigio conocimiento y experiencia y 

capacidad para enfrentar y atender este problema que nos compete no solamente a

las  instituciones de gobierno  sino a toda  la  sociedad en  su conjunto en base a  la

encuesta nacional pudimos apreciar los resultados respecto a esta problemática y 

con ella conocer  la verdadera dimensión de la realidad para estar en condiciones 

de diseñar  y  operar  las  estrategias  y  acciones mas adecuadas que nos permit

lasatender  y  enfocar  las  mejores  soluciones mediante  la  participación de 

irán 

instituciones de gobiernos  de los organismos de  las asociaciones y  grupos  de las  

sociedad civil en su conjunto con este propósito este foro regional justamente tiene 

el objetivo de contribuir en la elaboración de una política pública discriminatoria 

antidiscriminatoria  con  base  al  programa nacional para  prevenir y eliminar  la 

discriminación y el acuerdo por la igualdad y en contra la discriminación por esta 

razón nos sentimos muy contentos de recibir a tantas personas especializas en esta 

materia  que  vienen provenientes  de los estados hermanos  de Baja  California Sur, 

Sonora, Sinaloa, Chihuahua y así como también de representantes del vecino  país

del norte que estamos seguros que han d

ta problemática que  sin  duda  serán y  sus  propias  visiones  en  relación  a es

e aportar sus conocimientos, experiencias

elementos claves para enriquecer la agenda política nacional y binacional que nos 

permitirá  llegar mejores  acuerdo mejores propuestas mejores  resultados  el Gob. 

de  Baja  California  desde  el  inicio  de  la  presente  administración  se  ha

comprometido con esta  causa  por  esto en atención  a la  demandas de  los

ciudadanos de  la entidad hemos venido desarrollando una política de atención a 

personas con discapacidades y capacidades diferentes, como indígenas, migrantes,

niños  y  niñas,  jóvenes,  mujeres,  adultos  mayores  que  ha  permitido  concretar 

programas  de apoyo mediante  la construcción y rehabilitación  de espacios  en los  
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centros  rehabilitación central  de  todos  los  estados  los  módulos  de  recepción  y  

atención a migrantes reportados en Mexicali y Tijuana principalmente así como los 

apoyos a múltiples y diversos organismos de la sociedad civil entre otros Lic. José

López  Villegas  Sr.  Procurador  Sr.  Representante  del  COLEF  distinguidos 

funcionarios,  académicos  señores  invitados  en  baja  california nos  sentimos muy 

orgullosos de su  presencia  aquí  en  este  evento  y  deseamos  que  su  estancia  sea 

placentera para que con ello se logren los mejores acuerdos que se formalicen las 

mejores propuestas para  atender y  solucionar  este problemas  este problema los

recibimos con los brazos abiertos de la misma forma en que recibimos a diario que 

nos  llegan  a  esta  noble  tierra  por  que  ven  en  ella  a  tantos  compatriotas  la 

posibilidad  de un  mejor  futuro de  vida  para  ellos  y  de sus  familias bienvenida  la 

gente buena y  trabajadora por que baja california es un estado bueno y noble de 

personas honestas de gente de trabajo y de condición de progreso, b

es un estado amigo grande por su mujeres y sus hombres que se d i

aja california 

stinguen por sus 

profundos y arraigados valores humanistas y por espíritu solidaria emprendedor y 

de lucha y de trabajo, muchísimas gracias. 

Inauguración 

Ahora  si  invitamos  al oficial  mayor  para que inaugure el  evento.  Muchísimas 

gracias  Carlos  es  nuestro  Srio  de  desarrollo  social  y  el  que  esta  manejando de 

primera mano muchos asuntos relacionados con diferentes ONG’s  por la Sria. que 

el encabeza, bien el día de hoy siendo las 10:45 de la mañana declaramos iniciados 

los  trabajos  del primer  foro  nacional  del  noroeste  sobre  discriminación  les

deseamos el mayor de los éxitos y que se recopile toda esa información necesaria 

para  que  el  gobierno  del  estado  el  gobierno  municipal  y  el  gobierno federal 

elaboren  las políticas  o adecuen sus  programas  d

necesidades que tanto tenemos se cubran y que se l

e  trabajo  para  que  esas 

de integrarnos ogre ese anhelo 

todos a una misma sociedad dentro de este país que todos formamos, muchísima 

suerte a todos y que se a para  bien, gracias. Despedimos a las autoridades que nos 

han acompañado en  esta  ceremonia de  inauguración  y vamos  a dar paso  a  las  3  

primeras conferencias magistrales de este encuentro regional del noroeste sobre 

discriminación. Le pedimos a la Lic. Claudia Anaya al Dr. Gaspar Rivera salgado y al

Lic. José Gutiérrez Espíndola pase a ocupar sus lugares aquí en el presídium. Muy 
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bien amigos  y  amigas vamos a iniciar  los  trabajos  de  este  foro  regional  del

noroeste  sobre  discriminación  a continuación  vamos  a presentar 3  conferencias 

magistrales  impartidas por  la  Lic.  Claudia Anaya directora de  la  comisión estatal 

para la  integración  social de  las personas con discapacidad  en el  estado de 

zacatecas, también se encuentra con nosotros el Lic. José cuis Gutiérrez Espíndola

director  general  adjunto  de  vinculación,  programas  educativos  y  divulgación  del

CONAPRED y el  Dr.  Gaspar rivera  salgado  profesor de  desarrollo  y equidad de  la

universidad  UTRECH en  el  instituto  de  derechos  humanos  de la universidad  de

Holanda los temas que se van a comentar la Lic. Claudia Anaya será discriminación 

y salud el Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola discriminación educación y cultura y el 

Dr.  Gaspar  Rivera  Salgado  discriminación y trabajo  le  pedimos  al  Lic.  José  Luis 

Gutiérrez Espíndola pues nos dirija finalmente su participación. 
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DDiissccrriimmiinnaacciióónn,, EEdduuccaacciióónn yy CCuullttuurra
Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola

Director de Estudios de Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Muchas gracias Alejandro buenos días a todas y todos es un placer estar aquí con 

ustedes a mi me corresponde hablar del  tema de educación y discriminación y la

relación  entre  ambos  temas  es  como  ustedes  podrán  imaginar es  sumamente

compleja  y ofrece  por  lo  mismo  muchas  posibilidades  de  abordaje  imposible  si

quiera enunciar todas ellas y mucho menos pasar revista a cada una de tal manera 

que yo me  voy a  concentrar en  un asunto  muy  especifico que  es el  de cómo  el

derecho a la educación en México constitucionalmente consagrado es denegado en

la practica a miles y miles de niños y niñas de distintas manera y por motivos que 

por demasiada  frecuencia  tiene que ver con  la  discriminación  sea que se esta se 

manifieste  de manera abierta como prejuicio o rechazo a la preferencia ose que se 

exprese de una manera sutil bajo el velo del lenguaje y de una racionalidad técnico

instrumental, quisiera empezar señalando algo que quizás es obvio pero tiene que 

ser nuestro punto de partida y  es el  hecho de que la  educación es  crucial  para el

adecuado desarrollo de  las  potencialidades  de  cada personas  y es además  es un

factor determinante en la calidad de su vida futura y de los suyos, como bien nos ha

dicho la UNICEF el  fondo de naciones  unidas para  la infancia  la educación deben 

entenderse  esencialmente  como un  derecho como un  derecho  fundamental y  un

derecho consistente en  la  apropiación por cada uno de nosotros  de aprendizajes

esenciales para la vida cuales son estos aprendizajes, bueno aprendizaje del modo

humano de relacionarnos el modo de

de satisfacer nuestras necesidades e 

humano de cooperar entre nosotros el modo

l modo de conocer y entender el mundo entre 

nosotros  por  solo  mencionar  los  aprendizajes  fundamentales.  Pero  además el

derecho a  la educación es un derecho habilitarte porque fortalece la capacidad de

ejercer libre y responsablemente el resto de los derechos, el derecho a la nutrición,

a la salud, a la justicia, la participación social y política etc. etc. Como bien sabemos

todos nosotros el derecho a la educación esta perfectamente establecido como un

derecho  fundamental  en nuestra  legislación por  supuesto  se haya  establecido  en

los Art. 28 y 29 en la contención de derechos de la niñez una convención ratificada 

por el gobierno mexicano desde 1990 y esta establecido en el Art. 3 constitucional 
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así como en el Art. 32 de la ley de los derechos de los niñas, niños y adolescentes

ese  esta  bien  establecido  como  un  derechos fundamental  pese  a  los  sostenidos 

esfuerzos  de distintas  administraciones  tanto  federales  como  estatales  en  la 

materia  y  pese  incluso a  los notables  logros alcanzado en  diversos renglones por 

ejemplo  en materia  de  expansión  de  la  cobertura  educativa  en materia  del 

aumento del promedio de la escolaridad de la población lo cierto es que hay cifras 

que revelan que los beneficios educativos no llegan a todos por igual de hecho un 

numero  muy importante  de niñas,  niños  y  adolescentes  no  están  debidamente 

atendidos por el sistema educativo y esta situación es particularmente grave en las

entidades y regiones con mayor rezago socioeconómico así como entre los grupos 

mas pobres  y marginados  por ejemplo indígenas,  campesinos,  inmigrantes  y 

dentro  de  este  grupo  se  presenta de manera mas  acentuada  en  la  niñas  veamos 

para comenzar algunos datos relativos a la atención de la demanda en la educación 

básica por que en realidad toda mi presentación gira alrededor del nivel básico los

indicadores  oficiales  revelan  que el  nivel preescolar la  cobertura  es de  75% 

actualmente es de primaria es prácticamente universal haciende a  94% mientras 

que en el nivel secundaria es del 93% como ustedes se pueden dar cuenta se trata 

de  niveles  ciertamente de  alta  cobertura  pero  son  cifras  que deben  relativizarse 

deben  de  matizarse  a   la  luz  de  los  índices  también  altos  de  reprobación  y 

deserción  que  se  presentan  en  nuestro  sistema  educativo  y  estos  índices  se  

traducen en niveles de eficiencia terminal que son de alrededor del 80% tanto para 

primaria como para secundaria para que ustedes tenga una idea como mas clara y 

grafica  de  los  que  yo estoy  diciendo me  gustaría  citar  el  ejemplo  en  un  coloque  

sobre educación realizado en un par de años realizo el Ing. Antonio Malacon, decía 

el  Ing.  Malacon  de  los casi  2  millones  y medio de  niñas  y  niños que  ingresaron  a  

primero  de primara en  el ciclo  lectivo  1995  1996,  340  000  aproximadamente un 

14%  de ese universo  no concluyeron  la  primaria no  llegaron  a  sexto de primaria 

adicionalmente  otros  140  000  niños  y  niñas  no  ingresaron  a  la  secundaria  de 

manera  que  tenemos  que alrededor  de  480  000 personas  interrumpieron  sus 

estudios en  ese tramo,  de  los  casi  2 millones  restantes  que  si  ingresaron  a 

secundaria cerca de 400 000 mas no la terminaron que es lo que tenemos entonces 

que  de  los  2 500 000  originales  que  iniciaron  la  primaria  en el  ciclo  95‐96  se 

quedaron en rezagos en distintos puntos del trayecto un total de 880 000 niñas y 
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niños  puesto  en  otros  términos que  cada  100  que  ingresaron a primero  de 

primaria concluyeron tercero de secundaria 63 adolescentes, hay podemos ver de 

manera  mucho  mas  grafica  mucho mas  bulto  esto  que  le  acabo  de  decir de los 

índices  de reprobación  y de  deserción  realmente han  impactado  severamente la 

eficiencia  terminal  de  nuestro  sistema  el  propia  Ing.  Malacon  subrayada en  esa 

ocasión  un  rasgo  del  sistema  educativo  que  se  deja  pasar  por  alto  para  que 

aquellos que no pudieron acabar el ciclo básico de manera oportuna estos 880 000

de  nuestro  ejemplo  el  sistema  educativo  guarda  una  inequidad  adicional

consistente  que  los programas  y las  estrategias  gubernamentales para  remediar 

estos  rezagos  estas  diseñados  para  atender a los  mayores  de  15 años,  de  tal 

manera que si alguien interrumpe su educación por ej. a los 8, a  los  11 o a los  13

años los  mecanismos  existentes para  reinsertarlos  en  el sistema  educati

lidadespocos y los programas de atención escolarizados están fuera de sus posib i

vo  son  

hasta que no lleguen a la edad establecida, ahora bien la mayoría de los que nunca 

llegan  a  la  escuela  o  bien  de  los  que  abandona,  reprueban  o  desertan  por  otras 

razones  tienen todos ellos un denominador común es la pobreza y sabemos bien 

que la educación, la falta de la educación mas bien no hace mas que reproducir esa 

condición de pobreza que se trasmite de manera inter‐generacional, no es gratuito 

el  hecho de  que  el 20% mas  pobre  de  la  población solamente cumpla  3  grados  

educativos  en  promedio  pero las  motivaciones  económicas  es  decir  vivir  en 

pobreza es decir al mercado laboral en edad muy temprana no son ciertamente las 

únicas razones que pesan en la problemática de inasistencia, deserción y rezago y 

por  lo  tanto  de ineficiencia terminal  del  sistema educativo,  generalmente 

encontramos  súper puestas  otras  circunstancias  que  limitan  las posibilidades un 

buen desempeño por parte de las y los alumnos en el sistema educativo sobre todo

de aquellos alumnos que pertenecen a grupos de vulnerabilidad hay muchísimos

factores yo  quisiera  mencionar  solamente  algunos de  los  que  me  parecen 

fundamentales y que contribuyen a bloquear el acceso o a expulsar a niños y niñas 

de  la  escuela,  bueno en  primer  lugar  están  son  los  factores  sociales y los 

directamente asociados al  a  discriminación hacia  aquellas personas  que 

pertenecen a grupos que son poco valorados o que han sido estigmatizados por la

mayoría de la sociedad, luego están también los factores familiares o culturales que 

tienen que ver con la falta de interés o de respaldo por parte de los padres hacia de 
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la educación de los niños o la falta digamos de apoyo del entorno social inmediato 

y están también los factores digamos étnicos y los que tienen que ver con el hecho

de  estar  en  un escuela que no  conoce  que no  valora  y que  no  enseña en la lengua 

originaria  de  los  niños  indígenas  y  que no valora  su propias  cultura,  y están 

factores  que podrían  ser los propiamente escolares  es  decir  niños que salen de la 

escuela que dejan de acudir a ella por que han sido maltratados por los maestros o 

por  los  compañeros  o  por  que  encuentran  la  escuela  muy  agresiva  o  poco  

estimulante  o  bien  porque  no encuentra  en  la  escuela  los  apoyos  técnicos,

académicos necesarios  tratándose  de personas  de  necesidades  educativas 

especiales.  De  manes  que  todos  estos  factores  mas  el  de  la  pobreza  que 

generalmente  siempre  esta  presente,  dificultan  y  el  acceso  y  sobre  todo  las 

permanencia  en  el  sistema  educativo  y  boicotean  el logro  de  los  objetivos  

fundamentales  de la  escuela  objetivos  que  tienen  que ver  con  los  aprendizajes 

esenciales a los que hice referencia al inicio de mi intervención y este asunto de los 

aprendizajes esenciales nos lleva directamente al asunto de la calidad del sistema 

educativo, una calidad que para variar esta también desigualmente distribuida me 

gustaría este respecto revisar algunos datos primero de carácter general respecto 

del  aprovechamiento  que  presentan  los estudiantes  mexicanos  medidos como 

ustedes seguramente saben  en términos  de competencia en  tres grandes  áreas, 

lectura, matemáticas y ciencias los resultado que han obtenido las y los estudiantes 

mexicanos  en  general  en  las pruebas  internacionales  sobre  calidad  educativa  no 

son alentadores  las  llamadas pruebas pisa que  son  las que  se aplican de manera 

estandarizadas  por  ejemplo  en  los  países  que  son  miembros  de  las  OCSD

organización para la cooperación y el desarrollo económico, dejan ver por ejemplo 

que  los  estudiante  mexicanos  tienen  una  muy  precaria  capacidad  para leer

estudiante mexicanos de 15 años que aplicaron esa prueba dieron  los  siguientes  

resultados 44% es decir poco menos de la mitad prácticamente no saben leer o no 

leen  bien  es decir  su  capacidad  lectura  se reduce  virtualmente  a  descifrar  los 

signos  lingüísticos  pero  no tienen la  posibilidad  de  comprende  cabalmente 

aquellos  que  están  leyendo  un 49% se encuentra  en la  franja  intermedia y 

solamente  un 7 % tienen  un  dominio sofisticado de  la  lectura,  cuando se analizan 

digamos en detalles resultados de este tipo no exactamente estos resultados pero 

equivalentes  pruebas  aplicadas  a  nivel  nacional  lo  que  queda  en  evidencia  los  
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desempeños y los  resultados obtenidos  varían  enormemente dependiendo 

esencialmente de 2 factores, en primer lugar depende de la escuela de procedencia

del tipo  de escuela de  procedencia si es  privada, pública,  pública rural, si es

comunitaria etc. Etc. y el otro factor que incide en el aprovechamiento es el nivel

socioeconómico  y el  capital  cultural  de  origen  de  los  estudiantes  estos 

particularmente  claro  en  los  resultado  de  logro  escolar que  ha  presentado el

instituto nacional para la evaluación de la educación el INE déjenme citar algunos

datos al respecto, por poner un caso en la competencia de compresión lectora de

alumnos 

 

sexto año 

 

de

  

primaria el puntaje 

  

promedio de 

 

las 

 

distintas modalidades

educativas  fue 48 

  

 de    

 

puntos  ese es  el  promedio de

 

todos  los  estudiantes  que

aplicaron  esta  prueba cuando  desagregamos  por  tipo de 

 

escuela  de  procedencia

 

evidentemente 

 

encontramos  desniveles  muy  acentuados que  es  lo  que  tenemos 

que  le puntaje mas  alto  que  obtuvimos fueron  alumnos de  escuela privadas 567 

puntos prácticamente 100 puntos por en

 

cima del promedio en segun

 

do el lugar

escuelas públicar  urbanas  con 497 

 

prácticamen

 

t

 

e  en  la  franja 

 

del  prom

 

edio

 

abajo las rurales públicas con 4

 

 

mas

62 puntos los cursos comunitarios con 450 y h

 

 las

asta

abajo  la  educación 

 

indígena 

 

con  424  puntos es  decir si 

   

medimos  la  distancia

 

 

 existentes entre las escuelas privadas que fueron las que calificaron mas alto y las

indígenas  que  fueron  las que  calificaron mas  bajo  la  distancia  es  de  143  puntos

ahora en el caso de  las competencias de matemáticas prácticamente el fenómeno 

se  repite en  los  mismos términos  salvo  que  en el  hecho  general el promedio  fue 

mas bajo que fue de 417 puntos de nuevo a la hora que desagregamos o dividimos 

por  tipo de escuela de procedencia  las privadas están arriba con 474 puntos,  las 

urbanas  públicas  con  425,  las  rurales  públicas  con  399,  los  cursos  comunitarios 

con 385 y la educación indígena con 360 puntos entre las primeras y las ultimas,

las privadas y la indígena hay 114 puntos de diferencia que es lo que concluye el

instituto  nacional  para la  evaluación  de  la  educación  revisando estos  datos nos

dicen  y  los  cito textualmente,  los resultados  mas  bajos  se  observan en  las

modalidades que  concentran  estudiantes  provenientes de  núcleos sociales con 

mayores carencias donde el  capital  económico  y  cultural familiar  ofrece

oportunidades  de  de  educación  restringidas,  esta conclusión del instituto  parece

obvia incontestable pero si la analizamos con mayor entendimiento ya resulta tan

obvia ni tan resulta justa porque da por hecho que el bajo rendimiento escolar esta 

16 



Inauguración y ponencias Foro regional sobre discriminación 

inevitablemente  asociado  ha y  deriva  de situaciones de privación  económica  y

cultural de las familias de origen y del entorno social de la mismas familias da por

hecho que los pobres por el hecho de ser pobres no tienen los medios económicos 

y culturas que respalden una inserción escolar exitosa y están por definición según 

esta visión mucho mas propensos a el fracaso, el fracaso escolar esta percepción

tiene por supuesto su dosis de verdad los pobres llegan a la escuela con un menor 

capital cultural que desde una cierta perspectiva que tienen menos posibilidades a

viajar, a libros, al acceso a Internet etc. etc. aunque tienen su propio capital cultural

que  luego  no  es  valorado ni  recuperado por  las  instituciones  escolares pero lo 

cierto es que en otro sentido esta percepción se hace eco y  quizá de una manera

inadvertida de un prejuicio inadvertido a saber que la causa del fracaso escolar no 

se encuentra no tanto en la escuela si no en los ambientes familiares y sociales de

origen, ambientes que son visualizados como limitados, atrasados o incluso como

patológicos y por lo tanto le van a 

 

provo

 

car qu

 

e las y l

 

os niños que crecen en ellos

 

presenten problemas de integración de aprendizajes y de aprovec

 

hamiento 

 

escolar 

 

    una  perspectiva  de  esta  naturaleza es  eludir la  responsabilidad  que pudiere

corresponderle al sistema educativa en el bajo rendimiento académico proveniente

de los núcleos sociales con mayores carencias porque estamos en presencia de una 

escuela que esta asumiendo un papel puramente pasivo que se limita a reproducir

las inequidades de  origen en  vez  de ofrecer modelos alternativos  capaces  de 

compensar  las  desventajas con  las que  estos estudiantes  llegan  a  la  escuela. Me

están advirtiendo que faltan 2 minutos y voy como a la mitad así que voy a tratar

de  comprimir en  estos  2 minutos  el  resto  de  las  ideas  que  yo  quiero  transmitir,

compensar las  desventajas  quiere  decir  varias  cosas  por supuesto,  en  primer

termino mayor inversión y mejor distribuida, no me voy a detener en los datos que 

yo  tenia preparados  pero bueno la  ponencia  queda  aquí  en  mano del  comité

organizador y  seguramente  tendrán mas  al rato acceso  para  revisar  cual es

digamos la  importancia  de una mayor  inversión  sobre  todo  en  educación  básica 

porque  esta demostrado y los  especialistas han hecho mucho énfasis en el hecho

de que un da mayor inversión y mejor distribuida en educación básica puede tener 

una impacto positivo en una distribución del ingreso menos desigual in equitativa

en  efecto  para  la  población  ubicada en  los  estratos  mas  pobres  de la sociedad

contar  con una educación básica puede  significar una mayor probabilidad puede 
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mejorar  en una escala  de distribución  del  ingreso  lo  cual  puede romper  digamos  

esta  cadena  de  trasmisión  de  la  pobreza  que s  de  carácter  inter‐generacional,

bueno mayor inversión y como dije hace rato mejor distribuida de  lo que se  trata  

es  de  que  los  recurso fluyan sobre todo  aunque la  lógica  puramente  digamos 

presupuestal y hacendaría indique los contrario debe de influir mas a las escuelas 

de las  localidades mas pobres mas pequeñas y mas aisladas reforzándonos sobre 

todo no  los aspectos de infraestructura si no  la  calidad de educación de aquellas 

que atienden al sector mas desfavorecido de la sociedad, y el otro gran tema y con 

este  voy  tratar  de  cerrar  mi  exposición  tiene  que  ver con  la pertinencia de la 

educación  que  se  imparte  y  de  la forma como  se imparte tema  que directamente 

remite  a  la  capacidad  de  la  escuela  para  hacerse  cargo  de  la  diversidad  una 

diversidad  digamos inherentes  a la sociedad  y  por  lo tanto  a la  escuela  no  

solamente en términos técnicos porque casi siempre que hablamos de diversidad 

pensamos digamos en la comunidades y pueblos indígenas diversidad si de lengua 

si de  cultura  pero también  de  religión de  sexo de  nivel  socioeconómico de origen 

geográfico  y  también  incluso  de  intereses  y  de  estilos  de  aprendizaje  lo  que 

tenemos  es una  escuela con  un  modelo uniformizarte homonificador que teme la

diferencia que la rechaza y que por lo tanto la estigmatiza y tiende a suprimirla con 

un defecto claramente de carácter discriminador no tengo tiempo de referirme hay 

muchísimos ejemplos quiero recomendarles un articulo de la Dr.  Silvia Melkez de

los  males  que  acarrea la uniformidad  y el  articulo  contiene  unos  ejemplos 

verdaderamente  aterradores lamentablemente ciertos  sobre  lo  que  implica  el

rechazo a  la diversidad  y  como  los  propios  grupos  discriminado  terminan 

incorporando esa misma visión excluyente, yo lo que quiero decir que frente a este 

enfoque homegenisante  lo que tenemos que desarrollar  intercultural, un enfoque 

que implique una educación en, desde y para la diversidad de tal manera que esto 

contribuya  a  reconocer  y  legitimar  la  diferencias  a  fomentar  el  respeto  hacia  

nosotros  y  a  favorecer  un  dialogo  constructivo  que  se  ponga  al  servicio  de  los

aprendizajes sustantivos de la escuela me salto y con esto ya les prometo concluir a 

el  asunto  siguiente. No  solamente  se  trata  de  construir  y  desarrollar  políticas 

públicas para ampliar la cobertura es decir para favorecer digamos el hecho de que 

mas niños lleguen a la escuela quizá el desafió principal es que los que ahora están 

no sean expulsados de la escuela y se puedan desarrollar plenamente en la escuela 
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y pueden desarrollar en ella  todas sus capacidades como he dicho una niña o un 

niño discriminado no esta en condiciones de aprender un niño discriminado es un 

niño hostigado violentado en su dignidad, es un niño cuyo talento, cuyas fuerzas y 

energías  estarán volcadas  todas a  ellas  a defenderse  y a sobrevivir  pero  no  a  

aprender de tal manera que la presencia de la discriminación en la escuela implica 

siempre  el  fracaso  de  la  admisión  mas  alta  de  la  escuela  por  lo  tanto debemos

luchar contra la discriminación en el sistema educativo no es una tarea marginal,

no es  un exquisitez que  corresponda  solamente a escuelas  con proyectos muy

sofisticados  sino que es una necesidad  imperiosa  si  realmente queremos  tener o 

hacer cumplir a aquella divisa que dice que todos los niños y todas las niñas deben 

de asistir a la escuela, muchísimas gracias. 
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DDiissccrriimmiinnaacciióónn yy SSaalluudd
Lic. Claudia Anaya Mota

Coordinadora Estatal del Centro Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad del

gobierno del estado de Zacatecas

Buenos días quisiera iniciar esta platica con una reflexión del reconocimiento que

hizo  la  organización  de la  constitución mundial  de  la  salud  en  1948 el  gozo del 

grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales

de  todo ser humano quisiera que habláramos  de la  primera  encuesta nacional 

sobre discriminación que  realizo  la secretaria  de desarrollo  social  y  la CONPRED 

en el noventa y cinco que nos habla que para el mexicano promedio discriminación

significa  principalmente  tratar  diferente  o  negativamente a  las  personas y los

lugares  donde se  discrimina  mas  según  la  percepción  de  la  ciudadanía  de  los 

alarmante considerando que para crear el

a hospitales  públicos,  esto  es  realmentemexicanos  es  en  el  trabajo,  escuel

índice de desarrollo humano se utilizan 

principalmente  estos  indicadores, la  economía la  educación  y  la salud, a decir de 

esta misma encuesta mas de la mitad de los discapacitados en México dijo que no 

se les han respetado sus derechos 45% de las indígenas opinan lo mismo el 40% de

los adultos mayores están en la misma situación 2 de cada 3 homosexuales sienten 

que no se les han respetado los propios y 21.4 de los que profesan una religión han 

sido victimas de un acto de discriminación esta cifras son realmente alarmantes al

sector salud si consideramos que esta violación a los derechos  implica el derecho 

universal de  la salud muchos  contrastes de  atención a la  salud en  nuestro  país

tienen su origen en las desigualdades sociales relacionadas con el genero, la edad

la discapacidad las creencias religiosas, las preferencias sexuales y otras formas de

discriminación  en la  sociedad,  sobre  los  grupos mas discriminados  recae una 

proporción excesiva de problemas de salud y aumentan estos en proporción a  la

ignorancia la  discriminación  en  la  atención  a  los  servicios  de  salud  explicita  o

implícitamente quebranta uno de  los principios esenciales de  todos los derechos

humanos y a menudo establece la pauta del estancamiento social y económico de 

un individuo, sin dejar duda la falta de salud es la principal barrera para que el ser

humano  logre  su desarrollo  la discriminación  contra la  mujer, los  ancianos,  las

minorías  étnicas  la  religiosas  y lingüísticas  las  personas  con discapacidad  las

poblaciones indígenas de otros grupos marginados de la sociedad provoca y agrava 
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la  pobreza, la  baja calidad de la salud,  el respeto de los  Derechos Humanos en el

ámbito de la salud se distingue por brindar al individuo la atención requerida sin

distingo  por  su condición sin importar  cualquiera que esta  sea,  es decir,  sin

discriminación; esta responsabilidad incluye el asegurar la igualdad de protección 

y de oportunidad de conformidad con la ley y el gozo efectivo de derechos como el

de  la salud pública  la atención medica el seguro social y  los servicios sociales  los

esfuerzos  de  los  gobiernos  para  efectuar sus deberes  en  el ámbito  de la  salud

deben de ser preciso deliberados y con objetivos claros, diversas investigaciones a

nivel internacional  han  demostrado que  la  desigualdad en  cuanto  a  la salud y

asistencia  sanitaria  de los grupos  vulnerables  son  obvias,  es por  ello que  en

repetidas  ocasiones  miembros  de  organismos de  defensa  de  las  minorías  han 

sugerido  que  se  preste  especial  atención  a los factores  que influyen  en  los

resultados de la salud y grupos vulnerables y que se presta así  mismo atención a

los  efectos de  salud que  las instituciones,  las  leyes,  las  políticas  y  los  programas 

pueden  tener los grupos  que  históricamente  han  sido  discriminados,  por

mencionar un ejemplo las políticas y los programas de salud no afectan igual a  la 

mujer  y  al hombre nos  enfermamos de  cosas distintas padecemos enfermedades

diferentes  y morimos en  edades bajo  circunstancias  desiguales. Otra  dimensión

importante que  hay  que  considerar  es la  forma  en que  la  discriminación se

combina en relación con otros motivos de discriminación como el  sexo la edad la

orientación sexual  la  religión  la afiliación política  la discapacidad y otros estados

de  salud  y la  discriminación  se  agrava  cuando  a  un solo  individuo  recaen

características  combinadas  propias  de discriminación  tal  seria  el  caso  de una

mujer  indígena  con  preferencias  sexuales  distintas al heterosexual, con

discapacidad,  con VIH  y  una condición  de  extrema pobreza  pues ya  que  le  falta.

Donde va  a recibir  su atención  de salud o si la va a  recibir  existen millones  de 

personas

 

en 

 

este país 

 

que sufren 

 

probl

 

emas 

   

de 

 

salud  evitables  simplemente 

porque son 

 

pobres

 

  el estado 

 

de  salud es un cataliz

 

ador de  círculos perversos en

 relación con  la pobreza  los pobres  tienen mas posibilidades de  enfermarse  y  por

ende  menos  de tener progreso  y  por  ende mayor dificultad  de buscar  trabajo de

incorporarse en  la vida  cotidiana, y a la  inversa  su mejor  acceso  a  la salud los 

posibilita  al progreso,  las  grandes discrepancias  de  salud entre  los  pobres y los

ricos 
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suelen  ser  evitables  y  reflejan  diferentes  obstáculos  de  oportunidades 

socioeconómicas  que  no  tienen  que ver con  las decisiones  de  las  personas según

indican los estudios de la comisión económica para América latina y el  Caribe  las  

limitaciones  de  intervención  pública  en  la  salud  han  llevado  a  que  las  familias 

tengan que subir un porcentaje creciente del gasto total en salud las familias pobre 

se han visto forzadas a usar sus recursos al fin de la salud , en América latina 56.6

%  el  gasto  de  salud  financiado  por  las  familias,  y  en  América,  Europa,  Canadá, 

estados  unidos solo  el 34.4  %  las  políticas  y  programas  deben  planificarse y 

ejecutarse  teniendo  en  cuenta  los  intereses  legítimos  de  los  miembros  de  las 

minorías incluyendo el respeto de las creencias, los conocimientos e idiomas de los

usuarios y requiere así mismo que se preste atención a su derecho participar en los

asuntos relacionados con la salud y el desarrollo, en mayo del dos mil el comité de 

disciplina  y vigilancia  del  pacto  internacional de derechos  económicos  sociales  y 

culturales adopto la siguiente declaración que me parece muy importante para el 

tema  de  discriminación  en  los  grupos  vulnerables  los  establecimientos  bienes  y 

servicios y salud  deben  ser  accesibles  de  hecho y derecho  a los  sectores  mas  

vulnerables y marginados de la población sin discriminación alguna por cualquiera 

de los motivos prohibidos, esto incluye el requisito de que dichos establecimientos 

bienes y servicios estén al alcance geográfico de todos los sectores de la población, 

la  accesibilidad  también  implica  que  los  servicios  médicos  y  los  factores

determinantes básicos de  la  salud,  como el  agua,  limpia y potable  y  los  servicios  

sanitarios  adecuados  se  encuentren  a  una distancia  geográfica  razonable  incluso 

en lo que se refiere a las zonas rurales esto con el fin de explicar las diferencias en 

los indicadores sobre la situación sanitaria, la población sometida a discriminación

tiene mayor probabilidad de vivir en lugares contaminados  lo que afecta  la salud 

de  mas del  uso  de  las  sustancias  toxicas,  el  comportamiento  social  violento  y 

accidentado  empujan  a  ciertos  sectores  a la  enfermedad y la  muerte,

históricamente la discriminación física sobre la base de la raza y grupo étnico se ah 

observado  y vivificado en  algunas  regiones, coincidentemente  los  servicios  de 

salud  pueden  llegar  a  ser  de  menor  calidad  en  estos  lugares,  en  hospitales  

generales  de  áreas  urbanas,  sin  luz,  sin  rayos  X  sin  medicamento,  no  quiero 

imaginar  en  las  áreas  rurales.  Hay  otros  factores  de  discriminación que van 

relacionados con el  idioma y los valores culturales,  la visión universal de la salud 
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forman parte de  los sistemas de creencias que varían en cada grupo étnico,

desalgunos las enfermedades pueden  ser provocadas  por personas con  gran

para

poderes  o con  fuerzas  sobrenaturales  dichas  creencias  pueden  provocar  que

dichas personas resistan a servicios de salud con bases científicas en estos caso la 

medicina  tradicional  tiene una función  muy  importante de atención  a  las

enfermedades  por  esto  es  que  la  prestación  de  servicios  de  salud  actual  debe

tomar en cuenta  las distintas  formas de pensar de  los grupos y sensibilizar para 

que  no se  restringa  el acceso. La  calidad  y  oportunidad  de los accesos  a  los 

servicios de salud son otro  aspecto  a  tomar  en cuenta al explicar  las  diferencias

entre  los  indicadores de salud  de  los grupos  vulnerables,  la  calidad  se  refiere

obviamente a la relación medico paciente la capacitación disponibilidad y empleo

de la tecnología y la oportunidad se refiere a que las personas tengan el acceso a la

salud  en  el  momento  que  lo requieran  y  no después. Las diferencias en el

tratamiento que  reciben  los  grupos  vulnerables  deben  corregirse  con  esfuerzos

constantes  y con  distintos  mecanismos  como  la capacitación  el desarrollo de 

aptitudes y  la sensibilización entre los profesionales aunando el conocimiento de

las implicaciones que su trabajo tiene con la ámbito de los derechos humanos por

todo  ello  en el respaldo de políticas y  leyes apropiadas,  por  tanto estos  factores

determinantes mas amplios en la salud a menudo arraigados en la discriminación,

se generan a  partir de  un desarrollo histórico, cultural  y  socioeconómico que  a

introducido  cercos  en  la  igualdad  de  oportunidades  para  las  personas 

provenientes de poblaciones minoritarias, por ello para erradicar las practicas de

discriminación  en  la salud  es  de  suma  importancia  contar con  legislación  que 

prohíba  concretamente  todas  las  formas  de  discriminación  pero incluyendo 

sanciones civiles y penales específicamente en el ámbito de la salud y la asistencia

sanitaria, impulsar  las capacidades y obligación de  los  gobiernos para  estudiar  y

reformar las leyes políticas relacionadas con la salud asegurando así garantizando 

que  no  exista  la discriminación en  nuestros  programas  asimismo  dar 

responsabilidades  a  instancias  de  gobierno  relacionadas  

presu

 

puesto etiquetado  suficiente

 

 

pa

 

 

 

ra

 

 

 asegurar la  existencia de  pr

 

ogr

 

  

amas  de

 

prevención,  promoción  y  atención a la salud  adecuados dirigidos a  los  pueblos

 

indígenas a  la CONAP con la obligatoria de tomar en cuenta en forma explicita la 

con  la  política  pública

para mejorarla,  a  las autoridades del sector salud la  responsabilidad de designar
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existencia de pueblos indígenas y otros grupos étnicos reflejando los componentes

de  su diversidad  según  sus  necesidades  y  las  características, elaborando

estrategias para  avalar  las  políticas  de  derechos  humanos,  a las  mujeres  la

insistencia  especial  en  las  cuestiones  relativas  al genero  particularmente  en 

relación  con el riesgo  múltiple y también en  relación con la  importancia de las 

políticas públicas que se adoptan en las que se impulsan los programas en nombre

de  las  mujeres  los  derechos reproductivos de  las  mujeres para la igualdad  y la

salud  se  encuentran debidamente  protegidos bajo el  comité  sobre la  eliminación

de todas  las  formas de discriminación contra  la mujer, el cual  exige a  los estados 

que forman parte, como es el caso de México tomar todas las medidas apropiadas

para eliminar la discriminación en contra de las mujeres en el área del cuidado de

la  salud, y especifica que  los  gobiernos  deben asegurar el  acceso  a  los  servicios 

apropiados relacionados con el embarazo parto y el periodo postnatal, asegurando

la  entrega  de  servicios  gratuitos  cuando  sea  necesario  para  las  mujeres, a la

comisión nacional de desarrollo de los pueblos indígenas colocar a los dirigentes y

representantes de  los pueblos  indígenas  y  de las  comunidades minoritarias en 

mejores  condiciones de  ejercer sus  derechos  a  la  participación  para ello  es 

necesario el desarrollo de herramientas de cómo negociar y como obtener acceso a

los  procesos sociales y  políticos  decir  no  decidir por  ellos,  sino  dejarlos que

decidan en esta política de salud, al sistema nacional DIF considerar la situación de 

niños  y  niñas  que  sufren  discriminación  en  la  salud,  especialmente  los  que  se 

encuentran en circunstancias  de particular  vulnerabilidad  como  los  niños 

abandonados, que  viven  o  trabajan en  la calle, los que son victimas  de  ultrajo  y

son victimas de la 

 

 

pobreza, en este contexto

 

 la importancia de recopilar y 

 

analizar

datos estadísticos para evaluar 

 

la forma en que  la

 

s políticas y

salud  de  los  infantes,  a la  secretaria  de  medio ambiente  y

 

 

las  leyes

 

 afectan la

recursos naturale

n sexual y económica,  los afectados por conflictos armados y a los queexplotació

adoptar medidas para proporcionar un entorno adecuado a los grupos vulnerables,

tomar  medidas  para  limpiar  y volver  a desarrollar  los  sitios contaminados

ubicados  en  lugares donde dichos grupos  residen,  a la  CONAPRED  solicitar  se

tomen  medidas  dirigidas  para  eliminar  los  contrastes  en el estado de  salud 

producido  por  los  grupos  vulnerables  en  desventaja incluidas  las  diferencias

relativas  a  asuntos  como la  tuberculosis  la  infección  por  el  SIDA  el  cáncer,  las 

24 



Inauguración y ponencias Foro regional sobre discriminación 

enfermedades  cardiovasculares  la  diabetes, el  tabaquismo  la  salud  materna  y 

mental  es  decir  transversal  izar  esta  política  de  no  discriminación,  desde  1948 

fecha en que se aprobó la declaración universal de los derechos humanos sin duda 

se ah avanzado,  tenemos una encuesta nacional que nos habla de  discriminación 

tenemos una ley nacional de discriminación hay estados que ya cuentan con su ley 

estatal contra  la discriminación, hay  tratados internacionales  y nacionales pese a 

ello yo considero que el cambio cultural necesario en la población se encuentra en 

el principio de un largo camino que nos queda por recorrer, seria mi participación 

muchas gracias.  
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DDiissccrriimmiinnaacciióónn yy TTrraabbaajjoo

Dr. Gaspar Rivera Salgado 

Mas  que  nada  yo quisiera  hablar  sobre unas  ideas generales  para que  también

estas ideas pudieran unir la disfunción que se va a tener en las diferentes mesas de

trabajo,  a mi  me parece que  esta es  una oportunidad única  que  tenemos como 

mexicanos de sentarnos a platicar cada cara honestamente de cual es el estado de

la  relaciones  en nuestra sociedad  estos  foros regionales a mi me parecen  son la

oportunidad para los mexicanos y las mexicanas de ponernos un espejo y vernos a

quienes somos, hablar sobre discriminación y trabajo significa  también hablar de 

cuales son las  raíces  las  fuentes de esta discriminación yo creo que ahí es donde

debemos de  inspeccionarnos acerca de cuales  son  los valores,  las actitudes en  la

historia que existe en nuestra sociedad que hacen de este tema de la migración un

tema urgente para nuestra sociedad un  tema urgente para tratarlo,  en el  estudio

sobre la primer encuesta nacional sobre discriminación en México pública en mayo

del 2005  la primera encuesta!! Se dice  que  9  personas de cada 10  personas  de 

grupos vulnerables opinan que existen discriminación en México, es universal, si 

uno es miembro  de una comunidad vulnerable  y  en la  encuesta nacional  se

clasifican a esta población vulnerable en 7 grandes grupos que van de mujeres a

indígenas  discapacitados,  pobres adultos  mayores  a homosexuales  y a  minorías

religiosas,  si  nos ponemos  a pensar  en quienes quedan  fuera de estos  grupos  es 

una minoría básicamente en México, que no sufre discriminación,  una gran parte

de nuestra población experimenta en su vida cotidiana los estragos la humillación,

la  impotencia de  ser discriminado,  como es que  sucede esto en nuestro país? Yo 

creo que ahí esta uno de las grandes preguntas que nos enfrentamos aquí, porque

al tratar de lidiar con este tema hay que trata de distinguir entre dos cosas, uno es 

que puede hacer la ley, que puede hacer la legislación para tratar de combatir esto,

pero otra cosa es cambiar  los valores bajo los que operan aquellas personas que

discriminan a mi me parece que ninguna  ley  por  muy fuerte que sea, por mucho 

que  se  aplique  por  muy  buena  que  sea  esa  ley  no va  a  sacar  los  valores

discriminatorios de la mente de cualquier persona, que asume esos valores y que

actué especialmente desde una posición de poder para discriminar a otro en un

situación  vulnerable,  a mi  me  parece que  no  nada  mas  se  trata  de  pensar en 

26 



Inauguración y ponencias Foro regional sobre discriminación 

políticas públicas  para un  país  como México  donde  la discriminación  es  amplia,

donde la discriminación a estado históricamente con nosotros, es cierto se necesita

pensar  en  leyes  eficientes,  pero  no  nos  olvidemos  también  que  necesitamos 

también  una  revolución  de  valores  culturales en  nuestro México  en este sentido 

entonces tenemos dos retos aquí, como hablar entonces de la responsabilidad del

estado, de la responsabilidad de los dirigentes políticos de nuestra nación a todos

los niveles a nivel federal a nivel estatal a nivel local como hablar de las gentes que 

quieren implantar,  impartir justicia  como lograr  entonces  implementar promover 

leyes  y  políticas  públicas,  ese  es un  reto que me  parece  es  importante, pero 

también  la sociedad civil mexicana tiene otro reto, y es el  reto de cambio  de  los 

valores  culturales de  las actitudes  de  la  historia,  que  nutren  nuestras  relaciones 

cotidianas  y  que  nos  imponen  este  contexto  en  que  9  de  cada  10  personas 

pertenecientes a grupos vulnerables dicen que han experimentado discriminación

en su vida cotidiana, entonces eso dos retos importantes en ese marco entonces a 

mi me gustaría explorar algunas ideas desde la perspectiva sociológica, de cómo es 

que se da este contexto de discriminación, no voy a tener tiempo de elaborar en los

detalles pero al menos de linear en los grandes marcos, eso tiene que ver ya a nivel

mas operativo en  la  cuestión de discriminación y trabajo  que  es  el  tema  de  esta

ponencia  y que tocare  al  final,  discriminación  se  puede entender  desde  la 

perspectiva de cómo una sociedad esta estructurada en identidades colectivas una 

nación crea una identidad colectiva que son sus ciudadanos los cuales pertenecen a 

esa nación donde tienen derechos y responsabilidades y esta  identidad  colectiva 

tiene un margen, al mismo tiempo tenemos que reconocer que el México actual es 

un país no homogéneo verdad, hay un principio en la constitución que dice todos

los  ciudadanos mexicanos  son  iguales ante el  estado,  pero también  se  tuvo  que  

alterar a la constitución para admitir que si es b

y  que  dentro ley,  somos  una  nación  diversa  multicultura l 

ien cierto que somos iguales ante la 

de  esta  nación hay

ciudadanos que  son  diferentes  y  aquí  esta el meollo  del  asunto  como decidimos 

quienes son los diferentes y como pensamos en esas personas que son diferentes y 

es  en  ese  lugar  de  interaccionar  y de  entender  la  diferencia  en  que  opera  la

discriminación, la discriminación me parece a mi se debe distinguir del racismo, el 

racismo  es  una  serie  de  ideas  de  la  superioridad  de  un  grupo  sobre otro  y esto

pernea quizás valores comportamientos de ciertas personas, entonces yo que soy 
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indígena mixteco de Oaxaca puedo platicar que es muy racista y puede insultarme 

y yo también puedo insultarlo y puedo pensar en ser racismo y operar en ese nivel,

la discriminación opera en un sentido diferente, la discriminación es no solamente

el actuar con valores de prejuicio pero desde una posición de poder donde en el 

acto  mismo  de la  persona que  tiene  el prejuicio violenta  los  derechos  entonces 

realmente la discriminación es entrar a una relación donde hay un poder desigual,

es  decir,  pueden  estar dos  trabajadores  trabajando  yendo  por  la  calle y  pueden

tener un e

 

 

nfrentamiento porque tienen opinión y no se gustan porque so

 

n de razas

diferentes y  quizás uno sea mas fuert

 

e  que  el otro  y  lo golpee pero  eso 

 

        no 

    

lo 

podemos prever, pero es eso discriminación, opera  la discriminación cuando hay

alguien que tiene actitudes discriminatorias, donde dice bueno, donde lo vemos en

los anuncios  de clasificado,  se solicita  personal de  oficina, tener buena 

presentación  sino tiene  buena  presentación no presentarse,  entonces  tenemos 

alguien que va  a  tener  que  decidir  cuando alguien camina  dentro de  la oficina,  y

tiene que  decidir  el  requerimiento  de  esta  posición,  esa  persona  queremos que

tenga buena presentación, alguien en una posición de poder detrás de un escritorio 

va a decidir que persona tiene buena presentación o no,  exploremos un poco que

entendemos por buena  presentación,  quizás  si  nos guiamos  por  la  buena 

presentación de  los actores de  telenovela, pues tendríamos una  seria de  factores 

que nos permitirían  tener un ideal de que es tener buena presentación, si vemos

los anuncios  públicos en  las  avenidas,  las  caras de las personas  que  están

vendiendo productos, al público en general, quizás podamos tener otra referencia 

pública, de que es tener buen presentación, entonces podemos ver aquí el camino 

pantanoso, de cómo operan las ideas racistas, las ideas discriminatorias no solo e

la  vida cotidiana  de cómo  interaccionamos  con  otros o iguales, pero en  esa

condiciones donde existen relaciones de poder desigual, y cuando alguien tiene el 

poder  de  contratar  a personas,  en México  donde  esto  es  público  y  muy  común,

tener  buena  presentación  como  un  atributo  esencial  del  requisito  de  trabajo

imagínense ustedes,  es  aquí  donde tenemos  que  explorar  nuestros valores

culturales nuestra cultura de cómo lidiamos con la diferencia cuales son los valores

cotidianos  que incluso  nosotros hemos  guardado  en  nuestra  mente,  en nuestra 

visión del mundo, en nuestra visión de lo que es un buen mexicano, revisemos la

enciclopedia política de México, quienes nos gobiernan, como se ven esas personas, 
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quienes son los ideales de  nuestra  patria,  sino tenemos una  difusión profunda de

cómo  hemos  llegado  a este  presente  de  cómo en  nuestra sociedad  nos  hemos 

forjado estos valores no importa que pasemos las leyes mas ideales que existan en 

todo el mundo no importa que tengamos las políticas mas sofisticadas hechas por 

la humanidad, nos tienen que dar ciertos valores ciertos ideales para lidiar con la

diferencia, con los que son diferentes y que interesante que los que son diferentes 

son los grupos vulnerables, entonces ya hay ahí hay un nuecero de identidades que 

son marcadas  como  diferentes y claro  hay  un  grupo  de  identidades  que  no son 

marcadas que  son  simplemente  la  referencia,  el  ideal de  lo que  es  ser mexicano,

esa  aquí  donde  a  mi  me  parece  que  tenemos  que  tener  un  infusión  exhaustiva  

especialmente  entre  los  representantes de  los  diferentes sectores  sociales. 

Representantes  del sector  económico  político,  de  sentarnos cara  a  cara, de

desnudar  nuestros  valores  y  de empezar desde  aquí  adelante para forjar  esa 

nación que todos queremos y esto no es un problema único de México, pongámoslo 

a perspectiva el ideal de alcanzar la igualdad frente a la diversidad es el problema 

social de  las  democracias  en  el  siglo XXI  como alcanzar  la igualdad frente a  la 

diversidad, México siendo un migrante mexicano en los estados unidos siempre se 

considera a México como un país homogéneo,  todos son mexicanos,  sin embargo  

cuando  nosotros  le  decimos  que México  con  sus mas  de 12 millones  de  pueblos

indígenas es el país mas indígena con la población indígena mas grande en todo el

continente  americano,  y  conocemos  a México  como  un  país  indígena,  lo

reconocemos realmente en nuestra vida cotidiana es otra pregunta que debemos 

porque  si  porque  no..  hay  que  explorar  este  tema,  este  tema  de  la  diferencia  es 

donde  esta  el  asunto  y  es  donde  se  tiene  que  promover  la  legislación  la  política 

pública como desde el poder regular ese comportamiento de los poderosos que al

tomar decisiones afectan las oportunidades de vida, las oportunidades de trabajo,

de educaron de salud de los grupos vulnerables, como regular ese comportamiento 

donde hay un poder desigual donde una persona que actué bajo actitudes racistas 

pueda afectar el futuro de una persona, pueda afectar el futuro de un indígena que 

siendo  discapacitado  entra  o  no  a  un  programa  universitario  puede  afectar  la

decisión de si una persona obtiene esa promoción o ese aumento en el trabajo o si 

es  contratado,  o  si  es  atendido  en  el  hospital  imagínense  ustedes  aquí  estamos 

hablando  de  todas  estas  decisiones importantísimas que afectan el  futuro 
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individual y no estamos hablando de uno o dos individuos, estamos hablando una 

gran mayoría de la población, las mujeres hay mas mujeres que hombre en México 

ya de entrada estamos afectando  las posibilidades de promover el potencial a su 

plenitud de la mitad de la población que tipo de país entonces vamos a tener si no 

logramos como sociedad dentro de la ley y como sociedad promover los derechos 

plenos  de  la igualdad  en  nuestro  país,  entonces  a  mi  me  parece  que hay que 

aprender entonces desde la practica desde la sociedad civil aprender a lidiar con la

diferencia, la diferencia y también empezar a atender esa relación en desiguales de 

poder  pero solamente  si  logramos  desde  la  sociedad  civil  desde  la  comunidad 

organizada desde los diferentes grupos de personas discapacitadas organizadas de

las  organizaciones de  migrantes de  organizaciones  de trabajadores  indígenas 

desde  ahí  es donde  va a  venir  la  presión  social  desde  abajo  para que  se  de este

cambio esta revolución en este país, a mi me parece que no va a venir como no han 

venido  los  grandes  cambios  en  las  leyes  desde  arriba,  entonces  el  reto  esta en 

ustedes, aquí es donde se planta la semilla de la tolerancia para tener ese país que 

todos deseamos muchas gracias. 
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Sesión de preguntas 

Quienes hacen las leyes quienes, tienen el destino de la nación tienen una posición 

de poder diferente a la sociedad civil organizada entonces a mi me parece que ahí 

es donde esta  la  interacción, como interaccionamos desde la sociedad civil,  como 

un simple ciudadano demanda que los dirigentes del poder político hagan una cosa 

y otra, en esa referencia en esa interacción me refiero , que desde la sociedad civil

que no esta teniendo las riendas del poder político económico desde ahí se ejerce 

la presión desde ahí se ejercen las propuestas para que estas personas en posición 

de poder accedan y vayan a construir políticas y leyes mejores.

Los diferentes desafíos educativos,  estamos hablando básicamente del desarrollo

de  competencias,  es  decir  no  de  memorizar  fechas  y  nada  por  el  estilo estamos 

hablando  del  desarrollo  de  capacidades  para relacionarnos integralmente con el

entorno para respetarnos para participar activamente en nuestra sociedad etc. Etc.

Es  muy difícil  imaginar  una  escuela  capaz  de  brindar  este  tipo  de servicios sino 

tenemos maestros comprometidos y perfectamente  capacitados y esto  tiene  que  

ver  no  solamente  con  capacidades  técnicas  sino  con  el  compromiso  moral  del 

docente, es decir, así como el docente debe ser reconocido por  la sociedad por el 

desarrollo de una tarea esencial, debe ser reconocido en todos  los sentidos, pero 

en  contrapartida los maestros deben  estar  comprometidos  en  una mente  con  la 

educación,  y hablando  de  este  tema que no  reúne  debe  estar  comprometido  con 

una educación para la no discriminación. 

Hoy precisamente por la mañana Bush  firmo el  fideicomiso para  la  construcción

del  fondo  para  la  barda  que  va  a  dividir  estos  dos  países,  realmente para la

problemática de migración en cuanto al tema de la salud, es una pandemia el hecho 

de  que  se  este  yendo  tanta  gente  a  los  estados  unidos  y  se  este  regresando

infectada del  virus VIH  sida  y refugiándose  en las  ciudades  de  nuestro  país o 

Latinoamérica creo que si es muy importante que exista un lineamiento, de salud 

que no  discrimina  a  los  inmigrantes  sobre  todos  los  informe  de  todo  lo  que  son 

esos  tipos de  enfermedades  de  transmisión  sexual  y sobre  todo  de  que están 

dañando tanto en el área de salud como el área socioeconómica de América. 
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México tiene  la población de  migrantes  hay  aprox. 12 millones de ciudadanos en

los estados unid
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promedio muere un mexicano al día al tratar de cruzar la frontera, un mexicano al

día no pasa nada, nadie esta enardecido por eso al llegar a los estados unidos por la

experiencia  migratoria  de  los estados  unidos  ya  hay  una  diversificación  incluso

económica pero la gran mayoría de mexicanos  llega a ser  los  trabajos mas rudos

bajo  condiciones  de  explotación  y  sin  embargo  a pesar  de  estar  en estas

circunstancias adversas  como mencionaba  la persona que hizo el  comentario l

migrantes mismos  se  han  organizado  para tratar  entonces  de  no  solamente  se

os 

r

victimas de las circunstancias en que se encuentran pero también a mi me parece 

su creciente activismo  durante  la  primavera donde  salen  a  marchar en  marzo 

mayo y junio en marchas de mas de medio millón, ya demuestra que están siendo

actores  de  cambio  social  y están  tratando  de  responder  a un  ambiente  que  los 

estigmatiza por ejemplo  y un signo de esa estigmatización es lo que mencionaba la

Lic. Del muro de la vergüenza de cómo lidia estados unidos con la migración y sin

embargo bajo estas  circunstancias  negativas los  migrantes  se han  organizados 

para ser actores de cambio desde abajo desde la sociedad civil. 

Mi comentario es el siguiente, obviamente me da mucho gusto que haya esta clase

de reuniones porque precisamente se están tratando temas que antes no eran tan

fácil  platicar  como  la  diversidad y el  saber  que  la  igualdad  en  realidad es una

ficción que tenemos que hacer porque la cultura o la ley así la maneja, pero estar

oyéndolos  platicar  trato de juntar los elementos que  ustedes  aportan y no se si

estén de acuerdo en el sentido de que es el momento, para  trascender, cual  será

entonces  la opción verdadera  que  tenemos porque  sin  os  dice el  cambio  será 

cuando  las gentes de  abajo  o las multitudes o los que  están  resintiendo  sean  los 

que empujen y presionen para hacerlo, para hacer eso es necesario hacer una mini

revolución  o de presión  violenta,  o  por  otro lado  si  ya  estamos  entiendo las

diferentes opciones que existen, también debemos entender que hay diversidad en 

cuanto a la realidad de cada persona, posiblemente también hay opciones tanto a

nivel familiar  como  a  nivel maestro  se  este  trabajando pero con la  educación  si 
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juntamos  el hecho de que  tanto la  cultura  como  la educación  son las  bases  que 

pueden cambiar el sentido del pensamiento de las personas hacia discriminar o no,

y  que  por alguna  razón nos estamos  resistiendo  a eso  precisamente  porque 

nuestra cultura  inicial  no lo  tomo en cuenta entonces posiblemente el hecho de

cambio, pueda ser que nosotros manejemos el cambio desde del  inicio, desde  las 

cultura de entonces, para cambiar e

a educación para  que  sea lo  que  cambien  lfamilias,  finalmente apoyando  en  l

l pensamiento normal, porque  actualmente a

cualquier persona que le digas, que escoja siempre escogerá a la persona con mejor

aptitud  entonces el  hecho  de conocer la diversidad desde pequeños  y  aceptarla 

para cualquier otro momento de la vida, creo que  la  idea podría permitir  todo el

desarrollo de todos los planes . 

Mi nombre es Luis Espinoza actualmente vivo en B.C.

Yo creo que son dos vías de cambio una por la vía de legal y otra por la vía civil y

esto  se  logra mediante  la  reforma del  estado es  decir  con  construcción de  leyes

donde  la ciudadanía participe,  esto  de la  discriminación  va  a ser  un  cambio 

paulatino  porque es un cambio  de  cultura entonces  es  algo  que  tenemos que 

empezar  si  desde la  ciudadanía  cada  uno  con  nuestros actos  porque la  misma 

encuesta nacional  dice  que quienes  están  discriminando  somos cada  uno de 

nosotros  entonces  si  deben  de haber  unas leyes  muy  bien  estructuradas  pero

también debe  de haber un  cambio de  comportamientos  porque va  a tener  que 

pasar much

desde hoy. 

o tiempo para que suceda pero podemos empezar las tareas de cambio 

Quiero  hacer  un comentario, la  discriminación es un problema  generalizado 

porque

  

 

 

esta 

 

clarísimo, 

 

se da  lo mismo en el  ámb

 

ito 

 

 púb

 

 

lico  como  en el ámbito

privado se da en terreno educativo en la  fa

 

milia  misma en el  ámbito laboral, 

  

etc.

 

Para enfrentar un problema de esta naturaleza y de estas

 

 dim

 

ensiones es 

 

necesario

implantar  una  gama  muy  amplia  de recursos,  se  necesitan  reformas  legales  en

primerísimo  lugar, pero  nos  quedaríamos 

 

reformas  

muy 

 

cortos  si  pensáramos  solo  en 

 

 leg

 

ales  tenem

 

os  que  ha

 

cer r

 

efor

 

mas institucion

 

ales,  s

 

us  practicas  y

tenemo

 

s que modificar m

 

uchísimo

 

en lo

 

que se refiere

 

 a las obras

 

p

 

úblicas y dado 

  que  la discriminación  es en  buen nivel de  carácter estructural , se  funda y  se
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legitima  en  prejuicios  y  en  nivel  de  estereotipos  evidentemente  tenemos  que 

cambiar mucho  en  el terreno  de la  educación  y  la  cultura como  era  parte  de  mi  

reflexión  inicial  quizás  lo que no  debemos  de perder  de vista a  lo  largo de  todas

estas  sesiones  de  trabajo,  implica  cierta diferenciación  ilegitima con  base en 

prejuicios y estereotipos pero siempre desembocan en una restricción o negación

de  derechos  fundamentales  y  una  negación  o restricción  en  oportunidades  de

desarrollo en condiciones de equidad,  la discriminación nos afecta a  todos,  todos

podemos  ser  discriminados  en  determinado  momento  bajo determinadas 

circunstancias,  hay  grupos  que son  sistemáticamente  discriminados,  estamos 

hablando de la discriminación como un conjunto de derechos fundamentales aquí 

el responsable fundamental es el estado, el es el que tiene el papel principal en la

lucha contra la discriminación lo cual no quiere decir ni releva de sus respectivas 

responsabilidades al resto de los actores sociales y políticos. 

A mi me parece que uno de los retos es diferenciar y tener cuidado en no culpar a 

la  victima,  muchas  veces  se  piensa  que  en  este  tema  de  entender la  diversidad 

cultural y entender la problemática de discriminación contra los pueblos indígenas 

que  es  algo  simplemente  cultural  si  los  indios  solamente  dejaran  de  ser  indios  

dejaran de ser lo que son a lo mejor, a mi me parece que ahí es donde esta uno de

los retos, como entender la diferencia, los indígenas han internalizados muchos de

los  estereotipos de  la visión  del  contexto  de  la sociedad,  y que  también  ellos

tienden  a  discriminar  nadie  es  inmune  a  ser a  tener actitudes  de  prejuicio  sin 

embargo habría que distinguir también como al entrar en relaciones de poder hay 

una  capacidad  de  un  grupo  especialmente  los  que  están  tomando decisiones  de 

tener un impacto mayor sobre las poblaciones vulnerables. 

Por  cuestiones  de  tiempo  seguramente  todas  los  cuestionamientos  que quedan 

pendientes  tendrán  una  respuesta  en  las  mesas  de  trabajo  que  a  continuación

están  indicadas en el programa, queremos agradecerle a  la Lic.  Claudia Anaya, al

Doctor  Gaspar  Rivera  Salgado  y  al  Lic.  José  Luis  Gutiérrez  sus  ideas  y  sus 

presentaciones en este espacio de conferencias magistrales y a la vez invitamos a  
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todos  participantes  a ir  a la mesa de  trabajo  a  donde  van  a  participar muchas 

gracias a todos! 
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FFoorrooRReeggiioonnaall ssoobbrreeDDiissccrriimmiinnaacciióónn..

DDiissccuurrssooss ddee iinnaauugguurraacciióónn

Lic. José María Valdez Morales 
Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Baja California 

El  sentido  fundamental  de la  participación  del  gobierno de  Baja California 

en  este  evento,  es contribuir  a  la  elaboración de una  política  pública

antidiscriminatoria,  con  base en  el  Programa  Nacional  para Prevenir la

Discriminación  y  en el  Acuerdo  Nacional por la  Igualdad y Contra  la

Discriminación. Uno de los valores más trascendentes de la sociedad es la unidad 

en el esfuerzo. Para nosotros, el compromiso con la lucha contra la discriminación 

es  una  tarea  que  debe convocar  al conjunto  de la  sociedad, para lograr  así, la

integración  plena de  todas  las  personas. La  sociedad  bajacaliforniana  ha 

respondido con entusiasmo a  la convocatoria que lanzó el Colegio de  la Frontera

Norte, y  por  tanto  afirmamos  que  la discriminación  es un  problema de  atención 

prioritaria y de relevancia fundamental. Al gobierno le corresponde, por una parte,

fomentar los  foros  de  encuentro  para  la  discusión  del  problema  de  la

discriminación y las soluciones institucionales propuestas; y por otra parte, hacer 

suyas las conclusiones a que lleguen los especialistas,  dándoles un impulso para la 

planeación  democrática  de  sus  tareas  sustantivas.  Por  ello,  se  debe  construir  un

México justo, solidario e incluyente, en el que las oportunidades estén disponibles 

para todos. 

Lic. Carlos A. Reynoso Nuño 
Secretario de Desarrollo Social de Baja California.

Hoy en día la discriminación es una problemática que afecta a todos y a todas, por

ello las instituciones de gobierno y ciudadanos en general, debemos crear un frente

común para no permitir ni justificar actitudes discriminatorias de ningún tipo. Con

base  en  la  Encuesta Nacional  sobre Discriminación  en México,  pudimos  apreciar 
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los resultados arrojados en relación a esta problemática, por ello es una necesidad 

primordial  de  este  gobierno diseñar  y  operar las  estrategias y acciones  más

adecuadas que nos permitirán atender de mejor forma soluciones que incentiven 

la  participación de  las  instituciones  gubernamentales  y  de  los  organismos,

asociaciones y grupos de la sociedad civil en su conjunto. 

Lic. José López Villegas 
Director General Adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas. 

La  construcción de un Estado democrático social de derecho, no puede concebirse 

sin  una sociedad  igualitaria  por ello  la democracia  no  se  reduce  al diseño y 

promulgación de un conjunto de normas para regular los procesos de transmisión

de  poderes del  Estado.  Un  sistema  democrático de  gobierno debe  servir  para 

elevar los niveles de  bienestar de  la  sociedad.  Si  bien  es  cierto que  el texto 

constitucional no cuenta con una cláusula que haga alusión a la igualdad sustancial,

la  Ley  Federal  para  Prevenir  y Eliminar  la Discriminación  (LFPED),  consigna  la

obligación  del Estado de  promover  las condiciones  para  que  la  igualdad  y  la 

libertad  sean  efectivas,  sin  tratamientos  diferenciados  y  excluyentes.  La  misma 

LFPED, mandata incluir  en  el presupuesto de  egresos,  las asignaciones necesarias 

para promover las medidas positivas y  compensatorias a favor de la  igualdad de

las  personas  que  pertenecen  a  los  grupos  vulnerados  por  ello  es  necesario 

trascender el mandato formal de la ley, ejerciendo las atribuciones del Estado que 

permiten darle referente empírico a lo establecido en el orden jurídico. El sistema 

de planeación democrática debe ejercerse a través de la consulta a la sociedad civil, 

para que  se  definan sus  demandas,  aspiraciones  y prioridades.  Los  foros de

consulta  a la  sociedad  constituyen  un  vehículo para  lograr  el  impacto  de  las 

demandas  ciudadanas en  la  definición  de  los objetivos,  líneas  de  acción  y líneas 

estrategias que integran  el  Programa  Nacional  para Prevenir y Eliminar  la 

Discriminación. Es necesaria una colaboración del gobierno en  todos sus niveles,

de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  de  la  ciudadanía  en  general para  la

construcción, ejecución y evaluación del Programa. El Programa es un instrumento

para la transformación de la realidad social, económica y cultural. 
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DDiissccrriimmiinnaacciióónnYY JJuussttiicciiaa
Dr. Mario Herrera 

Buenos días,  es imposible plantear siquiera el tema de la discriminación que esta

ligado a la igualdad y por tanto a la justicia en este breve lapso y es mas porque en

el tema de derechos humanos tenemos grandes problemas de concepto que luego

tienen  repercusiones a  la hora  de su  diseño jurídico  y  finalmente  acaban en 

problemas de aplicación, eso es parte de los rezagos y deficiencias jurídicas en esta 

materia, vienen desde su  origen y mientras  no se  resuelvan  o  no  se planteen

adecuadamente  todo  el  diseño de  concepto  de  aplicación normativo se  va  a

debilitar y acabar por resultar inefectivo,  sobre esa base a reserva del tiempo les

adelanto algunas conclusiones: 

1. la ambigüedad de  los  conceptos  que  vienen desde la  Constitución  y

atraviesa  todo  beneficio  jurídico 

 

tiene  problemas  de  significado  son 

concep

 

tos difusos qu

 

e l

 

uego van a dificultar

 

 su aplicación.

 2.  como re

 

sultado  de la explosión  mundial de  los  derechos  humanos  se a

llegado al  abuso  lingüístico y  ahora  el tema de derechos  humanos  salta

cualquier  bandera  y  produce 

 

exigencias 

 

de 

 ra 

todo

 

 

 

tipo

poner la atención en los verdaderos derechos fundamen

 que  luego debilitan 

tales,

3. como ustedes saben la ciencia y lo  

 

s sistema de 

 

d

 

erec

 

ho

 

s son por  su propia

naturaleza  abstractos  y  generales, esto  obliga a que el derecho  tenga  que

ser interpretado y aplicado  ahí  e    

 

s donde vienen  los

 

problemas

 

fundamentales  de  efectividad,  es  decir los  derechos  deben  de estar  bien

configurados y no por eso serán efectivos por  la propia naturaleza de esta 

 

4. 

materia

en la med

 

ida  en que un derecho constitucional deja  de ser individual y se 

convierte en social en

 

esa misma proporción sus

 

mecani

 

smo

 

se van a debilitar y

 

 eso

 

 es 

s de aplicación 

mas claro en derech

 

os c

 

  omplejos como

 

 el de la no 

5. 

discriminación

el derecho de no 

 

discriminac

 

ión  tiene exactamente 

 

los mismos problemas 

  que tiene todo el catalogo constitucional de derechos fundamentales y por
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tanto  tiene  problemas  particulares a  estos  derechos simplemente  le

pondríamos como  ejemplo  a  diferencia  del primer catalogo  de  derechos

humanos de  libertad, de igualdad  y  los  de seguridad que nacieron  como

reacción  a la  opresión del  estado, y son  derechos de  resistencia  en  el

estado, el derecho de discriminación no nació ayer hay que plantear que por

lo menos en  el caso de  México  el  estado  no  es el  principal agente

discriminatorio mas aun en ciertos aspectos corresponde ser el papel gestor 

y defensor  fundamental, luego entonces  el tema  de discriminación  tiene

también  problemas  que  están relacionados con  las relaciones  entre 

particulares  es  decir  la  discriminación  es mas  un problema social que  un

asunto entre  gobernantes y gobernados  y eso cambia  completamente  la

perspectiva  porque  frente a  ese  problema  el  derecho  mexicano  no  tiene

res

  

6. 

puestas

el  tema constitucional  no es  cuantos  ni que tan detallados están  los

derechos

 

, el  problema de la

 

constitución co

 

nsist

 

e en

 

 que tan efecti

 

ara

 vas son 

sus g ntías

   

 no  es entonces  un

 

 problema  de derechos  sino de 

7. 

procedimientos de defensa

es tanta la creencia de

ese  solo  hecho  ya esta 

 que cuando un derecho entra a  la constitución, por

garantizado mas  bien  ahí empi

 

eza  el  verdadero

problema  de  todos 

 

los  derechos  fundame

 

ntales,  es 

 

decir,  se  trata  de  un 

problema de garantías jurídicas pero sobre todo un problema de exigencias 

 

ci

 

udadanas para conver

  

tirlo en agenda de cultu

 

ra social

   

8. y por ultimo  en esta  perspectiva  la batalla  central  en los derechos

fundamen

 

tal

 

es pero sobre 

 

todo en derec

 

 

hos como de no discrimina

  

ción, no

es un tema e

 

  

 

sencialmente jurídico sino sobre todo un t

 

em

 

a de tipo cultural

 

relacionado con  los  h

 

ábitos 

 

y  las  practicas  sociales y por  lo ta

 

nto  se 

convierte  en  un  tema de orden  social  es  decir  de  actividad  polí

 

tica,  de 

gestoría y de asistencia social.

Hay que  decir  que  el tema  de derechos  humanos  en el  mundo  se convirtió  en el 

centro  de gravedad de todos  los  regímenes jurídicos  así  como la  democracia 

prácticamente  no  hay  sistema  constitucional  que  no  ponga por  delante  la

declaración de derechos humanos, este procesos de inmortalización se acompaña 
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además con el proceso de ampliación, especificación y detallado, cada día crece el 

numero,  la variedad, la  extensión,  el  detalle  y  los  mecanismos respecto  a los

derechos reconocidos por la constitución, y sin embargo el problema sigue de pie y

esto  es precisamente la  idea  de nuestro  planteamiento,  por esa  razón  por los

limites  que     

fundamentales 

     

  

 

yo e deno

 

minado 

 

esta 

 

charla 

 

como  la jaula de  cristal  porque me 

parece  que el d

 

erecho no

 

 tiene por  si mismo suf

 

icient

 

es ele

 

mentos para resol

 

ver 

problemas que le tocan a la cultura, a  la política y a otras 

 

áreas de

 

la vida 

 

social,

sobre esa  base  de  sus limitaciones  centrare  este  planteamiento

 

en  el  marco

entonc

 

es de esta universaliz

 

ación de los derechos fundamentales

 

se  ha venido  planteando es  que  el prob

 

lema  no e

 

s  de que

   

constitucional  de las  declara

 

ciones 

 

de  derechos, 

 

el  pr

 

oblema 

 

, lo

tamaño 

 qu

 

e

 

 cada ves

es el catalogo

que  ver 

fundamental  tiene 

con

 

 los medios 

 

para hacerlos  efectivos  es 

 

decir,  en 

 

materia 

 

de derechos

   

tiene el  derecho y  porque  el verdadero  problema  del  respeto y

efectividad de  temas como las  garantías  constitucionales  y los derechos

fundamentales lo que tendríamos que plantear que la clave de estos derechos es 

que estén reconocidos y por el otro que estén garantizados, así como en el marco

de  los  derechos  fundamentales  necesitamos  la  declaración y el  sistema de 

garantías  de  manera simultanea de  lo  contrario  los derechos  no van  a  ser

fundamentales  por eso  Kelsen  decía  ‘los  derechos solo  son  si  pueden ser 

garantizados por la justicia’, veamos a partir de aquí lo que es el catalogo mexicano

del segundo punto, el punto de referencia que tendríamos que plantear es que la

incorporación  especifica  del  derecho a la  no discriminación  en  realidad  fue  un 

proceso de especificación porque nosotros nos vamos de conjunto a ver el sistema

constitucional,  ya  estaba  previsto cual  era  el modela  de estado  que  establecía la

constitución el  llamado estado social y democrático de derecho  en este concepto 

que tienen todas  las constituciones modernas del mundo que tienen todos países

del mundo  después  de la  segunda  guerra mundial  se establecen  entonces  tres

tipos de valores que van a presidir el orden jurídico de cualquier país, la seguridad,

la  justicia  y  el  bien  común,  derivados  de  esos  tres principios se  establecen  los 

principios  que van  a regir  a todas las  instituciones  la  igualdad,  la  libertad,  la

justicia y el bien común , en derechos como la no discriminación es muy complejo 

precisamente porque  esta  conectado  a los  tres  valores y a los  cuatro  principios

constitucionales  esto que  parece un asunto conceptual  va a tener repercusiones 
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porque según  el  tipo derecho  constitucional que  se trate va  a  ser  el tipo  de 

mecanismos para hacerlos efectivos, en el caso mexicano solo son mas efectivos los

derechos  de tipo individual frente al estado a través del amparo y los derechos de

tipo electoral en la garantía previsto en el artículo 9, fuera de ellos todos los demás

derechos  se debilitan en  los  mecanismos de  protección y  efectividad,  hay  que 

establecer que no es una anécdota en el caso de México solo es el 28% de su texto 

se  refiera  al tema  de  derechos  y garantías constitucionales,  estamos  hablando

entonces  que  2/3  partes  de  la  constitución  se  han  dedicado históricamente a 

asuntos  de  la organización  y funcionamiento del estado es  decir tenemos una

constitución orgánica mas que una constitución de derechos y eso que nos indica 

que la historia y la cultura y las relaciones de México siempre a privado la razón de

estado  por encima  del  interés del  individuo  y  eso  lo expresa muy  bien  nuestra 

constitución, como  ustedes  saben  nuestra carta fundamental  tiene  dos grandes 

conceptos,  el llamado  capitulo de  declaración  de derechos  humanos  que  la

constitución indebidamente  llama garantías  individuales  y  tiene un  segundo 

apartado

 

 disperso que son los mecanismos 

 

ga

 

rantías de protección constitucio

 

nal 

particularmente 103 y 107 para el amparo 

  

y 99 para derechos 

 

de 

 

tipo e

 

lectoral y

otros  artículos  de  pro

 

tección.  A  lo que e

 

stamos  hablando es que  si nosotro

 

s

revisamos  el  catalogo

 

vamos  a  encontrar derechos  de  tipo  individual,  social  y

político,  y que l

 

os  individu

 

ales  sen

  

cillamente  están  divididos  en  de  libertad,

igualdad y los de seguri

 

dad social,

 

la pregunta es ¿en donde esta el derecho de la 

no  discriminación?  ,  se encuentra primero en

 

 lo

 

s  de

 

rechos de  igualdad de 

 

tipo

 

individual  pero también  otra  vertiente  se 

 

encuentra  en  los 

 

derechos 

 

sociales 

respecto a las ac

 

ciones de 

 

política

 

s compen

 

satorias y más aun en la 

  

medida en que 

 

se  convierte  en un  instrumento complejo en  esa  medida los instrumentos  para

hacerlos efectivos también se vuelven más difusos, ustedes pueden revisar que en

la constitución encontramos nueve tipos de protecciones constitucionales, la mas

importante  es  el amparo, el  texto constitucional  tiene nueve  garantías de 

protección  constitucional,  tiene el  amparo la  tutela no  jurisdiccional  , la

investigación  que hace  la  suprema corte en  el  artículo  97 están  destinados a

derechos de tipo individual y solo la controversia del articulo 99 se refiere al tema

de tipo electoral  los mecanismos de protección están diseñados no para proteger

derechos de manera directa sino para garantizar la supremacía constitucional, ese 
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es  otro tipo  de mecanismo,  luego  entonces lo  que hay  que establecer  es en  el

sentido  de  que la  declaración  de  derechos, los  mecanismos  de  protección

constitucional y los conceptos de aplicación que se dan de derechos como el de la 

no discriminación tienen en el caso mexicano marcado indicaciones dificultades y

rezagos,  y esto  ya  esta  reconocido  por  todo  mundo  inclusive  por  la reciente 

publicación del libro     

seguir  cam

 

inando  sin el rumbo fijo

 

 para poder u

 

bicar  en donde están los 

 

problemas  q

 

ue  tenemos  que 

 

resolver 

 

en  el

 

ámbito 

 

jurídico, veamo

 

s  entonces 

  

el

problema en términos de lo que es la no discriminación 

 

en el 

 

marco del derecho a

 

la  igualdad,  se  ha  plantea

 

do  que  el  derecho  a  la  igualdad, 

 

es  el  derech

 

o 

 

mas

blanco de la reforma constitucional que se refiere dictado por

la  suprema corte  de  justicia,  sino nos hacemos  cargo esta  limitaciones  vamos  a

importante de los tratados fundamentales porque es la base para construir el resto

de  los  derechos,  en  el  caso mexicano  el derecho  a  la igualdad  a sido  el  derecho

fundamental en toda la historia constitucional, este principio de igualdad, tiene un 

cambio  de tipo  cultural que todavía los especialistas,  los jueces  y  los

administradores públicos de gobierno todavía no lo aceptan y es donde están los 

problemas  de  las  limitaciones,  a la  gente  del medio  jurídico  nos  cuesta  mucho

trabajo  abandonar  o complementar el  esquema  de  la  famosa  igualdad,  formada

entre  la ley  al  entrar en los  problemas  de  los  derechos  q  llaman  la igualdad 

sustancial, en  la aplicación  de la  ley  y esta diferencia  entre igualdad formal  que

cubre  los derechos  individuales no esta siendo cubierto por los  derechos de tipo 

social  y  no estamos hablando  de un problema nuevo, esto fue planteado hace

mucho tiempo desde Aristóteles, el fue el primero que plantea la diferencia entre

dos  tipos  de  justicia,  la  llamada conmutativa y  distributiva  y el  plantea  en  la 

política que la igualdad es legitima para los iguales y cuando se trata de desiguales

la  igualdad no  cabe,  sino la  desigualdad y este concepto es lo que el  derecho

tradicional tienen muchas dificultades para encontrar y precisamente el problema 

que tenemos es que el derecho esta en medio de los dos conceptos de igualdad y lo 

vuelve un derecho erizo a lo cual los administradores, los jugadores simplemente

voltean a otro lado pero al mismo tiempo se vuelve un derecho de reivindicación

aquí esta entonces el primer planteamiento que yo quería establecer, no es cierto 

que el derecho solo reconoce  igualdades formales de hecho esta trabajando hasta

donde da sus limitaciones en establecer mandatos jurídicos respecto a la igualdad 
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en        

asistencial 

 

y 

 

lo dere

 

chos de tipo 

 

colectivo, para esos efecto

 

s ya esta estableci

 

do y

aquí viene el segundo problema, los 

 

cuatro criterios que se est

 

ablecen en el marco

 

constitucional  para  justificar  las desigualdades  los  tratamientos diferenciados

 

estos tratamientos diferenciados tienes que ver con los siguientes fact

 

ores

1. la satisfacción de necesidades y esto se llama política de promoción social,

2.

 

 

 

la retribución de merecimientos y esto se llama justicia,

3.

 

el reconocimiento de actitudes y esto se llama cultura y

4. finalment   

 

e las consideracio

 

nes de tipo a la

llama  no discriminación, es  decir  de  h

 distin

 

ta posición social y esto se

echo permite  esta

 

blecer 

 

entre

personas de tipo legitimo

 

y esto tampoco es nuevo viene desde 1789

nacen y permanecen libres e iguales en

 e  a  

fundarse en la utilidad común y ahí tene

 

n la declar ción francesa los hombres 

     

derec

 

hos, las visiones sociales solo pueden

  

mo

 

s entonce

 

s los cuatro factor

 

es legítimos

para poder  p

 

lantear

 

la  desiguald

 

ad

 

 en el  marco  del  derecho y  e

 

stos son 

 

precisamente las  que están  detrás del articulo  primero  constituci

 

onal,  hay 

 

que

decir  que  e

 

n  México  la  lu

 

cha  contra  la  desigualdad viene  desde  1812  en  la

constitución de Cádiz  tubo que pasar hasta 

 

el 

 

año 200

 

1 para que se  reconociera

que el concepto de igualdad traía aparejado en la vida modern

 

a  la 

 

lucha contra la

 

discriminación  estamos  hablando  de  mas  de  dos   

 

siglos  de  retraso  en la

incorporación, 

 

ya están 

 

en la constitución en la ley y en el programa pero todavía

no están  en  las  leyes,  y en  las  relaciones  sociales  esto  es  el  problema nosotros

podemos  sabemos  que  tenemos  un  amplio  robusto  catalogo  de

 

derechos

relacionados con la igualdad y contra la discriminación están los internacio

 

nales el 

problema  no

 

es  fal

 

ta  de der

 

ec

 

hos de in

 

strumentos  aquí están  los  nacionales hay

para repart

      

como decía

         

tan detallad

 

ir del catalogo de derechos y normas y nos sobran el problema es que 

Giovanni 

 

Sartori las sustituciones de derechos y son tan específicos ay

os 

 

que se vuelven 

 

constituciones directorio telefónico y hay q cargarlas

en  ca

 

rretill

 

as el  problema

 

es  que  esas constituciones  tienen chos

 

  

 

mu de

 

rechos y

 

aplicación de  la ley,  todo lo que  tiene  que  ver  con la justicia y  la  equidad 

particularmente  las obligaciones de  tipo  compensatorio las  obligaciones  de tipo

muy pocos mecanismos de protección y eso nos lleva entonces al cuarto tema que
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es  ¿de que  se trata cuando  hablamos de  la no  discriminación en México?

insistiendo en la tesis central el desafío no esta en los derechos el desafió esta

1. en las garantías

2. en las relaciones sociales 

mas que  en  los  catálogos  constitucionales  sin  embargo  hay  que  establecer el

concepto para poder  ampliar  las diferencias, no es lo mismo hablar de derechos

humanos que  de  derechos  fundamentales y tampoco  es  lo mismo  hablar  de

derechos  naturales  que de  derechos positivados por las  normas  jurídicas  el 

concepto de derechos naturales es el mas antiguo, pero es el menos reconocido, el

concepto  de  derechos humanos  es  el  mas  popular  es el  que mas  existe  pero

también es el mas vulnerable por eso las cartas constitucionales empiezan hablar

de derechos fundamentales la diferencia entre los humanos y los fundamentales es 

que unos están y otro no en la constitución y la diferencia de  los que están en la 

constitución o no, es si tienen mecanismos para hacerlos efectivos, cuando se habla

de un derecho fundamental se le coloca en el vértice del sistema y ese concepto ese

principio  tiene que presidir  todas  el  resto de normas,  instituciones pero además

hay  la  obligación  de  crearles  suficientes  garantías  de efectividad  por  eso en  el

ámbito  de  derecho nosotros  hablamos  mal  de derechos  fundamentales porque

están mejor protegidos y segundo porque nos permite establecer mecanismos para

incorporar  otro tipo  de  derechos de  tipo humanos a las cartas  constitucionales,

esto  que  parecía un problema  lingüístico  en realidad  es un  discurso que  tiene

grandes repercusiones jurídicas y los vamos a ver en el articulo 1 subpárrafo 3ro

establece 11 tipos específicos de discriminación y al final tiene una formula general 

que  engl

 

dignidad 

oba  a  cualquier  otra forma dice  ´cualquiera  otra que atente contra  la

o tenga por objeto an

 

ular o m

 

enoscabar lo

   

personas´,  con

 

 esa  sola  cláusula general cabe  todo

   

porque seguimos  reivindicando  la  discriminación

 

s derechos o libertades de las 

 

la  pregunta  seria la  siguiente

  

si esta  prohibida  p

 

or  la carta

const

 

itucional, siguiente la  ley reglamentaria tiene

 

 18

 

causales discriminatorias 

 

y

 

tiene una ultima que dice ´en general cualquier otra cond

 

ucta discri

 

        

minatoria´  Y se

 

trata de una ley  de interés publico y de  orden  general y  sin  embargo  seguimos

teniendo problemas de efectividad, la razón es la misma, el problema no esta en la

declaración,  aunque  este  derecho no  hubiese  llegado  a  la constitución  podría 
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haberse aplicado con eficacia si 

1. que  no  las  tenemos,  no hay  en  México un  sistema  eficaz de  protección de 

derechos fundamentales el mas importante  es el  amparo,  y  en amparo  la 

propia  su

 

prema  corte r

 

econoce 

  

que  tiene  gr

 

aves problemas, 

 

los  mas 

importantes,  cada  vez 

 

que ustedes  reivindiquen 

 

 

derecho a  no 

discrimi

 

nación

 

tendrán  que  hacerlo  ante tribunales  ya que el

 

régimen 

jurídico no 

 

tiene respuestas, el amparo solo 

 

procede contra 

 

vio

 

laciones de

derechos individuales  no  puede  proteger  la  parte  social de la no 

 

discriminaci

 

ón que es la mas importante cuando se refiera al esta

 

do, 

   

2. el  amparo se  ha distorsionado  en lugar  de  ser  protector  de  derechos

constitucionales  s

 

e  

 

volv

 

ió  previso

 

 

  

r, supervisor de  legalidad   del  poder 

 

judicial  federal al de los estados y los tribunales 

 

federales están saturados 

de  amparos  de  legalidad  y  se  han  vuelto triquiñuelas  de litigantes, para 

 

estar impidiendo la impartición de justicia 

   

3. los amparos 

que normas

el amparo es

 

no 

 

tienen 

 

efectos generales aun cuando los tribunales decreten

o actos son inconstitucionales se quedan para todos los demás, 

ta limitado

4. e

 

l  juicio de  amparo perdió  su sencillez y claridad, se  volvió un 

recurso técnico

 

detallado y f

 

uera del alc

 

ance del c

 

om

 

ún de lo

 

s ciudadanos,

 

este  amparo  entonc

 

es esta

 

plantea

 

ndo  su  r

 

evisión,  porqu

 

  e  a

 

hí  va  a ser 

difícil     

 

que pueda 

 

prosperar 

 

en

 

re

 

lación a este tipo de derechos sobre t

 

odo

tan complicados como el de la no discriminación, hay que establecer que el

mandato co

 

nstitucional tiene tres vertientes:

a) prohíbe  como 

 

todos  los  derechos 

 

fundamentales  que  el  estado 

discrimine  y esto  si  es  impugnable en  amparo,  esa  parte  con  los

 

defectos que tiene se puede llevar a la justicia,  

 

b) las  medidas  o 

 

políticas  compensato

 

rias, 

 

las  llamadas  acciones

positivas porq

 

ue para obligar al 

 

estado a establecer políticas y luego 

 

sustentarlas

 

en  programas  de presupuestos,  no  h

 

ay  mecanismos

ciudadanos para hacerlos efectivos, 

 

y 

 

como ustede

 

s saben el refrán

 

hubiésemos tenido  mecanismos constitucionales

de garantías para hacer prevalecer las individuales y las sociales, el problema es 

de  la  política  ´amistad  que  no se traduce en  presupuesto,  es
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demagogia´ lo mismo podemos decir de políticas sociales de estado,

políticas que no se traducen en presupuestos, son retóricas, y ese es

el problema que tenemos en las acciones positivas,

c) el  estado no es  el  órgano  fundamental de discriminación  y  cuando

funcionarios caen en  la discriminación es  fácil  llegar a ellos porque 

existen mecanismos  de  sanción y  control  son muy  rápidos  o  están

identicazos, el problema  de países  como México es que  los 

problemas  de  discriminación son  de  tipo  particular  se  dan  con

empresas  agencias  o  entre  grupos sociales  y  frente a eso  nuestro

derecho  no tiene  defensas porque,  el  derecho los juzgadores  los

legisladores  los administradores  son  presas  de los  conceptos

tradicionales,  segundo porque no aceptan el carácter que tienen  los

instrumentos internacionales, no hay juez ni mucho menos local que

sentencie con base en instrumentos internacionales solo los hacen a 

un lado y tercero porque en este terreno a privado un interpretación

de  la  corte    

pueda regul    

 

ar  relaciones entr

 

e

 

particulares, es  el 

 

concepto

 

prohibiciona

 

l entre 

 

ciudadanos y particula

 

res  cuando

 

tenemos 

problemas

 

como la di

 

scriminación

 

 ,  donde el pro

 

blema no es estado 

   

muy  titubeante,  miren  ustedes  la mayor,  parte de los

sistemas  de  derecho  en  el  mundo  no  aceptan  que  la  constitución

ciudadano sino  entre particulares el  derecho  ya no  tiene  respuesta

solamente hay un caso que es el de Alemania, se llama la aplicación

del  derecho  fundamental  a  las  relaciones de  particulares  en  el 

mundo  constitucional,  este concepto  que no a podido salir de

Alemania significa  que cuando  hay  violaciones  a derechos como la

discriminación  protegidos  por  la  constitución,  cometidos  por 

particulares pueden  ser  llevados a  tribunales constitucionales,  esta 

es  la  formula  mas  eficaz  porque  permite  que  los  derechos 

constitucionales sean obligatorios para autoridades para ciudadanos 

y para grupos algo que en el concepto tradicional no tenemos, esto a

sido esbozado en tres casos, 
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i. la ley de derechos humanos si contempla de manera indirecta

la comisión  de  la autoridad  cuando particulares  violen

derechos humanos

ii. la corte  a establecido que las  comunicaciones  privadas  su

secreto esta protegidas contra actos de particulares

iii. en el caso del derecho a ser juzgado, la garantía de audiencia,

la corte  a  dicho  que  también  vale de  organismos respecto  a 

sus miembros, pero son medidas muy similares, necesitamos

plantear que  hacer  para  que  nuestra constitución  o  algún

nivel  del  marco  normativo  pueda  resolver  le  problema

fundamental en la vertiente de discriminación individual 

Los retos que enfrentamos en este tema, es:

Tenemos  un catalogo  amplio,  sin  duda  abra que  revisar  o perfeccionar  algunos

elementos técnicos, pero con lo que tiene resuelve los tres ámbitos de la protección

la  individual,  la  social  y la  política,  donde  tenemos  problemas  es en los

instrumentos de  garantías  constitucionales particularmente con relación  a  los

efectos de protección del amparo y dos la protección de derechos de tipo social, sin

embargo aquí lo  que  hay que  establecer  es  algunas posibilidades necesitamos

entonces si la constitución no va a proteger relación entre particulares se necesitan 

que  las  protejan las leyes y para  que  estas  sean efectivas,  es necesario entonces 

que haya  suficientes garantías no    

parte de los problemas entre particulares se dan en

 

 los tribunales locales no en los

naciona

tienen 

les o federales y mientras sigamos con estos poderes judiciales donde no

 

ni autonomía 

  

ni inde

 

pendencia ni recursos ni criterios 

 

jurídicos amplios va 

a ser im

 

posible que podamos 

 

defe

 

nder ante 

 

tribunales estos elementos, me parece

que  es importante  que  en lugar de

 

 seguir trabajando  con  e

 

l concepto  tradicional

administrativo de las dependencias publicas y continuar con 

 

este esquemas de los 

organismos 

 

con

 

stitucionales como es la comisión nacional de derechos y como

 

es

el consejo, en la medida en que estos organismos t

 

engan au

 

ton

 

omía c

  

y tengan plena jurisdicción

 

para

 

  pode

 

r trabajar lo que es

 

 

onstitucional 

la difusión , la protección

constitucionales  sino judiciales y esto requiere

como plantea  la  corte que  toda  justicia  social  sea modernizada  porque  la mayor 

y la conciliación o solución inmediata de conflictos discriminatorios en esa medida 
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me parece  que no  solo se  burocratiza  la impartición de  justicia  sino la protección 

del derecho de socializad me parece que tenemos un problema central cuando los 

derechos constitucionales pasan a las leyes lo que se llama la reglamentación de la 

constitución ahí  se  pierde la  mayor  riqueza  de los derechos constitucionales 

cuando un legislador hace un ley, cuando un juez emite una sentencia o cuando un 

gobernante toma decisiones, en el caso de baja california  hay un ayuntamiento que 

estableció  el  toque  de  queda  para  menores,  prohibida  expresamente  por  la

constitución,  y no  solo lo  prohibió  sino  que  ahora  se  ufanan  de  que  lo  han

exhortado en donde esta el problema en la constitución no? Esta en los conceptos 

jurídicos  y constitucionales  y no  a  habido  nadie  que  pueda parar  a  ese 

ayuntamiento  en  una  franca  violación  a derechos  fundamentales,  hoy mismo 

tenemos  los  derechos  de  discriminación respecto a  extranj

constituciones en el mundo tienen cláusulas discriminatorias a extran j

eros,  pocas 

eros como la 

mexicana,  que tiene criterios del  siglo  XVII  pocas  constituciones en el mundo, esa

discriminación  constitucional,  baja  para que  las  policías  locales  estén  solicitando 

documentos migratorios para no infraccionar  vehículos con placas  extranjeras  

haciendo  tres  tipos  de  relaciones  constitucionales  y no  hay  mecanismos  para 

podérseles atender contra eso, luego entonces un problema fundamental en esto es

garantizar  el contenido esencial  que  significa que leyes o actos  violatorios  de  la

constitución se puedan echar abajo, y el ultimo punto es perfeccionar el resto de 

normas  y constituciones  pero  ahí no  esta  el  problema,  ya  lo  decía Montesquieu,

cuando hay en una sociedad cuando los principios se han corrompido las mejores 

leyes hacen el papel de las malas y se vuelven contra todos  cuando los principios 

sociales son fuertes están sanos aun las malas leyes hacen el efecto de las buenas el 

ejemplo  en  dicho  d  no  discriminación,  lo  tenemos  con  la  constitución  de  los

estados unidos, es una ley genérica amplia pero cuya aplicación de derechos no se 

hacen  a partir  del  texto  genérico  sino  se  hacen  los  tribunales  a  través  de  los 

organismos sociales, nosotros tenemos un mejor catalogo de derechos peor no las

fuerzas sociales para llevarlas a efectividad por eso decía Norberto Bobbio que la

´protección de los  derechos no  humanos, no es un problema jurídico  sino un 

problema de  civilización y  esto  ya  fue creado  en 1789  en  la  declaración  francesa 

cuando decía que los derechos humanos necesitaban una fuerza publica la  fuerza 

de la sociedad, en 1793 fue mas claro el concepto francés de lo que es la verdadera 
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protección  de  derechos  entre  ellos  el  de  no  discriminación,  la  garantía social 

consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno le disfrute y conservación 

de sus derechos ese es el limite y esas son las posibilidades que tiene el marco de

seguridad, de igualdad y justicia para el tema de la no discriminación. 

Formulación   

Yo creo

1. q

 qu

ue 

e,

necesitamos 

 coincido con 

q

usted en dos sentidos

 

ser y se incorpore

  

 

ue el derecho internacional entre 

 

como de hecho lo debe 

 

al derech

 

o nacional, en 

 

todos los instrument

 

os que hay el

problema es que tenemos resistencias culturales y con el sector educativo

 

para serlo, jueces, administradores, viene mas la presión social

 

2. que  hay muchas experiencias  importantes  en  esto,  hay  por ejemplo  en  la

famosa resolu

 

ción de  la corte  internacional de costa rica, por  primera vez 

en  el mundo

 

la  corte  de  costa 

 

rica  dice,  que cuando  un derecho  humano

internacional sea superior a la propia constitución 

 

rá

 

aplicar el  instrumento m

e  países sigan 

 

ste 

 

de costa 

 

de M

 

é

 

xi o, es

difícil qu otros e

 

modelo, 

 

o ay estamos e

 

rica se debe

 

internacional, y es as  c

per eso, el caso  e

Alemania y de España q

 

ue tienen esos modelos de 

 

amplio que el 

n

la aplicación d

 d

e derechos,

contra  particulares  no solo  se  refieren  a  transnacionales  sino también  a 

empresas de tipo local l apena

 

 asa es que eso es un debate que  s inicia

porque no a  sido acep 

o que p

tado en  todos

 

 

los países y  sin embargo  tenemos no 

hay transnac

 

ionales que sean tan poderos

 

as hay transnacionales que ponen 

de rodillas 

 

a los estados mas poderosas que los pro ios estados, al interior

 

de  los países 

 

hay  emp  

p

 

res

 

as  monopólicas  que dirigen  la  economía  y 

persuade

 

n

 

el  sentido

 

de  la acción  publica  del 

 

estado  en  ese  sentido  me 

parece que sin duda se tiene que c

 

onsiderar un problema como hacer para

que  los  derechos  fundamentales también  sean  exigibles 

 

a  trav

 

la

 

relación 

és

de  p

 

roblemas  con  particulares  puede  ser  el  mecanismo d

 de 

irecto,

puede  ser  la protección  de  leyes,  puede  ser los  organismos  que 

 

tenemos 

autónomos en México, lo importante es prevalecer 

 

lación

a  lo  otro,  tenemos  que 

 el principio y en re

diferenciar

 

entre  lo que  es 

 

una  practica

 

  o  una

costumbre política de un principio d

 

e derecho 

 

tonomía

 

    

     

y es el caso de 

 

la au

 

de pregunta

de los poderes judiciales esta probado que la ultima frontera que tienen las 
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sociedades para tener  sistemas  estables,  democráticos  y legales son  los

tribunales  y que  estos tribunales  requieren  imparcialidad  autonomía  e 

independencia y que una de sus bases es la base de autonomía presupuestal 

para que los recursos de justicia no estén supervisados a criterios políticos 

y eso viene desde Jon Locke, por eso Locke y Montesquieu no consideraban 

a  los tribunales poder político sino representantes de estado para  función 

de justicia, otra cosa es ya los elementos distorsionados que hay en un caso 

en  una  practica  determinada  yo  insistiría  en  defender  la  idea  de  los 

presupuestos autónomos de los tribunales sujetos a: 

a. rendición  de  cuentas  a  criterio  de  productividad  y  eficiencia,  a

verdadera  justicia  pronta  y  expedita y a todos  los criterios  de

racionalidad administrativa pero no se puede plantear la idea de que 

no hay que buscar el progreso la riqueza porque alguno de los tipos

se  lo va a gastar en franca chelas me parece que hay que distinguir 

dos cosas esta mal el criterio o el concepto de lo que ganan los jueces 

mexicanos  supremos,  pero  no  es  el  caso de  la justicia  de los 

funcionarios locales, entonces insistiría en defender el principio con 

todos alas restricciones que tienen y yo me sumo de que ese tipo de

derogaciones y de ingreso de altos funcionarios no solo de jueces, las 

comparaciones que hay de gobernadores de alcaldes de funcionarios 

son  abrumadoramente  in  equitativas,  la  pregunta  es  porque no 

alcanzan  los  fondos  sociales  en  este  país, simplemente  porque  el 

gasto  corriente  del  estado,  representa  alrededor  del 80’%  de  los 

presupuestos  programables  del sector publico,  se  tienen  que 

trabajar, lo que hay que plantear que el problema del presupuesto de 

la economía esta  ligada a  las disponibilidades de  la otra parte  de la

no discriminación que son los fondos sociales compensatorios. 

Respuesta

Yo hable  que  tiene  que  ser  un modelo  de  gran  interés  de jurídico, le podría decir 

que Hanz Kelsen el planteaba la idea de que el derecho internacional es superior al

nacional porque en el concurren no factores de fuerza jurídica interna sino factores 

de  principios  de  la  comunidad  internacional,  en el  caso  mexicano  como  saben

tenemos un avance, en el estado mexicano la constitución tiene el poder de carta 
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fundamental  y     

tratados 

 

están por as 

 

 encima de  l leyes mexicanas

 

ya corresponde un avanc

 

e y le

 

podrían  decir  que  la  gente  del  consejo  y  de otr

 

as  instituciones

 

  en el  caso

  

de

derechos  humanos  p

 

rive  un  principio que 

 

prevalece  las dis

 

posicion

 

es

internacionales  cuando

 

son  mas benefactor

 

as  en  materia  de  der

 

 echos  que las 

 

legislaciones internas es decir cuando se trata de disposiciones internacionales 

 

no

restrictivas  no se deben  aplicar  y  t

 

ienden  a

 

    aplicarse cuando son de  mayor

 

benefic

 

io pero hay dos conce

 

ptos muy rápidos de un tema complej

 

o: 

  

1. el  estado  naci

 

onal  y la  idea de  las verdades

 

del  derecho interno  sobre el

internaciona

 

l esta basado en 

 

el modelo

 

del estado 

 

naciona

 

l edificado sobre 

 

el concepto de soberanía y ese concept

 

o ha

 

ce mucho que e

 

sta destruido el

 

propio desarrollo y la globaliza

 

ción ya rebasa

 

ron este concepto

  

.

2. en muchos casos el concepto de soberanía y autonomía n

 

acional no solo a

servido par

 

a defender 

 

intereses nacionales  también para legitimar  formas

 

arbitrarias e  injustas en  regímenes  políticos,  simplemente  Pinochet, 

 

invocaba el concepto de soberanía para el régimen militar

3. si  suena curios

  

plantee  que  lo

     

empresarios, 

 

o que en m

 

ateria económica cultural o de comunicación  se

moderno  y lo  avanzado  es  aquello que  se  internacionaliza,

funcionarios,  agentes ,

 

académicos  plantean 

internacionalizarse en economía o en otros

 

tem

 

as es lo moderno, que el que 

se cierra hacia el interior 

 

es un país

  

condenado 

 

y atrasad

 

o, pero 

 

ese mismo 

 

concepto  no  se  lleva  a las  relacio

 

nes  polític

 

as  y  al derecho,  ósea

internacionalización en lo

 

económico es modernidad,  intern

 

acionalización 

 

en  compromisos  y d

 

eberes 

  

de  derech

 

os  humanos  del estado se le  ponen

suspicacias y se le 

 

ponen prevenciones me parece que 

 

es el prin

 

cipio 

 

de lo

 

que se llama en derecho los intereses precedentes 

 

si en Méxi

 

co una norma

federal una sentencia o un acuerdo 

 

administrativo es mas avanzado que una

norma  internacional en derechos humanos se

 

 aplica el  régimen interior, y 

 

viceversa,  cuando  sucede  lo  contrario  el  tratado  no

 

 

 

puede  ser  mas

 

restrictivo  que  el  derecho  m

 

exicano,  lo  que  pasa 

  

es  que si  comparamos

 

normas  mexicanas  respecto a  tratados  vamos a encontrar  que  son

 

 

  

mas 

suprema por fortuna la corte interpreto el articulo 133 con mucho 

disgusto de  las  interpretaciones conservadoras  el en  medio  jurídico  de que  los

amplios  y  mas  protectores  los  instrumentos internacionales  y concluiría 
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con que no se nos olvide que la constitución federal regula ciertos ámbitos

de 

 

orden

 

ac

 

 n ional  pero 

 

las 

 

constitucion

 

es  locales  regulan 

 

toda la  vida 

cotidiana  de  las  comunidades en  estados  y  municipios  saben  cuantos

derechos  hay  en  la constitución 

 

de  Baja California  hay 6 de  los  cuales 5

están expropiados de la carta nacional es una constitución en el cual el 92%

de  sus  regulaciones tien

 

 

 

en  que  ver  con  la organización d

 

e gobierno y por

ahí  hay 

 

un capitulo muy  vago  respecto a 

 

derechos, esta 

 

 n

 

o  tiene  ninguna

garantía d

 

e protección constitucional para viola

 

cione

 

s al derecho local, y la

 

pregunta es  ¿el  ciudadano  común  con  que  se enfrenta? 

 

 

¿Con 

 

el  derecho

 

federal o con violaciones todos los días al derecho local? Me parece que el 

otro agujero negro del sistema jurídico mexicano.

1. que  los 

 

derec

 

hos mexicanos  los 

 

catálogos 

 

son suficientemente

 

 amplios, es  mas

pod

 

ían no estar el p

 

árrafo ter

 

cero y el conce

 

pto de no d

 

iscriminación seria 

 

valido

 

por el  principio  de igualdad, mire  usted  en Inglaterra el…  viene del 

 

siglo XIV no

 

esta detallado y sin embargo el cum

los países de 

 

 

plimiento de la 

 

ley es gener

  

aliz

 

ado lo mismo en

 

políticas de desarrollo social, lo

 

que yo digo es que la solución no esta

o  no  estriba solamente  en  que  este  en  la constitución  se  tiene  que  volver

 

una

 

configuración una practica judicial y una cultura ciudadana eso  es lo que yo d

 

igo,

por eso hablaba de la limitación y numero dos que el derecho 

 

de no

 

di

 

scrimin

 

ación

es  complej

 

o  en 

 

al  medida  en  qu

 

  

e  la  parte  de defensa  individual

 

 

como derecho

 

indi

 

vidu

 

al ma

 

s o menos s

 

e puede defender lo qu

 

e queda es la otra q

 

ue esta 

 

difusa y

no esta bien protegida que  s

 

on  las  accio

 

nes

 

compens

 

atorias  que impone  la

igualación 

 

de 

 

oportunidades y  realizaciones 

 

a los  grupos  vulner

 

ables en

desventaja, ahí subrayo  qu

 

e  l

 

a  debilidad  de los instrumentos 

 

de protección

 

son

todavía mas acentua

 

dos y por ultimo reivind

 

icaría 

 

el concepto básic

 

o de  lo que 

 

e

estado  ma

 

nejando la  idea  de  que  la  efectividad  del  derecho no  depende  de las 

sanciones, pueden  endurecer  las  medidas y eso  no 

 

resuel

 

ve  el problema

 

del

derecho este problema y su efectividad es sobre todo dos cosas:

  

 

1.  

 

cultura ciudadana para vivir dentro de normas

2. la fuerza de los grupos de sociedad

 

 civil 

Estas son las dos bases de la democracia y de derecho desde los griegos 
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Ricardo Mineaga Padilla 

Buenos días, yo parto de la idea de que la discriminación como se ha visto y como 

lo  propone el  maestro Herrera  es  una  externalidad  un  derecho mexicano,  la

discriminación mas  que un  problema  autónomo  o  autóctono  es un  problema  de 

civilización, histórico, complejo  que  en  las dos  vertientes  de  nuestra  herencia 

cultural  no la teníamos  en la  vertiente indígena no  existía  el  principio  de  la  no 

discriminación  y también  en la herencia  española esta  una  realidad la

discriminación es un problema nacional efectivamente actualmente que no se debe

soslayar o negar por los gobiernos este problema se especifica  en cada región, en 

cada  estado,  ciudad y  comunidad del  país, el  primer  encuentro  nacional  sobre

discriminación organizado por Sedesol y el Conapred  revelo que nosotros somos 

una  nación  que  limitan  y  reducen  los  derechos  y  oportunidades  que tienen  las 

personas por la discriminación se niegan los derechos y oportunidades a personas 

y  grupos  por  un  criterio  absurdo  y  perjuicio  injusto  acerca  de  ellos,  por  una  

practica  que  corroe  la relación  social y los define  como mexicanos  ya  sea  por  el

color moreno de  la piel,  la  raza,  el  genero, el  idioma,  la  religión, la  preferencias 

sexuales, el origen nacional,  la edad,  las capacidades diferentes, condición social,

capacidades  económicas,  condiciones  de  salud,  preferencias políticas,  el  estado 

civil, o razones culturales siempre discriminamos de ahí en fuera al construir un yo 

un  nosotros  y  también  para  designar  un  ellos  eso  se  practica  para segregar  y 

encuentro nacional contra la 

os que no piensan como nosotros, por su parte el separar a los que no nos gustan l

discriminación  celebrado  en  la  Cd.  de  México  

celebrado  hace algunos  días,  el  10  y  11  de  octubre  del  presente  año,  en  el  se  

concluyo con un llamado a la comunidad internacional, rechazar las persistencias o 

recrudecimiento  de  las  actitudes  conductas  y  practicas  discriminatorias  y  sus  

efectos  negativos en  las relaciones  sociales  son  reprobables las  inercias 

discriminatorias  realizadas  por  condiciones  de  salud,  economía  y  sociedad, 

preferencia sexual, religión,  edad, opinión, y apariencia física, ya decía el maestro 

herrera que hay un principio que los pilares de todo este sistema del principio de 

no discriminación la  igualdad  y  la  equidad  social,  estos  principios  son  los  dos  

pilares  en  que  se  sustenta  la  lucha  contra  la  discriminación  en  México,  estos  
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principios son los sustentos históricos contra la discriminación y para dirigir una 

sociedad  totalmente  democrática,  el principio  de  igualdad  se  configura en la

Constitución, como uno de los pilares que sostienen el orden jurídico, ello significa 

que  a  de  servir  como  pauta  y  criterio  básico  en  el  proceso  de  crear  las  nuevas 

normas  jurídicas  por  parte del  legislador,  la  constitución  en su  parte dogmática 

habla  acerca del  principio  de  igualdad  y se  refiere  a  este  principio  a  veces  de

manera  general  y en otras  aparece conceptualizado  de  manera especifica; el 

primer párrafo del articulo 1º de la constitución habla de manera tajante acerca de

este principio de  igualdad,  como inicio de las garantías  individuales,  en  el tercer 

párrafo habla  acerca  de  prohibir  la discriminación  por diferentes motivos,  los

cuales se  encuentran expresamente  enumerados,  el  articulo 2  apartado B se 

impone  a los  distintos niveles  territoriales de  poder  el deber  de establecer  y 

garantizar  los derechos  para  poder acceder al  progreso de  los  pueblos  indígenas, 

para evitar cualquier practica discriminatoria, por su parte el articulo 4º especifica 

que  el  varón  y  la  mujer  son  iguales  ante  la  ley,  los  artículos  13,  14  y  17  que  

garantizan  la igualdad en  personas  que se encuentran  dentro  de  un  proceso,  la 

sección  4  del  articulo  31  garantiza  que  las  personas  deben  contribuir  al  gasto

publico  de  manera  equitativa  que  se  sujeta  a lo que  dispongan las  leyes,  este 

conjunto de disposiciones fundamentales, dispone que la igualdad es un principio 

que  se  otorga  a  todas  las  personas  no  solo  que  garantice  que  las  personas son 

iguales  sino  que  también  fuera  de  la  ley,  esto  se  desprende  de  un principio 

Aristotélico,  que  establece que “se debe  tratar  igual a  los  iguales, y desigual a los

desiguales”, esto  se interpreta para compensar a unos  y  a  otros  con  el  fin  de 

equipararlos  en  la  sociedad  viendo  todo  esto  desde  los  principios  y  de  la  lucha

contra  la  discriminación  como  decía  el maestro Herrera  estamos  en  el  nivel

declarativo, en donde buscamos que en los estados y municipios este derecho baje

a nivel social y por lo  tanto pueda aplicarse en  la cotidianidad, partimos pues de

esta promesa fundamental buscando la erradicación injusta de grupos sociales y de 

individuos  este  objetivo se  basa en lograr un  autentico  ambiente  democrático, 

pleno y de equidad en derecho social,  ya hay avances en leyes publicas contra  la

discriminación  en México,  el  cual fue  auspiciado  por  el consejo  federal  de  la  no  

discriminación,  también  esta  el  programa para  prevenir y eliminar  la

discriminación cuya presentación se hizo el 17 de mayo en la Ciudad de México, en 
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este  programa  se  establecen  las  estrategias que  debe emprender el  gobiernos 

federal,  estatal  en  conjunto  con los  organismos  gubernamentales,  así  como 

organizaciones  de  la sociedad  civil,  el trabajo  a  realizar  para evitar  la 

discriminación  en  nuestro  país es  una tarea  impostergable  es  una condición 

necesaria  para  construir  un  sociedad mas  abierta,  participativa  esta  claro  que  la 

desigualdad es un factor bastante corrosivo que daña el tejido  social, a decirlo en 

otras  palabras  es una  vergüenza  nacional  que  debilita  las  instituciones y

obstaculiza el desarrollo, nuestra sociedad esta bastante enferma de intolerancia, 

de fobia y de rechazo a la diversidad el combate de las inequidades sociales que el 

lugar  de  reducirse  año  con  año,  a  sido  una  tarea  colectiva  en  la  que  estamos 

relacionados todos,  en esta  magna  tarea  estamos  involucrados  los  padres  de

familia,  los  educadores  y  el  sistema  educativo  nacional,  también  los partidos 

políticos,  los  legisladores,  los  gobiernos  de  los  tres  niveles,  los  agentes  del

ministerio publico, los jueces, magistrados y ministros del poder judicial, también

deben  cumplir esta tarea los empresarios privados  y  sus  organismos

empresariales  y  la  sociedad  publica  se  requiere  un cambio  educativo  y 

trascendental,  ya  tenemos  los  documentos  básicos,  la manera de  actuar,  esta  el 

acuerdo nacional de igualdad contra la discriminación, dando la plataforma inicial 

para mejorar las  relaciones  sociales en  México,  para  construir juntos  un nuevo 

paradigma  de  las  autenticas  relaciones  sociales  un  nuevo  modelo  que  venga  a  

erradicar la vergonzosa situación en la que se les niega los derechos a millones de

personas,  y  ahí mismo en el programa  se estipulan  los compromisos que  son  no  

solamente  para el  gobierno  sino  para  todos nosotros,  concluiré solo  con lo

siguiente… la discriminación es un problema a nivel nacional, cualquiera de ellos 

se encuentra presente en la relación social, incluso se encuentra vigente en algunas 

leyes de manera  formal en  leyes estatales y  federales,  incluso de manera clara el 

presupuesto de egresos de la federación o los presupuestos estatales mantienen de 

manera  discriminatoria contra comunidades  indígenas,  rurales,  pobres  que  se 

limitan  solo  a  lo  poco  que  producen  de  su  cultivo,  así  mismo  esto  se  presenta 

contra  grupos  de  mujeres,  discapacitados,  enfermos  de  sida  y otros  grupos 

estigmatizados por  su  escasa  cultura y poca  educación.  La  discriminación nos 

afecta  a  todos  tanto  a  los  que  sufren  de  ella  como  a  los  que  discriminan,  la

discriminación  aparejada  de  la  pobreza  como  un  terrible  binomio,  acompañado 
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por  la ignorancia,  la  incultura  reduce nuestra  calidad de vida  en  común,  frena  la

posibi

 

lidad 

 

de progresar de muchas familias, lamentablem

 

ente en nuestro país hay

 

numerosas

 

perdonas dentr

 

o y fuera del gobierno  que  piensas  que las polít

 

publicas y programas 

 

específ

 

icos 

 

para

 

 combati

 

r 

icas

  

la 

 

discriminació

 

n están

 

d

 

iseñados 

 

para naciones  avanzadas  y  desarrolladas  y no para México,  como 

 

expresaba

Gilberto Rincón Gallardo esta visión equivoca dada la escasez de recursos fiscales

en México otorgar p

 

resupuestos  suficientes a

 

la  lucha  institu

 

ciona

 

l de  un 

 

estado

 

democr

 

ático  contra l

 

a  discriminación es  u

 

n

 

a  fuente  de excentric

 

idad  que  no

debería per

 

mitirse en un país pobre, co

 

 

n retraso y sin índic

 

es de desarrollo, lo que

resulta mas preocupante es la mentalidad de muchos políticos que aun no alcanzan

 

a comprender la 

 

dimensión 

 

real del problema no tiene

 

n la mínima consciencia de

 

su  equivocación y de  los  efectos nocivos  q

 

ue  gener

 

a en  l

 

a sociedad

 

la

 

discriminación, esta percepción lleva 

 

a desestimar el peso de 

 

este pr

 

oblema en 

 

el

catalogo  de 

 

los  grandes  programas  nacionales  y  regionales 

 

algo  mas  grave esta

visión deja imp

 

actos en uno de los resortes mas grandes de la discriminación, 

 

de la

 

desigualdad,  y de  la  ausencia 

  

sistemática de 

 

derec

 

hos e

 

n

  

 efecto  si se  consigue la

    

lucha por la no discriminación como una fuente de capítulos rebuscados, elitistas,

incomprendidos para mucha  gente,  en  el programa nacional  para  la  no

discriminación  todo  esto  que  llevamos  debemos  hacerlo  valer  para  la  educación

social, dicho de otra manera la lucha contra la discriminación debe ocupar un lugar 

primordial en  la agenda nacional y regional, pero para otorgarles este sentido es

decir  del modo  no tradicional  debe  de  hacer  cambiar  a  numerosos políticos,  de

lideres  de los  partidos  políticos  lo cual  es  sumamente difícil, significa  un  acceso 

mas o menos amplio a los hechos y protección social pero en un sentido nuevo mas

amplio si  acaso mas integral,  la programación  permanente y los  derechos

fundamentales en  México se  convierte  en el desarrollo  para la  procuración

democrática  en México,  con  todo lo anterior  las políticas,  programas  y  acciones 

contra la no discriminación dejan de ser un excentricidad de acuerdo a la visión de

varios tecnocratitas y políticos,  la lucha contra  la discriminación es una forma de 

mejorar la calidad  de  vida de  millones  de  mexicanos, la  cual  es  una  tarea

inexcusable de actuar dentro de nuestra joven democracia, y superar  los rezagos

sociales los terribles atrasos de esta nación 
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PPoonneenncciiaassMMaaggiissttrraalleess

Discriminación, Educación y Cultura. 

Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola. Director General Adjunto de Vinculación, Programas Educativos y 
Divulgación del CONAPRED. 

Síntesi

La educación es un factor primordial para el desarrollo de  las potencialidades de 

una  persona,  ésta  debe entenderse  como  un  derecho fundamental  el  cual  se 

encuentra  estipulado en  diversos documentos  normativos,  pese a esto,  los

beneficios  educativos  no llegan  a  todos  por  igual. Un  porcentaje significativo  de

niños  y  niñas  en este país viven  situaciones de discriminación,  lo que  impide su 

acceso  a la  educación  sobre  todo  en  aquellos  que  tienen  mayores rezagos

económicos.  La discriminación  se extiende en  este  ámbito  fundamentalmente

contra  las personas  que  pertenecen  a los grupos  que  han  sido  vulnerados

tradicionalmente,  reproduciendo  el ambiente  de  exclusión  que existe en la

sociedad.  La escuela  pública  debe  ofrecer modelos  educativos  que  combatan  las

situaciones de  desventaja  de  las personas  sin  recursos y no reproduciendo  las

relaciones de exclusión y prácticas discriminatorias. El desafío principal va en dos

sentidos, uno es que los niños accedan sin problemas a la educación, y otro, es que

el sistema educativo debe hacerse sensible hacia la diversidad cultural que define a 

nuestra sociedad. 

Resume

La educación es crucial para el adecuado desarrollo de las potencialidades de una 

persona. Ésta debe entenderse  como un derecho  fundamental que  consiste  en la 

apropiación  de aprendizajes  fundamentales para  la  vida  futura.  Garantizando el

derecho a la  educación  se garantiza un ejercicio  libre  y  responsable de derechos

fundamentales que nos ayudan a ejercer libre y responsablemente nuestros demás

derechos. Sin embargo, en México, los beneficios educativos no llegan a todos por

igual. Un porcentaje significativo de niños y niñas en este país viven en situaciones

de  discriminación,  lo cual  impide que ellos  accedan a la  educación sobre  todo en 
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los que  tienen mayores  rezagos económicos, aunque es en  las niñas en donde se 

acentúa esta carencia. 

Los  indicadores  oficiales  revelan que en el  nivel  preescolar la  cobertura  es  de

aproximadamente 75%, en el de primaria alcanza el 98% y en secundaria el 93%.

Pero los ciertamente  altos  niveles de  cobertura  deben matizarse a  la  luz  de  los  

índices de deserción y reprobación en el ciclo básico. Estos índices se traducen en 

tasas  de  eficiencia  terminal  de alrededor  del  80%  para primaria  y  secundaria.

Muchos  de los  alumnos  que  ingresan a la  escuela  tienen  que  abandonarla  por 

motivos relacionados con la discriminación. Para quienes no pudieron concluir el

sistema educativo básico de manera regular, existe una desventaja adicional: hay 

una desatención del  gobierno hacia las personas que,  sin  ser adultos, han  tenido

que abandonar el ciclo regular de educación. Hay programas de capacitación para 

los  adultos, pero  no para  aquellos  niños y niñas  que  abandonan  el  ciclo  básico.

Debe recordarse  que las  personas  más  pobres en  este  país  son  también  las 

personas con menos escolaridad. 

Se  ejerce  discriminación  en  el  ámbito  educativo  contra  las  personas  que 

pertenecen  a  los  grupos  vulnerados  tradicionales.  En  la  escuela  se  reproduce  el 

ambiente de exclusión que existe en la sociedad. Todos estos factores relacionados 

con  la  discriminación  limitan  el  acceso,  pero  sobre  todo  la  permanencia de  los 

niños y niñas en el ciclo básico. Los estudiantes mexicanos muestran  un nivel de

desarrollo de capacidades que no es muy alentador. Las pruebas internacionales 

de calidad educativa,  dieron a conocer que  los estudiantes mexicanos tienen una 

precaria  capacidad de  leer:  la  mitad de  ellos  menores  de 15  años no  tienen más 

que  la  capacidad  mínima  de  lectura.  Sin  embargo,  estos  datos  responden 

fundamentalmente  a la  localización  de  las  escuelas de  procedencia  y  del  nivel

económico de sus familias. No es lo mismo ser un estudiante indígena que uno de 

zona  rural;  no  es  lo  mismo  proceder  de  un  nivel  económico  alto  que  no tener

recursos suficientes para asistir a la escuela. Los pobres llegan a la escuela con un 

menor  capital  cultural que el  del  resto  de  sus  compañeros,  aunque posean otros 

capitales  culturales  que no  son  valorados. Sin embargo se  ha tendido a adjudicar 

únicamente  a la  pobreza  como responsable  de  las deficiencias  educativas en 

México, cuando es al sistema educativo al que le corresponde parte importante de 
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la responsabilidad por el bajo aprovechamiento de estos grupos. La escuela pública

debe ofrecer modelos  educativos  que  combatan  las situaciones de  desventaja de

las  personas sin  recursos  y  no con  reproducir  las  relaciones  de  exclusión  y  las 

prácticas discriminatorias. 

Es  necesario hacer  una mayor  inversión  y mejor  distribución  de los  recursos 

públicos destinados  a la  educación  básica,  porque  se  ha  demostrado  que  una 

enseñanza de calidad en este nivel repercute en la calidad de vida de las personas 

cuando  son adultas.  La educación, por  otra parte,  debe hacerse  sensible  hacia  la

diversidad cultural que define a nuestras sociedades. Actualmente hay un modelo

educativo homogeneizante y estigmatizante, que ve con desconfianza la diferencia 

y  la  censura.  La educación  pública  debe  estar  definida por  un  enfoque 

multicultural, que

 

 se ponga al servicio de los 

 

aprendizajes sustantiv

 

os de todas las 

personas, sin hacer distinciones. El desafío principal es que los n

  

problemas a la  escuela, pero  también  que  ellos  puedan concluir

 

ciclo sin  o

 

b

 

stáculos  relaci

 

onados  con  la discriminación. 

 

iños acced

Los 

 

an sin 

ex

discriminado

 

itosamente  el

niños  que  son

s  son  violentados  en  su  intim

 

idad  y  ocupan todas sus  fuerzas  en

defenderse  de la  agresión, y  desaprovechan las  oportunida

 

des q

 

egula

 ue  les  brinda  la

educación r r. 

   

59 



Ponencias Magistrales Foro regional sobre discriminación 

Discriminación y Salud 

Lic. Claudia Anaya Mota. Directora de la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas 
con Discapacidad. 

Síntesis

En México,  existe  discriminación  en  la atención  y  acceso  a la salud, mismos  que 

tienen origen en las desigualdades sociales. La discriminación en la atención a los

servicios de  salud  quebranta  uno  de  los  principios  esenciales de  los derechos 

humanos y a menudo establece la pauta del estancamiento social y económico de 

un individuo, pues sin duda la falta de salud es la principal barrera para que el ser 

humano logre su  desarrollo.  El estado  de  salud  de  las  personas  está  íntimamente 

relacionado con  la pobreza,  puesto  que  los  pobres  tienen  más  posibilidades  de

enfermarse debido a  la  situación  de  pauperización  en la  que viven,  y  por  ende

mayor dificultad para buscar alternativas de avance en su calidad de vida. 

Resumen

En México,  existe  discriminación  en  la atención  y  acceso  a la salud, mismos  que 

tienen origen en las desigualdades sociales, relacionadas con el género, la edad, la

discapacidad,  las creencias  religiosas,  las  preferencias sexuales.  Los  problemas 

para acceder a los servicios de salud se recrudecen en proporción a la ignorancia y 

a  la  pobreza de  los  usuarios.  La  discriminación  en la atención a los  servicios  de 

salud, explicita o implícitamente quebranta uno de los principios esenciales de los

derechos  humanos  y  a  menudo  establece  la  pauta  del  estancamiento  social y

económico de un individuo, pues sin duda la falta de salud es la principal barrera 

para que el  ser  humano  logre su desarrollo.  Por ello,  las instituciones  de  salud 

deben  prestar  especial atención,  en  establecer mecanismos  necesarios,  para la 

creación de  políticas  públicas  y programas especiales, encaminadas a resarcir  las

diferencias  entre  individuos,  especialmente  de aquellos  que han  sido

históricamente discriminados.

El  estado de salud de  las personas está  íntimamente  relacionado con la pobreza, 

puesto  que  los  pobres  tienen  más  posibilidades  de  enfermarse  debido  a  la

situación  de pauperización  en  la que  se  encuentran y por  ende mayor  dificultad 

para buscar  alternativas de desarrollo.  Las  grandes  discrepancias  de  salud entre 

los  pobres  y  los  ricos,  suelen  ser  evitables  e  injustas,  lo  que  refleja  diferentes 
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obstáculos y oportunidades  socioeconómicas  que  sufren  los  individuos. Las 

políticas y programas en materia de salud deben planificarse y ejecutarse teniendo 

en cuenta los intereses legítimos de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

Para  erradicar  las  practicas  de  discriminación  en  la  salud,  se  debe  dar

responsabilidades específicas a ciertas  instituciones del gobierno: Principalmente 

a  incrementar el  presupuesto  para  asegurar  la existencia  de  programas de 

prevención promoción y atención a la salud adecuados; la CONAPO debería tomar 

en cuenta la existencia de pueblos indígenas y otros grupos étnicos reflejando los 

componentes  de  su diversidad  según  sus  necesidades  y características;  el

INMUJERES,  fomentar  la  cultura  del  respeto  a  los  derechos  reproductivos de las 

mujeres tal y como lo estipula la CEDAW; al SN DIF, considerar las situaciones de 

las niñas y niños que sufren discriminación en materia de salud, especialmente los 

que  se  encuentran  en  situación  de  vulnerabilidad;  la  SEMARNAT,  debe adoptar

medidas  para  proporcionar  un entorno  adecuado  desarrollando  medidas

específicas para la reconstrucción de zonas contaminadas en donde habitan grupos 

vulnerados; el CONAPRED debe tomar medidas para eliminar los contrastes en el 

estado de salud, sufridos por los grupos en desventaja, es decir transversal izar la

política de no discriminación. 
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Discriminación y Trabajo 

Dr. Gaspar RiveraSalgado, Prince Claus Visiting Profesor in Development and Equity Utrech 
University, The Netherlands Institute for Human Rights. 

Síntesi

Es  fundamental  para enfrentar el  problema social  de la  democracia,  que el

gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la misma ciudadanía coadyuven 

a encontrar un equilibrio  entre  las  relaciones de poder que son la  base  de  la

desigualdad  en la  sociedad.  Se debe  promover  una revolución  de  valores  que

respeten  la diversidad  y que  garanticen la  igualdad de oportunidades  y la no

discriminación. 

Resum

El estad

e

o de las relaciones en material de igualdad, nos indica que de acuerdo a la

Encuesta  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación,  9 de 

 

cada 

 

10 personas 

pertenecientes  a  l

 

os grupos vulnerables  sufren  discrimi

 

nación. La

 

pregunta 

sustancial  es  ¿qué puede  hacer el  Estado  para  tratar  de  combatir 

 

estas 

 

cifras?

Ninguna  ley  podrá  quitar los  v

 

alores  discriminatorios,  puesto  que  no es  sólo

cuestión  de  crear  políticas 

 

públic

 

as  para  combatir  la  desigualdad, dado

 

que  la

 

discriminación  es  histórica,  más bien  se  necesita una  revolució

  

culturales en México. Los retos a los cuales nos enfrent

 

amos se presentan en v

 

arios

sentidos;  para  el  Estado,  promover  leyes  y políticas  públic

 

n  de valores

 

as

sociedad civil, promover un cambio de actitudes culturales, valor

 eficaces;  para la

cual  ha 

es,  e historia,  la

sido  sumamente  discriminatoria  en este  país,  debido a los

 

 grandes

 

contrastes culturales y  la  alta polaridad  social;  como nación,  crear una  identidad

colectiva de los ciudadanos con derechos y obligaciones.

México es un país heterogéneo, que requiere igualdad entre los ciudadanos ante la

ley,  pero  que  coexiste  de manera intercultural  y en  la diversidad.  Es  importante

distinguir  la discriminación del  racismo, ya  que  la discriminación  es actuar con

valores de prejuicios desd

Se requiere de una 

e una relación de poder desigual.

discusión exhaustiva  entre  los  representantes  del  sector 

empresarial, político, cultural y social para forjar una nación sin discriminación y

con igualdad de oportunidades. El problema social de las democracias es enfrentar

la  igualdad  ante  la  desigualdad.  Se  debe  aprender  a  lidiar  con  las  diferencias  y
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sobre todo regular las relaciones no equitativas de poder y en este sentido el factor 

más importante es sin duda la tolerancia. 
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¿¿PPuueeddee aabboolliirrssee eell ssuuffrriimmiieennttoo??
Alberto Carvajal 

Resumen 

No me podrán quitar el dolorido 
sentir, si ya del todo 

primero no me quitan el sentido. 
Garcilaso de la Vega 

Un hecho que se constata día a día es la experiencia sufriente cuando se instala en 

un cuerpo, un diagnóstico psiquiátrico (esquizofrenia, psicosis bipolar, depresión,

adicción, etc.).  Sin  negar  que dicha experiencia  ya tiene antecedentes, es decir, el

sufrimiento subjetivo  se  inició desde mucho  antes, este hecho,  el diagnóstico,

siendo  una  sanción  social oficial y científica, la  trastoca:  adquiere otro estatus.

Entra en  una  red  conceptual,  operativa e  ideológica que suele abolir  lo  que la

convocó. El diagnóstico lleva a un tratamiento, a un pronóstico, a un cierto modus 

vivendi que afecta de manera radical al que lo porta y a sus familiares. Se inaugura

otra  relación  familiar,  de  pareja, filial,  laboral,  escolar  (estas  últimas  suelen

terminar); en cuyo campo se va estableciendo de manera diáfana, o bien, violenta,

el  velo de  la discriminación. No  negamos  que  un diagnóstico puede  permitirle  a

alguien  ubicarse,  ubicar subjetivamente  a  raíz de  la  intervención  de  una

denominación, algo  que  está confuso,  sin  embargo  suele  ocurrir lo contrario  y  lo 

que  queda discriminado y en  vías de  ser  abolido  por  dicha  intervención, es  el 

sufrir, y con él  sus caros  motivos singulares,  aunque no  necesariamente

individuales.

Nos  interesa  presentar  un  avance  del  Proyecto:  El sufrimiento subjetivo, una 

experiencia en el silencio posthumano. Para un posible tratamiento so

clínica, proyecto que cuenta 

 

con el apoyo de INDESOL, la Delegación d

 

e C

ci

o

a

y

l 

o

en

ac

 

á

la

n

 

DF,  y  la  Universidad Autónoma  Metropoli

estuvieron una  temporada  en  un  hospital

padecen  un

 

malestar  subjetivo  (depresión,  adi

 

tana.  Proyecto 

psiquiátrico 

dirigido a  quienes

 

y,  también,  a  quienes

     

cciones, 

 

violenci

  

a  intrafamiliar, 

  

es

 decir,  se trata de un proyecto  abierto  a  la comunidad donde el seguimiento es el

propósito principal y no la canalización a otras instancias, sino en tanto apoyo a lo 

que se inició con nosotros). Avance que tiene sustento en el análisis de las notas de 
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las entrevistas, sesiones grupales y la  producción artística (se realizan dos talleres 

de  arte  –  de  los  cuales  ya  se  hizo una  exposición  pública‐ junto con  las  sesiones 

terapéuticas y de indagación clínica) de quienes participan en el proyecto y con él,

desenlazar en  algunos  indicadores  de  esta discriminación  de filigrana social,

científica y cultural. 
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¿Puede abolirse el sufrimiento? 

Contexto

El  sufrimiento

 de la exp

 subj

o

e

s

ti

ició

 

vo  de  quienes  son  diagnosticad

 

o

 

s 

 

con  una  enfe

mental (esquizofrenia, depresión, adicciones, etc) no sólo es propiedad de 

rmedad

  

quienes

 

tienen esa

 

experiencia, afecta también a sus familiares, a las personas cercanas, de 

una cierta manera a una co

 

munidad. 

  

Partamos del grupo primario. 

participó en la

 

  ocurr

 

encia de 

Decimos que  la familia queda afectada, familia que

 

la enfermedad y e

 

n su sostenimiento desde 

 

al menos

  

dos  generaciones atrás.  Participación  y  sosteni

  

miento 

 

que  en  la  mayoría de los 

casos pasa inadvertida.

De tal  manera,  la  llamada enfermedad  mental  devela una  historia

transgeneracional y, logra ubicar a través de su fraguado un problema que no sólo

compete a una familia sino, en tanto recorte microsocial, a una comunidad. Es por 

ello  que  los  pasajes  al acto  psicóticos (agresiones, homicidios,  suicidios) tocan al

tejido social. 

Atender  al testimonio  de cada uno  de los que conforman  ese  grupo  primario 

permitiría indagar un malestar que nos concierne. Aquello inadvertido que toca la

estructura cultural es develado por la experiencia sufriente. 

El panorama de las intervenciones de nuestra época (farmacológicas, psicológicas,

psicoterapéuticas,  etc.),  individualizan,  el  problema.  Si  bien  queda

descriptivamente,  ubicado  y  junto  con  el diagnóstico surgen  los  tratamientos 

posibles  y los  consecuentes pronósticos,  dicha ubicación  recorta  los  vínculos 

sociales  por  y  en los que se  sostenía el  malestar.  La intervención es  precisa  y en 

aras de la precisión  perdimos de  vista  los motivos de su  ocurrencia que  puede

deberse no sólo  al  orbe  individual  o familiar recortado  (reducido  esta  vez  a una

familia, a una generación), podría mostrar  los  inconvenientes producidos por  los 
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cambios en la vida diaria a propósito de la introducción de nuevas tecnologías en

los  diversos  campos de  nuestra  cotidianidad.  Citemos dos  de ellos:  las  políticas 

educativas que tienden a producir “animales que puedan hacer cosas y no formar 

seres humanos” (Marginson,2005) y segundo, los programas de salud reproductiva 

que  si bien  reduce la  mortalidad materno infantil  (en 3.4% y en 18.3% 

respectivamente,  entre  2000 y  2004,  según datos  de  la  SSA) abandona  un  saber 

respecto al cuidado de las  mujeres durante el embarazo, parto y  puerperio y con

ello un acompañamiento en la crianza de los hijos. Abandono que está ubicado en 

uno  de los motivos  que  llevan  a  las  mujeres  a  la  experiencia  de  una depresión 

postparto y a los niños a presentar trastornos en el aprendizaje. 

En las últimas décadas en el panorama citado de  las  intervenciones, la  familia ha

sido tomada en tanto soporte de los tratamientos y vigilante de los malestares. Así,

en  la familia se  han  repartido  los  roles hospitalario‐asistenciales  de  enfermera,

psicólogo, psiquiatra, administrador que vele por la existencia de medicamentos en 

casa y realice los contactos con hospitales y clínicas, con la consecuente perdida de

los lazos de parentesco (cuando un familiar visita a otro que está internado en un

hospital psiquiátrico suele decir: “vengo a visitar a mi paciente”) y la adopción de 

un discurso seudo científico vigilante de la tranquilidad de la empresa familiar. 

Si el siglo XIX fue el hacedor de las clasificaciones de las pasiones del alma y el siglo

XX de las intervenciones clínico farmacológicas, el siglo XXI podría situarse como el

de  la indagación  y  aprendizaje  del  sufrir subjetivo.  Las llamadas  enfermedades 

mentales son hechos culturales y como tales merecen dejar de ser discriminadas y

con ellas,  quienes  las sufren;  se  trata de otorgar, o mejor aún, de recibir a estas

experiencias subjetivas en tanto demostrativas de nuestra condición humana. 

Pro

Recibir 

puesta

de 

 de

esta 

 polític

maner

as

a

 públ

 al sufri

icas

m

 an

ie

ti

nto 

disc

subjetivo

riminatoria

disciplinas (sociología, antropolog

 

ía, filosofía, letra

 reclama 

 

el concurso de  otras

    

s, las diversas 

 

artes en 

 

general,

disciplinas 

 

técnicas) y no 

 

sólo  del campo  “psi”.  Los  espacios  dedicados  a  la

atención de  las  llamadas enfermedades mentales 

 

(hospitales, 

 

clín

 

icas,  centros  de

salud)  se  convertirían  también  en  espacios de indagación de las pasiones,  de  las 
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costumbres, de las tradiciones, en fin, del tejido, de aquello de lo que está hecho lo 

humano,  El  llamado  equipo  de  salud  mental  tendría  que  abrirse  a  nuevas  

perspectivas,  a  otros  cuerpos  conceptuales (para muestra  de  la  participación de

otras  disciplinas,  un  botón:  el  lema del  Hospital  Psiquiátrico  “Fray  Bernardino 

Álvarez”  en  el DF,  reza:  “humano  soy y nada  humano es  ajeno  a  mí”  frase de  un  

filósofo griego). 

Propuesta de reformas presupuestarias

Con  la participación  de otras  disciplinas  se abre  la posibilidad  de  desarrollo  de

quienes reducidos  a una  vida  de enfermo  no  encuentran  cabida  en  el  horizonte

laboral. De  tal manera que podrían  insertarse  a  la  esfera productiva  y  laboral  lo

que exigiría la participación de empresas, fábricas e industrias diversas.  

Propuesta de reforma legislativa

En los planes educativos y en las diversas  instancias que otorgan un  servicio a  la

comunidad  se  tiene  que  contar  con  una cultura  no  discriminatoria  de  quienes 

tienen una experiencia subjetiva sufriente.

Las personas que tienen entre otras cosas en  la vida, una enfermedad mental, no 

están al margen de los derechos de planear y organizar su tiempo, sus decisiones,

su acceso  a  los  espacios  de  trabajo, a  los de  diversión, a  l  

amiliaartísticas, al deporte, a ejercer su sexualidad, a formar una f

as  diversas expresiones 

. 

Identificación de indicadores

Realizar un mapeo  en cada  centro de atención (hospitales,  clínicas, etc.),  de  los 

usuarios  en  términos de:  lugar de  procedencia;  nivel  socioeconómico;  historia 

transgeneracional;  costumbres  y  tradiciones  de  los lugares de procedencia; 

eventos migratorios; situación laboral e impacto de las nuevas tecnologías; el nivel 

de tensión entre costumbres y tradiciones y los nuevos discursos en relación a los 

derechos de equidad  y género; nivel de violencia, adicciones. 

Para el propósito anterior: la construcción de un mapa transgeneracional, venimos 

realizando  un  proyecto  de  investigación  inscrito  en  la  Universidad  Autónoma 

Metropolitana  DF:  El sufrimiento subjetivo una experiencia en el silencio 
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posthumano. Para un posible tratamiento social en la clínica,  proyecto  que 

cuenta  con  un  apoyo por parte  de  Indesol.  Los  diferentes  mapas  se  han  ido

construyendo en el marco contemporáneo de la investigación social de la historia 

oral y se inscribe también en la más clásica tradición de la investigación clínica al 

proponer  el  estudio  monográfico  como  su herramienta  primordial:  registro 

sincrónico  y  diacrónico  de  los  textos  y  testimonios  de  l@s  familiares  y  personas  

con  un dolor  subjetivo,  destacando  en  dicho registro un  corte transversal  a los

momentos de crisis. En dicho proyecto también contamos con dos espacios de arte,

uno  de  pintura y otro de  literatura.  Estos  espacios  de  arte  están  abiertos  a l@s 

interesad@s,  no  están insertos en un  sentido terapéutico, ni  e coadyuvancia  al

trabajo  clínico indagatorio. Son  dos  espacios  que  sin  dejar  de  tener  su  dinámica 

propia, no tenemos ningún inconveniente para recibir las consecuencias de alguna 

relación  recíproca  o  no.  No  forzamos  al  arte  ninguna  acción  terapéutica,  ni a 

quienes participan de tener que hacerlo y exprimirles la sensibilidad. El espacio de

arte está abierto como lo están los espacios de arte en la ciudad. 
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DDiissccrriimmiinnaacciióónn eenn llooss jjóóvveenneess eenn eell ttrraabbaajjo
Dra. Leticia Alvarado 

Las  más  de  las  veces  uno  escucha frases similares  a: “es  joven,  tiene todas  las

oportunidades de trabajo” o “con su preparación y su corta edad pueden abrírsele

todas las puertas”.  Si bien  es cierto  la juventud  y  la preparación  son  cualidades

deseables  en  las  personas  que  empiezan  a  labrarse  un porvenir  con  base  en  el

trabajo  derivado  de  sus  estudios  profesionales,  la  verdad  es  también  que  en 

muchas  ocasiones  los  jóvenes  y preparados  profesionistas  tienen muchas  más

dificultades en  obtener  el  trabajo que  respalde  dichas cualidades,  llegándose

inclusive al extremo de la discriminación en la selección para ser contratados y en

las posibilidades de promoción o mejora dentro de los trabajos que logran obtener. 

En esta  comunicación nos proponemos  exponer algunos de los  casos que hemos 

podido estudiar derivados de nuestra observación tanto del entorno laboral y sus

exigencias,  como de diversas situaciones de discriminación a la que se han visto

expuestos  numerosos profesionistas  egresados  de  nuestra  Facultad  de Ciencias

Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán. 

La preparación profesional es una  

requieren  e

 

ste  tipo  de

 

 trabajadores;  es por  ello que,  aunado a

 

l  crecimiento 

poblacional son  cada 

 

vez  más  los  demandantes 

  

de  servicios 

 

de  educación 

profesional.  Las cifras apor

 

tadas por un estudios de la  ANUIES lo constatan: de

262 mil en 1983 a 549,201 en 1990, aumentando esa cifra para 1995 a 1 millón

980 mil estudiantes y a 2 millones 056 mil en 2000.  Con estas proyecciones, era de

  

esperarse  que  la  demanda  en  2006  haya sido exponencialmente  mayor  a las

registradas,  pero 

 

desafortunadamente,  después  de  una  alza  importante  en

  

la

demanda re

 

al 

 

de profesionistas en nuestro país, ocurrida de 1984 a 1992, a parti

 

r

de  ese  año ha disminuido  notablemente, al grado

 

   

 

de  que  en el  año 2000 esta  se

herramienta cada vez más necesaria para poder 

aspirar a ocupar puestos relevantes en dependencias e instituciones en las que se

equiparó a la existente en ¡1974!
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Esta      

para

 

 ellos

 

 y  entre ellos y

 

 ha elevado las posibilid

 

ades de sele

 

cción de los mismos

por parte de los empleador

 

es.  Estas m

 

is

 

mas condicion

 

es

 

han deter

 

minado que las

 

universidades  e  institutos de  educación 

   

calidad  de  sus   

superior  mejoren  sus  programas 

 

y  la

 

 

egresados  en  aras de  egresar  profesionistas  competitivos  y con

disparidad entre la  oferta de  trabajos para  egresados  de licenciatura

contra la demanda de los mismos ha generado un ambiente de mucha competencia

cualidades para enfrentar exitosamente  la tan reducida demanda  de los  mismos. 

Muchas universidades públicas fueron formadas a partir no sólo de las necesidades

sociales,  sino de  las demandas,  expresadas muchas veces de manera  violenta,  de 

acceso a oportunidades de preparación para mejorar el nivel de vida de los jóvenes 

y sus familias.  Eso ocurrió  con  nuestra Universidad.  L

lejos  de  valerle  undemandas  expresadas a  gritos y con  marchas  y protestas

as  muchas  “revueltas”,

reconocimiento  por  el esfuerzo y  la valentía  de enfrentar a un sistema

discriminador de la gente humilde, de parte de la sociedad, se tradujo en una mala

imagen de los universitarios:  “mejor deberían de ponerse a trabajar”, era  una  de

las  frases más comunes  refiriéndose al  deber  ser,  entendiéndolos  solo  como 

profesores y  jóvenes  “grilleros”  que  solo perdían el  tiempo.  Con  los años,  esa

imagen perduró.  Desafortunadamente para quienes ahora cursamos o terminamo

de  cursar  nuestros  estudios  profesionales, ese estigma  nos  persigue.  No  sólo

debemos de enfrentar la competencia de otros compañeros egresados de nuestra 

universidad,  y de muchas  otras creadas  tratando de satisfacer la  demanda  de

espacios de educación,  sino que debemos de enfrentar la discriminación que por 

una  idea  preconcebida  y  de  la que  no  tenemos  responsabilidad  alguna, los

empleadores tienen de nosotros.  Ser egresados de una universidad pública que ha

transitado  por  diversas etapas  y  que  ahora  se encuentra en  franco  proceso de 

mejora continua en beneficio de sus estudiantes, no es garantía de poder acceder a

esos, los trabajos soñados. 

A los jóvenes egresados de esta universidad todavía se nos señala como se señaló

injustamente a aquellos iniciadores de “vagos” “mal preparados”.  Son muchos los 

casos de los compañeros que, siendo de aquí egresados ni siquiera se les permite 

pugnar  por  el puesto que  se oferta, simplemente con leer en su currículum la 
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universidad de procedencia se les discrimina así, de entrada, sin posibilidad alguna 

de poder  mostrar  sus  facultades,  habilidades y destrezas obtenidas  a  lo largo de

cinco años con profesores e investigadores capacitados. 

No es justo que por esa herencia y mala fama que se ha dado a nuestra Universidad 

ni siquiera se nos den las mismas oportunidades de mostrarnos como sí se les da a 

otros  jóvenes  que  por el  sólo  hecho de  mostrar un  título  profesional de una 

universidad  privada  tienen  derecho a sentarse en  la sala  de  espera, seguros  de

obtener una entrevista con el empleador y muy probablemente el empleo buscado.

No  se  nos  debe  de  discriminar  así.  Debe  haber  igualdad de  oportunidades de

competencia  para  todos  los egresados  de  una  carrera profesional,  habiéndola 

cursado ya en una universidad pública que en una privada. 

Si  para  aspectos  tan generales  como  éstos,  los  jóvenes  sufrimos  de  un  trato  no  

igualitario, es de suponerse que para otros aspectos más cuestionables de acuerdo 

a  la  falsa moral  imperante  en nuestras  sociedades,  se  nos  discrimine  con mayor 

razón. 

A  pesar  de nuestra  juventud,  los  egresados  de  una  licenciatura  contamos ya  con 

una edad adulta que nos permite jactarnos de ser responsables de nuestras vidas y 

de  nuestras  decisiones.  La  edad,  más  el  sólo  hecho de haber  culminado  una 

preparación profesional, haber tenido la entereza, decisión y constancia para haber 

cursado exitosamente 18 años de  formación escolar  (cuando menos) avala dicha 

responsabilidad.  Como  adultos  decidimos  sobre  nuestra  vida  y  sobre  nuestra 

sexualidad.  Desafortunadamente,  la  libre elección acerca de  nuestra orientación 

sexual  padece  de  los  mismos  prejuicios  que  el  caso  de  la  discriminación por 

pertenecer  a universidades públicas  ya  expuesto: la  falta  de  conocimiento,  de

entendimiento  y  de  respeto  no  ha  permitido que  la  sociedad  en  general  y los

empleadores en particular puedan hacer una evaluación real, objetiva, cuantitativa 

y  cualitativamente  hablando, de  nuestras capacidades  profesionales  y  éticas.   Se

anteponen  una  serie  de malos  entendidos,  de  fobias, de  sentimientos  puritanos 

que  en  nada  ayudan  a  la  sana  comunicación  entre  quien  requiere  a  un 

profesionistas y quien reúne esa calidad.  
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Por todo lo expuesto es que en este foro hacemos un llamado a los empleadores a 

abrir sus mentes, a mostrarse racionales y objetivos, permitiéndonos a los jóvenes

competir  limpiamente  con la  certeza  de  nuestra  preparación  profesional, de

nuestro  compromiso profesional, de nuestras  aspiraciones  genuinas por mejorar  

no sólo nuestras condiciones de vida mediante la consecución de un empleo, sino 

que,  no  sufriendo discriminación  alguna podremos,  estamos  seguros  trabajar 

honesta y decididamente por la mejora de nuestra comunidad y del entendimiento 

y respeto entre todos los que a ella pertenecemos.  

PRO

Las medidas

PUESTAS

 

•	

para 

 

prevenir este tipo de discriminación pueden ser las siguientes: 

Exigir  a las  empresas  que  entre  sus  contratado

 

s  haya  un  porcentaje

•	

equi

 

tativo de jóvenes, como  de personas mayores. 

 

Que en los contratos laborales no se pida experiencia plena en el puesto al 

que se aspira, sino 

 

que 

 

tengan servici

 

o

 

jóvenes obtengan el mismo grado de efi

 de capacitación para lograr que los

cacia y conocimiento que los demás 

 

•	

trabajadores. 

  

Que las 

 

Universidades  preparen  a los  estudiantes  para que salgan al

•	

mercado

  

laboral con pleno  conocimiento

 

de su área de trabajo. 

   

Que

 

el Instituto Mexicano de la Juventud

 

 forme un Órgano de dependencia 

que vigile  l

 

a   d

 

iscrimina

 

ció

 

n

 

de  la   que los  jó

 

venes egre

 

sados de la

Universidad son victimas. Éste ó

 

rgano debe se

 

r diferente a

 

 CONAPRED 

 

  para

 

vigilar de manera aislada solo la discriminac

 

ión que sufren los jóvenes. 

 

El financiamiento  para este órgano,   

 

al ser dependi

 

ente de u




na Institución como

el Instituto M

 

exicano de la Juventud, correrá bajo su cargo.





Las otras medidas pueden ser vigiladas mediante este órgano que proponemos.
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RReellaacciioonneess iinntteerrééttnniiccaass eennttrree eell aalluummnnaaddoo ddee eedduuccaacciióónn
pprriimmaarriiaa:: eennttrree llaa ddiissccrriimmiinnaacciióónn eexxppllíícciittaa yy ssuuttiill

Tiburcio Pérez Castro 

La  presente  ponencia contiene,  de  manera resumida,  el análisis  preliminar del

ejercicio diagnóstico sobre  las relaciones  interétnicas en los alumnos  indígenas y

mestizos del  tercer  ciclo  (5º  y  6º grado)  de educación  primaria realizado  en la 

escuela  “Ve’e Tu’un Xavi”, ubicada en la colonia Pedregal de Santa Julia y la “Ve’e

Sa’a  Kuaa”  del fraccionamiento Valle Verde en  Tijuana. Para el diagnóstico se 

recurrió  a dos  técnicas:  el grupo de discusión  (con profesores)  y  el cuestionario

socio  métrico  (aplicado a  alumnos) en las  escuelas citadas.  El  diagnóstico 

realizado corresponde a una de las fases del proyecto de investigación para efectos

de  la Tesis  doctoral  que  tiene  como  propósito  la  elaboración,  aplicación  y

evaluación  de una Guía  Didáctica  (GD) que aborde  de manera  transversal,  el

reconocimiento, respeto y valoración de la cultura propia y de los “otros”, es decir,

trabajar a favor de una educación intercultural.

Los resultados  en este  escrito  se presentan en  este orden:  una breve explicación

del contexto escolar; posteriormente se hacen algunos comentarios teóricos para,

finalmente, presentar los  hallazgos de  este  primer  acercamiento  a  las  relaciones

interétnicas entre los alumnos.

Una de  las características de  las escuelas primarias en Tijuana  es la  composición 

multicultural  de  sus grupos  escolares;  alumnos  de diversas etnias  indígenas y

niños  mestizos  comparten  los mismos  espacios educativos.  No hay  información

exacta  sobre    

puntual  la información. Po

 

r ej

 

emplo  el

 

quinto  grad

 

o  grupo "B” 

 

de  la 

 

escu

 

ela 

 

primaria bi

 

lingüe en Vall

 

e Ver

 

de tiene 18

 

niños indígenas y 24 mestiz

 

os; es decir el

43 % son indígena

 

s y el 57 %  me

 

stizos.  O

 

tro ej

 

emplo: el

 

se

 

xto

 

  grado, grupo

 

la  escuela de  la colo

  

nia

 

Pedregal de  Santa 

 “A”

Julia,  tiene 

 

10  niños  indíge

 

nas 

 

   y 

 de

17

alumnos  mestizos;  el  37  y  63  %

 

 respectivamente.  Los profesores de  educación 

   

la diversidad cultural del alumnado en las escuelas conocidas como

"regulares”,  sin  embargo  en las escuelas primarias  de educación indígena es más

mayor  a  la  poblac

en  en que  el porcentaje de alumnos mestizos  en  sus escuelas esindígena  coincid

ión  indígena  por  la  misma  composición poblacional de las 
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colonias en donde se ubican las escuelas indígenas. Así en las escuelas indígenas no

solamente se relacionan alumnos y maestros de diferentes culturas, sino también

interactúan  los  padres de  familia  en  las  reuniones  y eventos cívicos  y  culturales 

que en las escuelas se realizan.

Aquí  se debe  apuntar  que  al entrar  en contacto  personas que portan  patrones

culturales diferenciados  se  generan  relaciones interétnicas que  en la  mayoría de
1los  casos  son  asimétricas.  Se  ha documentado  que  las  actitudes del  grupo 

mayoritario  hacia  las minorías étnicas  suele  ser negativa,  en tanto que la 

percepción del grupo minoritario es favorable con relación al grupo mayoritario.

En  las  relaciones interétnicas  se encuentran  presentes  relaciones  de  poder,

interiorizándose  valoraciones  culturales  ya sea  de elevada  superioridad o de

inferioridad según se pertenezca al grupo dominante o dominado.

En las concepciones sobre “otro”, o sea la alteridad, en ocasiones entran en juego

ideas  preconcebidas  para  juzgar  a  los demás  que  nada  tiene  que  ver con  la

realidad. Aquí estamos hablando de los prejuicios. Pero también se recurren a los

estereotipos (Jordán, 2001), que son juicios de valor regularmente negativos hacia 

personas  o colectivos  a  partir del manejo  de  las  emociones,  es  decir,  del  afecto.

Tener y manejar prejuicios  y  estereotipos  en ocasiones pude rayar en actitudes

racistas.

En investigaciones sobre la discriminación  

con nociones 

 

c

 

omo el 

  

colorblind, es decir, se apela a la su

 

puesta inconsciencia de

los  niños  sobre  las  diferencias  en  cuanto  a

 

l

 

 color de  la  piel; sin  embargo  los

alumnos 

Teniendo 

son  conscientes  de  las  diferencias  raciales  desde edad  muy  temprana

como  sustento 

 

la  teoría de  la  reproducción,  Waddel

 

  

(1998:48) ha

encontrad

 

o  que  en cada año escola

 

r  se suelen  formar varios  gru

 

pos  por ra

 

za,

 

género, o clase social, hecho 

 

que reproduc

 

e las divisiones 

 

jerárquicas propias 

 

de la

sociedad 

 

adulta. Así, en el a

   

“out”;  el de  “listos” y el  de 

ula escolar suela haber el grupo que es “in” y el que es

“cretinos”;

 

el  de “cabecillas” y el  de 

 

“s

 

erviles”. 

 

Por

 

su 

parte  Orford  (1993

 

:81),  señala  que 

 

 

vario

 

s  grupos de 

  

alumnos  de  educación 

 

primaria 

 

mantienen la  armonía interna 

   

grac  

 

ias  a qu

 

e  tienen 

  

enemigos  externos.

en el ámbito escolar Sandín (1999:43)

apunta que en ocasiones se pretende eludir las relaciones interétnicas antagónicas

Oxenham (1999: 59) ha hallado que una cosa es cierta: en la escuela muchos niños 

1 Baraja, 1993; Florescano, 1997; Gómez, 2005; Oehmichen, 2001; Sandín, 1999, entre otros. 
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empiezan  a usar  terminologías  racistas  que  han  escuchado en  sus casas,  como 

negro, oscuro, etc., para referirse a los grupos diferentes al suyo. 

En  los  grupos  de  discusión  realizados  con  los  profesores  de  las  dos  escuelas  

visitadas, existe coincidencia en que la discriminación por razones étnicas ha  ido

disminuyendo, sin embargo no ha desaparecido a pesar de los esfuerzos que para 

ello  se han  hecho,  como  lo  expresan  los  profesores  de la manera  siguiente:  “Las 

relaciones entre los indígenas y mestizos son de tensión”. “En los juegos a los 

primeros que escogen es a los niños no indígenas y al último escogen a los niños 

indígenas, entonces todavía hay un poco de discriminación”. “Cuando se trata de 

realizar un trabajo los niños (indígenas y mestizos) no conviven”. “Los niños que 

discriminan (...) vienen de otras escuelas”. “Los niños indígenas se sientes 

discriminados al no entenderles en su lengua”. “Los niños mixtecos se juntan entre 

ellos, pero cuando se trata de trabajar (con los niños mestizos) pues sí hay esa 

barrera”. “Los niños mixtecos, a la hora del recreo se sientan juntos, platican pero en 

mixteco”, “Hay respeto mientras está uno (el maestro), pero ya afuera, sí hay esa 

discriminación” “A los niños indígenas les dicen: ¡Hey, oaxaquitas!”: “Trabajan juntos 

mientras se los indiquemos, pero si dejamos que se organicen solos los niños se 

separan”.  En  las  expresiones  anteriores  se distinguen  las  relaciones  interétnicas

tanto en el aula como en el patio escolar.  

Las concepciones de  los profesores acerca de sus alumnos también dejar ver una 

clasificación  por  cuestiones étnicas.  Primero  veamos  como  son,  para el 

profesorado, los niños mestizos:  “Los niños mestizos tienen la facilidad de convivir, 

de hacer equipo”. “Los niños mestizos son más despiertos”. “Los mestizos cuando 

tienen un problema no se ayudan”. “Los niños mestizos tienen mayor habilidad de 

pasar a hablar o de hacer sus exposiciones en clase”. “Los niños indígenas que salen a 

vender son agresivos”.”Los niños mixtecos sí son groseros pero conservan una actitud 

de obediencia”. “Los mixtecos se caracterizan por su carácter ofensivo”. “Cuando hay 

conflictos es cuando más se unen los niños indígenas”. Hay muchos niños indígenas 

que niegan su origen”. “Si el niño mestizo es muy desastroso, llega un niño mixteco y 

lo va controlando”. “Se puede decir que los líderes son los mixtecos”. “Se ganaron el 

respeto de los mestizos porque los mixtecos son bravos”.”La violencia de algunos 

niños es porque en sus casas son violentos”. Existe  el  prejuicio  por  parte  de  los  

docentes de considerar a los niños mestizos como “hábiles”, en tanto que  a los 
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indígenas  se les etiqueta como  “agresivos”.  En  el  discurso  de los profesores se 

hace alusión a que la discriminación existente es eminentemente racial y no de tipo 

social.  Es  decir,  se  estigmatiza  a  los  niños  por  su  apariencia  física  y no  por  su 

condición de pobreza. Inclusive una de las profesoras comentó que: “tenía unos tres 

alumnos que no sabía que eran indígenas porque eran medio blanquitos, hasta que 

supe que sus papás son mixtecos”.

Con  relación  a los socio gramas aplicados a  los  alumnos  en  donde  se les 

preguntaba con qué niños les  gustaría  sentarse en  el autobús para hacer un viaje

de  excursión;    con quiénes  no  les  gustaría  sentarse;  quién o quiénes  cree que  lo 

escogerían a él; y quién o quiénes cree que no lo escogerían a él para sentarse en el 

autobús, los resultados fueron: 1) Los alumnos prefieren convivir  con alumnos de 

su propia  etnia. 2)  Hay  una  mayor  disposición  de  los varones  en  interactuar con 

niños  de  otras  etnias.  3) Los  niños  rechazan  principalmente  a  niños  del propio 

grupo y en menor medida a los niños de otras etnias. 4) Entre los niños indígenas

hay una mayor expectativa de ser escogidos por niños del propio grupo étnico. 5)

Los niños  mestizos piensan que serán  elegidos  principalmente  por  los  niños 

indígenas  sin  embargo,  como se  ha anotado, éstos  se  eligen entre  sí. 6) En el

discurso de los maestros se aprecia la discriminación racial explícita, en tanto que 

en los socio gramas la discriminación es más sutil: el aislamiento de cada grupo.  

De  acuerdo  a  lo  escrito  se  pude  llegar  a  las  siguientes  conclusiones:  1)  Hay  un 

mayor  conocimiento  sobre  las  relaciones  interétnicas  que  sobre  las  relaciones 

intraétnicas 2) Existe el estereotipo de considerar a los mestizos  como hábiles en  

los estudios y sumisos; en tanto que a los indígenas se les cataloga como niños que 

se aíslan y son violentos, agresivos y ofensivos. 3) La discriminación se le atribuye 

a  alumnos  mestizos que vienen  de  otras  escuelas y  colonias,  por lo  tanto  poco 

acostumbrados  en  convivir  con  niños  indígenas.  4)  Se reconoce  la  influencia 

familiar en  la actitud  de  los  niños. 5)  Los  profeses perciben  que si bien existe un 

ambiente de armonía entre los alumnos indígenas y mestizos, en ocasiones esto se 

debe a la presencia de la autoridad; por eso se afirma que ya fuera de la escuela la

discriminación continúa.  

Sin  duda  la  discriminación  racial  y  social  es  un  hecho  innegable en la sociedad 

mexicana  que  tiene  profundas  raíces  históricas  y  que  merecen  una  atención 
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integral.  Pero  la  escuela  y  la  familia  son  los  espacios  en  donde  deben  darse


acciones que frenen esta ominosa actitud para alcanzar una sociedad más justa. 


. 
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RReessuummeenn
RReellaacciioonneess iinntteerrééttnniiccaass eennttrree eell aalluummnnaaddooddee eedduuccaacciióónnpprriimmaarriiaa::

eennttrree llaa ddiissccrriimmiinnaacciióónn eexxppllíícciittaa yy ssuuttiill

Tiburcio Pérez Castro 

En la ponencia se  presentan las  opiniones  de  profesores  y  alumnos de  educación

indígena  sobre  las  relaciones interétnicas  existentes entre los  alumnos  indígenas  y

mestizos de dos escuelas primarias de educación bilingüe  intercultural en Tijuana.  A 

partir  de grupos  de discusión con los maestros  y  de cuestionarios  aplicados  a los

alumnos,  se  detectaron las  actitudes de  discriminación  existentes  entre  alumnos de

diferentes etnias.  Los  profesores argumentan  que  la discriminación  ha  bajado

paulatinamente  entre sus alumnos.  Sin  embargo,  revisando  su propio discurso,  se

evidencia que la discriminación explícita aún existe. Por su parte los alumnos son más

sutiles en la discriminación al ignorar a los “otros” en el momento de elegir o rechazar a 

sus  compañeros.  El  documento  también  plantea  los  prejuicios que el  profesorado

maneja en el momento de “etiquetar” a sus alumnos. 
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Discriminación y cultura 

Eva Hamilton
Jefa del Dpto. de Programas Educativos de la delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo en

Baja California 

Nosotros  siempre hemos estado  buscando  eliminar  la  discriminación  y trabajar para

que esto no se de, nos dimos a la tarea de revisar las leyes estatales en baja California 

sur y nos encontramos pues que si existe mucha legislación con respecto a esta cuestión

de proteger a los grupos vulnerables, pero también nos encontramos que en el estado 

no existe la ley contra la discriminación, para prevenir y eliminar la discriminación hay

grupos,  las asociaciones civiles,  la misma sociedad que la están impulsando y que han 

presentado iniciativas de ley para que empecemos a trabajar en esto, por supuesto si no

hay ley tampoco hay un consejo estatal contra la discriminación, existe la creación de

varios institutos, pero nos encontramos cuando acudimos a cada uno de esos institutos 

a buscar la información que somos ricos en datos pero pobres en información, es decir 

son solamente datos para  cumplir  con  ciertos  requisitos normativos y  reglamentarios 

pero no  hay  información  que  produzca  conocimiento,  indicadores,  no existen los

programas que

 

 

 se derivan 

 

de estas leyes y de estos institutos, pues no están 

 

sustentados 

  

en una 

 

investigación seria que produzca

 

conocimientos, no pudimos 

 

integrar datos del

estado como  queríamos,  sin  e

 

mbargo este 

 

es  un  buen 

 

hallazgo,  la información  que

encontramos es  por ejemplo ya abordando

 

el tema de educación, nos 

 

encontramos que 

 

el  trabaj

 

o  en las aula

 

s y en  l

 

os  diferentes n

 

iveles educativos se  están  basando  en que

estamos asist

 

ien

 

do  a  u

 

n

 

a escuela  en don

 

de la  pe

 

rsona  que

 

    se esta  formando 

 

es

 

 

 

una

 

 

     

persona  formada solamente  en  la cuestión  individual  y  no  para  sociedad,  no  para

desarrollar esas  habilidades  sociales que  México y el  mundo  exige,  estos  fue  lo que 

encontramos  en  el  sistema  educativo.  Pude  buscar  algunos ejemplos  de  carrera

universitarias en donde  las universidades del estado y privadas en donde  las mujeres

por ejemplo enfrentan diversos obstáculos que son considerados como discriminación 

en  cascada  lo que hace que  el  avance durante  la  carrera profesional no sea el mismo 

para las mujeres que para los hombres, es decir las mujeres siguen siendo encajonadas 

a carreras para mujeres , enfermería, secretariado, profesoras, que son las consideradas 

para mujeres, la búsqueda del empleo por ejemplo no siempre esta relacionada con su 
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nivel profesional, los avisos de oportunidad que se ofrece en los periódicos es  no tanto 

el nivel profesional o académico, sino que sean presentables, que sean solteras, que no

tengan hijos, y de ese modo quedan excluidas muchas mujeres, en los campos agrícolas

también  encontramos  que  las  mujeres  son  las que menos  oportunidad  tienen  de

acceder a los puestos de mayor nivel, en el caso de las niñas por ejemplo al inicio de su

vida escolar asisten a la escuela una gran cantidad de niñas pero conforme pasan  los

años las niñas tienen que salir de la escuela porque tienen que cuidar a los hermanitos o 

porque tienen que hacer tareas domesticas y ayudar a la mamá que regresa del campo

muy cansada.

Nos  dimos a  la  tarea de  trabajar en  una propuesta  de  formación  para  las  figuras

docentes del CONAFE que va a quedar aquí para el foro y les quiero comentar quienes 

son esos  jóvenes  que  están  en CONAFE con  nosotros; son  jóvenes entre 14 y 24 años 

que  desean salir de  un circulo de  pobreza y  marginación  y  acuden  a  CONAFE  para

recibir una contraprestación que les permita  continuar con sus estudios, ellos prestan

su  servicio  social  en  las  comunidades  rurales  de  difícil  acceso,  en campos  agrícolas,

aplicamos  una  entrevista  a los  jóvenes  de  CONAFE  para  ver  cual  era  su  idea  de  la

discriminación y encontramos  otro  hallazgo:  ellos  consideran  discriminación por la

cuestión de genero, de raza y unos cuantos por discapacidad y esto debido a que en las 

escuelas no hay  una integración  educativa, los  jóvenes  no están conviviendo  en  un 

grupo en donde pueda visualizarse la problemática de la discriminación, ni siquiera nos

damos      

ejercicios con los 

 

jóvenes de estudios de caso, de experiencias vivénciales d

 

onde 

 

en el 

grupo pu

 

dieran darse cuenta y visualizar el problema de  la disc

 

riminación, se volcó el 

grupo en una serie de ideas y comentarios, es decir, se despejo un panorama, se abrió

una  cortina de  humo  que  impedía  ver  muchas  de  las  cosas  que ellos  mismos como

 

docentes están reproduciendo en la comunidad. Solamente se iden

 

tifican esos tipos 

 

de

discriminación pero no se conside

 

ran por ejemplo la discrimin

 

  

ación hacia los ancianos,

cuenta  de que estamos discriminando,  la formación que  hemos  tenido no nos

permite darnos cuenta de que somos discriminadores, cuando empezamos a hacer esos

hacia  las personas de diferente  religión,  o hacia  las personas de diferentes  ideologías

políticas porque  la escuela esta  ayudando a esto  y así  nos  pusimos  a  trabajar  en

CONAFE, en este sexenio se empieza a trabajar con dos programas, que es el de manejo

de  conflictos y el  de la  perspectiva  de género  y una  de las cuestiones que nos dimos

cuenta al evaluar esos programas es que vienen diseñados desde México ya incluso  con 
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las actividades para que se multipliquen en los lugares, estados, o a las instituciones que 

competen pero no pasa al análisis de visibilizar la problemática por los equipos y por el 

personal de las instituciones, revisamos el programa escolar para prevenir y eliminar la

discriminación,  y  no  es  perfecto  pero  es  muy  avanzado  en  su  desarrollo  y 

planteamiento, todas las líneas estratégicas y de acción en verdad abarcan todo lo que 

podría  trabajarse,  en  el ámbito  de educación,  una  de  las  líneas  estratégicas nos habla,

que no  se  quede en  discurso sino  que se  aterrice  en  la vida  practica y basándonos en 

esta línea estratégica planteamos una propuesta de formación de figuras docentes en la

CONAFE en Baja California sur en donde todas las secciones sean vistas  a  través de  la

lente de este enfoque contra la discriminación.

En que  consiste  la  propuesta?   Nuestros  muchachos  están  en  la  realidad porque ellos 

conviven con la gente en las comunidades, se van a vivir a la comunidad, se van a vivir al 

campo agrícola  ahí  están durante  todo el mes,  y  solamente  salen durante 3 días  para  

recibir formación en esa realidad, si vemos la formación que tienen nuestros jóvenes no 

logran  identificar  esas practicas  discriminatorias,  los  tópicos  que  hay  en  el  programa  

nacional  son para  prevenir y eliminar  la  discriminación,  sexo,  edad,  preferencias 

sexuales, religión, discapacidad, origen, condición económica, etc. 

Cual es la estrategia que estamos planteando? Estudios de caso, análisis de la realidad a 

partir  de  videos,  talleres,  y  por  supuesto  el  poder  expresar  por  escrito  todas  estas 

cuestiones, una de las cosas que también estamos planteando en la propuesta es poder 

sistematizar la experiencia, sabemos que va a ser difícil y arduo pero también pensamos 

que si en un ciclo escolar en donde nuestros jóvenes, los maestros o los docentes de las 

universidades tuvieran la oportunidad de vivir este tipo de se lo llevan para toda la vida, 

ya no van a poder quitárselos por el resto de su vida. Planteamos una  propuesta que se 

llama  “Propuesta  de  formación para  prevenir   y eliminar  la discriminación” dirigida a 

figuras  docentes del  CONAFE  en  Baja  California Sur  y  la  bautizamos como “Pensando 

por el otro y para el otro”, estamos considerando las propias practicas culturales de los 

grupos  en  donde  están  nuestros  jóvenes, la  propuesta cuenta  con un  marco  teórico,

contextual  y metodológico  que  no son  perfectos  pero estamos  trabajando  en ello, 

también  las dimensiones sociales,  culturales, ideológicas,  ambientales, y educativas,  el

trabajo  indirecto  y  directo  junto con  los padres  y madres  de  familia  de nuestros  y 

nuestras alumnas  y por  supuesto  el  trabajo  directo  en el  aula  con  las  y  los  niños,  las  

figuras  que  estamos  involucradas  en  esta  propuesta  son  el  equipo  técnico,  desde  el 
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delegado,  el  equipo  técnico  estatal,  las  figuras  docentes  que  son  los  asistentes  

educativos,  capacitadotes,  tutores e instructores  y  los  productos  que esperamos,

recuperar todas estas producciones y comentarios de los niños y las niñas  también las  

experiencias  de  padres  y  madres  con  nuestros  talleres  y  sistematizarlo,  estamos 

planteando  como  producto  poderlo  tener  en  un  acervo  video  gráfico,  poderlo 

documentar  y  también  poder  utilizar  una  herramienta  como  un  programa  radio que 

CONAFE  en  Baja  California  sur  produce  que  es  “con  tu niñez  acuestas”,  en  donde 

podamos tener esa manera de difundirlo a nuestras comunidades, en general esta es la

propuesta, Educar exige en primer lugar salir de si mismo y hacerlo desde el otro lado

cruzando la frontera, que creo que sintetiza lo que es la discriminación, que es estar en 

el  lugar  del  otro,  la  tolerancia  y  la  empatía,  esa  es  la  esencia  de  la  propuesta  de 

formación que estamos planteando y que estamos dejando aquí. 

Gilberto 

Buenos días a todos yo quiero iniciar primero haciendo una breve revisión sobre lo que 

ha  sido el proceso de reforma de nuestro país, primero  recordemos que  los primeros  

instrumentos  que  hemos  tenido  los  pueblos  indígenas  para reclamar o reivindicar 

nuestros derechos han sido en realidad convenios internacionales, el  primer convenio

fue  el  107 de  1967,  fue el primer instrumento  internacional  que  tuvimos  los  pueblos  

indígenas, de ahí el convenio 169 que sale del seno de la organización internacional del

trabajo, a partir de ahí aterrizamos en nuestro país con la reforma al artículo 4 donde ya 

se reconoce a nuestro pais como pluricultural sustentado principalmente en sus pueblos 

indígenas  y  al  final  llegamos  el  1  de  enero  de  1994  con  el  surgimiento del  ejercito

zapatista de  liberación nacional en Chiapas, se da todo un proceso de consulta a nivel 

nacional de  los  pueblos  indígenas,  surge  la  famosa COCOPA, Comisión de Concordia  y 

Pacificación, el ejecutivo federal en coordinación con los gobiernos de varios estados, la

cámara  de diputados  y  senadores  y  con  una  comisión  integrada por  la gente del 

congreso  nacional  indígena  y  el  EZLN  llega  a  un  acuerdo  en  donde  se  suscribe  el 

acuerdo de San Andrés y  a partir de ahí se logra un consenso entre la mayoría de  las 

organizaciones y pueblos indígenas que intervenimos en ese proceso, se da el debate en 

el congreso, se lleva acabo la marcha hacia el distrito federal encabezada por el EZLN  y 

al final se logra una reforma el 14 de agosto del 2001 donde sale fue rechazada por los 

pueblos  indígenas y el EZLN, por eso aun se mantiene el movimiento y a partir de ahí 
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inicia un  nueva  época  en  nuestro pais,  la  discusión  sobre  la  reforma  de  los  pueblos 

indígenas quedo pendiente en el debate y al final de cuentas aterrizamos en el estado de

Baja California  y  vemos  que  aun  los pueblos  indígenas que hemos  venido a  tener una 

residencia en el estado no contamos con instrumentos jurídicos ni reconocimiento legal

de nuestras propias instituciones, no hay un reconocimiento como tal en el estado y esto 

provoca   una serie de  diferencias  entre  el sistema  actual  de derecho  frente a  los actos  

que  nosotros  realizamos  cada  día  en  nuestras  comunidades,  se  han  reproducido

esquemas y formas de organización política, social y cultural. Quiero referirme por un 

lado lo que tiene que ver con el moviendo social indígena en el estado, creo que a partir 

de inicios de  los  80s  surgen  las primeras  organizaciones  en  Tijuana  como  la 

organización  de los  maestros encabezados  por educación  indígena,  en  ese  momento

fueron maestros que vinieron del estado de Oaxaca  a brindar educación indígena en el 

estado, son ellos los que hicieron trabajo comunitario y los que iniciaron un movimiento 

social  como la  organización  del  Loro,  el  frente cívico,  vamos  por la  tierra,  el  frente 

mixteco, zapoteco, binacional,  y una serie de organizaciones que vinieron a motivar, a 

partir de  ahí  surgen organizaciones muy  importantes  en  San Quintín  como  la  central 

obrera y campesina que es la CIHUAC y se fueron formando una serie de organizaciones 

sociales hasta  culminar  en  el  94  en  la  ciudad  de Tijuana donde  se  conformo  el  frente

indígena  Oaxaqueño  binacional  integrando a la  mayoría  de  las  organizaciones,

actualmente hemos visto que se han resuelto algunas cuestiones pero con dependencias 

federales no con dependencias locales ni estatales, y esto pues si fue una preocupación,  

el  asunto  de educación y cultura, hoy  tristemente  volteamos  a ver  ese  esfuerzo que 

nosotros queríamos para nuestros niños indígenas y vemos que ha sido un fracaso el 

sistema educativo indígena, una porque ya los maestros no son los que nos apoyaron en 

ese momento,  que organizaban  a la  sociedad,  capacitaban y  ayudaban a  los niños,  les

enseñaban  en  sus  lenguas, hoy sencillamente  se  utiliza  para  generar empleos,  para 

justificar  recursos  y  programas  pero no  lleva en  si un  sentimiento  de  eliminación de

discriminación,  al  contrario  la misma  escuela  se  intenta  negar que  se  hable  ya  sea  el

mixteco, el zapoteco o el triqui, hasta se prohíben eventos importantes como es el canto

del himno  nacional  en Mixteco,  eventos  tradicionales  , hace  mas de  10  años  que  en 

Tijuana  no se  celebraba  el altar de  muertos,  hubo  un  movimiento de  maestros  de 

educación indígena que impulsaron los altares de muertos como en el caso de la colonia 

obrera, el pedregal de santa julia, la colonia valle verde, donde se dieron a conocer estas 
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festividades,  hoy  vemos  que universidades  escuelas  instituciones  ya celebran  con 

mucho gusto este tipo de tradiciones que tenemos los pueblos indígenas y eso pues da

gusto  porque  se  reproduce  la  cultura,  diría  que  en  la  cuestión  de  educación  indígena

tendríamos  que tener un punto  en  donde se  generen propuestas y en  cuanto  a  la

cultura, no hay un reconocimiento por parte del estado. 

Crecencio Ramírez Sánchez

Soy del grupo indígena Los trikis, de la trikialta de la región de Oaxaca, vivo en Culiacán

Sinaloa,  cuando  me  hablan  del  tema  de  educación  y  cultura  y  principalmente  de la

educación me preocupa mucho porque en estos tiempos en que estamos viviendo y al 

ver a un niño sin educación en los campos agrícolas me pregunto, ¿en que país vivimos,

o que tipo de  gente  esta en el gobierno  o  que tipo de  gente, que  somos?,  porque 

realmente uno lo vive en carne propia, uno siente, y ves a tus paisanos y hermanos sin

educación, y para que se hacen tantas leyes, como abogado me da tristeza ver a las leyes

porque ahí esta  plasmado convenios firmados  y  reconocidos  internacionalmente,  mi

papá siempre decía que la escuela era para los flojos, para buscar novia, para no hacer 

nada en este país,  y decía que yo estaba mal y ahora dice que yo sí tenía razón, pero a 

veces los papas si  tienen la  culpa por  la cultura,  hay  gente que también he escuchado 

que dicen de que te sirve la educación si muchos profesionistas están sin empleo, hasta

taqueros  resultan,  o se dedican a  otra cosa, no  te deja nada,  eso  es en  la ciudad pero

ahora en los pueblos indígenas es peor uno se pregunta, que debemos hacer, yo siempre

eh dicho que hay que unir esfuerzos tanto de los diferentes sectores pero gente que de

verdad tenga la  sensibilidad  de  ayudar los unos  a  los  otros,  cuando  veo  los campos

agrícolas  y  veo  los  paisanos    

cultura y no

     

 esta    

 

muy relacionado, yo hago mucho el comentario con gente que platico

en mi trabajo, a mi me preguntan como te gustaría que fueran los indígenas? A mi me

 

gustarían 

 

que fueran c

 

omo los chinos y ja

 

poneses, ellos conserv

 

an sus riquezas, y

 

 es

 

tán

hablando por  teléfono

 

con

  

 su familia y siguen hablando su lengua

 

,  yo

pueblos, mis hermanos indígenas conservemos esas culturas, pero tien

 quiero que esos

  

e que ver mucho

la educación y a mi me llama muc

 

ho la a

 

tención cuando veo el articulo 7mo de la

 

 ley de

la educación y aparece muy claro que el estado deben im

 

ple

 

m

 

entar educación 

 

    

bilingüe,

 

y prefieren  mandar  sus hijos  a  trabajar al  campo  y  sin

embargo  esta  dañando al  futuro del  niño,  cuando nos preparamos perdemos  nuestra

y  no  lo  hay,  lo  revisas  de discriminación  lo  dice muy  claro,  el articulo 4,  debe  haber
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educación  bilingüe  en las  comunidades  indígenas, en los  niños  indígenas,  lo  que  me 

llamo  la  atención  es  que  en  valle  verde hay  una  escuela  bilingüe  siendo  una  ciudad 

multicultural, porque aquí llegan muchas poblaciones de diferentes  partes del  sur del  

país y centro América, y ahí vi una escuela bilingüe de indígenas mixtecos y te preguntas 

que esta pasando en otras partes que no se aplican las leyes? Yo creo que ahí tenemos 

que  reconocer  que  a  veces  cometemos  errores,  a  veces  nosotros  mismos  nos 

discriminamos, si hablo mi lengua que van a decir de mi, nosotros mismos nos hacemos 

a  un  lado,  es  una riqueza  que  tenemos en México,  y me  pregunto  cuando  hablan  de 

educación y ves una materia en ingeniería o arquitectura me pregunto los arquitectos 

de hoy y la  educación  actual  es  mejor  a  lo que  era  en  los  antepasados, cuando 

construyeron Montalbán  en  Oaxaca,  palenque,  será mas  interesante  la  de  hoy o  la de

aquellos  tiempos?,  cuando  no  existían reglas,  plomos,  ni  metros,  ni grúas,  era  mas 

interesante, como matemáticamente ellos ya sabían, como cuando por ahí me dicen es 

que  los  indígenas no están  civilizados,  yo  respondo,  estas  equivocado,  estamos 

civilizados todos pero con diferente cultura, ahora estamos un tiempo de globalización ,

que  tenemos que  estar modernizados,  a  nuestra misma  cultura  podemos  llevarla  a  la 

globalización,  tenemos que ver  la forma de cómo llevarla  sin  perder  nuestra  cultura  

pero eso también depende mucho de la educación, hay niños que eh visto en los campos 

agrícolas, que me llaman mucho la atención, que comienzan a chatear en Internet, y yo 

les comentaba hace poco, porque no se ponen a escribir en su lengua, yo lo hago, porque 

ustedes  no  lo  hacen, porque eso  es  muy  interesante, y  rescatan  la cultura, eso es algo 

que tenemos que ver, que las leyes se establezcan, aquí tenemos que llegar a un punto,

la sensibilidad que es lo primero que debe de estar para que las leyes se apliquen como 

deben de ser. 

Joaquín 

Buenas tardes,  quiero decirles  que  orgullosamente  soy  indígena  y  soy  coordinador 

general de una estructura de organizaciones indígenas por allá en el estado de Sinaloa, 

de alguna forma estamos trabajando e insistiendo en que el gobierno nos de lo que nos 

corresponde de acuerdo a cada área, decirles que yo soy el tercer hijo  de una familia de

una rara combinación indígena mi papa era tarahumara y mama maya, quiero decirles 

que  para  mi  no  es ninguna  distinción  igual  sin  presumirles  que  soy  licenciado  en 

ciencias  de  la  comunicación  egresado  de  la  UAS  y  licenciado  en  Administrador  de 
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empresas con especialidad en turismo en la que tuve que dominar ingles y francés para 

poder  ser licenciado titulado, entonces mi  lengua  indígena,  español ingles  y  francés y 

eso no es ningún pecado, como dice el hermano, cuando uno tiene interés, lo desarrolla, 

fui  el único de  los  8  hijos  que  estudio  porque mi papa decía  que  la mujer nació para 

parir y  el  hombre  para  trabajar  en  el  campo, su  servidor se  venia  de  los  campos 

agrícolas donde mi papa mandaba y el se llevaba a los otros 5 hermanos varones y a las 

2  mujeres en  casa,  quise  darles  este  preámbulo porque  quiero  decirles  que  el

departamento  de  educación  indígena  de  Sinaloa  esta  en  una  comunidad  indígena  a 

petición , no esta en ninguna de las ciudades principales del estado mucho menos en la 

capital,  ese  departamento  de  educación  indígena  es  parte  de  una  estructura  de

organizaciones sociales de derecho indígena en Sinaloa e hicimos un estudio con la CDI

y  las  oficina  centrales  en el  que  salieron  unas  conclusiones  muy  interesantes, 

propuestas en  relación  intercultural,  la regulación  federal  se  orienta  sobre  todo  a 

promover  la pluriculturalidad de  la nación mexicana a través de disposiciones  legales  

que  reconocen  y  protegen  los  derechos  lingüísticos,  fomentan  el  desarrollo

intercultural, promueven el respeto a la diversidad cultural, establecen la obligación de

impartir educación bilingüe a los indígenas y protegen las manifestaciones artísticas y 

culturales  de  los  pueblos  y  comunidades indígenas  que  no  cuenten  con  autoridad

identificable a pesar de las innovaciones a la legislación en esta materia, las limitaciones 

respecto a  los mecanismos  establecidos por el  ejercicio  de  los  derechos  tutelados son  

numerosas  pues queda pendiente establecer los mecanismos para el  ejercicio  de  los 

derechos  colectivos  que  tienen  los  pueblos  y  comunidades  indígenas en  materia  de

derechos  de  autor,  disponer  que  en  el  sistema  nacional  de  educación  se  imparta 

enseñanza intercultural sin importar si eres indígena o no, de esta manera se fomenta el

desarrollo  pluricultural de  la nación  mexicana se  difunden  las  lenguas  indígenas   y se  

trasmite el  conocimiento de  la  cultura  indígena, promover  la  cultura  indígena no solo 

entre  el  sector  estudiantil  de  la  población  sino  también  en  el  sector  productivo,

promover  el  uso de  las  lenguas indígenas,  no  basta con  darles  el  carácter  de  lengua 

nacionales  sino  que  es  necesario establecer los  mecanismos jurídicos  y  de  políticas

publicas  que fomenten  su preservación,  establecer mecanismos  que  fomenten  y 

difundan  las manifestaciones  artísticas  y  el  conocimiento  tradicional de  los pueblos  y 

comunidades  indígenas  en  el  congreso  de  la  unión;  se  discuten  actualmente  14

iniciativas  cuyo  objetivo  es  mejorar  la  calidad  de  la  educación  que  se  imparta  a  la  
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población      

propicia  la  enseñanza,  la

     

 

  

Secretaría de  Educación  Publica  tiene  varias reformas  y

 

 la

 

propuesta que  hemos dirigido  es  que se  difundan los  derechos  indígenas  al  personal

 

docente técnico y directivo de  la Secretaría, 

 

también 

 

integrar materias con contenidos

pluriculturales  así  como  la  educación  intercultural bilingüe  a

 

todos  los  niveles,  sobre

todo tener  relación con la  coordinación general

 

 de  la 

 

educ

 

ación  media  superior, y

establecer p

 

rogramas de estudio 

 

en materia

 

indígena 

 

a nivel bachillerato, pero pues qu

 

e

decirles, la

 

 educación  i

 

ndígena en  Sinaloa

 

esta  en el  nivel  mas bajo  de  la  escala  de

apoyos,  de recurso

 

s  de desarrollo  urbano, inclusive  educaci

 

ón  e

 

special,  ellos  reciben 

 

mas presupuesto, C

 

ONAFE,  tiene mas reconocimiento, mas p

 

resupuesto mas unidades 

 

   

indígena  y atender  las  demandas educativas  de los pueblos indígenas

mediante  la elaboración de estrategias que ayuden a aliviar  las condiciones en que se

móviles, oficinas, el personal docente esta mejor pagado que cualquier nivel educativo,

la educación indígena  intercultural es el objetivo nuevo pero  tiene muchas  injusticias,

nosotros creemos que  la  educación  intercultural debe de  darse pero  con  estrategia

porque el detalle esta en que el maestro nada mas debe saber, queremos decirles que 

quizá  por  falta  de intención en el estado  de Sinaloa se  esta utilizando bibliografía del

Mayo de Sonora, mas no se si suceda en otros estados, escuchamos también tristemente 

que había maestros mayos dando clases en la tarahumara y en la región del yaki, como 

va a ser maestro de un tarahumara un mayo o en la región del yaki, quizá pueda pasar 

porque  un 80% de nuestra  lengua es  muy similar  con unas pequeñas variantes,  pero

algo esta fallando, que se de educación indígena, que se imparta obligatoriamente y ya 

se esta cumpliendo con ello dice el estado, pero como esta cumpliendo es la pregunta, si

simplemente sin presupuesto no lo podemos hacer, por otro lado nos imponen jefes de

departamento de educación indígena, quien va a saber mas como están los fundamentos

teóricos ‐ prácticos de la metodología que se utiliza para la educación indígena, además

estamos  siendo ignorados,  las  autoridades  tradicionales,  los consejos de  ancianos,  los

gobernadores  tradicionales,  los  cargos  tradicionales  que existen en  sus  comunidades.

Hablan  de  una  educación  separada  dice  la  educación  se  mama,  osea  que  los  padres

tenemos la  obligación de  darle  la educación hasta cierto  nivel,  y  luego va a seguir

dependiendo de nosotros,  eso no nos lo  dice el  estado,  hay poblaciones que tienen un

buen porcentaje de población indígena, esas deberían de ser bilingües, interculturales y

de alguna forma debemos de reconocer tristemente que también que hay maestros no

hablantes  de  nuestra lengua  indígena,  que  son  maestros  de  lengua  indígena,  es una 
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vergüenza el influyentismo ya llego también a la educación indígena, hay que reconocer 

que no  están 

 

capacitados,  pero 

   

  

 

si somos buenos para

 

exigir muchos  detalles,  decirles

que en Sinaloa contamos con el nivel 

 

básico, algunas telesecundarias indígenas, algunas

 

telepreparatorias  indígenas, una escuela   

  

normal experi

 

mental del fuerte  indígena, con

licenciatura en educación indígena 

 

y una universidad autónoma 

 

de México, decirles que

orgullosamente  en  Sinaloa  hemos sido  persistentes  para que  los  pueblos  indios  nos 

coordinemos  y  nosotros  de  alguna  forma estamos siendo  observados  porque  yo 

coordino  poco  la  relación 

  

debemos de dejar de

  

 

con  la  u

 

niversidad autónoma  indígena  cuando  dice que  no

ser nosotros, con nuestras forma de vida, que las conservemos, las

tengamos y las realicemos 

Víctor Aguilar

Muy buenas tardes, nos une aquí en Tijuana el espíritu el análisis de los problemas de la

discriminación que todos los días vivimos en nuestros entornos en nuestros ambientes,

en nuestros pueblos, quiero iniciar mi comentario en relación a que indudablemente el

tema de educación y cultura debe de permitirnos a todos rescatar nuestra mexicanidad 

que se a venido perdiendo en el transcurso de los tiempos, porque así a sido la decisión

de quienes regulan de quienes planifican, de quienes programan, organizan por un lado

el sistema educativo nacional y por otro lado a los que les conviene que los pueblos se

fraccionen, que los pueblos se dividan, que los pueblos pierdan identidad, para imponer

sobre el conjunto y la mercancía o el valor dinero como el eje rector de la vida de todos

los habitantes de un  pueblo,  ustedes  lo pueden  ver  si tenemos la  oportunidad  de

analizar los contenidos académicos de los diferentes niveles de estudios vemos como la

educación  en nuestro país  esta mas  enfocada hacia  la instrucción  que hacia la  propia

educación y hay que crear una población instruida baja un esquema de paz y vida, bajo

un esquema de individualidad, de privilegiar  sus propios  intereses personales  y  de su 

pequeños  grupo por  encima  de los  intereses generales de  la  colectividad  en  la  que 

participan,  trabaje  en  educación  para  adultos en  Baja California  sur,  coordine  los 

municipios de  la  paz  y los  cabos  y tuve  la  oportunidad  de  convivir  con  compañeros 

mixtecos  jornaleros agrícolas,  tanto  de la paz  como de  san Juan de los planes  y  de

vizcaíno,  tuve  la  fortuna  de  trabajar  con  ellos  algunas  cosas  de  manera integral que

respondía a su propias demandas a sus propios diagnósticos y lo que hicimos fue tratar

de sumar recursos esfuerzos de las distintas dependencias de gobierno que se andaban 
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disputando las necesidades sociales como si  fuera un seguimiento de mercado no con 

una decisión integral sino únicamente con el fin de cumplir con ciertas metas y justificar

el  presupuesto  que  venían  ejerciendo,  afortunadamente  con  la  voluntad de  aquellas

gentes de 8 o 9 dependencias  federales que representan Baja California  sur  logramos

hacer  una  bolsa,  un  programa  y 

lastima  que 

 

se  pierdan 

 

los  esfuerzos  2  ‐3 

 

años  de esf

 

uerzo

 

 

s y se 

 

dispersa 

 

uno  para

atender  otr

 

as  cosas  y  se rompe  la  continuidad  del 

 

esfuerzo 

 

y eso es  una  pena, me

pregunto si en los contenidos temáticos que se llevan a la

 

s comunidad

 

es a través de

 

 los

 

instructores,  que  tanta  fuerza?  Llevan  los  contenidos temáticos,  la  cultura 

 

de  la

legalidad,  la  cultura  de los  derechos  humanos hasta  donde  son parte  de la  formación

que  deben 

 

de 

 

re

 

cibir  los 

  

educa

 

ndos,  generalmente  e 

  

s le 

 

menciona  de

 

manera  muy

 

genérica, no se le

 

presta no se l

 

e dimensiona, no se le da la importancia re

 

al, yo le digo a

mis  compañeros de  derech

 

os humanos  aquí  en  Baja California,  que  en base

 

 a  las

vivencias  y  experiencias 

sembremos la  cultura  

y en  una  sociedad 

 

tan  desarticulada,  en  la  medida  que 

de la  leg

 

alidad y  creo que  la 

 

estructura  nos  la  da  la propia

   

esfuerzo  común,  tanto  en  recursos materiales  como

técnicos  y financieros  y pudimos  tener  un poco  mas de impacto en  esa comunidad,

estructura  de  educación  básica del  estado  y  es como  podemos  cambiar,  para  que  la

cultura de los derechos humanos y de la legalidad sea una realidad para a las próximas

generaciones, nuestros niños están habidos de conocimientos de  aceptar experiencias 

son los mejores críticos, de las cosas buenas, le digo a mis compañeros aprovechemos la 

estructura  misma  de la  planta magisterial del estado  tan  solo con  el  primer nivel

primario, hagamos un plan estratégico a 3 años para tener la cobertura total del 100 % 

que  sean los  maestros nuestros  promotores  de  la  cultura  de  la  legalidad  y trabajen

actividades  especificas,  ejercicios  prácticos  específicos  y  que  los  niños  lleven los

ejercicios a sus casas, a su entorno y lo practiquen, yo les aseguro que esa generación de

niños cuando este en secundaria van a llegar con una actitud y cultura diferente frente a

la  vida  frente  a los  mismo retos  que  impone  la educación,  esos  mismos  niños,  va

alcanzar  a redimensionar  la importancia  de  la cultura  de la  legalidad  y  la van a 

reproducir en el nivel medio superior la van a reproducir en la educación superior, en 

su  ámbito laboral,  es decir,  vamos  a poder  cambiar realmente y  no como  se viene

haciendo en esfuerzos aislados muy meritorios, pero desintegrados  del  contexto 

general,  la primera pregunta  es que  si los contenidos temáticos que  llevan  a  las 

comunidades  rurales  lleva  una  dosis  de  cultura  de la  legalidad  y  de los  derechos 
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humanos?,  segundo,  apoyarse  a las  instituciones  como  a la comisión  nacional de  los

derechos  humanos  y la  delegación  de  baja California sur  para  que  esos  mismos

instructores  lleven  a  esas  comunidades  los contenidos temáticos  que  manejan  estas

dependencias y tengan muy presente a la diversas fechas nacional 

cos como el caso de lase celebran para rescatar el reconocimiento de programas espec ífi

e internacionalmente 

mujer el 8 de mayo el derecho de los niños de los adultos mayores de los discapacitados 

etc. que a ellos ojala les pudiera caes el 20 de la importancia de la cultura de la legalidad 

y  de derechos humanos  y  puedan en  esas  fechas que  celebramos  en todo  el país  e

internacionalmente hacerla valida  en esa  comunidad donde  se  esta  representando  y

talvez eso implique también aprovechar la infraestructura de la comisión nacional y de

la  propia  delegación  para  que  esos  instructores  aparte  de  la  capacitación  normal  del 

programa que  ustedes  tienen puedan  recibir  una  adicional  sobre la  cultura  de la

legalidad de los derechos humanos que los hagan verdaderos multiplicadores y por otro

lado retomando algunos comentarios de Filiberto del análisis histórico de lo que ha sido

el comportamiento de la lucha de los pueblos indígenas todos sabemos que hay muchas

facturas  pendientes  todavía,  un compañero  de CDI  me  enviaba un  directorio  de  las

distintas  organizaciones  indígenas del  estado  de  Baja  California  y  fueron cerca de  30

todas  haciendo un  esfuerzo determinado  pero  fraccionado creo,  no se que  pasa  con 

nuestros  pueblos,  ni  siquiera  en una propia delación  administrativa  de  gobierno  se

logran  poner  de  acuerdo  sobre  las  cosas  fundamentales,  mucho menos  en el  plano 

municipal muchos menos en el plano estatal y todo a mi juicio por lo que pudieron vivir 

experimentar  y  obedece  a  otros criterios  distintos del  rescate de la  identidad, algunos

han hecho de estos pueblos un instrumento de mercado para cierta rentabilidad política 

y se pierde la  esencia  es

 

una pena  que las  organizaciones aq

 

uí en el  est

 

ado se

descalifican  unas  a  otras 

 

en e

 

l lugar  de 

 

sumar,  yo creo p

 

ersona

 

lm

 

    ente  y

 

 es

 

toy

convencido de que vamos 

 

a ser una sociedad  verdaderamente 

 

participativa con

 

toda la

    

resistencia propia de la democracia representativa que vivimos donde pareciera ser que

quienes nos representan tienen el conocimiento y la sabiduría y tratan de hacer síntesis

de la voluntad de todos y eso es una completa falacia. Aquí en Baja California a habido

experiencias muy interesantes pero que no tienen continuidad se rompen con el cambio

de actores,  yo recuerdo  dos  experiencias  del  95  al  2001  donde  se  instalan  unas

verdaderas mesa de trabajo y que las denominaron mesa de consensos para la reforma

de  estado y con toda  la resistencia de  los  grupos de  poder  local  representados en  los 
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gobierno por los partidos dominantes, con todos esas resistencias los productos que se 

generaron a partir de la mesa de consensos con una verdadera participación ciudadana 

fue muy  interesante que  le  falto a  la  fuerza  formal, que  falto aterrizar esos productos

por la resistencia propia de los diputados de los partidos dominantes es cierto, pero la 

participación  democrática  ahí  quedo,  vienen nuevas legislaturas  se  modifica  la

correlación de fuerzas cambian los esquemas, se rompe la continuidad pero los pueblos 

indios y todos sus aliados que somos muchos, tenemos la capacidad para el impulso de

esa  continuidad,  si  no  los  proponemos  con  una  actitud  seria  congruente  responsable 

que  vaya  mas  allá  de  cierta  disputa  de  pedacitos  de  poder  en  el  estado.  Finalmente

tenemos  una  ley  de de  planeacion democrática bueno de  planeacion  en el  estado que  

nos  permite  estar presentes  de manera organizados  en  los planes y programas  de 

gobierno,  en  el  ámbito  municipal,  y  estatal,  y  que  si  tenemos  la  capacidad  podemos 

producir  en  políticas  publicas  con presupuestos  efectivos  con  programas  efectivos  y 

con  una  contraloría social  de  los  propios  pueblos  organizados  que le  permita darle 

seguimiento puntual al cumplimiento o incumplimiento de esos programas. 

Neda

Muy  buenas tardes mi nombre  es Neda  Toledo  vengo de la  paz  y soy  presidente  de

asociación  de  oaxaqueños del  estado  pues realmente  hay muchísimos  problemas,

muchas  cosas  que  son  bastantes  lamentables  en  mi  concepto  la alimentación es 

fundamental para el buen crecimiento de cualquier individuo desde la gestación hasta la 

vida adulta porque es la base del bien formar de un ser humano, la alimentación hace

que pensemos mejor que podamos aprender bien, entonces considero y me parece que 

algunos  de  ustedes también  estarán  de  acuerdo conmigo  debemos  de  saber desde 

clasificar los alimentos porque nuestros conciudadanos realmente la mayoría ya no solo 

indígenas sino el pueblo en general tenemos una salud bastante deficiente hay muchas 

enfermedades  y esto  es bastante lamentable,  por  otro  lado para poder  conseguir  una 

mejor vida debemos también proponernos a que valoren nuestro trabajo osea mejores 

salarios para una mejor vida, debemos mucho esfuerzo por tener mas profesionistas en 

cada una de nuestras familias, como familias que esta también la base de un pueblo y de 

ahí parte  de  un  estado  y de  la nación  entera,  debemos  de  tener  ese  esfuerzo de

proponernos tener mas profesionistas en nuestra familia,  la educación nos hace libres, 

nos  hace  tener una mejor visión  de  todo  sin  olvidar  nuestras  raíces claro esta,  siendo  
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profesionistas  no  tenemos  solo  un  mejor  modo  de  vida sino  también un  panorama 

diferente de una problemática. Como mujeres estamos bastante discriminadas, pudiera 

decirse un 50% de todo el estado y esto profundizarse al tema de mujeres realmente no 

nos llevaría ni dos minutos ni tres pero si nos ponemos a pensar en la situación de las

mujeres pues realmente es como ponerse a llorar porque todavía  esta esa creencia de 

que ‘nació mujer y desde ahí esta marcada’ debemos de hacer muchísimo esfuerzo para 

que esto no suceda hay mucho trabajo que hacer y de veraz me gustaría que todo este 

trabajo que se esta realizando tenga una continuidad y un buen fin gracias. 

Vicente.

Me dio mucho gusto es que todos valoramos la importancia de la educación y creo que 

ese es un primer paso muy importante para superar muchos retos en cuestión indígena, 

aunque tenemos que  tener muy en  claro  que hay muchas  limitaciones, mencionaban 

que la educación bilingüe, hay lugares donde hay cinco etnias y donde hay maestros que 

no hablan esas cinco lenguas, entonces creo que por parte del estado muchas veces se 

complican  en  el  sistema  los  recursos  porque  no tienen  de  donde sacar maestros  que 

hablen  esas  lenguas  o hay muchas limitaciones  que  existen  en  el  sistema  como  los  

sindicatos, pues es el sindicato quien pone a los maestros entonces aunque el secretario

de  educación  quiera  poner  a  maestros  que  hablen  la  lengua  en  esos  lugares,  pues el

sindicato  simplemente  no  los  va  a  dejar  entonces  hay  limitaciones  estructurales  que 

tenemos  que  ir  pensando  como flexibilizarlos  y eso creo  que debe  de ser un  consenso  

entre  todos los  factores no nomás entre los sindicatos el gobierno sino  también entre 

nosotros para poder  apoyar esas  iniciativas  en  ese  sentido,  yo mas  bien  quiero 

comentar sobre el  CONAFE,  sobre  el  programa  de Hamilton  a  mi  me  parece muy buen 

programa  CONAFE,  es  uno  de  los pocos  esfuerzos  institucionales  que  se hacen  para 

llevar la educación básica a todos tiene sus limitaciones y defectos como todo programa, 

recientemente hubo en estudio, que se hizo, voy a hacer un paré

un  programa  que va  a la gente  mas  pobre  y va muy  bien f

ntesis, oportunidades es 

lizada  a  poblacionesoca

indígenas  y  el éxito de  este  programa  es  que se  hizo una evaluación robusta de varias 

agencias internacionales de la misma administración publica federal y se vio el i

ONAFE, que se tiene este programa entonces recientemente se hizo una evaluación de C

mpacto

como con “oportunidades” porque muchos de los niños que asisten a escuelas CONAFE 

tienen oportunidades, oportunidades es un programa que le da dinero a la familia para 
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que el niño vaya a la escuela y esto tiene un impacto muy bueno en lo que es deserción y

reprobación, entonces indirectamente escuchando los argumentos que presentaban mis

compañeros  el  factor  socioeconómico es  importante  y muchas  veces mas importante

que el niño trabaje porque neces

ese dinero que podría lo que es 

ita la familia el dinero, lo que este programa hace es dar

ta ganando en el mercado laboral y que lo manden a la 

escuela, entonces una de las preguntas que mucha gente se a hecho, es ya lo mandamos 

a la escuela  pero le están  dando  muy  mala educación,  mala calidad  de  educación

entonces CONAFE tiene algunos subcomponentes dentro de su programa como el apoyo

a la gestión escolar  donde involucra a todos los actores de la comunidad entonces creo 

que esto siempre a habido un desfase entre la autoridad federal y las escuelas porque la 

realidad se ven en las escuelas y las políticas se hace aquí arriba, y este programa lo que

hace es involucrar a toda la gente incluyendo los padres de familia para que participen 

en la escuela, y creo que de esa manera podríamos evitar cosas como la discriminación 

por eso me parece muy enriquecedor y muy buena la propuesta que hace Eva Hamilton 

en ese sentido la única recomendación que yo le haría es de que una de las hipótesis es

de que  habiendo  discriminación  en  las escuelas  va  a  haber  peores  resultados en  los

niños,  entonces  hay  que  tratar de  medir  eso,  con  los programas  que  ella quiere

implantar, ligar este tipo de programas de tutorías, tratar de disminuir la discriminación 

con resultados en el aprendizaje, porque realmente eso es lo que nosotros queremos ver 

y al final de cuentas podría ser un buen ejemplo para llevar una política integral a otro

tipo de escuelas, esa es mi participación gracias. 

Muy buenas tardes, yo soy Raúl Pérez arroyo soy miembro de la Comisión
Raúl Pérez.

Derechos  Hu

 

manos  de 

      Nacional de

luchando  y  trabajando 

Sinaloa,  diría  en  principio  que  es importante  seguir  todavía

para  mejorar  las  leyes  que  tiende

 

n  a  proteger  a  los  pueblos

indí

 

genas, pero que estas no 

 

se van a lograr por si solas, precisamente la  insurrección

del zapatismo  en  Chiapas

 

provo

 

có no  solamente  que  se discutiera  al menos una

propuesta  de  ley  indígena para  el  país,  o  que  pusieran el

 

tema  indígen

 

a en  pr

 

imer

 

termino y  en  todo  el mundo,  no  solamente  se provoc

 

ó mo

 

dificaciones 

 

las  leyes

electorales, la 

  

  en 

 

mas

 

reciente el 96 sino que también 

 

nos demo

  

van a hacer caso si la gente se dispone a luchar, si se moviliza 

stró que en este país nos 

      

si

 

 presiona,

 

 aquí yo creo

que una reacción fundamental es que hay que seguir trabajando para mejorar las leyes 

  

a
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pero también hay que seguir movilizándose para que se  les puedan aplicar y hay que 

seguir  trabajando  para  que  esto  se  de,  el  tema  de  la  educación  y  cultura  es  un  tema 

fundamental porque la educación nos da un bagaje tal que es base para el desarrollo del 

pais y la cultura es la historia de todos nosotros no dejo de reconocer que este pais un 

pais muy pobre mas de 60 millones de mexicanos en pobreza y 20 en pobreza extrema y 

a  pesar  del programa  de  oportunidades  sigue  habiendo una  gran  pobreza  aunque el

gobierno dice que a reducido y lo acabamos de escuchar hace poco cuando escuchamos 

que la gran mayoría de este pueblo es pueblo discriminado todo los discriminamos aquí 

a mas a  los pobres y peor a  los  indígenas y a  las minorías que ya se mencionaron, yo 

recuerdo de  niño y quizás  ustedes  también  en  su  casa  la  mama  sobre  todo porque el 

papa usualmente  debe ir  a  trabajar  aunque a veces muchos  de  los  padres no  van  a 

trabajar, y las madres nos dan consejos a nosotros, nos dicen por ejemplo en  esta casa  

no hay  rateros  y  este  dinero que  esta  aquí  aquí  tiene  que  quedar  aquí no  se debe  de

perder  nada,  aquí se debe  de estudiar,  tienes  que ser  responsable  y  la  mama  lo  va  

educando a uno, y luego en algún momento de nuestra trayectoria individual porque en 

este pais  tenemos  funcionarios muy  corrompidos desde arriba hasta abajo, si  también

necesitamos entonces la otra parte, la educación pero también las medidas de apremio 

para poder combatir  estos  problemas  de  corrupción  para que  los recursos  lleguen  a 

donde tienen que llegar entre ellos a las comunidades indígenas, en Sinaloa y aquí están

los compañero Joaquín, Crecencio, desde el 2003 ellos desarrollaron una gran cantidad 

de  reuniones  una  iniciativa  de  ley  indígena  para  Sinaloa  el  2004  el  4  de  mayo,  se  

presento  esa iniciativa  ante  el  congreso  del  estado  y  pese que la misma  constitución 

obliga a que las entidades tengan su propia ley indígena simplemente les a valido gorro 

a los diputados y no a habido poder humano ni acción que hemos desarrollado porque 

hemos  desarrollado  una  gran  cantidad  de  acciones,  culturales,  políticas,  gestiones, 

movilizaciones, ante diputados, y no a habido poder humano que poder interés político 

no quieren aprobar, ni siquiera discutir la ley indígena por eso aquí el compañero que es 

de la paz, Félix Mendoza dice una cosa muy practica, estoy hay que concretarlo, yo creo 

que un  resolutivo  de  esta  reunión,  sea  que  se  exhorte  a  todos  aquellos  gobiernos del 

país que no han discutido ni aprobado su ley indígena, que lo hagan lo mas rápidamente 

posible  porque están obligados a  hacerlo  y entre ellas  creo que  el de Baja California lo 

esta discutiendo al menos, y especialmente el del caso de Sinaloa  yo creo que a de ser 

un resolutivo de este foro regional de la CONPRED que exhorte a la cámara, yo se que la 
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cámara de  diputados  si  no  quiere  no  va  a hacer  caso,  pero  al menos  que  sepan, que 

conozcan que en el país los ojos de todos nosotros están puesto sobre ellos para que se 

discuta la ley indígena, yo les digo hemos hecho globalizaciones, gestiones, hemos ido a 

hablar ahí, hemos hecho actividades la mas reciente no tiene ni un mes que la hicimos, y

no  a habido  apoyo, entonces esta la  única  manera  en  que  se  puede  hacer, 

independientemente  de  que  nosotros  sigamos  haciendo  lo  que  esta de  nuestra  parte, 

esa es la propuesta que yo hago aquí. 

Filiberto 

Lo que tiene que ver con el programa los resultados de la consulta que de la CONAPRED 

que tiene que ver con el área de los pueblos indígenas, yo solo quiero tocar dos puntos,

primero, establece que las 5 entidades con mayor proporción de población indígenas es 

el  estado  de  Puebla,  Michoacán,  Guerrero  Chiapas y Oaxaca de los  386  municipios 

considerados  de  alta marginación  en  el  país  209  son  de  población mayoritariamente 

indígena actualmente  las condiciones de vida, por ejemplo de, Coicoyan  de las Flores  ,

que se considera que es el mas pobre de Oaxaca, tiene la condición todavía como en el

años de 1937 mas del 50% de  las  viviendas de  los pueblos  indígenas no  cuentan con 

servicios  de electricidad,  68%  carecen  de agua,  90% no  tienen  drenaje  y 76%  tienen 

piso de tierra, y ahí da una serie de resultados, yo quiero aprovechar este espacio, que 

bueno que tenemos el área de atención ciudadana de la Comisión Nacional para saber 

los pueblos  indígenas  referente a  este  punto por ahí tenemos varias  demandas 

pendientes y que nos gustaría mucho que en este espacio lo aprovecharan para que se 

incluyeran y nos puedan dar respuesta, gracias. 

Leopoldo 

Bien, pues agradecemos y felicitamos a los compañeros ponentes y participantes, creo 

que  falta  mucho  que  analizar  en  relación  a  la  discriminación  en  el  tema  educativo,

efectivamente  todo  lo que ustedes  han  comentado es  amplio,  mucho  de  lo que esta 

sucediendo, mucho de lo que falta por hacer tanto al gobierno como a la misma sociedad 

civil, como de los mismo pueblos indígenas en la parte educativa nace o debe de nacer 

en  la  familia  de  ahí  la  cuestión  de  la  trasmisión  de  la  cultura  del  conocimiento  de  la

cultura, la reproducción de la cultura, los maestros tienen la otra función de apoyar a los

niños  de acuerdo el  esquema  educativo y que  también  debería  de  ser  bilingüe y 
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multicultural o intercultural, de lo que yo alcance a escribir ahorita de las ponencias de

las  participaciones  de  ustedes  vamos  a  hacer  un  repaso  general  a  reserva  de que 

revisemos  lo que los  compañeros relatores  están  escribiendo  y  podamos hacer  una 

síntesis mas completa de sus aportaciones y de sus participaciones, algo que comentaba

la compañera Hamilton es primeramente no existe información sobre la discriminación 

en la cuestión educativa, se habla mucho de lo que falta, se habla mucho de lo que no se 

hacer pero no se mide, entonces no podemos tener un parámetro de medición de que 

tan grave o de que forma se da la discriminación en la parte educativa, la otra cuestión 

que menciona,  es  que  sigue  habiendo  carreras muy  etiquetadas,  socialmente para  las 

mujeres es algo que también se sigue viendo, en las familias pasa lo mismo, la mujer es 

la ultima que se programa para que estudie, se programa el estudio de los hombres y la 

mujer se queda al final y en la mayoría de las ocasiones ni le toca porque va a trabajar  a 

va a estar dedicada al hogar o a la familia por tanto no se le da prioridad en la educación, 

la  otra  parte  que  mencionaban  es que  la  propuesta  que  tiene  la  compañera  Eva 

Hamilton en la formación de jóvenes de CONAFE con la metodología pedagógica bajo el 

principio  de  igualdad  de  respeto  y  que  pueda  combatir  la  discriminación  en  la 

educación  indígena,  eso  nos  parece  una propuesta  muy  interesante  y  es  parte  de la 

sensibilización  que  se  tiene que hacer  hacia todos  los niveles  de gobierno  y  de  las 

sociedad para evitar o disminuir  la discriminación otro comentario muy importante la 

parte  del  reconocimiento constitucional  de  los pueblos  indígenas  y  de  las  leyes  de  los

estados  y  mientras  ese  reconocimiento no se  de se  sigue  dando  esta  parte de 

discriminación  hacia  los  pueblos  indígenas  y  esto  incluye  la  parte  de  la  educación,

enseguida  comentaban  tampoco  hay  el  suficiente  recurso  de  los  gobiernos  estatales 

para el impulso de la educación indígena bilingüe intercultural, eso es muy palpable en 

lo  que mencionaban  que todas las  demás áreas de la  educación  tienen presupuestos 

superiores a la que tiene el sistema de educación indígena y esto obviamente marca esta 

discriminación  o  esta  falta  de  oportunidad  o  limitación  de  oportunidades  para  los

pueblos indígenas, otro aspecto que mencionaban es que la educación también depende 

de los  padres  de  familia,  hay  muchas familias  que por falta  de  recursos,  prefieren 

mandar  los  hijos  a  trabajar  al  campo  que  enviarlos  a  la  escuela,  y  por  otro lado  va 

disminuyendo  ese  interés  de  enseñarles  la  lengua,  de  capacitarlos en  términos de

cultura y se va perdiendo todo esto, la dinámica que se esta viviendo actualmente es tan 

rápida y acelerada y el hecho de que salgan de sus pueblos y tengan que venir a conocer 
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y aprender nuevas  formas de  sobrevivir todo esto  esta generando un abandono de  la 

cultura  indígena sobre  todo  esta parte de discriminación en  lo que debería de  ser un 

modelo  educativo  indígena,  integral  y  que  pueda  tener  mejor  resultados,  también

mencionan que  la globalización no debe afectar a  la parte de  la cultura y  para  que  no  

afecte debemos de poner mas atención en la educación tanto de los indígenas como de

los demás, para que puedan existir ese respeto, para que no haya discriminación entre 

los pueblos entonces podemos abordar el proceso de globalización, de modernización 

sin  dejar de  ser  indígenas, siguiendo  con  las  culturas,  valores costumbres  y siendo 

mexicanos,  otra  participación  que  mencionaban  es  que efectivamente  falta  una 

estrategia condensada con los gobernadores indígenas o con la población indígena, y el

estado para  realmente  responda  a una  educación  completa  integral  bilingüe e 

intercultural, es básico, si el gobierno sigue diseñando los planes de estudio, sin tomar

en cuenta lo que los indígenas quieren, o que los indígenas les interesa promover de su 

cultura, lengua y demás, seguiremos equivocándonos, y estaremos enviando a maestros 

mayas a dar clases a los tarahumaras, y viceversa entonces esto obviamente tiene que 

ser  bajo un  sistema  de  consulta,  ordenado,  respetuoso  y  que  pueda  generar  esas 

estrategias  en  la  educaron  indígena  algo que también comentaban  que  la  educación

actual esta mas  enfocada  hacia la instrucción  para ser empleados  de  las  empresas  o  

empleados  de  los  empresarios  y esta dejando  de  lado  los  valores  culturales,  sociales,

personales de sobriedad  y  todo lo  demás  que  necesitamos  para  que  no haya 

discriminación, también en la cuestión de los contenidos temáticos de la educación no 

están abordando realmente esta cultura de  la legalidad,  igualdad, respeto, solidaridad,

libertad,  creatividad,  genero, etc..  se  esta  llendo  a  instruir a  los  compañeros,  jóvenes,

estudiantes hacia cuestiones muy materiales, muy productivista dejando de lado todos 

estos valores que son tan necesarios para evitar la discriminación, por otro lado, dice la

mujer tiene menos oportunidades que los hombre indígenas, efectivamente por lo  que  

comentábamos ahorita, la parte cultural, la parte que se encargan del hogar y la familia,

las deja relegadas en relación a la educación, por otro lado comentan también la falta de 

recursos  económicos  de  las  familias  evita  el  acceso  de  los  niños  a  la  educación, 

obligándolos  a trabajar  y  a  buscar  el  sustento,  algo importante también es  que,  hay 

limitaciones estructurales para mejorar la educación indígena esa relación del gobierno 

con los sindicatos, deteriora mucho las iniciativas de políticas publicas, hay muy buenos 

planes, a veces y estas simbiosis que debería de haber entre el gobierno y los sindicatos 
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limita mucho las bondades que pudieran tener estas políticas publicas, por ultimo lo que 

mencionaba el compañero, que aun cuando la constitución nacional obliga a los estados 

a  generar  y  aprobar  su  propia  ley  indígena pues  esta  no se  a cumplido  en  la  parte

noroeste del país, entonces si, la sugerencia de hacer un exhorto a los congresos de los 

estados  para  que si  discuta  y  se aprueben estas leyes  indígenas,  esta serian,  sus 

aprobaciones. Gracias a Jesús Flores y a Eva Hamilton y a todos ustedes que estuvieron 

participando, yo creo que son buenos resultados, falta mucho que discutir, falta mucho 

que ver, pero es lo que en este momento aportar como mesa, muchísimas gracias. 
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LLooss ddeerreecchhooss ddee llooss cchhuueeccooss
José Luis Molina Hernández 

La última semana de oc  

 

tubre, jueves y viernes 26 y 27 para ser exactos, 

 

se realizó 

el Foro contra  

en

Tijuana 

 

la discriminación, organizado por CONA

 

PRED, con el apoyo

del COLEF (y de mis amigos Pepe 

 

Negrete y Marcos Reyes), en el  cual particip

 

aron

activamente  muchas  personas  y organizaciones  que  de  una  u  otra manera  han

sufrido la violación de sus derechos humanos.

El  evento  en  sí  mismo  fue  sumamente 

 

valioso, 

 

no  tanto  por  la  denuncia de  los

hechos, que esa es relativamente frecuente –por  lo menos en algunos casos‐

 

como 

por  la  posibilidad 

 

de  los  asistentes  de  tomar  conciencia  tanto  de  sus  derechos

vulnerados, como  de  la  gran  cantidad  de  gente  que  sufre  distintos  tipos  de

discriminac

 

ión  en  nuestro  país, sea  por  cuestión  de  raza,  religión,  género,

preferencia sexual y capacidades diferentes, entre otras

En  ese  sentido,  el  reunirse, 

 

exponer  sus  experiencias  y  sus  puntos  de  vista  al

respecto,  nutrió  de  manera importante  la  conciencia  social  de  los  participantes,

ayudándolos  a  trascender  las  quejas  solitarias, los  enojos  comprensibles  pero

ignorados,  y  los  a

 

ctos  aislados 

  

de  p

 

rotesta.  Verse

 

 a  sí mismos como  parte  de un

conjunto  humano

 

mucho más am

 

plio  y  por  ello  con

 

 mayore

 

s  posibilidades 

 

de

 

trascendencia,  es el  principio  de la  reivindicación general de los  derechos  de  la

población.

Sin  embargo,  no  todo  es  miel  sobre  hojuelas  e  incluso  es  posible  afirmar  que  l

propia  reunión  sirvió  para  confirmar la  complejidad  enorme  que  involucra  la

observancia 

 

legal  de  los  d

 

erechos  humanos.  Es  decir,  cuando 

 

el  violador  de  las 

garantías individuales  es el  Estado,  o  cualquier  tipo de  autoridad,  resulta

relativamente 

 

fácil –aunque no por ello menos peligroso‐ inconformarse, acusar, y

apelar  a la  Ley  en defensa de nuestra  dignidad.  ¿Pero qué  sucede 

  

cuando  los  que

violentan los derechos son otros ciudadanos, sin poder ni mando, salvo el que les da

el ser parte de una mayoría frente a las minorías? 
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Lo  que  encontramos  ahí  fue  que  individuos  que  sufren  discriminación  por  una 

causa,  son a su vez discriminadores  cuando se  trata de  la  causa de otros. Así,  por 

ejemplo,  los miembros de  las minorías religiosas son permanentemente  ignorados 

por la religión mayoritaria (no sólo por la iglesia, sino sobre todo por los creyentes 

católicos)  y sufren  restricciones de  diverso tipo,  así  como  el  menosprecio  de  sus 

propias  personas.  En  los medios  se habla del  “Papa de  todos  los  mexicanos”, pero 

sucede que veinte millones de habitantes de este país no son católicos ni reconocen 

al  Papa  como  su  líder espiritual,  y  sin  embargo  son  condenados  a  la  inexistencia 

cultural  cuando  la mayoría habla.  Esto atenta  contra  los derechos elementales del

veinte por ciento de  la población, pero al parecer eso no importa,  ni aún a  los que  

son discriminados por otra causa.

Ahora  bien, cuando  se  discuten  problemas  de  género  y de  orientación sexual, las 

minorías religiosas desconocen los derechos de las mujeres y de los homosexuales 

(tan duramente ganados) y los definen como antinaturales, anormales y contrarios a 

las  leyes  de  su  religión.  Esto conduce  a la  estigmatización  de  las  personas 

simplemente  por  ser  diferentes, a  su  exclusión  de  la  “normalidad”,  y  por  ello  a la

condena pública. 

Algo  semejante ocurre  con  los discapacitados,  y  por  ejemplo  la  mesa  en donde  se 

reunieron  las  personas con  deficiencia  auditiva,  y  cuya  reunión  fue  de  las  más  

concurridas y de las más entusiastas en el debate, provocó numerosos “chistes” por 

parte de participantes de otras mesas.

Concluyo:  qué  fácil  es  sentirse  pisoteado  y  reclamar, pero  que  difícil  es  asumir 

cuando uno pisotea –con  crueldad e indiferencia‐ los derechos  de otros. Qué difícil 

es  reconocer  al  otro,  comprenderlo y  respetar  sus  derechos  tal  como es,  no  como  

supuestamente debería ser. Ni hablar, mientras haya un trato inequitativo para los 

ciudadanos provenga de quien provenga, y mientras se nos trate  como ciudadanos 

de  segunda  clase,  habrá  razón  para  seguir  protestando  y  armando foros  como  el 

aquí mencionado. 
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EEssttiiggmmaa ccoonnttrraa ddiiggnniiddaadd


TTrraavveessttiissmmooss


Dr. Rubén Olachea 

La sociedad castiga la regla violada de las convenciones establecidas a lo largo de su transcurso por el 
universo en cada lugar en que se mueve. 

Baja California Sur, tierra de mito y de leyendas, no escapa a las propias convenciones 


que la han sumergido durante tanto tiempo dentro de los conceptos de la insularidad,


de  la  lejanía.  Ello,  además  de  reubicarla  dentro  de un  mundo  de  mentiras –o  de


fantasías‐ la somete  más  a  los  caprichos  que  la sociedad  va creando  como  nuevas


posibilidades.


El  hecho  de  la  existencia  de  apellidos  repetidos  en  una  familia:  Sánchez‐Sánchez,


Martínez‐Martínez, Meza‐Meza, Cota‐Cota, no es otro síntoma más que el del  incesto o


de la falta de alternativas  ante la procreación. 


Estos  encierros  en  que  se  vio  el  Estado,  pareciera  que  lo  hicieron  contradictorio  y


complementario:


‐Contradictorio  porque  expide  reglas  de  una  vida  sumergida  en  convenciones


extremas: el honor, la familia, el rumor, la calumnia.


‐Complementario,  porque  contiene  en  su  interior una  libertad y apertura hipócritas


que pretenden enmascarar ante el mundo, su propia desvergüenza.


El  travestismo  aquí no  es nuevo,  se pierde  en la  memoria  del  siglo  XIX,  entre  las 


mujeres campesinas  que  practicaban  las  caricias como  una  forma de  sobrellevar  su


propia soledad. Vestidas de hombre, las caricias de estos seres se perdían entre un no 


saber quién  era  quién  en un  mundo, ampliamente conformado  por  mujeres.  Los


hombres,  por  su parte,  y  sus  desnudeces,  estaban  en el  mar, vestidos  de  tritones  o


desvestidos en el grado máximo dentro de su aislamiento. 
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Estos  dos  aspectos  dan  a  esta  tierra mítica  un  antecedente  de  tierra  perdida  en  su 

propia idea de valor, no se sabe si es porque “así es la vida” o porque “así tenemos que 

hacerla”. 

No es extraño que en el siglo XX y lo que va del nuevo siglo las mujeres y los hombres 

se hayan travestido  como forma de  confirmación de  su yo, o como aspecto relevante

de  integración  a  una  sociedad  que  no  aceptaba  las  diferencias  y  aún  menos  las  

diversidades. 

El  comportamiento  de  la  población  tiene mucho  de  tolerante;  el  lugar  en  donde  no  

puede  ubicarse  es  dentro  de  ese  esquema que  escapa  a su  propia concepción  de  lo 

racional, en el mundo de los esquemas fijos. 

Travestismo,  según  el decir, conlleva  perversión,  por lo  que  no  puede  aceptarse.

Igualmente  comporta  indefinición  de  género  por  lo  que,  obligadamente,  el  travesti 

encuentra  un  mundo  de  marginación  dentro de  todas  las  ramas que componen  su 

cosmos inmediato. 

Esperanza, es  un hombre  en el  cual  “se equivocó  la naturaleza”; él  es mujer y así  lo  

asume.  Al  acudir  todos  los  días  al  trabajo  –primero  como  ayudante  en  un  salón  de

belleza,  después  como  parte  del  personal  doméstico  de  una  casa‐    se  enfrenta  a  la

misma realidad aplastante: las miradas curiosas, morbosas, los comentarios en torno 

a los putos, las sonrisas maliciosas que quisieran desvestirla para ver su composición 

corporal.

Ante  este  espectro  de  discriminación,  Esperanza  se  ha  convertido  en  un  silencio 

constante  que  sólo  tiene  escape  cuando  por  la  noche  va  a  encontrar  a  sus  amigas 

Lucero, Jessica y Marlene, todas ellas, igualmente hombres puros, según las leyes de la

genética. 
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e el espectáculo que día con día ellos  viven  convertidos en 

 

ellas, el

mundo  que  los  frecuenta  lo  sabe,  pero  como  se  encuent

 

ran  vestidas  de mujeres,  la

razón  dice  que  son mujeres.  El  machismo 

 

desbordado

 

de  cada  noch

 

e  en  el  bar  las 

sume  en  una  interrogante  permanente: ¿Quiénes

  

son  en  realidad estos  seres de  la

noche que mucho  tienen de  contestación a los valores del  conformismo?  Por  qué  lo

que de día, observado como ridículo, de noche se convierte en fantasía, en imaginería

 

de unos y otros para encontrar en esa vida una razón de exis

 

tencia?

El  ridículo  se  convierte  en  una 

 

especie 

mujeres,  mujeres‐hombres.  Al  fin

   

hipocresías se confunden  todo tipo de valores?

 

de mascarada para  disfrazar 

 

a hombres‐

de  cuentas:  ¿Qué  importa  si  en  este carnaval  de

Al  volver a la  reflexión  sobre  lo grotesco  que  nos  parecen  las lesbianas  vestidas  de

hombre o los jotitos vestidos de m

 

  

 

ujer, el

 

 tiempo pasado viene

 

a nuestra memoria en

donde algunas sociedades como la griega o la escocesa en donde 

 

el vestido es tan sólo

una parte, la menos importante, para enmascarar un desnudo que podría s

 

er 

 

la visión

 

de un mundo desprejuiciado.

La  sexualidad 

 

no 

 

reconocida  en  el  travesti es  explotada  por  todos  en  provecho  del 

placer carnal que se consume cada noche como 

 

un ritual, como una especie de bebida

que al día siguiente dejará un mal sabor de boca en los recuerdos. 

La  razón de  no  recon   

 

ocer  socialm

 

ente  e

 

sa sexualidad,

 

en  apariencia  prohibida,  en 

realidad  consum

 

ada, es

 

 con  base en  el

 

sistema de  v

 

alores  conservadores  de  una 

sociedad que no quiere cambiar,  que

 

 no ac

 

epta

admite  que  las  diferencias  forman parte del 

 que el mundo se transformó, que no 

 

común denom

 

inador en  el mundo

cotidiano. Lo que antes era un estigma, ahora forma par

 

te de una conciencia 

 

colectiva 

 

que aboga por este otro mundo, contra esa marginalidad, y hasta pareciera un lujo el

que  en  nuestras  vidas  figure  una experiencia,  una  aventura,  un 

 

amigo  vestido  d

mujer, o una amiga vestida de hombre tratándonos de “compadre”.
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El  reconocer  esa  sexualidad,  sería  atentar  contra  los  prejuicios;  la  realidad  de  una 

tierra como  Baja California  Sur, es  una  mezcla de  razones: no  es el macho del centro 

del  país,  ni  tiene  la  apertura  del  norte,  y aún menos,  el  goce  de  estos  placeres  que 

mucho se dan en el sur. 

En este sentido, quizá habría que hablar del encuentro con el otro, con el semejante, el

que nos hace y el que nos destruye, en conceptos. Ese que se  funde día con hora en 

críticas lacerantes  que  más  tienen  de  corrosión  que  de  construcción  inocente.  Esa

crítica, esas, voces, esos seres, quisieran, o han vivido, una razón de hablar a fondo del 

tema. En su mayoría radica la ignorancia. 

Por otro lado las  limitaciones de los  lugares en donde no son admitidos por razones 

obvias  de  faltas  a  la  moral.  A  cuál  moral?  podríamos  preguntarnos.  A  la  que 

predomina dentro  del grupo  conservador mayoritario?  A  la  de  los buscadores  de 

verdades  en  las  noches  de  insomnio,  o de  deseo  desbordado? A  los  buscadores  de 

silencios en la búsqueda de culpabilidad de los seres sin sexo y sin mañana?

Los  restaurantes,  los  bares  de  primera,  los lugares  selectos  están  cerrados…  Pero

queda la cantina… el vituperio y, de nuevo, la ignominia. 

Este Estado tiene una  fuerte raíz  que  le  impide ver su realidad, o ver  las relaciones  

internas entre los individuos. Una  parte notable de esta población, está sumergida en 

ese  “no  querer verse  en  el  otro”, lo  que  significa  un  alto  grado de indiferencia.  La 

otredad  es  un  tema  que  poco  se  aborda.  En  este  caso,  con menor  razón,  dadas  las  

implicaciones de  lo prohibido  y  lo  castigado del mundo  trasvesti.  Es  poco  común el

hecho de que todo acto trasvestido concluya en un “final feliz”: más bien tiende a una

contradicción interna que implica una violencia exacerbada, en lo oral y/o en lo físico. 

A  qué  mundo  se  puede  aspirar,  dentro  de  esta  concepción  del  mundo?  No  sólo  la 

tolerancia al mundo trasvesti, sino, de manera especial a la tolerancia a todo aquello 

que no  represente nuestro universo  cerrado de valores y de esquemas.  El hecho de

esta  no  aceptación  nos  conduce,  por  consecuencia  a un  replanteamiento  de  la 

condición  humana,  de  las  condiciones  de  los  hombres,  de  las  condiciones de  los 

mundos. Disociación e intolerancia como resultado final. 
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TTIIEEMMPP0

Si  nos  hemos  visto  sumergido  entre  un pasado  de incertidumbres e  indecisi

tiempo,presente que ofrece el mundo peninsular no es una promesa halagadora. El 

ones,  el 

casi podría decirse, va asociado al destino de  los  individuos que  se van repitiendo y

legando valores en esa limitación de la vida. Este llamado “destino”, observado desde

el pasado vergonzante, no promete nada al porvenir. Todo, tal vez, se convierta en un

recuerdo  el  cual,  seguramente,  nadie  querrá  evocarlo.  Pero allá  en el  fondo  de los 

seres, en el fondo de esos tiempos mezclados, una voz desde el interior está haciendo 

presente al trasvesti, a la mujer, al hombre a lo denotado como tercer  sexo, como una

figura de permanencia en nuestra sociedad, adherida a nuestra Historia como signo de 

esa parte de los hombres de esta península 

SSEERRCCEERROOPPOORRPPOOSSIITTIIVVO

   Jorge,  Ernesto, Fernando, Mario y tantos  más  fueron los personajes  de  una

tragicomedia inclasificable dentro de los moldes de pensamiento sudcaliforniano.

A partir de los primeros rasgos distintivos de encuentro entre el enfermo de sida y el 

personal  que  otorga las atenciones, se  dio  en el  Estado una clasificación  de  valores 

como parte de un ritual negativo, de rechazo, de repudio a aquello que conlleva signos

de comportamiento de conducta desviada.

La diversidad para estas víctimas de la fatalidad no representó otra cosa en  el medio

de la  ignominia que una confirmación de lo más negativo que se encuentra en el ser

humano que serían las muestras de racismo, de diferencia.

Cuando llegamos a ver a Jorge, aislado, sin alientos y sin ninguna esperanza redentora

dentro  del  hospital de  Estado,  nos  dimos  cuenta de  la ignorancia en  que  vivimos 

sumergidos y de la cual hacen alarde enfermeros, médicos, personal de intendencia y

laboratoristas, encargados de salvaguardar la salud de estado. Y hacemos mención de 

ese mundo indiferente al dolor porque son las primeras relaciones con el mundo que 

comienza a ver al sidoso como la maldición que le cae sobre las espaldas. Sortear las

atenciones al paciente de sida se convierte en una “ruleta rusa”.

De nuevo  volvemos al punto de partida que tiene su origen en la composición de una 

sociedad prejuiciada por su lejanía, ignorante por su falta de información, crítica por 

107 



Diversidad sexual Foro regional sobre discriminación 

falta de comprensión del cosmos en su derredor, pero más importante aún, negativa 

ante  la falta de  proyección  de su  yo –que  conlleva  la relación humana‐ en  su  no‐

contacto con el enfermo.

Estas  reflexiones  forman  parte  de  una  observación  hecha  a  las  autoridades de  los

hospitales  del  Estado,  por  el grupo Mano  Amigas,  quienes  se dedicaron  a  hacer  un 

recuento  del tratamiento,  como parte de  una  memoria  que  posteriormente se 

presentaría ante  la Comisión  de Derechos  Humanos. Este  grupo  brindó  aliento  a

muchos enfermos

En los últimos días de su existencia, como una manera de querer hacer comprender a

la sociedad que el sida es tan sólo una enfermedad más de las múltiples que pululan

en la actualidad en el mundo.

La única diferencia, en un principio, fue el haber sido detectada dentro de los mundos

marginales en que accionan  los homosexuales y  los drogadictos. No se cuestionó, en 

ningún  momento  y  bajo ninguna circunstancia,  quién  era  el culpable  y  quién,

realmente,  la  víctima.  Volvemos  a  la  palabra  sociedad. Ésta  castigó  una  vez  más

discriminatoriamente  a  este grupo,  ante la  falta  de una respuesta  satisfactoria  que

brindara otras alternativas de encuentro con el horror que presentaba la enfermedad,

con la  degradación  y  la aberración  sexual cometida. El  casti

dpresente en el sidoso y había que asumirlo como una forma más

go esperado  se  hacía 

e  encuentro con la

realidad.  Socialmente  el  castigo presentaba  un  doble  acercamiento  para  su

observación: 
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    sudcalifornianos, el fantasma

del sida se convirtió  en una espada de Damocles que se cernía  sobre las cabezas de

tantos practicantes de la relación homosexual undregrownd.

Es  de comprender  a  esta región  en donde los límites de  lo conservador  son

exacerbados: ante  la  falta de expectativas de  relaciones con el otro sexo, de manera

libre, los individuos, los hombres, veían restringida su sexualidad a la práctica de sexo

comprado, la zoofilia o la homosexualidad, como posibilidad de un “desfogue”. Mucho

de todo ello obedece más bien a las formas cerradas de comportamiento insular. Pero 
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era una forma de quererse negar ante de la tendencia de reconocerse en la práctica de

una relación corrompida. 

De  nuevo  la  otredad  viene  a  nosotros,  frente  al  esquema  clásico  de  una  medicina  

impotente  ante la  proposición  de alternativas;  de  nuevo,  también,  llega  a  nuestra  

mente  la  forma 

enfermos y la fal 

inadecuada  de  relación  entre  los  individuos  –los enfermos  y  los  no 

ta de escrúpulos, o de comprensión de lo humano en esta relación con 

el amigo, con el vecino, con el derechohabiente.

Un  aspecto  es  claro  y  definitorio:  el  sida  y  su  portador  van  más  allá  de  una  pura 

realidad de enfermedad contagiosa: pone en crisis  la diversidad d

de los seres que vivimos en este espacio: a unos por la certeza d

e comportamiento 

e que el final se acerca, 

a otros por la falta de posibilidades de aceptación y de enfrentamiento a este estigma,

como una posible protesta humana que se convierte en grupal a medida que el tiempo

pasa. Las contradicciones, de nuevo, en este esquema están presentes. 

La marginalidad comienza ante el dictamen “Lamento anunciarle que… Pero no todo 

está perdido…”  

La  noticia  de  un  nuevo  caso  de  sida,  remueve  a  esta  sociedad,  porque  en ella 

encuentra su auto‐castigo a la hipocresía moral que enarbola como verdad de relación 

humana. Ese en estos momentos en que se inicia un distanciamiento, no sólo frente al

sedoso, sino a una realidad que se le impone y ante la cual las respuestas son escasas o

nulas.  Distanciamiento social  no implica  reflexión,  conlleva  signos  de  indiferencia, 

temor e ignorancia, una vez más. 

Manos Amigas abandonó su labor ante la falta de modificación del comportamiento y 

las conductas de tratamiento en los hospitales. Se trataba de un acercamiento d

al enfermo, una palabra de paz y una reconciliación con la vida ante lo inevitable. 

istinto 
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EEdduuccaacciióónn aassoocciiaaddaa aa ppeennaa ppeeccuunniiaarriiaa eenn ccoonnttrraa ddee llaa
DDiissccrriimmiinnaacciióónn

Lic. Luis Espinosa Aguiluz

Aunque considero que la Educación y la cultura son las principales herramientas en

contra de  los grandes males de  la Humanidad entre ellos  la discriminación, estoy

conciente de que debe existir un refuerzo basado principalmente en la legislación y

en  la  coercitividad  asociada  al  temor  al  castigo,  pues la  naturaleza  humana  esta

vinculada irremediablemente con el instinto animal y el deseo de supremacía como 

en la mayoría de los seres vivos, dicho sea sin intentar ser ofensivo. Este deseo de 

vencer  y  luchar es  antagónico con el  de ayudar  y  apoyar al  mas débil que en  todo 

caso caracterizaría a una sociedad humana que no desea dejar rezagado a ninguno

de sus miembros. 

Es esta una formula probada en otros países desarrollados y México no debe ser la

excepción,  si  logramos  implementar  códigos  de  conducta  en  base  a  nuestra 

educación, iniciando desde la fase primaria y reforzamos esos códigos de conducta 

con una  legislación adecuada y penas principalmente pecuniarias en breve tiempo

estaremos viviendo  ejemplos como  los  que  ahora  nos  asombran,  al  oír  hablar de 

otros países  y  de cómo en ellos si  se respeta a las personas  con discapacidad o la 

simple  luz  de un  semáforo,  entonces  y  solo entonces  estaremos  en el  camino

correcto  y  podremos  avanzar hacia  una  civilización  mas  ,  valga  la  expresión,

HUMANA. 
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DDiissccrriimmiinnaacciióónn yy ssaalluudd

Dr. Guillermo Duran 

Buenas tardes a todos, nosotros estamos colaborando con la delegación estatal en 

sonora en el área de salud y bienestar social, la discriminación indígena en el área

de salud es un tema requiere abordar otros temas dentro del mismo y sin embargo

trataremos de ser lo mas concretos, el acceso de los grupos indígenas a programas 

que  ofrecen  los  tres ordenes  de  gobierno siempre es  restringido  por cuestiones

culturales  como  la  lengua,  las tradiciones,  las  costumbres propias de cada grupo

indígena, así como la ubicación geográfica de origen y el nivel socioeconómico de

los ,

 

 mismos  la  falta  de reconocimiento  así  como la  r

 

es

 

istencia

 

a  la aceptación 

 

de

prácticas ancestrales como la medicina  indígena 

 

tradicional, es

 

to ha hecho que el 

 

prejuicio discriminativo sea

 

 mayor  y siguen falleciendo  y  enfermando  niños,

mujeres 

 

y hombres  indíge

 

nas  por  enfe

 

 rmedades 

 

diarreicas agudas, infecciones

respiratorias, tuberculo

 

situaciones? Por no 

sis, VIH, entre otras, y ¿Porqué siguen pasando ese tipo de

contar con traduc

 

tores qu

 

e hagan saber al

 

medico 

 

los signos y

 

síntomas 

 

de la enfermedad que el indígena 

 

presenta, o que hag

 

an saber al 

 

indígena

 sobre los procedimientos preventivos para evitar  las enfermedades al  interior de

sus hogares,  en cuanto a la salud laboral  todos sabemos que aparte de  las malas

condiciones  en las  que se  encuentra los  dormitorios,  los  baños  y las  áreas  de

trabajo  de  nuestros  indígenas así como  el  medio  ambiente insalubre  en la que

desempeñan  sus  funciones, a los indígenas en  las  fuentes  de trabajo  no se  les 

respeta el derecho de contar con seguridad social, bajo un argumento legal que es

la  falta  de  contrato laboral,  se  necesita mucho  trabajo, mucho  esfuerzo, muchas 

propuestas pero  sobre  todo acciones,  para  que  se  generen  este tipo  de acciones

debe haber una consulta a los indígenas, se necesita preguntarle al indígena lo que 

esta pasando al interior de sus comunidades, ¿Porqué se le esta discriminando en

el  sector  salud?,  ¿Qué  tipo  de  discriminación  están  teniendo  en cuestiones  de

salud?, para la  elaboración de acciones precisamente  se necesita  la participación

de  indígenas, yo  estoy  seguro de  que  si se  les  consulta vamos a obtener  muy

buenos resultados, ellos  nos  dirán  como  quieren  que  los servicios  de  salud

trabajen  con  ellos,  entonces  precisamente  para  la  elaboración de  este tipo  de 
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acciones y propuestas que ellos tienen, de esa manera nos vamos  a evitar mucho 

este tipo de situaciones, que no fue atendida porque no teníamos un traductor que 

pudiera decirnos que sintomatología tenia, y fue curado porque  precisamente ya

tenemos dentro de los mismo hospitales un traductor; debemos ser evaluados por

organismos indígenas para ver si esta funcionando al interior de las comunidades

indígenas, necesitamos ver que estos grupos indígenas evalúen estos programas. A

mi me a tocado ver platicas de programas de oportunidades,  las  cuales se dan en

castellano y la mayoría de  la gente va no capta nada porque no  se acomodan  las 

platicas a  su comunidad,  y esto es  una forma  de discriminación puesto  que

sabiendo que estamos  en  una  comunidad  indígena no damos  la platica  en su

lengua,  todos 

  

hablamos del  rescate  de  la  cultura

  

 de la  lengua  per

 

o no  hacemos

 

nada para lograrlo, necesitamos realizar muchas acciones que hagan 

 

que la gente 

que esta encargada de los programas sociales abra  los ojos y q

 

ue implemente las

acciones  enfocadas 

 

a cada comunidad,  hay  un  comercial  de  la  CDI que  dice  q

 

ue

“abramos los ojos

  

 a un México distinto”, no es un México distinto es u

 

n México que

ya  esta,  q

 

u

 

e  nos  for

 

mo  a  los  q

 

ue  no somo

 

s indí

 

genas, nuestras socie

 

dades e

 

stán

 

basadas, si recordamos este 

    

país era

 

un país

 

 indígena, n

 

osotros n

 

ecesitamos 

 

abrir

los ojos pero no a un México distinto

 

 

 

sin

 

 

 

o abrir los ojos a un Mé

 

xico que ya existe,

entonces  ha

 

y

 

 una

 

 frase  que  se hizo celebre  por  lo chus

 

c

 

a  q

 

ue  es  y que  dic

 

e “has

patria mata a un chilango”, pues nosotros podemos 

 

hacer patria y conoz

 

camos 

 

s

 

etnia, sus necesidades e implementemos acciones que puedan hacer que ya no se

sigan 

 

presentando problemas en 

 

hospita

 

les, yo creo q

 

ue gran parte d

 

el trabajo

 

  

 se

   

tiene que hacer con  los médicos, con  las enfermeras; una propuesta sería que las

universidades  presenten  dentro  de su  esquema  de estudios la  materia  de  ética 

profesional, hay  muy pocas  universidades  en el  país, facultades  de medicina, de

enfermería, facultades que  forman recursos humanos para  la salud que  imparten

esta cátedra dentro de su programa de estudios,  aquí,  creo que  sería  importante 

proponer  eso, para  que haya una institución que CIFOCARIS a la que se le puede

hacer  esta  propuesta  que  se  implemente  ya  como  parte  de  las cátedras  de  esas 

escuelas, para que formen profesionales que con ética, y que no hagan caras feas

cuando no  entiendan  lo que  el  indígena  esta hablando,  cederemos la palabra  al

compañero‐
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Pedro Gómez 

Muy buenas tardes a  todos soy Pedro Gómez López residente de Miguel Alemán, 

originario  del estado de  Oaxaca,  actualmente  pertenezco  a  una  organización 

denominada mixteco yosonovio de Sonora,  les mencionare las problemáticas mas 

importantes  que  padece  la  comunidad  de  donde  yo vengo,  somos  migrantes, 

mixtecos, trikis y zapotecos y carecemos mucho de atención medica sobre todo los 

niños y ancianos que son los mas vulnerables,  los niños padecen de  desnutrición

de  enfermedades  respiratorias,  cuando  estamos  en  el  centro de  salud  nos 

discriminan por se indígenas, medio nos atienden porque la consulta nos la cobran, 

y sin medicina, dicen que no hay, entonces uno se pregunta ¿Porqué están abiertas 

las  puertas  sino hay medicamentos? Yo  quisiera que hubiera algunas propuestas 

para resolver el problema de atención,  por falta de traductores indígenas a habido 

serios problemas de discriminación,  primero dicen que no saben de que etnia son 

y  de ahí empieza la  discriminación,  yo mencionaré  un caso  que  sucedió hace tres 

años, el cual salió en diarios a nivel  regional y nacional en el cual dijeron que los 

trikis eran portadores del VIH y circulo fuerte el rumor, hable a un compañero de 

Sinaloa porque allá se enteraron de la noticia en el  periódico y el compañero y yo 

hicimos  algo  para  detener  esto,  fuimos  a  preguntar  al  centro  de  salud  de  donde

salió  esa  información  para publicarla, y nos  dijeron que  no  sabían  nada, y  en el

periódico nos mencionaron a SISAL y fuimos ahí y nos dijeron que ahí se resguarda

toda la información y no se le da a nadie, entonces de ahí convocamos una rueda de 

prensa para desmentir la publicación porque  se estaba generalizando no  solo de

los  trikis  sino  de  los zapotecos y mixtecos;  los mixtecos  que  habitan Hermosillo

andaban en la call

los  automovilistas  p

e los detenían porque argumentaban que estaban molestando a

idiéndoles  limosna  y hasta  los  encarcelaban  el  presidente

municipal  quito  a todos  de  las  calles,  en  la  rueda  de  prensa  se  desmintió  la  

publicación, y  ahí no  para  el  asunto sino  que  lo  vemos todos  los días y queremos 

que  se  haga  algo  para  detener  este  tipo  de  discriminación,  yo  quiero  darles  a 

conocer  algunas  propuestas  para  ver  si  funciona;  quisiera  que se  capacite el

personal de  los centros de salud para que se atienda a  los  indígenas que llegue a 

recibir atención medica, se traduzca en su dialecto para que se atienda como debe 
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de  ser,  y  otra  sería  que  por  ejemplo  de  la  comunidad  donde  yo  vengo  somos 

aproximadament  45  mil  habitantes  y  hay  un  solo  centro  de  salud  el  cual  es  un 

problema  muy  serio,  es  un  centro  de  salud  con  capacidad  baja  no  hay  

hospitalización, y cuando hay personas graves se canaliza a Hermosillo, por lo cual

seria bueno que se creara algún  centro que pudiera  cumplir  con  las necesidades 

del pueblo, es toda mi opinión gracias. 

Celia Gastelum Valenzuela 

Mi  nombre  es Celia Gastelum  Valenzuela,  soy  de la  comunidad  de  los Ángeles del

triunfo mi origen es mayo, represento a la Comunidad Nacional para el Desarrollo 

de  los  Pueblos  Indígenas,   yo  he  tenido  problemas  en  el  municipio  de  Guasave, 

Sonora  en  lo  que  compete  al  problema de  salud como  discriminación  por ser 

indígena,  hay  un  convenio  por  parte  del  gobierno  del  estado  de  la  Dirección  de

Salud que nos fue aprobado en el año de 2003, pero ese convenio fue violado por 

algunos  compañeros  que hicieron  mal  uso  de  el, ahorita  tenemos una gran 

demanda, por parte de lo que es de salud, muchos de los indígenas trabajamos y lo 

que  ganamos  no  alcanza  para  cubrir  los  medicamentos,  y  el  hospital  general 

tampoco  nos  apoya  en  ese modo, la dentro de la misma  organización se hace 

cooperación  para  pagar,  me  hubiera  gustado  que  estuviera  presente  el director 

general  para que  se  diera  cuenta de  la problemática  que  esta  ocurriendo  yo soy 

indígena  y somos  relegadas  de  nuestra comunidad  y  también  l

llevarlos a lascercanos se aproximan  a mi  para  poder  orientarlos y  poder

as  comunidades

diferentes  instituciones,  ya  sea  el  centro  de  salud,  el  hospital  general en  donde 

canalizamos también dependiendo de la enfermedad, hemos estado canalizándolos 

a  través de  la secretaria  del  desarrollo  de  los  pueblos  indígenas, es grande la

demanda en mi comunidad, en el cual hay un dispensario médico y no cuenta con 

los medicamentos necesarios, el medicamento se otorga a través de la dirección de 

salud del  ayuntamiento y no abastece porque ahí  en mi  comunidad somos como 

300 habitantes los cuales el 60% son indígenas y pues también trabajamos y como 

lo  había dicho al  principio  no  alcanzamos  para  cubrir  la demanda  del

medicamento, me hubiera gustado que estuviera el director de salud para ver en 

que nos podría apoyar ya sea a través de la comisión nacional para el desarrollo de 
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los pueblos indígenas con medicamento para solventar los problemas que tenemos 

nuestros hermanos indígenas, niños, jóvenes y que nos enfermamos casi diario. 

Cristina… 

Buenas tardes  soy  trabajadora  jornalera agrícola  en el  valle,  en  este momento  si

quiero presentar un poquito la problemática que vivimos las personas allá en San

Quintín en el tema de salud;  a raíz de falta de contrato en los campos, no tenemos 

seguro social, la mayoría de la gente vamos a un centro donde desafortunadamente

nos atienden a cuatro o cinco personas por día cuando somos cientos de personas 

que necesitamos del servicio y es importante que se implemente capacitación a los

médicos  porque  nos sentimos  discriminados  solo  nos atienden  cuatro  o  cinco 

personas  y hay  muy 

 

pocos  médicos,  desafortunadamente 

 

la discriminación es

prácticamente de una enfermera, la cual te dice “no pues no esta 

 

el medico” o “us

 

en

 

hierbas 

 

medicinales  ustedes  son  indígenas,  ustedes  saben  que  con una hierbita

pueden curarse”,  “¿qué  es lo que  tiene el niño?”, y nosotros

   

calentura o tiene esto otro

 

, “no 

 

pues sino 

  

le a pasado

  

  nada d

 

  

r

e 

espond

 

emos  tiene

         

hace tres o cuatro

días, no le pasara nada

 

en un quinto día”, eso es lo que nos a dicho la doct

 

ora, he

acompañado  a  muchas mujer

 

es y hay algunas que  me dicen “tengo  u

 

n problema

 

con la m

 

atriz y me tocaba ir a re

 

vi

 

sarme 

 

hace días” 

 

pero

 

solo 

 

  dicen que no pueden

 

     atender, si en caso de que estuvieran muy graves los pasan a la clínica 13 de mayo

que es un hospital general pero para llevarlos a la clínica se necesita cartilla y no

todas la tienen, y así de esa manera surge la problemática en materia de salud con

las compañeras  y me gustaría que se implementaran programas de ética hacia las

enfermeras, las doctoras, porque cuando llegamos dicen vete a barrer o a lavar el

baño, para que te podamos dar el servicio porque no tenemos gente que nos ayude,

y te hacen sentir mal, para que me den un servicio primero tienen que mandarnos 

a barrer o lavar el baño y espera uno todo el día y al final solo dan un paracetamol 

para que se nos aminore el dolor de cabeza pero nunca te atienden como debería 

ser,  y pues si  me gustaría  que hicieran el  compromiso de  que  haya  más  médicos 

porque somos mucha gente y hay muy pocos, además de que en  ese centro llega

uno a las 4 de la mañana y nos vienen atendiendo a las 9 de la mañana y sino estás 

entre las primeras  4  o  máximo 7 personas  simplemente  no te  atienden, te dicen 
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que hasta el  siguiente día y así  se  la pasan  toda  la  semana y no  tenemos  tiempo

para  per

  

        

 

der t

 

oda la sema

 

na porqu

 

e tenemos que trabajar ya que nos  pagan muy

poquito, con respecto  a

 

l camp

 

o, uno  trabaja

 

 y  tene

 

mos  q

 

ue  soportar  toda  la

química  qu

 

e  aspiramos dentro de

 

 l

 

os  campo

 

s mucha gente esta  intoxicada  hay

 

problemas de

 

 dolor en  los

 

 h

 

ue

 

sos y es por la química que aspiramos, sin embargo 

mucha 

 

gente

 

esta enferma y a

 

lo mejor algunas personas se preguntan 

 

s

 

i tendrán

cáncer de huesos porque ya no aguantan y nos salen con paracetamol y no estamos

de acuerdo con ello, queremos que de alguna 

 

mane

 

ra las  instituciones o

 

a quien

correspond

 

a  como el director de  salud

 

 mande  mas  m

 

édicos  y también  que 

  

esos 

médicos se  concien

 

tic

 

en para  a

 

  tender  a  la población,  hay  much

 

as cosas pero eso

seria algo especial. 

Amado Valle 

Gracias mi nombre es Amado Valle, vengo de la comunidad indígena Pai Pai aquí de

Baja  California,  y  quiero explicar  las  necesidades  y  la discriminación de  parte  de

los  tres  niveles  de gobierno  que  hemos  pasado,  no  con  eso  digo  que  todos  son 

malos,  hay  personas que están al  frente que  también tienen mucha  fuerza de

voluntad para ayudar a los indígenas, nosotros cruzamos por una etapa muy difícil,

había  una  organización de  Estados Unidos  que  quería  hacernos la  clínica  más 

grande, nos quería  asignar  médicos  y  nos  topamos  con  el subsecretario de

ISESALUD el cual  nunca  dió  la luz verde porque  esta argumentó que éramos un 

grupo  pequeño  y  si  el  daba  la  luz verde  a  estas  personas para  que se  hiciera  el 

proyecto  noso

cumplíamos con 

tros  íbamos  a exigir  médicos  permanentes  y  por  lo cual  no

los requisitos, nos discrimino, hubo personas de  los  tres niveles

de  gobierno muy  positivos  pero  no  pudimos  lograr  nada  porque estas  personas 

nos  discriminaron,  también  nos  quitaron a  un médico  que  atendía  a los

asentamientos de las comunidades, era un médico muy útil porque cuando venían

los indígenas de diferentes comunidades como Pai Pai, cochimie, kumiai, cucapah,

las personas  de tercera edad a  veces  ocupaban medicamentos  y  el  extendía la 

receta con atención, había una ayuda muy buena para nosotros los indígenas aquí

de Baja California y por capricho de estos funcionarios también se nos quito y se 

nos  cerraron  las  puertas,  yo se que  es  una situación  de tiempo  atrás  a  la cual 
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hemos estado enfrentándonos no solo  los de Baja California sino los compañeros 

de Sonora, Sinaloa, Oaxaca y de todas las regiones donde existen pueblo indígenas,  

yo  no quería  participar  pero  acepte  para darles  a  conocer  que  esto ya fue

presentado ante  la  junta  en  el  gobierno  por  medio  de  nivel  de  consulta  a  nivel

nacional ahora lo estamos presentando aquí por medio de la consulta de la ley aquí 

y les insisto a que sigamos insistiendo para que esto quede asentado y en un futuro 

nuestros  gobernantes  nos  acepten  y  nosotros  podamos  disfrutar  de  estos 

beneficios que nos corresponden muchas gracias…. 

Eva Hamilton 

En una empresa  privada  o en  los  campos agrícolas  los patrones  tienen obligación

de dar seguro social y los trabajadores el derecho de reci

hospitales generales y embargo hay estas diferencias, una que son atendidas por 

bir atención medica,  sin

otra  que son inscritos  al  seguro social  por  bloques,  es  decir  se inscriben  cien 

personas peor no por nombre sino solo 100 personas y estas no son atendidas en 

el  campo,  sino  que  tiene  que  trasladarlos,  es  decir  no  reciben  atención  medica

inmediata  sino que tienen  que pasar  por muchas  situaciones,  otra que también lo 

tocaba la compañera es la cuestión de los agroquímicos, se han hecho estudios en 

niños  y  niñas,  aunque  sabemos  que  en  los campos  agrícolas,  al  menos  en  Baja 

California  se  ha  disminuido  la  cantidad  de  niños  y  niñas  que  trabajan  en  los 

campos, ya que a donde se lleva el producto están exigiendo que no haya mano de 

obra infantil y eso a beneficiado de alguna manera, pero pues los niños que quedan 

que  si  trabajan,  no hay estudios  serios,  solo hay estudios  de  los  químicos  con 

relación del agroquímico y  su  aprendizaje  pero de  la salud hay  poca información

del trabajo realizado y con adultos menos todavía, menos trabajo de investigación 

cobre el efecto a corto y mediano plazo que pueda  tener este contacto constante 

con los agroquímicos, otro de los puntos que a mi me llama la atención en relación 

a los desayunos escolares, en relación a Baja California Sur los desayunos escolares 

no están llegando oportunamente, es decir no llegan mensualmente como debería 

ser,  a veces pasan  6,  7  u 8  meses  y  llega  la  dotación  completa  de  desayunos 

escolares a los campos agrícolas, que pasa? Cada galleta tiene un valor calórico de 

500  calorías,  como  les dan  cajas  enteras a  las  familias  para que  coman,  los niños  
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están comiendo mas de una galleta al día, alrededor de 5 a 6 paquetes, por tanto la

cantidad  de  calorías  que  consumen  son  excesivas  además  d

venden en  las  tienditas de  campos agrícolas que  son  re f

e los productos que 

tampoco rescos,  sabritas 

hay estudios de lo que pasa con estos niños y niñas; hace dos años se llevo a cabo

un proyecto por parte de CONAGE a nivel central en 7 estados de la república un 

programa  que se  llama  estudio de capital que  tiene  muchos  años en  la  capital,

estuvimos  trayendo  niños  de  cada  región  del estado  a la  capital  e  hicieron  una  

serie de actividades, entre ellas el sector salud nos pidió poder participar haciendo 

mediciones antropométricas,  precisamente  porque estaba regionalizado  donde 

venían los niños hubo regiones en la que la mayoría de los niños su problema era 

de vista el cual era generalizado, en otras regiones el problema era de salud bucal, 

pero  en  el  caso  de  los  niños  y  niñas  migrantes  fue  desastroso  unos  demasiado 

obesos y otros  debajo de  su  peso,  otra cosa  que  llamo la  atención ahora que 

estábamos  con  estos  grupos es  que estuvieron  una  semana  con nosotros,  es una 

anécdota desayunaban, comían y cenaban en donde estaban hospedados, al tercer 

día  una  niña  se  nos  puso mal  de  dolor abdominal y  pues  vámonos  al  h

atenderla  y el  problema  es  que esta  niña  no estaba  acostumbrada a  comer

ospital  a 

tres  

veces al día, su problema era por comer tres veces al día, y en verdad es algo triste 

el que no exista información al respecto, que no haya información  clara y precisa  

sobre  cuestiones  que  ahí están pero  q  no sabemos hasta que  profundidad son, yo 

quisiera plantear esta situaciones, los agroquímicos, lo de los desayunos escolares 

y el impacto que tiene a la salud siendo entregados como son hasta ahora, puesto 

que  si los entregaran  como  debería  ser  cumplirían  quizá  su función,  tenemos 

mucho trabajo que hacer desde todos los ámbitos y todas las perspectivas… por mi 

parte es todo muchas gracias…….. 

Félix 

En  cuanto  a  los  médicos,  es  lamentable  que  todavía  no  agarran  la onda estas 

gentes,  profesionistas que  están recibiendo un  sueldo  de parte  del  mismo 

trabajador porque  de ahí es  donde reciben  el sueldo a  través  del  seguro social,

nosotros si hemos sentido eso durante mucho tiempo,  la discriminación de parte 

de  los médicos,  ya que solamente  porque  no  hablamos  el  español  y  trata  de 
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explicarles a ellos con señas lo que nos duele o padece el mal, efectivamente antes 

de que terminemos la receta esta lista y elaborada para que recojamos las pastillas,

ni siquiera se preocupan por chocarnos el paladar, los ojos, o poner el aparatito ese 

para ver como respiramos en fin lo que parece ser es que el seguro social es que la 

clientela sea mas rápida porque a lo mejor les pagan por comisión o hay dotación 

de  dietas para  el  paciente  para  tratarlo y salir  rápido del  consultorio,  porque  el 

medico del  seguro  social, del  ISSSTE o del hospital,  o del  centro de  salud,  tienen  

otros compromisos con sus propios consultorios en donde ellos cobran alrededor 

de 200, 300, 400, 500 pesos por una consulta de su especialidad, nosotros tuvimos 

un caso concreto de mi padre y mi madre, decían “mira te vas a mi consultorio, ahí 

te atenderé mejor, porque aquí no puedo porque no tenemos equipo para hacerlo”,

y si a veces por la necesidad iban con e medico y pues antes que nada era tanto de

dinero  por consulta,  para todos..  yo  tuve  un  problema serio con  el  director  del

hospital Salvatierra, porque a través del centro de salud los enfermeros, médicos, 

personal,  tratan a  las personas muy mal, muy mal, y el director de aquel tiempo 

me decía “no tenemos médicos capacitados para que puedan atenderlo”, solo con 

esa excusa, de  las medicinas decía “no tenemos medicina”, siempre con  la  excusa  

que  no tenemos  nada,  sin  embargo  saliendo  del  hospital hay como  cuatro  

farmacias,  en  las cuales  dan las medicinas  carísimas,  ahora con el  problema  del

Dengue, se lleno el hospital de enfermos y el gobierno no fue capaz de decir “hay

mucha  gente con  el Dengue clásico,  el  hemorrágico,  en  fin”,  no  fueron  capaz  de

costear la medicina, en el caso particular me dio el dengue, y fui a que me checaran 

y me dijeron que algo me había hecho daño, estuve tirado mas de cuatro días, hasta 

que  llego mi hermana,  y me dijo te  llevare  de  nuevo,  y  fuimos  y resulta  ser  que 

tenia  dengue  y mi  esposa  igual,  dejar  pasar  mucho  tiempo provoca  que  la  gente 

muera,  así  que  mas  que  capacitar  a  esta  gente  hay  que  explicarles  la  ley de 

responsabilidad,  ustedes  que  tienen  la  forma  de  cómo  poder  exigir  un  derecho, 

puesto que ellos no regalan nada, ahora por parte del gobierno crear un convenio 

en  donde tanto el  gobierno  del  estado,  como  la  parte  donde existe  el  Centro  de

desarrollo para  pueblos indígenas,  o el SEDESOL, jornaleros  agrícolas,  crear un 

compromiso con los laboratorios y conseguir medicinas mas económicas, para que 

sean ya no regaladas a la comunidad, sino que lo den a u n precio que realmente se 

puedan  pagar,  puesto  que  un  precio  tan  alto  no  lo  podemos  pagar,  de  consulta 
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cuando la misma medicina que se da en esos hospitales de lujo, por ejemplo en el 

caso  de  FIDEPAZ, el  cual es  un  hotel  con  aire condicionado, de  lujo,  pero  son  los  

mismos médicos  que recetan  esas mismas  cosas,  el  trabajador  que labora  en  el

campo es el que sufre mas, ahorita yo e recorrido varios campos del Valle de la Paz,

que es el Carrizal, etc., las condiciones que vive la gente a pesar de tener su casa ahí

de  concreto, pero  en  los lavaderos  están sucios,  los baños  llenos  de moscas  que 

transmiten enfermedad porque la moscas van y se meten a la cocina contaminan,

montón de zancudos,  la gente esta enferma y que pasa se sienten mal y el  patrón

dice “no puedo mandarte al medico porque son muchas personas” y ahí el gobierno

municipal del estado o de la educación, tiene muchas responsabilidad en este caso, 

porque no van a estos lugares a inspeccionar realmente, ocularmente para ver que 

esta pasando con la comunidad, mucha gente a muerto precisamente por cosas tan 

insignificantes, entonces yo pienso que hay que explicar la ley de responsabilidad a 

estas  gentes  y  castigarlos,  porque no  creo,  no  encuentro  la  forma de  cómo estas 

gentes  se  portan  tan  mal  con  nuestra  gente  burlándose  de  ellos…. 

Crescencio 

Yo voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con los campos agrícolas en Sinaloa

lo que  es  a  la  salud  es  en  condiciones  pésimas,  a  mi me  llama  mucho  la  atención 

apenas este periodo que  paso  del  2005 al  2006 la misma  Secretaría  de  Salud,  El

Seguro  Social  reconocieron  que  se  atendió  el  50%  de  trabajadores  del  campo, 

quiere decir que atendieron aproximadamente 100 mil trabajadores, por que llegan 

mas del  200  mil, es  una  contradicción  por  que  la  asociación  de  agricultores  del

estado y el CADES que es la confederación de agricultores de desarrollo de  Sinaloa

reconocen  que  simplemente dieron de  alta  al  seguro  social  15  mil trabajadores

entonces uno se pone a pensar que es lo que están haciendo es donde yo ahí me 

pongo la falta de sensibilidad y el mismo presidente de la asociación de agricultores 

reconoce que los mismos agricultores no se le dan de alta por que los pagos que hay

que hacer  y    yo  me  pregunto  a  veces  tanta  lana que  reciben del  gobierno  federal

entonces  que están  haciendo  entonces  uno se  pregunta  si  a  los  trabajadores del

campo y mas  si  es población  indígena por que  es  el  gran  numero   que  cada  año

están  llegando y  los datos que  tenemos mas o menos de esos 200 mil  el 40% son  

monolingües que quiere decir esto que toda esa gente no habla no hablan español 
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nada mas  en  su lengua  que  el  tlapaleco,  zapoteco,  el mixteco  o  triquio  osea son 

gentes  que  no esa gente jamás va  a  atenderse  y  los  agricultores están  están 

persignando todos los días para que nadie se enferme por que hace poco a final del

2005 no a principios del 2006 hubo un accidente de identificación de un compañero 

y  ahí  andaba  peleando  con  el  dueño  de  la empresa pero  el  dueño de la  empresa 

nunca da la cara el que la da es el administrador es el que siempre responde y decía 

no es que yo le di de alta pero bueno demuéstreme que le dio de alta en el seguro

social no tenia a ultimas horas estaban dando de alta bajo el agua por que lo íbamos 

a fregar íbamos a dar una multa que le iban a poner a ellos y por eso es una de las 

cosas que esta pasando hablando a seguro social y ahorita que nos llama mucho la

atención no  todos  los  agricultores  algunos de los  que  son mas o menos  sensibles 

como dijera uno por ahí dice es que yo no los regalo nada ellos se lo ganan solos y si

cierto el  

campo agríco

 

la  porqu

 

e  por  que  no  qu

 

iero  meter  bronc

 

as  con  el  seguro  social o 

cualqui

 

er otro   

 

tipo  d

 

e hosp

 

ital  q

 

ue los  tr

 

ata  mal  mejor trato  yo aquí a mi gente 

 

y

aquí  los tengo pero es algo

 

 

 

que el segu

 

ro social tiene que ver es uno de

 

los centros

son los centros donde mas le hace falta haya mas discrimina

     

de cosas con lo medico del  seguro social y es  lo que yo me

 

que les diga que en ese sector tenemos que

 

 atend

 

ción

er de mane

 

 nos a t

 

ocado miles

      

asumo que se capacite

     

ra muy diferente 

 

por 

 

la

 

trabajadores entre mas cumplido sea ellos también ganan y ofrecen mejor

servicio prefieren  por ejemplo  dar  un medico  tener  un medico  particular  en  su

forma de cultura tal vez de los pueblos indígenas que trabajan por que es un gran

numero de indígenas,  debe haber mas inversión para que se permita que esa gente 

se establezca un poco mas yo al menos yo siento que  las mujeres que son las que

sufren  mas  un poco mas cuando van a tener un parto  y  que  a  media  noches  al

siguiente  día  las  corren yo  decía  hay  unas parte  que  me a  tocado  ver  es  algo

increíble que no podemos permitir eso es toda mi participación . 

Ester Ramírez Gonzales 

Buenos  pues  buenas  tardes  mi  nombre  es  Ester  Ramírez  Gonzales  soy  Triqui  y

hemos  trabajado  también  el  tema  de  seguridad  social  con  los compañeros

jornaleros,  quisiera comentar es que el instituto mexicano del seguro social tiene la 

plena  faculta  como para sancionar  a  los  patrones  que  no  cumplen  con  esa 
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obligación tiene  la capacidad para de  inscribir a  los  jornaleros agrícolas al  seguro 

social  así  en  ese  sentido  el  seguro  social  esta  incumpliendo  sus  obligaciones el

seguro social esas personas del seguro social no hacen frente a este problema a mi

me gustaría  que  hubieran  estado  aquí, nosotros  hemos  realizado dos  foros 

trabajamos el  tema de salud mas con el  caso de las mueres y hemos invitado a  la 

gente  del  seguro social y  en  dos  foros  no se  han presentado, igual  la gente  de  la 

secretaria  del  trabajo  y  la  gente  del  seguro  social   tiene  sus  inspectores,  esas 

personas  se  supone  que tienen la  facultad  como  para  entrar a los  campos  y 

supervisar  si  la  gente  esta  recibiendo  el  agua  adecuada o  si  la  gente  tiene  seguro  

social pero  que  pasa,  los  inspectores  antes  de  ir al

descansar a los trabajadores patrón que van a ir entonces que ocurre, que mandan a 

campo  primero  le  avisan  al 

a  los  que no  tienen seguro  por que  los únicos  que  tienen seguro son los

trabajadores de confianza los mayordomos la gente que trabaja en el empaque, eso 

ocurre  con  esta  gente  del  seguro social  y  otra  cosa  que  no quisiera  dejar  pasar  

también es que hemos pensado que una de las estrategias sería hacer una campaña

intensa en  todos los estados donde se encuentran los jornaleros agrícolas  en  esta

cuestión  en  que  ellos pueden  exigir  su  inscripción  al  seguro social, no 

necesariamente tienen que esperar a que venga el agente del seguro, si no tienen el

seguro social tienen que ir al seguro para que puedan  inscribirse por que esa es una 

de las facultades de la gente . 

Coordinador de la mesa 

Efectivamente las  condiciones  de  vida  de las  familias  indígenas  son  un  factor  

importante en las salud lo mencionaba también hace ratito las condiciones en que 

viven  los  jornaleros agrícolas las  condiciones  de  insalubridad las  condiciones  de 

falta de servicios básicos agua letrinas baños drenajes etc.  todo impacta en la salud

desafortunadamente  todo  lo  que hacemos  en  la  vida diaria  afecta  de  manera  

positiva  o de manera  negativa  en la  salud  en  todo  lo que hacemos  tiene  que ver 

como nos sentimos, estas condiciones en que viven las compañeros indígenas tanto 

migrantes  como  los  que  son  originarios  pues  depende  mucho  de  si  tiene  agua  si

tiene luz  si tienen las condiciones de la vivienda las condiciones en que están este 

viviendo pues  eso  tiene mucho que  ver  con  las  enfermedades y  el  tipo  de  
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enfermedades  que  padecen otra cuestión  que  mencionaban  era  el  problema  del

idioma  no la  barrera  del  idioma no  en el  caso de  las  consultas hacia  clínicas y de

hospitales que generalmente  los médicos no nos entienden no dan un diagnostico

adecuado  o  a  veces se desesperan  y  como comentaban este nos dan  las recetas

rápidamente para que salgamos por que ya no supieron ni que diagnosticar eso es 

un problema fuerte la propuesta que estaban haciendo también era que se pudieran

tener traductores en  l

comunicación  y evitar  así la  discriminación  que  se  da 

 

en  estos  centros  también

 

proponían la capa

 

citación del p

 

ersonal  médico y enfermera

 

para que entiendan la cultura y las costumbres de la gente

 

discriminación  y pue

 

dan  ser 

  

ma

 

s  comprensivos 

 

s en los centros de salud

con  la 

 y puedan evitar actos de

servicio, mencion

 

aban también que

 

les dan los medicamentos, la falta de 

 

gente  que  solicitan el

en muchas ocasiones se les atiende pero no se

   

recursos 

 

económicos ev

 

it

 

a que se atiendan las

enfe

 

rmedades a tiempo y que la gen

 

mas la  situación  de  los  pacientes, 

te acuda a los hospitales a tiempo y esto agrava 

 

se menciona  también  la  parte  e

 

 

 

n la  q

 

ue los

jornaleros agrícolas por falta de contratos no cuentan con seguro socia

 

l y esto 

 

los

deja en des

 

ventaja y con 

 

problemas muy serios de ate

 

nción 

 

a la salud, las c

 

línicas no 

  

as clínicas y hospitales para que apoyaran este problema de

alcanzan a atender a todos los pacientes que se presentan diariamente por lo tanto

quedan en riesgo y de manera despectiva les dicen que se atiendan con hiervas por 

que  son  indígenas, bueno eso es  un acto  claramente de  discriminación,  la  otra 

cuestión de discriminación muy fuerte es que antes de proporcionarles el servicio

de consulta los pongan a hacer un trabajo como barrer cuando son pacientes que

requieres  una  atención medica  y  bueno  no es  adecuado que los estén poniendo a

hacer un tipo de actividad a cambio del servicio, la otra parte fuerte es, bueno toda

la  cuestión  de  intoxicación  de  agroquímicos, los  malos  equipos  y todo  lo que

mencionaron  del  riesgo  que  se  corre  por  la  exposición  a  los  agroquímicos  en  los 

campos  que  es bastante amplio.  Es muy importante  la propuesta que  están

haciendo  los  compañeros de  que se haga una  campaña  amplia y de apoyo para

tratar de minimizar este problema de uso indiscriminado de agroquímicos o del uso

inadecuado de equipos en la aplicación de agroquímicos y de mas propuestas que

mencionan los compañeros de Sinaloa. Otra parte que se presenta que también es

la  participación  de la  medicina de  los  centros  de medicina  tradicional que es otra

alternativa para atender  las enfermedades en comunidades  indígenas. La parte de 

123 



Indígenas Foro regional sobre discriminación 

los  apoyos de  seguro popular  sigue siendo un programa en papel  que todavía no 

genera  resultados  y  sigue  siendo difícil  acceder  por que  hay  que  pagar  o bien  la

atención que están brindando no es tan completa como se dice y no cubre todo  lo  

que debería de  cubrir  incluyendo  la cuestión  de medicamentos. En oportunidades 

no  esta  teniendo  un  impacto  positivo  por  que  no  se  esta  llegando  a  tiempo  a  los  

campos  o  a los campamentos,  la otra  parte  importante es  lo que  mencionan sobre 

esta  falta  de  atención de  cuidados de  los  médicos  pues que  se  pueda  proceder 

legalmente contra ellos que puedan fincarse responsabilidades  a los médicos  por 

no atender a tiempo por  no  dar los  diagnósticos  adecuados  o  por no  dar  una 

atención  de  calidad  hacia  los  compañeros indígenas. La  propuesta  que  estaba 

haciendo Ester de que se insista en la sanción que debe aplicar el seguro social a los 

patrones que no  esta  afiliando a los  jornaleros también  de  la exigencia  de  que  la 

secretaria de  trabajo cumpla  con  su  función  y  efectivamente  sanciones a los 

patrones que no estén cumpliendo con el seguro social y con otros servicios básicos 

que requieren los campos. Se propone una campaña intensa en los estados noreste 

sobre el derecho social que estén bien informados los jornaleros y puedan ejercer 

su derecho a este servicio. Se propone solicitar un mayor presupuesto al senado de

la república  para  atender  el gran  rezago  en  materia  de salud efectivamente de las 

comunidades indígenas. En general es lo mas relevante que estuvimos tratando en 

la mesa, obviamente  hay muchas cuestiones de casos. 
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DDiissccrriimmiinnaacciióónn eenn eell áárreeaa llaabboorraall hhaacciiaa llaass PPeerrssoonnaass ccoonn
ddiissccaappaacciiddaadd

Lic. Ruth Hernández
Verónica González 

Antes de exponer nuestro trabajo, queremos definir lo que significa Discapacidad y

entendemos que  es el impedimento  físico, mental  ó  emocional,  que  limita  una  ó

más actividades  fundamentales  de  la  vida diaria  como caminar,  ver,  hablar,

escuchar ó el cuidado de uno mismo. 

Sin duda  uno  de los problemas más lacerantes  que  enfrentan  las personas con

discapacidad es la  falta de un trabajo remunerado y estable. Esto es así en virtud

de una compleja situación social y una falta de cultura hacia la discapacidad;  que

ha generado  equívocos  y  actitudes  injustificadas,  así  como una  falta de

conocimiento acerca de las capacidades que poseen estas personas y de los logros

que pueden alcanzar si se les diera una oportunidad de demostrar sus aptitudes y

desarrollo personal en el ámbito laboral y profesional. 

La discriminación que en el campo  laboral afrontan  frecuentemente  las  personas 

con discapacidad, ahonda en el hecho de ser un grupo social vulnerable, y por tal 

motivo  resulta  difícil  en un país como  el nuestro con un nivel de  desempleo y

subempleo  considerable,  encont

rentable para  las  personas  con 

rar  una  promoción  laboral  y  una  ocupación

oportunidad".

An

discapacidad.  "Si  hay capacidad; debe  haber 

te esta  cuestión es necesario asumir una actitud de pleno respeto a los derechos

fundamentales de aquellos que presentan alguna discapacidad, y  evitar actitudes 

paternalistas  o  de  rechazo.  Los  dos  casos  resultan  para  la persona con

discapacidad,  obstáculos en  su plena  integración social,  refiriéndonos  a s

crecimiento  personal,  autoestima,  capacidad  para  interactuar  con  su entorno

social, familiar y laboral.

‐ Es necesario establecer el acceso al trabajo de la población con discapacidad. 
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‐ E

 

s indispensable la existencia de preceptos que  regulen las relaciones de trabajo 

de las personas con d

 

iscapacidad.

     

‐ Es esencial hacer valer  los

 

 

 

esta

 

tutos 

 

laborales, tanto de la Le

 

y federal de trabajo 

 com

 

o las Leyes que existen para las personas con discapacidad. Donde indican que

no debe existir 

 

discriminación par

 

a  los trabajadores 

 

discapacitados, evitando dar

preferencia  a una  per

 

sona  plena en  su integridad  física,  sobre  una persona  con 

discapacidad,  cuando

 

ésta  última  califique  por  sobre  la  primera para 

 

ocupar  un 

puesto  vacante.  Una persona  con  discapacidad  debe  estar

 

en  igualdad  de

condicione

 

s,  así mismo la persona con discapacidad  tiene

 

que  superarse  y

esforzarse para po

 

der demostrar 

  

su capacidad e

  

n el área laboral. 

  

Es importante promover una cultura 

 

nacional de igualdad  e integración laboral, a

través  del  impulso,  coordinación  y creación 

 

 

de  estrategias  en  beneficio  de  las 

 personas susceptibles de discriminación, para mejorar su bien ser y su bienestar.

Así  como  también  Sensibilizar  al  sector  empresarial  y  a  la  sociedad  en  general 

sobre el potencial de conocimientos y habilidades laborales  que puede tener este 

sector de la población y su ambición de permanecer en el sector productivo.

Tenemos  que  hacer  valer  las  leyes  y  aplicar  las medidas  de  carácter legislativo,

social,  educativo,  laboral  o de  cualquier  otra índole,  necesarias para  eliminar la

discriminación  contra las  personas  con  discapacidad  y  propiciar  su  plena  

integración al sector productivo. 

Si observamos los Derechos Humanos Universales en atención a la diversidad que 

existe  en  nuestro planeta,  las  personas  con discapacidad están  en  desventaja  en 

cuanto a derechos, respeto y libertad. Siendo esto algo injusto e inhumano,

cualquier persona por diversas razones podría sufrir alguna discapacidad. 

 porque 

La discriminación  hacia las personas con discapacidad, es una práctica que impide

o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades

fundamentales; pero desafortunadamente esta situación existe.

Tomando en cuenta que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos 

que todos los seres humanos, se debe respetar la igualdad de oportunidades cuyo 

objetivo es establecer medidas eficaces para  lograr  la  igualdad y la participación 

plena en la sociedad, y uno de esos derechos es el de poder trabajar. 
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Todas las  personas tenemos derecho a un  trabajo  digno  sin  discriminación de

cualquier índole, y tener un salario de equidad por el desempeño de dichas labores. 

Estos derechos solo van a ser logrados en el momento en que tanto los afectados, la 

sociedad y los  gobiernos  asumamos nuestra  condición,  respetemos  las  normas  y  

leyes  que  se  han  establecido  y  las  que  están  por  establecerse,  con base  en  el 

entendimiento, la comprensión, la responsabilidad y el respeto compartido. 

Por  todo lo  anteriormente  expuesto  y en  busca  de  encontrar solución  a la

discriminación  en  el  área  laboral  de las  personas  con  discapacidad, nuestra 

propuesta es la siguiente: 

Por la falta de empleos para las personas con discapacidad, se propone realizar una 

conscientización  con los  empresarios  para  generar  oferta de  empleos  para  las 

personas con todo tipo de discapacidad.  

Así mismo responsabilizar a dichos empresarios para que cumplan con  las Leyes

ya establecidas  y a las modificaciones que se pretendan realizar para proteger los

derechos de las personas con discapacidad como lo son:

Ley general de las personas con discapacidad: Capitulo II Art. 9.  Las personas con 

discapacidad tienen derecho al trabajo y a la capacitación en término de igualdad 

de oportunidades y equidad,

Ley para el desarrollo de las personas con capacidades diferentes para el Estado de 

Baja  California:  Capitulo  VII,  Articulo  22  inciso  I;  en  donde  se  especifica  que  la 

integración  de  las  personas  con  discapacidad  no  debe  ser  menor  al  2%  de  la 

plantilla laboral. Lo cual desafortunadamente hasta el momento no se ha cumplido.

Con esto se puede ver claramente que no se están cumpliendo con las Leyes y por 

lo  tanto debe  haber alguna  sanción  para  aquellos  que  no se  apeguen  a  lo  

legalmente establecido. 

 Apoyar la  iniciativa con proyecto de decreto a las reformas de la Ley Federal del 

Trabajo que seria el Art. 180‐A donde la propuesta del texto es: Las personas con 

discapacidad  tendrán  los mismo  derechos y  obligaciones  que esta  ley establece  
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para los trabajadores, con el    

discriminación, 

   

segregación,  negación  y  expl

 

otación. 

 

Ya  que  en 

 

la  actualidad hay

personas con discapacidad laborando con un salario mucho menor al que debiera

percibir por los servicios que brinda. 

      

propósito de incorporar en condiciones de igualdad y

equidad a las personas  con  discapacidad al  trabajo, evitando así  situaciones  de
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Esta  ponencia  nace  de  los  integrantes de la  Sociedad  Mexicana  de  Sexología

Humanista  Integral  (SOMESHI),  de  la 

 

experiencia 

 

de  vida  de Javier  Cambrón

Mondragón quien falleció el año pasado con Síndrome de Marfan, de 

 

la colaboración

del M.C.  Juan Miguel 

 

Valdez y de un servidor Francisco Rivas, quien será el ponente.

Esta propuesta ha sido publicada en un libro que intitulado “En las alas del placer”  de

Barrios Martínez y otros y se publicó este año.

Esta ponencia tiene dos objetivos: el primero mira promover el término “Limitaciones

observables”  en  vez  de  “capacidades  especiales”  o  “personas  con discapacidad”

porque  creemos  que  el uso de  las  palabras influye en  la forma en  como 

 

cada quien

vive su propia situación

 

 y en el

 

 modo en que l

 

os dem

 

ás nos

 

  ven. E

 

 

l segundo objetivo es

reafirmar los derechos d

 

e vivir una sexualidad placentera y completa como elemento

sustantivo de la persona.
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PPrrooppuueessttaa ddee ppoollííttiiccaass ppúúbblliiccaass
 Lic. Alonso Escamilla Loera. 

Buen  día  a  todos  los presentes, distinguidas  damas  y  caballeros,  este foro  a

través de  las distinta

 

s mesas, no

 

s debe dar  claridad  respecto de  los di

 

stintos

enfoques y matices con que se

 

prese

 

nta la discriminación, pues,

 

la actual vida 

cotidiana  q

 

u

 

e 

 

lleva

 

mos

 

,  ll

 

ena 

 

de  exige

 

ncias  globalizadas,  co

 

mo lo  e

 

s  el 

consumis

 

mo y el  individualismo  mal irreparable  para  nuestra  juv

 

entud, las 

compras

 

indiscriminadas y la satisfacción de nuestras propias necesidades 

 

sin 

pensar e

 

n  cole

 

ctivo, hace qu

 

e  esos actos  contrarios

 

a la  dignidad  de  toda 

persona no  se le  de

 

n la

 

menor im

 

portancia,  aún

 

co

 

n  las diversas  leyes

internacionales  y  nac

 

ion

 

ales

   

discriminatorias  que  imperan

     

 

que prohí

 

ben  tales acciones u omisiones

    

por  encima

 

de  las  po

 

líticas  púb

 

licas  que  tienen 

     

que ver con el  desarrollo de  las  ciencias humanas integrales, prosperando  la

individualidad, la  exclusión  y  por  ende la  discriminación,  que por interés

propio abordaré por ser estas políticas heredadas a los jóvenes  del presente y

del futuro.  Por  ello,  muchos de  nosotros probablemente nos preguntemos 

¿Dónde  está la  esencia  del  ser  humano,  su sensibilidad, sus valores,  su

exigencia por la excelsitud humana de la que hablaban los griegos, los valores,

su  amor por el  prójimo?, Nos estamos  autodestruyendo y junto  con  ello 

nuestro medio ambiente,  por  ello,  ¿realmente  se  está cumpliendo  y  a pasos 

agigantados lo  dicho por  Tomas  Hobbes  “El hombre es un lobo para el 

hombre”? La realidad es que siendo cierto  o  no,  lo seguro es que si  nos hace 

pensar  y preguntarnos  “que  estamos  haciendo  en este  mundo”, nos 

posicionamos  y  decidimos  lo que queremos  o  no,  aún  con  las  imposiciones 

mercantilistas de  las empresas transnacionales,  tenemos  la capacidad  de 

cambiar esos  paradigmas, eso  que ya se dio  por  construido “El hombre es un

lobo para el hombre”,  y pensar en ese potencial que tenemos, podemos elegir 

el  rumbo a  seguir en  nuestros destinos, en  ese potencial  que  la  propia

juventud nos brinda.

En muchos temas, pero en este caso que nos ocupa, la discriminación, es

claro,  que  la existencia de las leyes no son  suficientes para que cambiemos 
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nuestra  forma  de  actuar  e  interactuar  con los  demás y  así evitar  todo acto 

discriminatorio que agravie la dignidad de la persona, ni mucho menos que la

autoridad evite con pleno convencimiento de su actuar en infringir estas leyes, 

ni  invocando  el  artículo  Primero  Constitucional  que  prohíbe  todo  acto 

discriminatorio originado por  cualquier  acto contrario a la  dignidad  o  la 

libertad  de  la  persona,  y  que  la Ley  Federal para Prevenir y Eliminar  la

Discriminación  en  su  artículo  cuarto  precisa  que es  discriminación, diciendo

que  es“…toda  distinción,  exclusión  o  restricción  que,  basada  en  el  origen  

étnico  o  nacional,  sexo,  edad,  discapacidad,  condición  social  o  económica, 

condiciones  de  salud,  embarazo,  lengua,  religión, opiniones,  preferencias 

sexuales,  estado  civil  o  cualquier  otra,  tenga  por  efecto  impedir  o  anular  el

reconocimiento  o el ejercicio  de  los derechos  y  la igualdad  real  de 

oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la

xenofobia  y  el antisemitismo  en  cualquiera  de  sus  manifestaciones”,  sin 

embargo es necesario, primero porque vivimos en un país de derecho escrito,

y lo otro porque indican los mecanismos a seguir de cómo se elige al titular de 

una institución, cuáles serán sus facultades, atribuciones, sus límites, y en este 

caso  nos  perfilaríamos  a  las  autoridades  laborales,  que  es  precisamente  mi

tema de reflexión.  

Revisando los  diversos ordenamientos jurídicos en  materia

administrativa  y laboral,  con  aplicación para  nuestro Estado,  observó 

claramente sin prejuzgar respecto de la sensibilidad o no de sus titulares que 

el  Secretario del Trabajo y Previsión  Social es nombrado  por el  Gobernador  

del  Estado  sin  que  el  artículo  13  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración 

Pública del Estado de Baja California  exija como requisito que dicha  persona  

tenga  una  reconocida solvencia moral y profesional en  su ramo  para obtener

el  cargo.  En  la  elección del Procurador para  la Defensa  del Trabajo,  según el 

artículo 34  fracción VIII de la misma Ley Orgánica dice que el Secretario del

Trabajo tiene únicamente como parte de sus facultades “Dirigir y coordinar la 

Procuraduría  para  la  defensa  del  Trabajo”,  y  en  ese  tenor  La  propia Ley 

Federal del Trabajo en su artículo 531 cita que quien nombrará al Procurador

General  y  sus  auxiliares  será  “el  Secretario del Trabajo y Previsión  Social,  …  
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los  gobernadores  de  los  estados …o ..  El  jefe  del  Departamento del  Distrito 

Federal“,  sin referir tampoco en Ley Federal cuando menos el perfil que debe

tener  el titular  de  dicha  institución,  partiendo del  servicio público que  se 

brinda,  cuya  encomienda  constitucional  es  la  defensa  de  los  intereses 

vulnerados de la clase trabajadora por parte del  patrón, ya sea de la iniciativa 

privada o del sector público, quienes en la gran generalidad, sin escrúpulos, ni

tacto de humanidad afectan intereses laborales de manera arbitraria. 

.  A mayor  abundamiento,  con  la encomienda  de  proteger  la  esfera  de

ese  grupo vulnerable, la clase  trabajadora,  la creación  de  la Instituciones  ex 

profeso para atender de manera gratuita y adecuada las necesidades laborales 

de  la  sociedad,  es  la  Procuraduría de  la Defensa del  Trabajo,  en cuyo artículo 

530 especifica  varias funciones,  siendo la  medular  “  Representar o asesorar a 

los  trabajadores  y  a  sus  sindicatos,  siempre  que  lo  soliciten,  ante cualquier 

autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas 

de trabajo “. Sin embargo no parece ser suficiente que la institución tenga esa 

función y bien definida en la Ley Federal del Trabajo, sino que además la dirija 

un  titular que  cumpla  a  cabalidad  con  ese  espíritu  de  creación de la

Institución, proteger a la clase  trabajadora. Pues dicho artículo 532 de  la Ley 

sólo  exige que para  ser  Procurador  entre  otras debe  “tener  título legalmente

expedido  de  licenciado  en  derecho,  la práctica  no  menor de tres  años  y  

haberse  distinguido  en  estudios  de  derecho  del  trabajo  y  de  la  seguridad 

social”,  cuando  debía  solicitar  además  de  todo  lo  anterior  tener  demostrada 

capacidad en  la  defensa de los derechos de la clase  trabajadora  y  contar  con  

un elevado prestigio y reconocimiento personal y social, elementos necesarios 

que  permitan  realmente  la  defensa  de  los  intereses  de  la  clase  trabajadora,

análisis que me permite concluir en la necesidad de que no por la persona del

actual  Secretario  del  Trabajo  y  Previsión  Social,  sino  por  las deficiencias

legislativas  en  cuanto  a  los  requisitos  para  ser  titular  de  una  institución  

protectora de  los derechos de  la clase trabajadora,  es  decir que  dicho

nombramiento  sea otorgado a  un  verdadero Ombudsman  laboral,  a  un 

defensor  convencido  de  la  existencia  de  la  clase  trabajadora  y  por  como 

consecuencia de la necesidad apremiante de su defensa. 
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Concluyo mi exposición proponiendo lo siguiente: 

Primero: Dada  nuestra  realidad  laboral en  el  país,  en  mi opinión  existe  la 

necesidad  apremiante  que  la  Ley  Federal del Trabajo  y  en  su caso  la  L

orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California refieran en 

ey

los  artículos  ya  citados,  sin  desvalorizar  la  labor  del  actual  Secretario del

Trabajo y Previsión social y del Procurador de  la Defensa del Trabajo, que en 

un futuro los titulares del trabajo y de la seguridad social y de la Procuraduría 

para  la  Defensa  del Trabajo, cuando menos  tengan  aparte  de  todos  los 

requisitos ya  establecidos,  elevado prestigio y  reconocimiento personal  y 

social,  que  se  refleje  en  la  defensa  de  la  clase  obrera,  como  elemento 

fundamental que permitan realmente  la defensa de sus  intereses,  lo  que  bajo

mi óptica se

logrará  partiendo  de  los mecanismos  de selección que  lleva a acabo el  titular

del Ejecutivo, quien en su momento elige de conformidad con lo establecido en

el  artículo  531  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo  al  Procurador, para  que  sea 

designado: primero  proponiéndolo  la  sociedad y  segundo  seleccionándolo de 

conformidad con la Ley respectiva el titular del ejecutivo, Pues creo que existe 

mayor  compromiso en su desempeño como  titular  de  esa Institución,

característico de seres sensibles y humanistas, a favor de las causas laborales,

defendiendo  con  la  bandera  social sus  derechos,  garantías sociales,  

irrenunciables, imperativas y reivindicatorias, exigencia de igual manera hacia 

sus subalternos, dejando de lado la incertidumbre de si existe o no tal justicia

laboral, de si es realidad o ficción. Gracias. 

Segundo: Hasta en  tanto  se llevan  a  hacen  las  propuestas respectivas a  fin de 

cumplir la propuesta respecto de la Ley Federal del Trabajo, propongo que por 

parte del Gobierno del Estado se elabore iniciativa a fin de que el Congreso del 

estado  incluya  en  la  Ley  orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Estado  la 

obligación de  que  como parte de  la política  de estado,  el  titular del  ejecutivo  

nombre a un  Secretario y en  su caso  a  un  Procurador  ambos  del  Trabajo que 
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tengan  reconocida  solvencia moral  y  social  además de  reconocimiento  en  la 

defensa y promoción de los derechos de la clase trabajadora. 

Justicia laboral:

Ideario mexicano para todos. 

Atentamente: 

“Por un espíritu de humanidad y Justicia” 


C. Lic. Alonso Escamilla Loera.

Promotor de derechos Humanos. 
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TTooddaass llaass gglloorriiaass aa SSrrii GGuurruu yy aa SSrrii GGaauurraanngga
Representantes de la Iglesia del Señor Chaitanya,

Saraswati Thakur 

Saraswat
Sri Chaitanya
Sevashram 

I. Introducción.

Quisiéramos  agradecerle  a  los  Gobernadores  de  los  Estados,  y  las  instituciones 

encargadas de la  organización,  el que se nos haya dado la oportunidad de participa

en  este  Segundo  Foro  Regional  sobre  la  Discriminación, con  una  ponencia  sobre  la

situación de las minorías religiosas en México. 

La  nuestra, es  una  asociación religiosa  minoritaria  con  registro  constitutivo:

SGAR/363/93, que cuenta con una presencia modesta en el país; por  lo mismo, nos

sentimos honrados de participar con ustedes en  los trabajos de  este evento.  Muchas

gracias.

Antes  de  comenzar  a  presentar  el  tema  de  nuestra  ponencia,  queremos  felicitar  al

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quezada,

y a su equipo de trabajo, por  la conducción clara y de calidad en su gobierno.

Nos sentimos alentados también por que le ofrece a los grupos minoritarios como el

nuestro la oportunidad de presentarnos no solamente como simples denunciantes de

la  discriminación,  sino  como  lo  que  consideramos  aun más  importante: 

«Colaboradores en la construcción de bases para la igualdad real de 

oportunidades». 

Nuestra asociación religiosa se rige por tres directrices fundamentales, que enseñó a

través de Sus preceptos y Su vida el gran reformador oriundo del distrito de Nadia,

Bengala  Occidental,  India,  el  Señor  Chaitanya.  Necesarios  no  sólo para  la  elevada 
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práctica de la devoción, sino también para la más simple de las convivencias humanas; 

y éstas son: 

1). La humildad, 

2). la tolerancia, y 

3). ofrecerle el debido honor a los demás, sin desear este honor para si 

mismo. 

Por  lo  tanto, no es nuestra intención  la exhibición de faltas ajenas,  individuales o de 

grupo. Tampoco el  querer quitarle  logros a nadie, estamos complacidos de que otras 

asociaciones religiosas prosperen. Lo que sí queremos, es animar  las cosas positivas 

que  existen en  el  ámbito  nacional,  pues  sabemos que una oportunidad para el 

progreso —para el desarrollo— es el camino a la «permanencia», 

ley de  la individuo,  una  minoría,  o  una  nación.  El  progreso  es  ciertamente  la 

sea  para  un 

naturaleza,  y  deben  existir  correcciones y desarrollo  con el  avance del  tiempo, pues  

progreso significa ir más adelante o ascender más alto1. 

De este modo, hemos seguido con mucho agrado los avances logrados en los distintos 

sectores del país: desde  las etnias  hasta  las  micro‐regiones,  desde  la  vigorización de

las pymes hasta el desarrollo del campo, del seguro popular al programa nacional de 

becas,  desde  el  arranque  parejo  hasta  el  programa  de  oportunidades,  desde  los 

avances  del  comercio  exterior  y  la  inversión  extranjera  hasta  la  nueva  dinámica  de

México en  relaciones exteriores, así como  un sin  fin de  reformas que aguardan para 

ser puestas en marcha.

Sin embargo, nos preguntamos, ¿dónde están esas nuevas oportunidades de progreso 

para  las  minorías  religiosas?  ¿Donde  está  el  «Instituto  nacional  de  las  minorías  

religiosas», o la  «Oficina  de  representación de  la  presidencia  de  las  minorías  

religiosas»,  que  en  su  debido  tiempo  sirvan  como  órganos  promotores  de:  1)  la

igualdad  de  oportunidades,  2)  el  desarrollo,  y  3)  la  integración  al  [progreso  del]

México contemporáneo de las mismas? 
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Si bien el Gobierno Federal ha dado pasos firmes en la creación de organismos para 

la excelente atención de los grupos sujetos a discriminación en México: mujeres, 

niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población 

indígena, inmigrantes, para  mencionar algunos,  no  vemos sin  embargo  un 

organismo similar para atender a las minorías religiosas. 

II. La desigualdad en la que hemos vivido durante los últimos 30 años.

A continuación presentamos un cuadro comparativo sobre la desigualdad tan grande

de  oportunidades  de  desarrollo  que  existen  para  las  asociaciones  religiosas 

minoritarias.  El  cuadro  comparativo  que  presentaremos  no  esta concebido  para 

criticar, atacar, o tratar de que se disminuyan los logros de l

No, nosotros estamos genuinamente complacidos de que  l

as religiones establecidas. 

l des  as medianas y as gran

religiones en México, gocen de prosperidad. Lo que queremos es, que ustedes puedan 

mirar desde nuestra perspectiva, la desigualdad de oportunidades que enfrenta una 

minoría religiosa. 

Minoría religiosa   en contraste con     Religión establecida

  1.‐ Los ministros son de «tiempo parcial»  1.‐ Ministros de tiempo completo

  2.‐ Los ministros trabajan para mantenerse 2.‐ Reciben un sueldo, retribución 

  3.‐ Los seminaristas son de «tiempo parcial» 3.‐ Son de tiempo completo 

  4.‐ Los seminaristas trabajan para mantenerse 4.‐ Son becados

5.‐ Acceso restringido a los medios de común.  5.‐ Abundante acceso a medios 

6.‐ Escasos inmuebles propios / de renta 6.‐ Inmuebles propios/numerosos 

7.‐ Inmuebles  inadecuados   7.‐ Inmuebles  funcionales

  8.‐ Un centro por cada ciudad  8

9.‐ Gran porcentaje de población   9.‐ Membrecía (% minoritario de la pob.) 

.‐ numerosos centros en c/ciudad 

10.‐ Fondos económicos escasos  10.‐ Fondos suficientes 

11.‐ Organización local / precaria  11.‐ Organización nacional ‐

desarrollada

12.‐ Discriminación de la sociedad  12.‐ Aceptación social amplia 

13.‐ Escasa asistencia a los actos de Gob.  13.‐ Asistencia frecuente 
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14.‐ Sin «una subdivisión especial» para las  14.‐ Con una ley federal que las

 asociaciones religiosas minoritarias   contempla en igualdad.

 dentro de la ley federal de AR. y CP.

15.‐ Cultura y culto diferente al tradicional   15.‐ Cultura y culto tradicionales 

Minoría religiosa en contraste con    Otros grupos vulnerables. 

16.‐ No existe un instituto nacional 16.‐ En el caso de otros grupos  

 que proteja la existencia e identidad  existen dichos organismos, v. gr.: 

 y que fomente la promoción de la a) Inmujeres, b) Orpispcd y

 misma mediante la adopción de  Codis, c) Comisión nal. para el

 medidas apropiadas, legislativas y de    desarrollo de los pueblos  

 otro tipo.    indígenas, d) Inapam, e) Dif. 

Iglesia del Señor Chaitanya, A.R.    en contraste con Religión establecida 

17.‐ Abundantes textos sagrados  17.‐Menor cantidad de textos s. 

18.‐ Gran cantidad de lugares sagrados 18.‐Gran cantidad de lugares s. 

(tierras santas de peregrinaje) (tierras santas de peregrinaje) 

III. Separación Estadoiglesias.

Es  importante  notar  que  la  ponencia  aquí  presentada  y  las propuestas  que  la  

acompañan, no sugieren de modo alguno la unión del Estado y las iglesias. Es decir, la

ponencia  acepta la separación EstadoIglesias tal como lo estipula la 

Constitución Mexicana en el Art. 130, dentro del Título Séptimo. 

Pero alienta la tutoría del Estado Mexicano para brindarles a las minorías religiosas la 

«igualdad de oportunidades» que estas merecen por encontrarse visiblemente sujetas 

a situaciones de discriminación. 
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La intervención del Estado Mexicano en el caso de los grupos sujetos a discriminación 

es  avalada  por  la  Ley  Federal  para  Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  (LFPED), 

como un acto de discriminación positiva. Un acto en el que el Estado no incurre en 

un  acto  ilícito  al  parcializarse por  un  grupo  de  la  población,  por  el  contrario,  actúa

conforme a la ley precisamente por tratarse de personas en desventaja. 

Explicándonos sobre el contenido de la nueva LFPED, el Doctor Miguel Carbonell en la

introducción de la edición de 2004, menciona: «Como se puede apreciar, el Artículo 6

incorpora  como un  canon  hermenéutico de  la LFPED a  los  instrumentos de derecho 

internacional  relacionados  con  los  temas de  la  igualdad  y  la no  discriminación. Esto

significa que el intérprete, al darle sentido a alguna disposición de la LFPED, lo deberá

hacer tomando en cuenta esos instrumentos. 

IV. Propuestas.

A).‐ Relativas a las minorías religiosas.‐ 

Inspirados en la idea de la «igualdad real de oportunidades», presentada en el 

Plan Nacional de Desarrollo de la Administración 2000‐2006 del Gobierno Federal de

los  Estados  Unidos  Mexicanos;  así  como  en  la  nueva  Ley  Federal para  Prevenir  y 

Eliminar  la Discriminación,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación el 11  de 

junio de 2003; y según lo expresado en documentos internacionales, como lo son las

resoluciones  47/135 de  18  de diciembre  de 1990  y 36/55 del  25 de  noviembre  de 

1981, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las que citamos 

el art. 1º de la  «Declaración  sobre los  derechos  de  las  personas  pertenecientes  a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas», en el cual se dice: 1). que los 

Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y 

lingüística  de  las  minorías  dentro  de  sus  territorios  respectivos  y fomentarán  las 

condiciones para  la  promoción  de  esa  identidad.  Y  que  2).  los  Estados  adoptarán  

medidas  apropiadas,  legislativas  y  de  otro  tipo,  para   lograr  esos  objetivos; 

proponemos lo siguiente: 
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1. La elaboración de  la primera Ley de Asociaciones Religiosas Minoritarias y Culto 

Público en México. O en su defecto extender la actual Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto  Público,  con  la  adición  de  un  título  o  apartado  dedicado  exclusivamente a las

minorías religiosas. 

2. Instituto Nacional de las Asociaciones Religiosas Minoritarias.

La ley daría paso a la creación de un organismo público autónomo descentralizado, de

la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así 

como con autonomía técnica y de gestión para el desempeño de sus actividades cuyo 

objetivo  principal  sea  el  de  proteger  la  existencia  e  identidad  de  las  minorías  

religiosas, así como fomentar las condiciones para la promoción de dichas identidades 

mediante la adopción de medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo. 

Integrado por un consejo directivo y un presidente ajenos a las asociaciones religiosas  

minoritarias,  y  señalado  por  el  gobierno  federal,  conforme  al  estatuto  orgánico del

propio  instituto;  con  un  órgano  consultivo  (una  asamblea  general)  formado 

principalmente  por  los  representantes  de  cada  una  de  las   diferentes  asociaciones 

religiosas minoritarias,  que  voluntariamente deseen  participar  como miembros  de

dicho órgano.

Y  que  a  la  brevedad  posible  y  con  el  liderazgo  de  las  autoridades  seleccionadas, 

servidores públicos,  miembros  de  los  partidos  políticos,  legisladores  y  otros  

especialistas, se conforme el plan nacional para el desarrollo de las asociaciones 

religiosas minoritarias, mismo que deberá obedecer el objetivo rector 

particular dentro de la sección de Desarrollo Humano del Programa Nacional de 

Desarrollo (PND): cuyo propósito sea el «acrecentar la equidad y la igualdad de 

oportunidades» y que implique «utilizar criterios que reconozcan las 

diferencias y desigualdades entre las asociaciones religiosas establecidas y 

aquellas que son minoría religiosa, para diseñar estrategias de política 
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incluyente dirigidas a ampliar y ofrecer igualdad real de oportunidades a todas 

las asociaciones religiosas minoritarias». 

3. Mientras las propuestas anteriores toman su curso, y a fin de implementar lo más

pronto  posible 

 

las  políticas 

 

para  promover  la 

 

igualdad  real  de 

 

oportunidades  y  la

integración al 

minoritarias, 

progreso  del  México 

 

contem

 

poráneo 

 

de 

 

las  asociaciones  religiosas

 

 

se  propone  la creación  de una Oficina de  Representación de  la

Presidencia para las Minorías Religiosas como un organismo interino. 

4. Un  lugar  reservado  para  el  representante  de  las  asociaciones  religiosas

minoritarias, dentro de la asamblea consultiva del Conapred, conforme a lo dispuesto 

por  los  artículos  31  y  32  de  la  sección  cuarta  de  la  Ley  Federal para  Prevenir  y

Eliminar  la  Discriminación.  Especialmente  relacionado  con  los  trabajos  y  las

iniciativas de  la Dirección Adjunta  de Estudios,  Legislación  y Políticas  públicas.  Con 

una duración  en el  cargo  de tres  años,  y  con  derecho  a  ser  ratificado  hasta  por  un

período igual. 

5. Reservar un  asiento  (o varios, conforme  a  la disposición de  espacios  y

modificaciones de formato que surjan en un futuro) en el recinto legislativo para una o

varias  personas  representantes  de  las  asociaciones  minoritarias  de la  asamblea 

consultiva del  Instituto Nacional de las Asociaciones Religiosas Minoritarias, a  fin de 

que puedan asistir al informe que el representante del Poder Ejecutivo, el Presidente

de la República Mexicana, rinde cada año.

B).‐ Relativas a la Iglesia del Señor Chaitanya, A.R.

Nuestra  iglesia  no  quiere  vivir  del  gobierno,  ni  de  los  impuestos  de  los mexicanos,

pero  es un  hecho  que  necesita el  apoyo  de parte de  las  autoridades  para  lograr  la

igualdad de oportunidades. Si el Estado pudiese proteger la existencia y la identidad

de  las  minorías religiosas  y  fomentara  las  condiciones  para la promoción  de  esa

identidad  adoptando medidas  apropiadas,  legislativas  y de  otro  tipo,  nos  ayudarían 
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grandemente  en  el  desarrollo  de  nuestras  actividades,  lo  cual  finalmente  nos haría 

crecer a todas las asociaciones religiosas minoritarias. 

La  experiencia  que  hemos  tenido  de  la  relación  con  el  sector  gobierno 

afortunadamente ha sido estupenda:

Ejemplo B.1).‐ El ayuntamiento de Veracruz donó a la Iglesia del  Señor Chaitanya, A. R 

un terreno con un valor aprox. de $ 450.000.00 pesos. La dirigente local de la iglesia, 

la Sra. María Luisa Loyo Wolf , como consecuencia, está a punto de terminar en un mes 

aproximadamente,  luego  de  un  año  y  medio,  y  con  un  costo  aproximado  de  $

1.500,000.00 pesos,  el  primer  centro de predicación  construido  desde  los  inicios de 

las actividades de la Iglesia en nuestro país (1982). 

Ejemplo  B.2).‐  Las  autoridades  de  la  Secretaría de  Gobernación, en  especial de  la 

dirección de  Asociaciones  Religiosas  y  Culto  Público,  le  han  brindado  todo  tipo  de

facilidades al líder mundial de nuestra institución, Su Divina Gracia S

Maharaj, durante las siete ocasiones en las que ha visitado nuestro país. 

rila B.S. Govinda 

Este tipo de medidas implementadas por las autoridades de los tres diferentes niveles 

de  gobierno:  federal,  estatal  y municipal, le  han brindado  a nuestra iglesia

oportunidades reales de desarrollo.

Actualmente la Iglesia tiene actividades regulares en las siguientes ciudades: 

1.1.‐ Celaya  las reuniones  para celebrar la misa, leer las escrituras y demás 

      actividades  del  culto  se  celebran  en  la  casa  particular  del  ministro. 

1.2.‐ Guadalajara existe un centro de predicación propio.

1.3.‐ Mérida existe una casa rural en las afueras de la ciudad, las reuniones son 

indistintamente  en  casas  particulares  de  los  adeptos.

1.4.‐ México, D.F.  se paga la renta mensual de un inmueble que sirve como centro de 

      reuniones  para  celebrar  la  misa,  leer  las  escrituras  y  demás  

142 



Grupos religiosos	 Foro regional sobre discriminación 

      actividades  del  culto.

1.5.‐ Monterrey existe un centro de predicación propio 

1.6.‐ Morelia las reuniones  para celebrar la misa, leer las escrituras y demás 

      actividades  del  culto  se  celebran  en  las  casas  particulares  de los 

adeptos.

1.7.‐ Orizaba	 las reuniones  para celebrar la misa, leer las escrituras y demás 

      actividades  del  culto  se  celebran  en  las  casas  particulares  de los 

adeptos.

1.8.‐ Ticul	 está habilitada la sección de oficinas y salones de clases de lo que

      será  el  seminario  para  la  región  sureste  del  territorio  mexicano.  

1.9.‐ Tijuana	 se paga la renta mensual de un inmueble que sirve como centro de

      reuniones  para  celebrar  la  misa,  leer  las  escrituras  y  demás

      actividades  del  culto.  

1.10. Veracruz	 Esta terminado el primer centro de predicación que se convertirá 

en el primero de su clase dentro de la iglesia nacional. 

1.11.‐ La Palma de 	 Sandoval, Mich. están habilitados dos inmuebles, así como sanitarios 

públicos para celebrar allí el programa nacional, juvenil e infantil de 

toda la iglesia (los campamentos de verano). 

V. Últimas palabras.

Para  finalizar,  solamente  nos  queda  ofrecer  una  sincera  felicitación  a  los 

Gobernadores de los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, y Baja California,

y  a  sus  respectivos  equipos  de  trabajo,  así  como  también  al  H. Ayuntamiento  de 

Tijuana,  B.C. y a todas las instituciones   que han llevado a cabo la tarea de organizar 

este «Segundo Foro Regional sobre Discriminación», a saber: El Consejo Nacional para 

Prevenir  la Discriminación,  la  Procuraduría  de los  Derechos  Humanos  y  Protección

Ciudadana  del  Estado  de  Baja  California;  B.C  grande  por  ti,  Gobierno  del  Estado;  el

Colegio de  la Frontera Norte,  la Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos 

Indígenas,  Delegación Baja  California; Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de

B.C.S;  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Sinaloa,  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos  de  Sonora; y  a  la  Universidad  Iberoamericana  de  Tijuana  /

Universidad Jesuita en el Noroeste. 
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Esperando que el tema y las propuestas presentados en la ponencia hayan contribuido 

a  los  objetivos  del  Segundo  Foro Regional  sobre  Discriminación,  solo  nos  queda

agradecer todas su finas atenciones. En nombre de nuestro Divino Maestro Espiritual, 

Srila B.S. Govinda Maharaj, les damos las gracias. Que Dios los bendiga. 

Citas:

1.‐ Baktivinoda  Takur,  Srila  / El  Bagavata:  Su  filosofía,  Su Ética  y  Su Teología.  «El pensamiento  es  

progresivo.  El  pensamiento  del  autor debe  progresar  en  el  lector en  la  forma  de  corrección  o 

desarrollo.  El  mejor  crítico  es aquel  que  puede  mostrar  el  desarrollo  subsecuente  de  un  viejo

pensamiento;  pero  un  simple  denunciante  es  el  enemigo  del  progreso  y  por  consiguiente  de  la 

naturaleza.  ‹Comiencen  ora  vez  —dice  el  crítico—,  porque  la  antigua  doctrina  no da  respuestas 

actuales. Sepulten ya el viejo autor porque su tiempo ha pasado›. Éstas son expresiones triviales. El

progreso  es  ciertamente  la  ley  de  la  naturaleza,  y deben  existir  correcciones  y desarrollo  con  el 

avance del tiempo, pues progreso significa ir más adelante o ascender más alto». 
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EEll aaccuueerrddoo 116699 ddee llaaOOIITT eenn llaa FFrroonntteerraaMMééxxiiccooEEssttaaddooss UUnniiddooss

PPoollííttiiccaass PPúúbblliiccaass yyDDeerreecchhoo IInntteerrnnaacciioonnaall ssoobbrreeMMiiggrraacciióónn,,


DDeerreecchhooss EEccoonnóómmiiccooss,, SSoocciiaalleess yy CCuullttuurraalleess ppaarraa llaa PPrrootteecccciióónn ddee llooss

TTrraabbaajjaaddoorreess yy TTrraabbaajjaaddoorraassMMiiggrraanntteess IInnddííggeennaass yy ssuuss FFaammiilliiaass..


Bernardo de Jesús Saldaña Téllez 

Pero qué ha pasado en esta tierra, donde también han llegado migrantes e indígenas,

en  ocasiones  en  identi

otras  humanidades, 

dades separadas, muchas  veces  en  una  misma  persona  y  en

distintos  de  otros  que  han  vivido  en  ciudad  pero  que  han 

compartido  una  misma  fe,  convienen  y  son  parte  del  mismo  motivo  que  los  hace 

congregarse  en  estas  latitudes  fronterizas, también  han  llegado  hombres  y  mujeres 

que vienen de una tierra que es música y es grito, son balazos y mujeres preciosas; 

luego el ser humano tiene denomin

      

de negros, de blancos, 

ación de origen como producto, es fruto de la tierra

   

de amarillos,  y luego  salen de  su  tierra europea,  de su  tierra

asiática, de t

 

ierra

 

en

 

la que 

 

se dier

 

on y no se quedan como simp

 

les papas o m

 

elones o

sandías, o lo q

 

ue sea que

 

se dé como fruto en una tierra y que se quede ahí porque su

 

voluntad o su facultad no es moverse, y es ahí

 

 don

 

de nace el es

 

píritu humano sobre 

 

el

 

barro, sobre la tierra mojada de cada alma, sobre lomo 

  

partido 

 

en parto de sus madres

 

y luego crecen atados a la chiche cuando come chiche, siendo hijo de madre indígena y

migrante.

En  ese  sentido,  abordamos  el  acuerdo  169 de  la  Organización  Internacional  del

Trabajo (OIT) con respecto a la migración en  la Frontera de Baja California, México‐

Estados Unidos, con respecto a las Políticas Públicas  implementadas por  los  Estados

nacionales, estatales y locales, el marco jurídico del Derecho Internacional en el tema

de Migración,  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  para  la  Protección  de  los

Trabajadores y Trabajadoras Migrantes Indígenas y sus Familias

En  la frontera  de Tijuana,  suman  miles  los  muertos  al intentar cruzar  la  línea

fronteriza desde la implementación en 1994 del Programa Gatekeeper, mejor conocida

entre  los  hispanoparlantes  por Operación Guardián,  los  migrantes  debido  a su 

condición frágil  que  propicia la  vulnerabilidad,  y  en las mas de  las  veces,

desconocedor  de  sus  derechos,  es  propenso al  abuso  en contra  de  su dignidad 
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humana,  sin  embargo,  a  pesar  de  lo  lamentable;  no  es  una  situación privativa  de  la

frontera  mexicana  con  los  Estados  Unidos,  lo  que  ha  llevado  a  darle  una  atención

prioritaria a  través de  las  Naciones  Unidas  para garantizar  los derechos  de 

trabajadores migrantes que dejan su lugar de origen y van a donde consideran que les 

puede ir mejor, y ahí reside una condición humana que traspasa fronteras. La solución 

para  evitar  que  sean  discriminados  y abusados  traspasa  toda  emotividad,  toda

denuncia;  los  esfuerzos  encaminados  a  conjugarlos  con  los  instrumentos  jurídicos 

internacionales  que  se  han  logrado  con  la  ratificación  de  tratados,  acuerdos, 

protocolos  y convenios que ratifica el senado y tienen alcance de obligatoriedad para 

toda la humanidad.

La ONU, tiene un  organismo especializado para la protección de los trabajadores y las 

trabajadoras  migrantes,  un  órgano  dependiente  del  Consejo  Económico  y  Social,  la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que a  la  fecha  ha  logrado  implementar

dos  instrumentos  que  sirven  de  puntos  de  referencia  para  proteger  y  mejorar  la

situación  que  viven  trabajadores  y  trabajadoras  cuando  migran,  cuando  están  en 

tierra  ajena,  cuando  su  condición  humana  no  causa  sensibilidad  en  el  gobierno del

lugar que pisan. Podemos enunciar algunas causas que propician la discriminación en 

el  trabajador  migrante e  indígena,  a  lo  que  hago  referencia  de  unos argumentos del 

también  sociólogo,  Pablo  González  Casanova,  quien  acuñó  una  categoría  de  análisis 

que llamó Colonialismo Interno, para hacer referencia de cómo viven los indígenas en 

México.

Tomo  su  definición,  la  extiendo  a  los  pueblos  indígenas  independientemente  del 

Estado nacional en que se encuentren, y agrego que el trabajador migrante es motivo 

de discriminación porque ha  sido  relegado del  sistema económico capitalista al  que

por  voluntad  trata de  incorporarse, entonces  lo  que  hay  que  analizar  son  las 

circunstancias y los indicadores que provocan la discriminación, y que es mas allá de

un  acto  que  tiene  otra persona,  policía,  migra,  bandido o  institución  sobre  el  o  la 

migrante, entonces aparece una interrogante de cómo explicar al sistema capitalista y 

sus formas de ingreso al mercado laboral, al mercado de consumo y en consecuencia 

al mercado cultural que le da identidad. 
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Desde el punto de visto humanista y de las políticas públicas que lleven a un resultado 

concreto, a una conducta de respeto y de conciencia progresiva, la Asamblea General 

de  la  ONU  en  1990  aprobó  la  Convención  Internacional  sobre  la  Protección  de  los 

Derechos  de  todos  los Trabajadores  y todas las  Trabajadoras  migrantes  y  de  sus  

familias, misma que entró en vigor en el 2003;  se deriva del Pacto  Internacional de 

Derechos Económicos  Sociales y Culturales, complemento del Pacto Internacional de 

Derechos  Políticos  y Civiles. Aunque  se  reconocen  tres  ejes  de acción  referentes  al 

trabajo, el nivel de vida adecuado y la educación, el diagnóstico dice que no quedan 

precisados los indicadores que originan la discriminación, más bien nos quedamos en 

esa concepción marxista de  la falsa conciencia, porque se previenen los efectos pero  

no sus causas. 

Si  consideramos  que  el  Convenio  107  de la  OIT  es  el antecedente del  169, y que

reconoce una serie de derechos a partir de una serie de agravios al derecho colectivo a

la tierra, a la educación en lengua materna, para mejorar las condiciones de vida y de

trabajo, para garantizar protección contra la discriminación en el empleo, la asistencia 

médica  y seguridad social,  son medidas  contra  los  efectos provocados  por  una 

discriminación ¿Pero qué origina la discriminación a los migrantes? 

Con  respecto  al  trabajo,  no  es  lo  mismo  ser  campesino  e  indígena, el  primero  una 

identidad  de  otro  estado  histórico  que  ha  perecido  ante  la  economía  global  en  la

división social del trabajo, entonces el campesino busca incorporarse a lo actual, a lo 

vigente, ir a donde esta la industria y dejar el cultivo de temporal, aunque con ello se 

dejen a los dioses y los muertos; ser indígena es distinto, Oswaldo Chacón en teoría de

los pueblos  indígenas expresa que una cosa es  la  lucha por  los derechos  indígenas y 

otra la lucha de clases, pero ambos requieren de condiciones de vida decorosas, ahí, la 

OIT  promueve  la  vigencia  de  derechos,  pero lo  que  se  requiere  es  transferencia de 

tecnología, que el sistema económico capitalista –como modelo dominante‐ se aplique 

sin discriminación en todos los rincones del mundo que exportan a su gente, y no para 

garantizar el reconocimiento de formación profesional, artesanías e industrias rurales. 
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Es cuando de manera estructural se conjugan el trabajo y el nivel de vida ¿A que se va 

el migrante? A  trabajar  al otro  lado para  vivir  bien,  para comprarse un carro y esos 

objetos  propios  de  otro  modelo  económico,  no  migra  geográficamente,  migra  de

modelo laboral y económico, lo separa la geografía. 

El otro de los puntos importantes es la educación, ahí convergen el empleo y el nivel 

de  vida  del  trabajador migrante. Sin  educación,  simplemente  cualquier  gobernador 

racista impone leyes en contra de aquella igualdad con el resto de la humanidad y de

la  comunidad  nacional  en  que  se  encuentren,  modificando las  leyes  y  la

administración publica de las instituciones. Sin embargo la libre determinación, es un 

prerrequisito para disfrutar de  los derechos civiles,  sociales,  económicos, políticos y  

culturales,  con  la  decisión  comienzan  los  derechos, sobre  todo  para  preservar  la 

identidad,  la cultura,  las  formas de vida y  las instituciones tradicionales que hacen a  

las organizaciones indígenas y tribales, es entonces cuando se hace indispensable para 

el Estado legislar, adoptar los mecanismos internacionales, ya que el Pacto obliga a los 

Estados,  y  a  los  gobiernos  de  cada  país  signatario  para  cumplir  obligaciones.  Al 

examinar  las  leyes  y  las  instituciones,  podemos  ver  de manera  empírica,  pública  y 

notoriamente que  la  discriminación y abuso que sufre el  migrante en  la Frontera de

México‐Estados Unidos, específicamente en California, se deben a que el país vecino y 

sus instituciones no ven el problema social de la migración como una consecuencia del

mismo capitalismo, ni que el migrante quiere ser capitalista, ven un problema externo.  

Al examinar la pobre defensa que migrantes a través de la protesta, o la denuncia de 

grupos de DDHH, podemos apreciar la falta de instituciones y de actores políticos que 

entiendan de organismos e instrumentos internacionales.

México  ratificó  el  acuerdo 169 de  la OTI por  el  Senado de  la República  en 1990,  en 

1994 se levantó el EZLN en una lucha originalmente indígena, en 1998  Zedillo envió

las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, finalmente Fox en el

2001,  realizó modificaciones  sin  consulta directa  a los  indígenas.  A  la  fecha  en  Baja

California, el Congreso  local no ha aprobado ni siquiera ha enviado una iniciativa  de

ley que sea complementaria del acuerdo 169 ratificado por el Senado,  lesionando  la 

capacidad  de  crear  conciencia,  responsable  y  ética,   jurídica  y  administrativamente 
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responsable e incluyente del género humano, lo que deja en evidencia la importancia

de destinar presupuestos a la formación de cuadros políticos.  

En  el  desierto  nadie  se  muere  de  sed  ni  de  hambre,  ni  aunque no  sepa  para donde

jalar, la gente se muere de coraje cuando le da impotencia ver que por más que trabaja 

no come, donde parecer no haber tiempo para cuidar al ser humano.  

149 



Indígenas Foro regional sobre discriminación 

DDiissccrriimmiinnaacciióónn yy ttrraabbaajjoo

Vicente García Moreno

Banco mundial del departamento de educación de la ciudad de Washiton, D.C 

Lo  que  les  voy  a  hablar  es sobre la  discriminación laboral en México  hacia  los

indígenas,  quiero  poner  en  el  contexto  que  México  tiene  en valores  absolutos  la 

población indígena mas grande de América latina, pero en proporciones  el país más

indígena es Bolivia, lo que nosotros vemos es que en América latina existen al menos 5 

países muy indígenas como lo es Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú donde la

pobreza  es  persistente y severa, el  11%  de  la  población  en  México  es  indígena;  la

población  indígena  es muy  diversa  y  tenemos  al  menos 62  grupos lingüísticos,  l

localización varía mucho pero están concentrados mayormente en la región sur la cual

tiene  un  menor  desarrollo  económico.  Definiciones  de  indígenas  hay  muchas,  en

México  se  utilizan  principalmente  tres  que  lo  podemos  ver  en  el censo  como  auto‐

inscripción que fue utilizado en la encuesta nacional de empleo en zonas indígenas la

ENESI  y  en  el  mismo  censo  de  1920  se  utilizó  también,  la  variable  que  se  utilizo

después  fue  la lengua  indígena,  en el  conteo del 2005 que son hablantes de  lengua

indígena  hay  6  millones de  indígenas, claro que esta  población es  de  5  años  y mas,

estamos hablando de gente que habla lengua indígena que es mayor de 5 años, cuando

hablamos  de una población indígena  global hablamos  de un  11%  la cual  incluye  a 

personas menores de 5 años en un hogar indígena pero que no habla lengua indígena

Los indígenas representan la población mas pobre en término económico en México,

no  hay  un  progreso  en  educación  y  salud  durante  lo últimos  10  años  pero  las

comunidades indígenas siguen siendo las mas pobres en 92.4%, la población de los 50

municipios  mas  pobres  en México  es  indígena.  El  municipio  con menor  índice  de

desarrollo  humano se  compara  con  un país  africano.  Para hablar en  términos

dinámicos en términos de tiempo vemos que del 92 al 2004 la pobreza en México se 

con datos del Banco mundial y son datos del SEDESOL si se ha reducido en un 5.4% al

pobreza moderada contra la extrema, pero para la pobreza indígena se ha reducido en

1.4% en la pobreza moderada y en 2.7% en la pobreza alimentaria o extrema. Lo que 
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voy  a  hablar hoy es  la diferencia  de porque  los  no indígenas tienen mejores salarios

que los indígenas, hay diversas hipótesis que hablan sobre este debate sobre la brecha 

salarial,  la  primera  es  la  relación  positiva  entre  la  educación  y  los  salarios;   la

educación vista como capital humano contribuye a la productividad del individuo por 

lo que si “yo tengo mas educación incremento mi productividad y por ende el salario” 

esa  es  una  de  las  explicaciones  sobre  la  brecha  de  salarios.  La  otra  es  que  “con  el

mismo nivel de educación  l

que otra persona” lo que quiere 

as mismas habilidades yo sigo  teniendo diferente  salario

decir dos personas iguales una indígena y otra no hay 

una brecha salarial y esto se debe a una preferencia discriminatoria lo que llamamos 

una  discriminación  salarial.  Las  diferencias  en  salarios  pueden  ser  debido  a  la 

discriminación de los pueblos indígenas y puede limitar el acceso de los individuos a 

la educación de  calidad  por  lo cual  afecta su  desempeño  en el  mercado  laboral, baja 

escolaridad significa  bajos  retornos  a la  educación,  ¿Qué  es  lo retornos  a  ala 

educación?  Es  cuando  invertimos en  la  educación,  es  cuanto  nos  da  esa  inversión 

cuanto  nos  va  retribuir  en  cuestiones  monetarias,  si  nosotros  tenemos  muy  baja

escolaridad vamos a tener bajos salario y por ende vamos a estar en niveles altos de

pobreza, estamos hablando que una discriminación al acceso de l

importante porque  vamos  a  ver  que  hay  un  circulo  vicioso  d

a educación es muy 

e  baja  escolaridad  y 

pobreza  y  la  otra  es  la  exclusión o  segregación  del  mercado  laboral.  Los  años  de

escolaridad, las capacidades o habilidades que cada individuo tiene, la segregación de

los indígenas, la segregación de empleo, y por lo mismo también otra explicación es la

discriminación  en  el  mercado  de  trabajo,  es  lo  que  nosotros  asumimos  como 

discriminaciones teniendo el mismo nivel de educación, la misma capacidad, el mismo 

trabajo,  entonces  porque  lo  indígenas  reciben  menos  salario,  hablando  de  capital 

humano en México existen tremendas diferenci

indígenas  la  mujer  en  las  generaciones  mas j

as. En cuestiones de genero para los no 

tienen  mas  educación  que  losóvenes

hombres, el acceso a la educación es equitativo en cuestión de genero, lo que vemos en 

cuestión  de  etnicidad es  d

habiendo  rezago  pero  en  cuest

e  que  también  en  mujeres  y  hombres  indígenas  sigue 

ión de  ser  indígena  sigue  habiendo  una  clara  brecha

pero  no  tanto.  Estimamos modelos  de  salarios  y lo  que  encontramos  es  que  los  no 

indígenas  tienen mayores  retornos a  invertir en educación,  si yo  invierto un año de 
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educación el mercado me va a pagar el 14% de mi inversión, pero hay una diferencia

mínima  y que  existe  entre  indígenas  y  no indígenas. Como  vamos  a  detectar  la

discriminación,  primero  vamos  a  ver  los  determinantes  de  los  salarios  de  ambos 

grupos  descomponiendo  las  diferencias  salariales  de  las  mismas  características, 

vamos a comparar dos individuos con la misma educación y habilidades y vamos a ver 

que parte de la brecha salarial es explicada por las características productivas que es 

la escolaridad , la experiencia y otros factores y la proporción que no sea explicada por 

estas  características  productivas  lo  vamos  a llamar  discriminación. Haciendo esta 

mismo ejercicio pero en América latina vemos que  en  los países  con mas  indígenas 

como  en  Bolivia  el  28%  de  la  brecha  salarial  es  explicada  por  la  discriminación 

mientras  que  en  México  el  48%  de  la  brecha  salarial  en  1990  era  explicada  por  la

discriminación,  vemos  que  ha  bajado  pero  sigue  siendo  muy  alta  con  42%  en  la 

encuesta  del  2002.  En  un  estudio de  SEDESOL  sobre  discriminación  pregunto  a  los  

pueblos indígenas que si ellos se sentían discriminados, el 90.8% de los encuestados 

dijo que sentía discriminación esto es algo que ya la gente lo siente y afecta el modo de 

vida en México, cerca del 50% o menos de las diferencias salariales no es explicada y 

por  lo  tanto  se  atribuye  a  la  potencial  discriminación  de  grandes  proporciones

explicada  por  características  productivas y  modelos  controlados  por  años  de

educación.  Notamos  que  al  menos  hay  un  componente  muy  fuerte que  no  explica  

todas  las  características  productivas  y  usando  diferentes  definiciones  encontramos 

que  la  discriminación salarial  es  muy  alta  entre  45  y  50%  del  componente  no 

explicado.  Utilizamos  otros  factores  dentro de  este  análisis  para  tratar  de  ver  si  

realmente la calidad de la educación y aun así los resultados no cambian lo cual sigue 

existiendo  53%  de  las  diferencias  salariales  no  explicadas  aunque  uno  trate  de

diferenciar en este tipo de análisis las características productivas de la familia etc. En

la  descomposición  de  la  brecha  salarial  sigue  habiendo  un  componente  muy 

importante de discriminación en el mercado de trabajo, no puede haber preferencias

en cuestión de entidades sino en cuestiones productivas y no lo hace así, esto es lo que 

esta  explicando  la  brecha  salarial.   En  promedio  el  costo  de  la  discriminación  anual 

puede llegar a 25 mil pesos, nosotros que planteamos que una política responsable es 

incrementar  las  características productivas  del  grupo  económico minoritario, 
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aumentar la educación y su calidad, la proporción no explicada requiere de la posible 

acción  en el  mercado  de trabajo para  reducir  la discriminación,  tener  otro tipo  de

políticas, reducir la discriminación implica aumentar los salarios de los trabajos de los

indígenas  reducir  la discriminación  del  mercado  de  trabajo  contribuye  a  la

disminución de pobreza, es un proceso a  largo plazo y para atacar la discriminación

hay dos maneras; empezar con la discriminación existente antes que en el mercado de

trabajo lo cual es reformar leyes hacer un consenso político e incrementado  la calidad

de educación y dar acceso a todas las escuelas, atacar la discriminación en el mercado

de  trabajo,  existe  la  necesidad  de mostrar  la  discriminación  actual  para  los  grupos

específicos de  trabajo  y  que  para  hacer  política  publica  necesitamos medir  y  sabe

exactamente  cuales  son  los  problemas  de  discriminación  no  nada  mas  que  hay

discriminación sino saber medirlo y saber donde están las debilidades y las fortalezas,

hay  una  discriminación  positiva  que  significa  proponer a empresas  que  tengan una

proporción  de  indígenas  contratados  y  este tipo  de  políticas  en  algunos  países a

funcionado bastante bien, en México no sabemos si pueda ser claro esto, factores que

impliquen  incrementar la  discriminación  y  esto  no  toma  tanto  tiempo  mejorar  la 

educación,  es un  proceso  que  va llevar a buenos  resultado  en el  largo  plazo  eso  se

puede empezar desde  las generaciones y vemos que se ha mejorado  bastante.  Est 

son medidas de política  educativa y esto  tiene mucho que ver  en  los  resultados d

as

e

largo  plazo  en  el mercado  de  trabajo,  nosotros  nos  preparamos  hoy  para  que  en  el 

mañana  podamos  competir,  si nosotros  no tenemos mas escolaridad  no vamos a

poder competir con alguien que tiene mas escolaridad. Programas como CONAFE han

tenido  bastante  éxito  en  aumentar  la  escolaridad de  la gente  de la  población  mas 

rezagada. 

Voy  a  hablar  sobre  discriminación  y  violación  de  derechos  laborales 
Crecenci

en  la 
o Ramí

regió
re

n 
z

migrante. Algo  que  yo siempre coment     

 

o es  que

 

, no  nada

 

mas los abogados  tenemos 

que conocer las leyes laborales, porque la ley se hizo para todos y e

 

 

n el cual explica  lo

que  tiene  que 

 

ser 

 

el  derecho  laboral, 

 

las  horas  a  tra

 

bajar,  las prestaciones 

 

todo,

 entonces algo que me llama mucho la atención y que me gusta  difundirlo son datos de
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los niños trabajando en los campos agrícolas, mas de 14 mil, nosotros nos fuimos mas

bajos decimos que son 12 mil la secretaria del estado de Sinaloa dice 14 mil niños en

los campos  agrícolas  de Sinaloa,  una  autoridad  que  se encarga de  sancionar a  los 

agricultores  dio  ese  dato,  el gran  porcentaje de  los  estados  de  donde  viene  la gente 

que trabaja en los campos son:  el 18% es gente Veracruz el 25% son de Oaxaca y el

28% son de Guerrero, esto y hablando de que son mas de 200 mil los que vienen a

trabajar  en los campos  agrícolas  y  del  total  el 80%  son  indígenas  y  de  ese  80%

estamos  hablando  que  el  40%  monolingües, ahí  es  cuando  existe  el  abuso,  el  no 

respeto de la ley federal  del trabajo,  trabajan mas de 10 horas o 12 horas ni siquiera

15 minutos de comida, eso es  increíble, cuando la  ley federal del  trabajo nos dice es 

muy clara, no hacen respetar lo que dice que deben trabajar 8 horas, es algo que nos

llama  mucho  la atención, en  esa  parte  que  tiene que ver con los salarios,  lo  que

especifica, estoy dando mas del salario mínimo, pues si pero el trabajo no es igual, y tu

le  estas  cobrando  por  bote,  y  en  la  ley  no  dice  eso,  no  especifica  cuantos  botes

levantan las personas al día, entonces caes en una contradicción y se molestan contigo

porque  estas  siendo claro,  es algo  que  llama  mucha  la atención,  lo que pasa  es que 

aquí  hay  varios factores  de cómplices,  esta la  Secretearía  del Trabajo,  el  estatal,

federal,  parte  de la  complicidad  los  sindicatos por ejemplo,  en  los  sindicatos  hay

algunos que se  benefician,  pero la  mayoría  no,  imagino  que  toda  la región  de los 

campos agrícolas del noroeste, no nada mas en Sinaloa cobra mas 2 pesos por persona 

a la  semana no  importa  si es  de 5 cobra los 2 pesos,  eso  no le importa  a  ellos  y

calculando  que  ese  dinero  que  recibe  el  sindicato,  cada  6  a  7  meses  son  mas  11

millones  de  pesos  y esos  11  millones  donde  están,  yo  no  veo  obras  del  sindicato

ofreciendo prestaciones, no están ni siquiera defendiendo, pero  si tienen edificios de

lujo, esa es una de las cosas que se tienen que ver, y aquí siento que la responsabilidad

esta  en todos no  nada mas del gobierno  y  las  dependencias,  es de  todos  los  que

estamos aquí y tenemos mas o menos relación tenemos algo de conocimientos sobre

lo que tien

 

e que ver con la ley,

  

 también hay que defender y hacer 

 

que se respete y es

algo que hemos peleado mucho con el sindicato,  yo no esto

 

y en contra del sindicato 

 

que  hace  bien,  esa  es  una  cosa  que  nosotro

 

s olvidamos 

 

 y yo  veo 

 

que la  SDIN se  a 

metido mucho en esto a la defensa de los derechos indígenas. Es necesario que se haga 
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cumplir la reforma de la ley federal del trabajo para la defensa de los trabajadores del 

campo  es que se  reformen realmente y que ya  no halla tanto abuso y discriminación 

de parte del patrón;  cuando los agricultores se dividieron para apoyar a un candidato 

local, y es algo que nunca se había dado al menos de lo que yo me acuerdo, ahorita ya 

se  empieza a  ver que  los  agricultores  tienen mejor  servicio,  porque  les pagan  todas  

sus prestaciones, que es lo que dice la ley.  Cuando hablas de la ley federal del trabajo 

es muy claro vivienda digna para los trabajadores, lo dijo el compañero hace ratito, en 

un cuartito 4x4 con laminas de cartón, cuando uno ve en valle San Quintín campo San 

Simón  y  vas  al  campo  de  Sinaloa  y  hay  partes  donde  todavía  existen  esas  mismas 

condiciones de las viviendas, y luego los dueños que rentan esas pequeñas chozas son 

los  que  tienen  cadenas de  tiendas  de  autoservicio  desde Guadalajara  hasta  Tijuana.

Dice también la ley federal del trabajo que debe de haber medicamentos, a muchos de 

ustedes  que  fueron  jornaleros  quizás  han  visto  las  famosas  tiendas  de  raya,  la  ley 

federal  del trabajo  no  especifica  que  debe  de  haber  tienda  de  raya  en  los  campos  

agrícolas y las hay todavía, claro disfrazado, pero si nos da gusto cuando alguno de los 

agricultores  tienen  los  precios  mas  bajos  de  lo  que  lo  puede  tener  una  tienda  de 

autoservicio, hay partes donde no dice ni que precio tiene y eso no lo especifica la ley, 

y  vas  y  le  reclamas  al  PROFECO mira  hay  una  queja  ahí,  y dicen  ya  fui  a  ver  ya  le

pusieron  precio  si  pero  te  lo  pusieron  cuando  tu  apenas  ibas  a llegar  cuando  tu  te 

vienes ya  lo vuelven a quitar  otra vez,  entonces ese es  un compromiso para  los que 

estamos  aquí,  y  vuelvo a repetir no  nada mas  nosotros  abogados deberíamos  de

conocer la ley federal del trabajo sino todos. 

Cristina

Bueno  como ya  les  comentaba hace  un  rato yo  soy  jornalera  trabajo  en  los  campos 

agrícolas San Quintín y me gustaría brevemente compartirles  la problemática de  los 

trabajadoras  halla  en  el  valle  de  San  Quintín,  nosotros  sufrimos  bastante  la

discriminación por el abuso de  los patrones y también de  los mayordomos pues nos 

ponen muchas  tareas, nosotros  pensamos  que  es  por  orden  del  patrón  o  porque  el

quiere quedar bien con el patrón pero realmente las jornadas son muy severas y pues 

nos pagan muy poco, en cuestión a horarios pues la constitución lo establece que son 
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8 horas de jornada mas sin embargo estamos trabajando ahí, contando desde las 4 de

la mañana que nos vamos a trabajar y regresamos hasta las 5 de la tarde y ganando un 

sueldo  mínimo,  entonces  es una discriminación  y una  fuerte  problemática  que 

tenemos en el valle, especialmente todos los jornaleros por ejemplo en el cultivo de la

fresa  ahora que  se  viene  en  el  mes  de  enero,  febrero que  nos  obligan  a  trabajar 

muchas horas porque no los importa que la constitución o las leyes digan que tu tienes 

8 horas de trabajo ellos dicen “tenemos una carga o tenemos un pedido y tenemos 3 o 

cuatro  trailes que  llenar  y  tienen que  trabajar”  entonces  en  tiempos  temporadas de

fresas son las 6 de  la tarde o ya  bien oscuro  y  sin  embargo  faltan cajas y tienen que 

completar  la carga sino  mañana no  tienen trabajo o nos dicen flojos, o si no quieren 

trabajar  a  que  vinieron  es  una  forma  que  si  nos  sentimos mal mas  sin  embargo  la 

necesidad  nos  obliga  a  trabajar  y  al  menos  si  me  a  tocado  ver  casos  que  son  

insoportables,  en  una ocasión  un  representante general  de  un  rancho  nos  quería  

pagar a 8 pesos la caja cuando en realidad para juntar una caja es d

cuando a veces se hacen 8, 10 o 15 cajas dependiendo del produc t

emasiado trabajo, 

halla entonces o que

uno no saca lo que es el día y muchas de las veces ellos lo que hacen “bueno si ya no 

quieres trabajar entonces vete pero ya no se te va a contar este trabajo pero ya no te

cuentan esas cajas”, entonces ellos agarran y la persona dice bueno pues me voy por 

cualquier problema que tenga y esas cajas de fresas se quedan sin pagar sin embargo 

si  los apuntan y se  quedan con ese dinero, porque  al patrón  si  le entrega la  lista  que  

esas cajas fueron pagadas o anotadas, ellos abusan de nosotros. En una ocasión pues 

lleve a muchos  trabajadores que no  estuvimos  de acuerdo en  cuanto a los horarios  y 

cuanto nos pagaban a la  junta de conciliación a donde fuimos a poner una queja, sin 

embargo  nos  hicieron  muy  poco,  porque  muchas  de  las  veces  como  decía  el 

compañero a lo mejor son los compadres o no se que son de ahí de las instituciones y 

pues ahí nos tratan de grilleros que nada mas andan distorsionando, cuando uno trata 

de defenderse, un compañero me dijo soy mayordomo y pues mejor ya no le hagas, ahí 

no le busques porque nosotros sabemos y bien y cada mes o cada 15 días se les pasa 

un sobre al  gobierno del estado  porque están de  acuerdo  los  pat

de  discriminación autoridades  para  que  uno  no  les  hagan  caso, todo  es  una  forma 

rones  junto con  las

bastante fuerte, pues nosotros los indígenas como decía el compañero desconocemos 
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las leyes y desafortunadamente mucha gente por temor de que nos corran de que nos

quiten el  trabajo que es  la única manera de subsistir pues  tienen miedo y  seguimos

trabajando. Los  patrones  a veces  dicen  te  estamos  pagando  lo  que dice  la  ley  y  sin 

embargo nosotros  decimos  bueno  nosotros no  vamos  a  vivir  con  cuarenta  y  tantos 

pesos,  tenemos  familia  tenemos  mucha  necesidad, y  muchas  veces  dicen es  que  la

salud y  todo eso  el  seguro social, pero bueno cual seguro social  si nosotros  ahí  nos

tienen como  trabajadores eventuales porque no hay contrato no hay nada que se  le 

parezca  o  que  la  constitución  establece,  las  garantías  individuales quedan muy  por

debajo de  lo que debe ser y  también, nos dice 

 

es deber del estado, 

 

que haga valer 

vivir nuestras garantías individuales mas sin embargo eso el gobierno no  lo aplica y

somos muchísima gente que esta sufriendo por estas problemáticas si me gustaría que

hiciéramos  algo  al  respecto,  y también  como  grupos  organizados  o  como  gente

trabajadora  estamos  tratando  de  salir  de  las  problemáticas,  tengo  un grupito  y

estamos  ahí  de  una manera muy  empírica  porque  nosotros  no  somos aboga

 

dos,  no

tenemos estudios pero sin embargo estamos tratando de conocer y de a

 

lguna manera

darnos a conocer entre

 

 una y otra persona o que es lo qu

 

     e debemos de 

 

hacer, pero e

muy mínima sí necesitamos que nos esforcemos y nos unamos para estar integrados. 

Eva

Quiero hablar un poco acerca de la importancia de la educación, en este incremento en

la mejora, en la formación, es a lo que tendríamos que enfocarnos mucho, formación 

en el trabajo, aquí se confirma la educación y el bienestar general, salud, condiciones

de vida, de vivienda, estos van de la mano con la educación no hay mas, la educación 

no solo tiene que suscribirse a los niños y las niñas tenemos que empezar y tenemos 

que ser mas organizados en  la cuestión  del  trabajo  con  todos  los  niveles  de  edad,

tenemos  que  trabajar muchísimo,  estuve  durante  tres años  un  proyecto  México  ‐

España, que fue fomentar y mejorar la vida para los migrantes, el FOMEIN y hace unos

días fue la clausura  y se firmo una trata de buenas intenciones donde esto deba seguir

por intención, yo creo no solamente debe ser por intención porque precisamente eso 

que esta  pasando  en los campos  se deja  incluso  el peor  trato  tiene  que  ver con  el 

carácter del empresario, no se rige por las leyes, tenemos que hacer cumplir las leyes 
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pero  también  tenemos  que  hacer  que  la  gente  conozca  las  leyes  y  conozca  sus 

derechos y los viva desde los niños y las niñas, yo creo que la educación  en  todo los  

niveles y grupos de edad tiene que ser la herramienta con la que podremos combatir

esto, pero también la educación, la preparación y el saber exigir. 

Joaquín.

En el convenio 169, dice el art. 22 y 23 lo relativo a presas y artesanías, que debemos

de  protegerlo  nosotros  como  pueblos  indios,  principales  responsables  del  medio 

ambiente  y  del  lugar  donde  vivimos  a  veces  nos  olvidamos  del medio  ambiente,  de 

nuestras aguas,  de nuestros  bosques, de  nuestras regiones,  y destruimos todo, ojala 

nos cambie esa conciencia, en el convenio 169 decía de presas y todo eso, hace poco 

haya en Sinaloa le dimos una regañada al delegado estatal de CONAPESCA porque en 

esa parte dice que nosotros tenemos derecho a las actividades primarias como son la 

pesca, la  agricultura y la recolección,  por un lado dijo que esas leyes de nosotros, los

indios, ellos  no  la  conocían,  falta  capacitación  para  los  funcionarios  que  aplican  ese 

tipo de convenios internacionales, no sabemos que art. 133 constitucional habla de la 

aplicación de los convenios pero hay funcionarios que no lo reconocen, acá en Sinaloa

con  CONAPESCA  estamos  por  mandar  un  documento  de la  estructura  de 

organizaciones  sociales  de  Sinaloa para protesta,  porque dijo  que  esas  leyes  son de 

ustedes no de nosotros, ignorante y presumido, Nosotros tenemos una opción ahí en

Sinaloa  es  la  Universidad  Autónoma  de  México,  si  alguien  le  interesa  información 

nosotros se la podemos dar,  ahí en esa universidad tienen derecho a un cuarto a una 

cama a las tres comidas gratis albergue a una computadora por cuatro horas diarias y 

cero  inscripción,  a  una  beca  del  PRONAVE de  3800 pesos mensuales,  cualquiera  de 

ustedes que tengan hijos los pueden mandar allá y de hecho esta abierto el sistema de 

universidad Autónoma Indígena de México.  A que estamos jugando de  alguna forma  

en  nuestra  realidad  en  Sinaloa  con  nuestras  comunidades  migrantes de  Culiacán, 

Navolatos y algunos municipios azotados de esa forma por compadrazgo, amiguismo 

que sea un punto de referencia en el resumen por ahí.  

Algunos  de  los que somos migrantes o residentes  en algunos casos  la mayor bronca  

que tenemos en este tema es el trabajo del campo y espero que algún día los indígenas 
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no  solo  tengan  que  trabajar  en  el  campo,  algún  día  puedan  hacer  otras  actividades  

donde  seamos mayoría  y  no  tengamos  que  ser mayores  siempre  en  la  jornada mas 

pesada, los salarios son de 90 a 120 pesos, en algunos casos no existe seguridad social, 

la mayoría compraron un  seguro popular que no  es seguro  ni popular  sino que esta

disfrazado, las condiciones de trabajo son pésimas, en el caso de B.C. las prestaciones 

de ley como vemos estamos batallando por que les den el aguinaldo que corresponde 

en el mes de diciembre, que esperanza de las utilidades o prima vacacional, los baños 

son  comunitarios,  en  fin  todos  los  servicios  que  da  el  patrón  son  comunitarios, 

imagínense  son  condiciones  muy  pésimas,  yo  diría  que  uno  de  los  puntos  que  se 

deben  promover  en  este  foro  es  de  impulsar  una  defensa  para  los  trabajadores 

indígenas del campo y sus familias en los valles agrícolas  y que la CONAPRED saque

una observación y que  todos esos campos agrícolas, estas zonas que son  los  lugares 

donde  mas  se  violan  los  derechos humanos que  sean  juzgados  y  condenados por  la

justicia. 
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HHaacciiaa uunnNNuueevvoo PPaarraaddiiggmmaaddee llooss DDeerreecchhooss ddee llaass PPeerrssoonnaass ccoonn


DDiissccaappaacciiddaadd

 Raúl Sergio González Návar 

Presentación

En el campo de la discapacidad podemos encontrar, al menos, dos paradigmas jurídicos

que sin duda  son  muy  cercanos y vinculados: uno se  desprende  de la  legislación

internacional  generada por  entidades  como  la  Organización  Mundial  de la  Salud, la

Organización de  los Estados Americanos,  la Organización Internacional  del  Trabajo  y  l

propia Organización de las Naciones Unidas, cuyo modelo se analiza precisamente en este

a 

año  con  la  Convención  sobre  los Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad, y  es  de

alguna manera,  la síntesis de  las normatividades anteriores, aunque cada una tenga sus

particularidades.

Otro paradigma procede de las legislaciones de diferentes paí

é os enc astrabaja en esta ponencia. En esta línea podemos encontrar tambi

ses y regiones, y es la que se 

n d  tend i : la de

los países desarrollados,  representados por Estados Unidos y  la  Unión  Europea, y la  de

los países periféricos que caracterizan a América Latina.

En 2005  realizamos una  investigación de  la política social hacia  la discapacidad de  los

siguientes países  y regiones:  Argentina,  Chile,  Colombia,  Estados  Unidos,  México,

Nicaragua, Perú y la Unión Europea; se tomaron en cuenta las leyes y programas vigentes,

y en el  caso de América Latina, por múltiples  fuentes y experiencia directa,  se constató 

que  tales  ordenamientos  se  cumplen  en  forma  limitada,  si  no es  que  de manera

francamente  deficiente.  De  cualquier  forma su  existencia  representa  en  sí,  un  avance

general en la cultura de no discriminación y respeto a las personas con discapacidad.

De  esos países  y  regiones seleccionamos  las  normas que mejor propician  su desarrollo

integral  para  formular  un  modelo  que  pudiera  orientar  las  transformaciones  de  los 

programas y legislaciones en este campo.

A continuación presentamos sintéticamente  los resultados de esa  investigación a la que

posteriormente añadimos  algunas  ideas  que  pueden  constituir  lo  que  preliminarmente

llamamos Paradigma de Ciudadanía y Discapacidad, el cual eventualmente, puede servir 
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como punto de comparación con la Convención sobre  los Derechos de  las Personas con 

Discapacidad para descubrir sus coincidencias y diferencias, entendiendo cabalmente la

diferente naturaleza de ambos.  

Es  pertinente  aclarar  que  el  concepto  de  paradigma  puede  ser  debatible,  pero  en  este 

caso  se  refiere  a  lineamientos  conceptuales  y  operativos  que  pretenden  mejorar  la

calidad de vida de este importante sector de la población. 

LAS  PROPUESTAS  QUE  SE  DESPRENDEN  DE  LA  LEGISLACIÓN  Y  LOS  PROGRAMAS 

ANALIZADOS SON LAS SIGUIENTES: 

Normas, principios y disposiciones generales

Uno de los principales aspectos que debe plantearse en los principios es el enfoque de la 

no  discriminación;  esto  significa  que  cualquier  situación,  norma,  omisión  ó  acción  que  

obstruya de cualquier manera el desarrollo de la persona con discapacidad en su familia,

en  la  comunidad, en  el  trabajo,  en el  deporte,  la  cultura, o cualquier otro aspecto de su 

vida,  debe  considerarse  como una  agresión  a  sus  derechos humanos.  El  enfoque de no 

discriminación  implica cambiar el  modelo médico  y  el modelo  social, por el enfoque de 

ciudadanía, es  decir,  la  visión  de la  persona  con  discapacidad  con  derechos  sociales, 

civiles,  económicos,  culturales  y  ambientales,  tal  y  como  cualquier  otro  ciudadano,  en 

igualdad de condiciones ante la sociedad y el Estado.

Se debe redactar en la legislación muy claramente que la problemática de la discapacidad

no es  solamente asistencial, ni promocional,  como se desprende de casi  todas  las  leyes 

latinoamericanas, sino un asunto de derechos humanos que implica enfrentar problemas 

de exclusión, marginación y discriminación.

En  estos  apartados debe  indicarse  que  la  certificación ó diagnóstico  de  las

discapacidades, no debe ser una acción restrictiva y unilateral, sino una evaluación que 

permita  establecer  con  precisión  apoyos  técnicos,  adaptaciones  curriculares, 

accesibilidad  al trabajo y  los espacios públicos;  la certificación, debe ser en ese sentido,

un factor de potencialización y no de limitación.

Debe  plantearse  también  establecer  que  los  procesos  de  prevención,  rehabilitación  e

integración deben estar basados en la comunidad, esto es, en la participación activa de las 
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personas con discapacidad y de los ciudadanos con los cuales conviven cotidianamente, 

lo cual requiere de acciones de concientización, organización y capacitación en el ámbito

local, de tal manera que se fomente desde la base ciudadana una cultura de colaboración

y no discriminación. 

Autoridades, organismos y su conformación. Sanciones.

En este tema se debe adoptar una posición fuerte, como ocurre en el caso de los Estados

Unidos, al considerar como autoridad competente al Departamento de Justicia, que es una 

entidad  que  persigue  violaciones a la  ley,  lo  cual  es  congruente  con  el  enfoque  de  no 

discriminación mencionado anteriormente.

Es claro que una ley no debe tener un carácter discrecional o indicativo; es necesari

las  normas  se  cumplan  y  para  ello  es  necesario  establecer  sanciones  perfectamen

o que 

et

definidas  y  autoridades  que  las  hagan  cumplir,  tanto  en  el  sector  público,  como  en  el 

privado y social. Para el  caso de América Latina, podrían  ser las Autoridades Judiciales

que actúan a nivel municipal, las que de oficio deberían seguir las violaciones a las leyes 

de discapacidad. Esto presupone una legislación que permita distinguir desde violaciones 

menores,  hasta  acciones  y  omisiones  gravemente  discriminatorias,  y  un  cambio 

fundamental  en  el  enfoque  de  su  obligatoriedad.  Sin  sanciones  económicas  de  peso  y 

acciones coercitivas contundentes, nadie cumplirá la Ley la cual seguirá siendo un mero 

acto declarativo.

Con  relación  a  las  organizaciones  de discapacidad  es muy  importante  que  cuenten  con  

recursos, para promover programas de desarrollo social y participación ciudadana para 

las  personas  con  discapacidad.  Debe  destacarse  la  imperiosa  necesidad  de  que  se 

contemplen organismos a nivel municipal y estatal que puedan ser reproductores de las

políticas  nacionales, y  además, aportar diagnósticos, ideas  y  proyectos  específicos. 

Establecer Consejos Ciudadanos Municipales de Discapacidad es una estrategia esencial 

para incorporar la participación ciudadana a la solución integral de esta problemática.

Esos  consejos  deben  tener  como  objetivos  esenciales la  conformación,  promoción,

asesoría,  apoyo y desarrollo de organizaciones civiles que permitan estimular, desde  la

base,  la  participación  social  de  la  ciudadanía  y  la  prevención,  rehabilitación  y 

equiparación de  oportunidades basadas  en  la  comunidad.  Deben  ser,  en  términos más 
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claros, promotores de organizaciones o asociaciones  de personas  con discapacidad  que  

ejerzan y demanden el respeto de sus derechos. 

CONSEJO  

NACIONAL 

CIUDADANO 

CONSEJOS  

CIUDADANOS 

ESTATALES 

CONSEJOS 

CIUDADANOS 

MUNICIPALES 

CONSEJOS 

CIUDADANOS 

MUNICIPALES 

CONSEJOS 

CIUDADANOS 

MUNICIPALES 

CONSEJOS 

CIUDADANOS 

MUNICIPALES  

CONSEJOS 

CIUDADANOS 

MUNICIPALES 

Salud y asistencia social

Tanto la salud como la asistencia social deben ser universales. Actualmente al  menos en 

México,  no existen pensiones para  personas con discapacidades  graves que  les  impiden 

incorporarse incluso  la  educación  especial, por  lo  cual  sus  familias  son  afectadas 

económicamente.  Las personas con  discapacidades  graves  deben  pensionarse.  Los 

apoyos  técnicos,  la  educación  especial,  los  servicios  de  salud,  la  rehabilitación  y  las  

pensiones deben  llegar  a  todas  las personas que  lo necesitan. Deben  existir  centros de

internación para casos especiales que sean manejados y administrados por personas con 

discapacidad  en  ambientes  dignos,  no  discriminatorios  y  avalados  por  la  familia,  la 

comunidad y las autoridades. 

Educación

Es  básico  perfeccionar la  educación  especial  y la  integración  educativa  a través  de 

diagnósticos  participativos  con  profesores  y  padres  de  familia  que  se  realicen 

mínimamente cada  tres años a nivel  local;  todas  las escuelas públicas y privadas deben 

ser accesibles y se deben establecer multas significativas a quienes no cumplan con esas

disposiciones  o  rechacen  a algún  alumno  por  discapacidad  sin  razón  plenamente 
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justificada  ante la  autoridad  correspondiente.  Se  deben  reglamentar  los  centros  de

desarrollo infantil y guarderías públicas y privadas para que den un trato adecuado a los 

niños con discapacidad.

La integración de las personas sordas, ciegas y débiles visuales debe ser consensuada con 

sus  propios  colectivos y organizaciones,  los  cuales  tendrán  la  última  palabra  para  el 

establecimiento de los programas respectivos.

Es  decisivo  establecer esquemas  de  adecuación  curricular  obligatorios  en  todos  los 

niveles  del  sistema  educativo;  debe  haber  becas  universitarias  especiales  para  jóvenes 

con  discapacidades  graves  y  es  necesario  diseñar  un  sistema  televisivo  y  de Internet 

especial para  personas con discapacidad  en  las áreas de  idiomas, capacitación técnica y 

formación profesional. Habrá una página Web oficial que concentre toda  la  información

relativa a discapacidad, tanto de gobierno como de servicios de organizaciones civiles. 

Accesibilidad y tránsito

Todos los espacios públicos y privados que estén abiertos al uso de la población deberán 

construirse con  los  criterios del Diseño Universal para que permitan el  traslado  libre y 

seguro para personas con cualquier tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad 

que  manejen  vehículos  debidamente  identificados  deben  ser  apoyados  por  las 

autoridades correspondientes para  transitar  con  facilidad  y  seguridad  y  podrán  

estacionarse en cualquier área, siempre y cuando no se provoquen problemas de tránsito

a  terceros; todos  los  estacionamientos  públicos  de  centros  comerciales,  culturales  o 

recreativos deberán  resguardar  al  menos  un  10%  de  sus  cajones  para  personas  con 

discapacidad.

Las empresas de transporte público adecuarán sus unidades para el uso cómodo y seguro 

de  personas  con  discapacidad,  y  en  un  plazo  de  5 años  deberán  prestar  servicios  con  

unidades especiales; mientras, las empresas brindarán todo el apoyo necesario para que 

cualquier persona con discapacidad pueda utilizar sus servicios.

Deberá  haber  estímulos  fiscales  para  empresas  de  transporte  que  promuevan  el  uso  

integral  de  sus  servicios  y  se  les  dará  preferencia  en asignación de  concesiones  o 

contratos  a  aquellas  empresas que  brinden  mejores  servicios a las  personas  con 

discapacidad. Todas las instalaciones escolares, desde pre primaria hasta la Universidad, 
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deberán  ser  accesibles  en  5  años;  en  todas  las  carreras  que  impliquen  conocimientos 

relacionados a la construcción  se  deberán incluir  talleres  relativos  a  accesibilidad, 

también se  apoyará  la investigación de  este tema  en todas sus áreas y especialmente en 

infraestructura urbana, turística y transporte.

Las  edificaciones  de varios  niveles tendrán  rampas  o elevadores;  el transporte  público 

para las personas con discapacidad podrá ser cobrado del 0% al 50% dependiendo de los 

estudios  socioeconómicos  correspondientes.  Se  instalarán  en  todas  las  zonas  urbanas 

semáforos con  señales para personas  sordas y todo  tipo de  señalización para personas 

ciegas ó débiles visuales. Todas las empresas de transporte público trasladarán, sin costo,

apoyos técnicos, perros guías ó cualquier otro artefacto que requieran para su movilidad.

Los gobiernos municipales serán los responsables de verificar la aplicación de todas estas 

normas  y de  presentar  programas  graduales  para  que en  10  años  todos  los  centros 

urbanos sean accesibles.

En este rubro, como en todos los demás, deben existir sanciones económicas para quien 

no respete los reglamentos. 

Trabajo y empleo

Se  ofrecerá formación laboral  y  profesional gratuita para  todas  aquellas  personas  con  

discapacidad que  deseen  integrarse  al  mercado  laboral  (una  opción  de  capacitación 

podrá ser a través de Internet en cursos a distancia), también se darán créditos blandos, 

préstamos  y  subsidios personales ó colectivos  para promover  actividades  laborales;  se 

establecerá un  régimen  diferencial  de  seguridad social  para  trabajadores  con 

discapacidad. Los programas de capacitación se formularán de acuerdo a las necesidades 

de las personas con discapacidad y los requerimientos del mercado de trabajo.

Todos  los  organismos  del  Estado  deben  contratar  al  menos  un  4%  de  personas  con 

discapacidad que  reúnan  los  requisitos  profesionales establecidos;  además tendrán 

prioridad en la utilización del espacio público sin cargos (edificios, parques, plazas, etc.) 

para  pequeños  comercios  siempre  que  sean atendidos personalmente. Las entidades

públicas y privadas preferirán en conmutadores a personas con discapacidad que no sea 

auditiva. 
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Se  establecerán,  por  parte  de las autoridades laborales y empresas,  talleres protegidos,

favoreciendo también el régimen de trabajo en domicilio, esas modalidades deberán estar

perfectamente reglamentadas

Las  empresas  que  contraten  personas  con  discapacidad de  no menos  del  25%,  podrán

deducir el pago del 200% de  los  impuestos de  los salarios y prestaciones sociales; esas 

empresas también tendrán preferencia en licitaciones, adjudicaciones y contratos de los

tres niveles de gobierno, y además, derecho de preferencia en créditos de  instituciones 

gubernamentales. El Estado podrá financiar hasta el 60% de los costos salariales anuales 

y  de  las cotizaciones  de  seguridad social  cuando  la  empresa  contrate  una  persona  con

discapacidad;  también podrá haber compensaciones por reducción de  la productividad.

Se  establecerán  tasas  arancelarias  preferentes  para  importación  de máquinas  y  equipo

especial para trabajadores con discapacidad.

En  las  empresas  privadas  debe  haber  una  persona  con  discapacidad  por  cada  15

trabajadores  y deberá haber  subsidios  estatales  o  beneficios  fiscales  para  realizar  las

adaptaciones necesarias.

En  el  ingreso  al  servicio  público  las  personas  con  discapacidad tendrán  igualdad  de

condiciones y preferencia  en  caso de empate. Quienes no puedan  conseguir un emple

recibirán una pensión de la seguridad social

Se  crearán  Empresas  Promocionales  que  son  las  que  emplean  y  dirigen 

preferencia

 

 en las compras de las entidades de los tres

 

 niveles de gobie

 

rno y lo

promoverá 

mismo s

entre  las  empresas  privadas;  se  creará  un  banco  de  proyectos 

 

exitosos

 

promocionales. 

 

Cada municipio deberá consensuar 

 

con las organizaciones y personas con

discapacidad,  las  empresas,  los  sindicatos  y todo  el  sector  productivo  y  de  servicios,

programas 

Vivienda

de empleo a las personas con discapacidad.

en  forma 

mayoritaria personas  con  discapacidad,  que  tendrán, en  igualdad de  condiciones,

Un mínimo del 10% de la vivienda social, pública o privad

facilidades  de  crédito  o subsidios  para  adquisición  ó 

a será accesible; se otorgarán

Losremodelación  de  vivienda.

inquilinos con discapacidad pueden hacer modificaciones que no afecten la funcionalidad

de la misma. Toda la vivienda multifamiliar de más de cuatro unidades debe permitir el 

166 



Personas con discapacidad Foro regional sobre discriminación 

acceso a personas  con  discapacidad lo  cual  incluye áreas de  uso común,  puertas  anchas  

para sillas de ruedas, así como baños y cocinas que permitan maniobrar. 

Otros factores

Deberán asignarse presupuestos para discapacidad en los tres niveles de gobierno. 

Todos  los programas culturales de  las entidades gubernamentales incluirán actividades 

específicas para  personas  con  discapacidad;  lo  mismo  deberá hacerse  en  el  área

deportiva.

Habrá  aranceles  de  tasa  0%  para  todo  tipo  de  importaciones  de  apoyos  técnicos  o 

vehículos, adaptados o no, que puedan  servir para  el  transporte o uso de  personas con  

discapacidad; también tendrán tasa 0% la importación de unidades de transporte público 

que tengan adaptaciones, tanto del sector público como del privado.

DIRECTRICES  PARA  INICIAR  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  NUEVO  PARADIGMA  DE 

CIUDADANÍA EN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Desde  la  perspectiva  de  la  política  social  sobre  discapacidad  más  avanzada,  se 

desprenden algunas ideas centrales contenidas en las propuestas anteriores que podrían

empezar a delinear un modelo alternativo: 

   

1. Ciudadanía. Que  implica,  como ya  se manifestó, un respeto  irrestricto a  los derechos 

civiles, sociales, políticos, económicos, culturales y a

 

mbientales y la creación de Consejos

Ciudadanos  a  nivel  federal,  regional  y  municipal

 

  que  colaboren  directamente  con  las

autoridades en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

2. No discriminación. Respeto a los derechos humanos y obligatoriedad de sus principios,

y en caso contrario, penalización, en el sentido de utilización

 

 de la fuerza pública, multas

e indemnizaciones.

 

3. Participación social real de las personas con discapacidad y sus organizaciones en  la

investigación,  diagnóst

 

ico,  planea

  

ción,  administración y

  

 evaluación  de  las  políticas 

sociales hacia el sector en los tres niveles de gobierno.

4.  Empoderamiento: 

 

formación d

 

e  capital  social 

 

mediante  grupos, asociaciones, 

organizaciones y redes sociales para el cumplimiento de los ordenamientos 

 

y creación 
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una nueva cultura en este campo. Estas acciones deben ser estimuladas directamente por 

el Estado y la sociedad civil.

5. Los programas deben ser abiertos, flexibles y anclados en el desarrollo local; no deben 

estar prediseñados  sino  que  deben partir  de  la  población  organizada  para  que  puedan 

responder realmente a sus necesidades y problemas.   

6.

trabajo y el empleo dignos de las personas con discapacidad. 

7. 

Creación de empresas sociales sustentables con estímulos crediticios y fiscales para el 

Promoción de programas municipales para la rehabilitación e integración basada en la 

comunidad.

8.  Finalmente,  la  política  social  hacia  la  discapacidad  debe  generarse  “desde abajo”,  es 

decir, desde las percepciones y perspectivas de las personas con discapacidad, y para ello 

es  preciso  crear  un  nuevo  modelo  que  permita  a  las  autoridades  cogestionar  con 

individuos  y organizaciones  las  investigaciones  y  diagnósticos  necesarios  para  diseñar 

programas que promuevan una nueva cultura orientada a la defensa  de los derechos  de

este importante sector de la sociedad. 
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EEsstteerreeoottiippooss ddee ggéénneerroo yy aavviiaacciióónn
M.E. Guadalupe Bejarle Pano

Toda  actividad  humana  y  las  interrelaciones  que  se derivan de  las  mismas  se

encuentran fuertemente  mediadas  por  las representaciones  discursivas  que  nos

hacemos de  ellas.  Por  otra parte,  la construcción  de estereotipos  de género  y  las

expectativas que  se  tienen  del  desempeño  de  los  profesionales  están  fuertemente

determinadas  por  la forma en  que  se articula  el discurso  que  los  representa.  En  el

ámbito de la aviación, la relación entre estos tres factores se vuelve de vital importancia

si  se  toma  en  consideración  que  en  buena  medida,  el  trabajo  en  cabina  es,

esencialmente,  un  trabajo  en  equipo  basado  fundamentalmente  en  el  flujo  de  la 

comunicación  y  en la  competencia  comunicativa de  cada uno de  los miembros  de  la

tripulación para el manejo de la información. Por consiguiente, entender los orígenes de

las diferencias discursivas entre hombres y mujeres,  la  gestión y manejo del discurso

así  como  la  determinación  de los estereotipos  y  expectativas  en la  construcción  y

gestión de la información se vuelve una pieza clave para la capacitación y actualización

de  los  pilotos  con  el fin de  abatir el  rezago en  la equidad de oportunidades  entre

mujeres y hombres dentro de este ámbito profesional. 
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DDiissccrriimmiinnaacciióónn eenn eell ssiisstteemmaaddee pprrooccuurraacciióónn ddee jjuussttiicciia
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Primeramente tuvimos la presentación del compañero Vicente García del  banco mundial  donde  hace

denunciar y sacar a la luz publica y que las instituciones se involucren en la solución  de este problema,
proponía  también  de  que  se  hiciera una capacitación  y  sensibilización de funcionarios de  los  tres
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niveles de gobierno sobre las leyes y derechos de los pueblos indígenas por que dicen desconocerlos y 
no hacen nada por apoyarlos o por aplicar este tipo de leyes dejándolos indefensos, propone también
que pudiera  haber  una  tipo de procuraduría en  defensa  de los trabajadores  del  campo  que  tuviera
funciones muy especificas hacia compañeros jornaleros indígenas. 

Discriminación en la procuración de justicia

Buenos días a todos los compañeros,  funcionarios e invitados que nos acompañan el 

día de hoy.

 Bueno antes que nada me quiero presentar mi nombre es Juan Carlos Rosas soy el jefe 

del Departamento Jurídico de la  Delegación Estatal de  la Comisión para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, me toca exponer la parte de la cuestión jurídica, que se trata

de  procuración  y  administración  de  justicia,  pretendemos  hablar  un  poquito de  la 

generalidad  de  los  pueblos  indígenas  ,  vamos  a  ver  también  la  parte  general  de  los 

derechos de los pueblos indígenas y para concentrarnos con respecto al tema que nos 

atañe en esta mesa, esta parte de la discriminación. 

Bueno como aspectos generales lo que es importante resaltar es que hay un poco mas 

de 12 millones de indígenas en 803 de que los 2428 municipios en la república y que 

hay alrededor de 60 lenguas que aportan los pueblos  indígenas dentro del global de

lengas que existen en  nuestro  país,  y  un dato  importante  es  que  la  quinta parte del

territorio nacional son regiones indígenas y así encontramos datos muy interesantes 

en  distintas  áreas,  económicas,  culturales  y  demás,  para  que  entendamos  la

importancia de los pueblos indígenas es que radica en muchas áreas y en ese sentido

también  la encontramos  en  los  instrumentos  internacionales  de lo  como  lo  es  el

convenio  169,  de  ahí  hay  otra  serie  de  instrumentos pero  en materia  indígena

digamos  que  es  la  piedra  angular,    y  respecto  al  convenio  169,  aquí   habría  que  

resaltar dos cuestiones; uno que este convenio 169 de  la organización  internacional

del  trabajo  que  por  cierto  es  el  que  da  pie  a  la  reforma  constitucional  del  2001  en  

México y que es una reforma que en su momento fue muy polémica pero yo creo que 

entendiendo sus dimensiones es una reforma bastante amplia comparado con todos 

los antecedentes que teníamos en el país, en ese sentido este convenio 169 reconoce 

las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias 
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instituciones,  formas de  vida,  desarrollo  económico  y  a  mantener  y  fortalecer  sus

entidades, lenguas y religiones, esto obviamente lo hace una serie de apartados dentro

del propio  instrumento  muy  interesante  y  muy  importante,  digamos  que  ahí  se 

concentran  toda esta  serie  de derechos  a  nivel  internacional  a favor de  los  pueblos

indígenas,  en  este  apartado cabe  resaltar  el  articulo  133  que  es el  principio  de  la

supremacía constitucional, en este debate  intenso que hay en materia constitucional 

en  el  que  encontramos  posiciones  muy  interesantes;  este  principio  de  supremacía

constitucional  que  se  deriva del  133  consiste  en  dos  posiciones  fundamentales: Las

Leyes  Internacionales    

dentro  esta corriente  constitucional se  establece  que  las  leyes  y  los  tratados

internacionales requieren de la validación 

 

de la constitució

que están en un nivel de  inferioridad respecto a 

n federal para su vigencia y

la  constitución pero en un nivel de

supremacía respecto  a  las  leyes federales  y  locales,  obviamente  e

 

stamos  en ese

sentido  en 

 

que  queda  en  la  apart

 

e  media  entre  la  constitución  federal  y las  l

 

eyes

federales,  los  tratados  internacionales  son  superiores  en  este  criterio  a

 

las leyes

federales. 

 

Mencionábamos que el convenio 169 cuando México lo ratifica lo 

 

firma 

 

da

motivo a esta reforma 

 

constitucio

 

nal tan amplia del cual 

 

desprende la modificación al 

articulo  4to  y  se abre  todo un  capitulo amplísimo en  el 

  

a

 

rticulo  segundo 

 

para

son  iguales  a  las constituciones  superiores  o  si las leyes

internacionales son iguales o inferiores a la constitución misma, nosotros creemos que

establecer los derechos a favor de los pueblos indígenas que a su vez en esta misma

reforma constitucional de ese año no solamente  se modifique el articulo segundo sino 

que de  ahí  surge  también  la modificación  al articulo  primero  en  la parte de  la

discriminación, vamos abarcar primero esta parte y vamos a recordar este catalogo de

derecho muy importantes a favor de los pueblos indígenas, las primeras 3 cuestiones

fundamentales que surgen del articulo segundo son precisamente el  reconocimiento 

como  pueblo  indígena, y  esto  lo  encontramos  precisamente en  el  articulo  segundo,

encontramos también la definición legal de lo que es comunidad indígena en términos

de  la  constitución  federal,  y  estas  dos  definiciones  junto  con  el  principio  de  la auto

adscripción en el para poder obtener ese reconocimiento como pueblo indígena sobre 

esos  beneficios  o  esos  derechos  parte  de  la idea  del  principio  de  auto  reconocerse 

como tal; esas son las 3 cuestiones que encontramos en este articulo segundo y son s 
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también fundamentales que derivan del convenio 169, de ahí el articulo 2do empieza 

en su  apartado A una serie de  catálogos  de  los pueblos  indígenas. El  art. 2do de  los  

derechos  a  favor  de  los  pueblos  indígenas  en  el  cual  encontramos  el  derecho  a  la  

autonomía  como  uno  de  los  primeros  que  establece  el  art.  2do,  posteriormente 

encontramos  el  derecho  de  libre  determinación  por  cuestiones  de tiempo;

encontramos  el  derecho de  libre determinación  así mismo  la parte muy  importante 

que  es  el  de sistemas  normativo,  en  esta  parte  es muy  importante  decir  que  estos 

sistemas normativos que  son  ‐factores de estabilidad  de  resolución de  conflictos  al

interior  de  las  comunidades  y  que  tienen  gran  importancia  en  la  vida  de  las  

comunidades  indígenas‐  así  dentro  de  estos sistemas  normativos encontramos  dos

apartados muy importantes el de usos y costumbres. 

Qué  son  los  usos?  Son  las  actividades  practicas  que  se  dan  al interior  de las

comunidades que su característica principal es que no  tienen una obligatoriedad, es 

decir no hay una manera normativa  interna de  las  comunidades que obliguen a ese 

cumplimiento  de  esos  usos,  sin  embargo  en  cuanto  a  la  costumbre  si  la  tiene  y  lo

importante de estos usos y costumbres  es que esa obligatoriedad  y esa repetición de 

actos y hechos es de manera voluntaria hasta el interior de los pueblos y comunidades 

indígenas pues la característica fundamental es que si bien,  ambos se repiten, si bien 

ambos  son  voluntarios, si  bien ambos se  observan por los mismos  integrantes de los 

pueblos  indígenas  la gran diferencia es que  los usos no tiene obligatoriedad hacia el

interior de los mismo pueblos indígenas sin embargo puede haber algunas cuestiones 

relacionadas  con  la  costumbre que  si  tienen  una  obligatoriedad  eso  sería  la 

diferenciación también encontramos dentro de este catalogo de derechos del art. 2do

el derecho de preservación  cultural  también encontramos el derecho de  consulta  y 

participación,  encontramos  también  el  derecho  al  territorio  y  que es importante 

mencionar que  estos  derechos al  territorio  juega  un  papel  importante  en  la

concepción y entendimiento de la cultura de los pueblos indígenas ya que relacionan 

la cuestión del territorio con su integridad, con su habitad, así mismo encontramos el

derecho  de  desarrollo  dentro  de  este  catalogo  de  derech

t dencontramos una parte muy importante que se relaciona obviamen

os  y  posteriormente 

e con la parte  e 
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los  sistemas  normativos  de  los  pueblos  indígenas  que  son  los  derechos  en  los 

procedimientos legales el Art. 2do ya al momento de ir reconociendo este catalogo de

derechos ya reconoce derechos a favor de los pueblos indígenas y en procedimientos 

legales  y  al  hablar  de  procedimientos  legales  nos  referimos  a  toda  la  gama  en  que 

pueda haber de procedimientos jurídicos procedimientos entre autoridades judiciales, 

administrativas, son muy  importante  estos  tres:  el primero es  conservar entre estos 

derechos  en  los  procedimientos  legales  a  conservar  sus  costumbres  e  instituciones  

propias, nos parece una parte fundamental en este apartado de derechos generales y 

el segundo es  este respeto a  los métodos  tradicionales   para  la  represión de delitos,

problemas, conflictos y demás situaciones que se presenten;  y el siguiente que es una

cuestión que a estado tomando bastante importancia en ultimas fechas, es esta parte 

de  contar  con  promotores  defensores  que  conozcan  su  cultura  y  su  lengua,  en  ese  

sentido  una  parte  importante  en  este camino  tiene  que  ver  con  el  Instituto

internacional  de  lenguas  indígenas el  cual obedece a esta  reforma constitucional  tan 

amplia  y  tiene  entre  una  de  sus  varias  finalidades  este  apartado  que  esta  serie  de

defensores  indígenas  bilingües  y  por  otro  lado  a  toda  esta  serie de t

lementos interpretes y en su momento hasta lingüistas que puedan aportar mayores e

raductores

y en defensa de los pueblos indígenas. Todo esta serie de procedimientos legales y de 

los derechos generales de  los pueblos  indígenas en cuanto a actividades de ordenes 

procedimentales judiciales  y/o  en cuestiones  jurídicas  es  muy  común  en  la

discriminación el encontrar que en cuanto a procedimientos penales a los indígenas se 

les ubique con el atraso cultural, se dice hay beneficios de tal naturaleza a favor de los 

indígenas por el evidente atraso cultural nosotros creemos que no es así‐ 

¿Cómo hacemos para avanzar en este camino y tratar de hacer entender a los órganos 

de procuración y administración de justicia en cuanto a que habrá otros caminos mas 

allá  que  el  tratar  de  hacer  o  echar  mano de  este  concepto  de  atraso  cultural  de  los  

pueblos  indígenas  a  efecto  de  que  puedan  recibir  beneficios  de los  procedimientos 

penales específicamente? Nosotros creemos que es esta parte la diferencia cultural es 

el camino correcto  pero entonces ¿Cómo le hacemos para contrastar y hacer entender 

esta parte a los órganos de  administración y procuración de justicia? por que es  mas  

fácil que ya esta establecido que es mas conocido que esta ahí a  la mano y que para 
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efectos de lograr algún beneficio procedimental pues dice vamos a utilizar la parte de 

comprobar el atraso cultural a efecto lograr esos beneficios a favor de los presos,  reos 

indígenas y con eso ya logramos el efecto de beneficiarlos, es  cierto esa herramienta 

esta ahí a la mano es conocida es utilizable sin embargo yo creo que eso no nos quita 

el que podamos buscar  otros  caminos  que  a  lo mejor son mas complicados pero que 

evitaríamos esta parte de discriminación especifica que se presenta en este tema y en 

ese  sentido la  normatividad  en materia indígena que  esta en  el  artículo  2do nos  da  

ayuda,  nos  da  luz  en  el  apartado  B  así  lo  inicia  y  establece  que  para  promover  la 

igualdad de oportunidades y eliminar cualquier practica discriminatoria la federación 

los estado y los municipios determinaran y establecerán las políticas necesarias para 

garantizar  el  desarrollo  integral  de  los  pueblos  y  comunidades,  vigencia  de  sus  

derechos y ahí mencionan cualquier practica discriminatoria, entonces, si bien por un 

lado el apartado A  del articulo segundo no establece, el apartado B nos dice que para 

evitar parte discriminatoria por parte del estado por parte del gobierno y por parte de

la federación los estados y los municipios les establece una serie de obligaciones y que 

ahí encontramos el camino; por otro lado los documentos programáticos como el Plan

Nacional  de  Desarrollo  estable  la  necesidad  de  garantizar  el  acceso  efectivo  de  los

pueblos,  comunidades, organizaciones,  individuos  indígenas  a la jurisdicción  del

estado,  pero dice  en  el  marco  de  reconocimiento  de  su  diversidad  cultural, en ese 

sentido  el  Programa Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas reconoce 

que  la  permanencia  de  los  pueblo  indígenas y su  supervivencia  es  histórica, en las 

condiciones  mas  desventajosas  a  sido  posible  gracias  a la  cultura,  entonces  en  ese 

sentido  creo  que  el atraso  cultural  que  nos  mencionan  algunas  leyes,  algunos 

instrumentos  choca  con  esta  concepción,   el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  los 

Pueblos  Indígenas  también  menciona  que  las  culturas  indígenas  poseen  maneras 

propias de ver  y entender  el mundo,  así  como  formas  especificas de organización y 

cuestión  social,  entonces  en ese  sentido  sigo creyendo que esta parte  choca,  por  un  

lado  en  los  documentos  programáticos  encontramos  esta  visión  de  respeto  y  de 

entendimiento  a  la  fortaleza  de  la  cultura  indígena y  por  otro lado  seguimos 

encontrando  en  el  área  penal esta  idea  discriminatoria  de  atraso  cultura, 

desprenderíamos  entonces  que  entidad  cultural  tendría  dos  caminos la  parte  de  
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cultural  como  representación personal  que  es  esa  serie  de  experiencias  que  se  van 

acumulando  y  por  otro  lado  encontraríamos  también  como  una  segunda dimensión 

esta representación  mental  del  si  mismo,  pero  del si  mismo  social  que  son  esas  

relaciones  h

diríamos que 

umanas  o  grupos  que  se  van  formando  en  base  a esas  dos  cuestiones 

la  identidad cultural es  la identificación entre el  si mismo persona y el

social  esto es  criterios  de  pertenecías  actividades  objetivos  y normas  valores  y 

posición  que  pueden  ser  mas  o menos  fuertes  en  un  desarrollo de disociación  o

asociación con otros grupos esto es esas mecanismos pueden ayudar para cuestionar

pero también pueden ayudar para esa diferencia o para esa disociación en ese sentido. 

Pueblo pues es la unidad cultural con características especificas de identidad que los 

hace  identificarse entres  sus  miembros y que a su  vez  los  hace  distinguirse de otros 

pueblos y esto va relacionado con el concepto de comunidad que es esa unidad social 

cuyos  miembros  participan  de  algún  rasgo,  interés,  elemento  o  función  común  con 

conciencia  de pertenencia,  situados  en una determinada  área  geográfica,  entonces 

pueblo  indígena  tendríamos  que  entenderlo,  por  un  lado  como  espacio  físico  y  por 

otro  lado  como  ese  espacio  de  reproducción  cultural  y  para  terminar  de  hacer  esa 

comparación  terminaríamos  diciendo  que  es muy  curioso  que  estas cuestiones  se 

presenten en la materia penal federal por un lado la ley sustantiva que seria el código 

penal  es  la  que  hace  referencia  al  atraso  cultural.   Estamos  buscando  el  camino 

correcto  para  entender  esta  diversidad  cultural  de  los  pueblos  indígenas  que  en el

articulo  220  en  contraposición  del  código  penal  encontramos  este  concepto  de

diferencia cultural y sigue siendo curioso pues que en una misma materia con sus dos 

leyes la sustantiva y la adjetiva encontremos dos caminos diversos para abordar esta 

parte,  seguimos  creyendo que este  es el  camino correcto,  es  la  parte por  la que hay

que  avanzar. También hay que hacer mención especial en la unidad especializada de

atención  de  asuntos  indígenas  de  la  PGR  a  diferencia  de  sus  demás  áreas  esta 

haciendo un buen trabajo, ellos también hacían  mucho énfasis en tratar de que toda 

su estructura  de agentes del MP  y sus diversas unidades empezaban a entender esta 

parte y también como agentes que están en la esta parte de la procuración de justicia 

empezaban a  aplicar esta parte de la diferencia cultural.  L

diferencia cultural y en elementos que se pueden utilizar a efecto de comprobar esta 

a misma ley contempla los 
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esta  parte  una  de  las preguntas que  siempre  surge  por  parte  de  los  órganos  de 

procuración y administración de justicia es ¿Como le hacemos nosotros procuradores 

y administradores de justicia para entender primero y luego después para comprobar 

que es indígena? Creo que la respuesta se da en función de lo que el mismo Art. 2do

convenio  169  establece,  primero, el  principio  de  trascripción,  es cuando  alguien  se 

auto  identifique como un  integrante de un pueblo  indígena, así mismo encontramos 

como ley reglamentaria de este párrafo tercero del articulo primero de la Constitución 

a  la  Ley  Federal  Discriminación  que  de  manera  concreta digamos  define  a  la

discriminación  como  toda  distinción,  exclusión  o  restricción  basada  en  el  origen 

étnico nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica condiciones de

salud,  embarazo,  lengua,  religión, opiniones, preferencias  sexuales,  estados  civil  o 

cualquier otra tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, en la Ley Federal para 

prevenir y eliminar  la discriminación hay dos cuestiones que considero  importante, 

por un lado efectivamente toda esa serie de catálogos de actitudes discriminatorias y

que establece prohibiciones muy especificas y además las establece por  grupos muy 

ubicados, esto establece una serie de catálogos de actitudes discriminatorias en contra

de  la  mujer  establece  toda  una  serie  de  un  catalogo  de  actitud  discriminatoria  de 

prohibiciones contra los niños, contra los mayores de 60 años y también establece un 

catalogo de actitud discriminatoria de prohibiciones contra  indígenas por un  lado;  y

por  otro  lado  establece  toda  esa  serie  de  actividades  compensatoria  para  ayudar 

efectivamente lograr esa igualdad de oportunidades en ese sentido la discriminación 

tendría ese  apartado  positivo  y  un  apartado  negativo,  en el  positivo  es  cuando  se 

discrimina de manera objetiva es decir cuando existe una causa justificada para hacer

una distinción o una diferenciación por ejemplo lo que le hemos mencionado nosotros 

de reconocer la diferencia cultural de los pueblos indígenas, seria una discriminación 

objetiva, una selección un reconocimiento de esa diferenciación caso contrario seria la

discriminación  negativa  que  es la  que  consiste en una  distinción  injustificada 

arbitraria  aplicable  a  cualquier  actitud  acto  o  conducta  y  que  niega  a ciertos 

individuos  la  igualdad de  trato  con  respecto a otros  por  su  pertenencia  a ciertos 

grupos  o    por  características  que  se  atañen  a  esos  grupos.  Hay  países que  han 
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avanzado  muchísimo  como  Guatemala  que  es  un  ejemplo  que  ya  tiene  una 

reglamentación que regula esta  parte de discriminación entre  particulares y hay un 

caso muy famoso un premi

 

o

 

 Nobel 

 

de Guatemala indígena que esta incluso presente 

en salas del tribunal superior de justicia de Guatemala recibe 

 

a

 

gresi

 

ones  y una serie

de  discriminacion

 

es  y es  m

 

otivo  esa  situación  de  un  juicio  que  culmina  con  una

sentencia favorable y  para de  proteger los derechos  de esa indígena.  Habría  que 

 

empezar  en  este 

  

 

camino 

  

para  avanzar  y  cubrir  esta  parte 

 

falt

 

ante  en  la  estructura

jurídica nacional y por otro lado la parte que les mencionaba

que esta parte de la diferencia cultural es el camino adecuado 

 y que nosotros creemos

para corregir esta forma

de discriminación contra l

 

os pueblos indígenas y contra otra serie de discriminac

 

iones 

que  se  present

 

an,  hay que  regular  la  parte de  la  discriminación  que  se da  contra

sectores  de la  sociedad  y  por  las  mis

 

mas autoridades o por lo

 

s mismos

 

procedimientos jurídicos pues hay que corregirlo 

 

en función  d

 

e e

 

ste reconocimiento

  

de  e

 

stas  características  cultur

 

 

ales,  de estos 

 

grupos  y

 

 nada mas

 

me  resta mencionar

que en  otras  normatividades como  el código  penal  para el

 

 DF

 

 ya se  establece  y  se

 

regulan algunas  cuestiones que  tienen que ver  con discriminac

 

ión 

 

pero  también ya

hay  en la ley de derechos de pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca 

 

y

también regulan la ley de derechos y culturas  de los pueblos y comunidades indígenas

del estado de Campeche  y pues bueno muchas gracias….

Gracias  buenos  días  a  todas  y  a  todos  indudablemente  que  la  justicia  inicia  por  el

reconocimiento de la propiedad originaria de nuestros pueblos de sus recursos de sus

entornos de sus medios culturales y de convivencia que  lógicamente  la conquista de

los  blancos  a  denostar la  importancia  de  recuperar  el  carácter  original  en  nuestros

pueblos,  y el  régimen  de  leyes  se  ha  venido  adecuando  a  estas  nuevas  reglas  de

convivencia que han impuesto los blancos en México y en América, por ejemplo en el 

caso Baja California  requerirle  al  consejo de  la  judicatura del estado  la  autorización 

para que  tengamos auxiliares de  justicia en materia de  traducción de  lenguas y que

estén presentes en los cincos partidos judiciales del estado necesitamos que el sistem

de seguridad publica de los municipios contemple la figura de los jueces municipales

también  con  origen o no  origen étnico  predeterminado  para  que  entienda  la 
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importancia de la simbiosis de la cultura de nuestros pueblos con relación a las leyes

que norman la vida social y bueno la misma Procuraduría General de Justicia buscar 

un mecanismo de procuración que no se permita las diferentes zonas la procuraduría 

contar  con miembros  de las comunidades de los  pueblos  indígenas  en el  estado que

puedan  ayudar  a  la  procuración  de  justicia  interpretar  mejor  la relación  de  esos

pueblos con el contexto social otra cuestión de justicia en la que podemos avanzar es 

en  relación a  las  cuestiones  de  la  representación  popular  tanto  en  el  ámbito  del

ejecutivo municipal como del legislativo estatal.

Creo  que  el  asunto  de  la  justicia  indígena 

jus

 

   

 

ticia dar a cada qu

 

ien lo que le corr

 

esponde y  tratar igual a los iguales  y desigua

 

l a

los desiguales como reglas generales, pero no es igual al  someter a un indígena 

 

a u

sistema  normativo  positivo  que  es  la  constitución 

 

y  sus  leyes  reglamentarias a  que

juzguen a un indígena con una ley y un sistema normativo indígena que es el  q

 

ue se

aplica en su comunidad. Es una diversidad muy distinta yo creo que el asunto 

 

de las

violaciones 

  

de los derechos 

  

tanto laborales, 

 

de salud como 

 

ya los vimos 

 

creo que no se 

van a acabar  frente a quien  teng

 

a  el poder;  son  un producto  de las  organizaciones

indígenas por la reivindicación de los derechos de los pueblos  indígenas, 

 

por exigir el

cumplimien

 

to de  los  tratados 

 

indígenas  internacionales,  de  empuja

 

r,  sumarse  y  que

exis

 

ta 

 

en el 

 

estado de BC es un movimiento social ha sido reprimido por este gobierno 

y que ahí es  donde  si yo  haría  el llama

 

do  a  entrar a esa 

  

d

 

efensa  seamos  abogados

no  tiene  que  ver  nada  mas  con  el

sometimiento de un indígena a un sistema positivo creo que para  empezar eso no es

democráticos  y  que  nos  prestemos  a  la defensa real  de los derechos de  los pueblos

indígenas.

Bueno y también existe la otra visón de que el narcotráfico ya inclusive es consiente 

no  solo un  producto de  una  necesidad  muy  básica sino  que  ya es como  dicen  los

abogados con alevosía y ya de obtenerlos un ingreso extra con un especifico, existiera

la  posibilidad  que  el  gobierno  federal  promueva  los  espacios  que  tiene  en  radio  y

televisión para  difundir  la información  y que  la  CDI amplié  la cobertura  de  las

radiodifusoras, también se menciona la cuestión de la unidad familiar y la educación

familiar  con  un componente  básico para  el acceso  de la  justicia  hablaban de  este la

difusión del convenio 169 a todas las instancias tanto de gobierno como las instancias 
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ejecutoras de los de las dependencias de los tres niveles de gobierno se hablaron de

las necesidades de  los  traductores en  los consejos de  las  judicaturas en  los  juzgados 

municipales que permitan tener un enlace entre la población indígena mono‐bilingüe 

con el resto de las instancias que se hablarían en español, se mencionaba también los 

recursos  las  reglas  de operación de  los  ciertos  programas  que  limitan  al 30%

hablantes  de  lengua  indígena  y  que  son  de  alguna manera  también  discrimina  a  la 

población  que  no alcanza ese porcentaje que obviamente se  tiene que  trabajar  en  la

aplicación de esas cuestiones en grandes resúmenes. La participación y  la presencia 

activa de  las  compañeros  que  vienen  de  los  estados  de  Sonora,  de  Sinaloa,  de

Chihuahua,  de  Baja  Sur  y  a  los  compañeros  de  aquí  de  la  Baja  California  que  creo  

hemos logrado una mesa con muchas visiones hemos obtenido el objetivo de foro que 

es un foro con una visión regional y una visión que no discriminara y de aquí llevarse 

la visión  de los pueblos indígenas de  esta región  creo que es  la parte rica es la parte 

destacable  es  un  foro  con  el  cual  debemos  sentirnos  satisfechos  del  trabajo  de  una  

primera instancia aunque sentimos que tiene que haber mas espacios como este para 

la  discusión  y  análisis  de  la  problemática  de  la  discriminación  y  de  los  pueblos  

indígenas. 
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LLaappoolliiggaammiiaammoorrmmoonnaa yy llaa ddiissccrriimmiinnaacciióónn rreelliiggiioossaa
eennMMééxxiiccoo,, EEssttaaddooss UUnniiddooss yy CCaannaaddá

Lawrence Douglas Taylor Hansen

En los años recientes, la poligamia, o el matrimonio plural,  se ha convertido en tema

de discusión en la prensa y los demás medios de comunicación, particularmente con 

1respecto a los mormones que pertenecen a las denominadas sectas fundamentalistas.

Estos, por su parte, aseveran que no son trastornadores del orden social sino que, más

bien, son víctimas de un trato injusto y la discriminación por parte de las autoridades.

Según los practicantes de la poligamia mormona, la prohibición del matrimonio plural

constituye una violación del derecho de la libertad religiosa.

En el transcurso de su desarrollo como grupo religioso en Estados Unidos durante el

siglo XIX, los mormones sufrieron de  la violencia y la persecución en varias ocasiones.

Esto no se debió a diferencias raciales o étnicas, sino más bien sus creencias así como

otros  aspectos  de  su  cultura  que  tenían  que  ver  con  su  organización  y  costumbres 

como grupo religioso. La gran mayoría de sus paisanos les vieron como enemigos de

los  valores  e  instituciones  estadounidenses  y,  debido  a  su  práctica  de  la  poligamia,

como violadores criminales de las leyes del país.

El propósito principal de este ensayo consiste en analizar la cuestión particular de la

poligamia mormona  y  la  discriminación  a  la  luz  de  los  esfuerzos de  los mormones

tanto  los  grupos mormones  ortodoxos  como  los  fundamentalistas‐‐ para  establecer

colonias  en  distintas  regiones  de  Estados  Unidos,  México  y Canadá.  Se  examina  el 

1 La  Iglesia mormona,  o la  Iglesia  de  Jesucristo de  los  Santos de  los Últimos Días,  como  los  mismos mormones se
refieren a ella, mantiene que el término "fundamentalista" es inapropiado para referirse a estos grupos que han sido
excluidos del ámbito  de la  Iglesia  oficial. Estos,  a su vez, se consideran  a  ellos mismos como  los medios para  una
comprensión verdadera de las doctrinas y enseñanzas de la Iglesia tal como fue originalmente establecida por el profeta
Joseph Smith. Aunque hay diferencias entre los mormones ortodoxos y fundamentalistas con respecto a la doctrina ‐‐por
ejemplo, referente al carácter de Dios y al papel del clero‐‐ para los propósitos de este trabajo se enfoca exclusivamente
en el asunto de la poligamia. 
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creciente espíritu de tolerancia en torno a la poligamia que ha surgido en las décadas 

más recientes, así como el movimiento paralelo en favor de una reconsideración de las 

leyes sobre el matrimonio, el patrimonio familiar y la custodia de los hijos. También se 

consideran  las  fuerzas  en  contra  de  la  legalización  de  la  poligamia  y  de  las  

posibilidades de algún cambio respecto a este asunto en el futuro.   

La religión mormona y la poligamia:

La  religión  constituye  el  rasgo  cultural  principal  de  los mormones  como  grupo.  No 

sólo  abarca  el  conjunto  de  sus  creencias  y prácticas  religiosas,  sino  que  también

influye de mil maneras sobre sus formas de organización social, costumbres, estilo de 

vida, etcétera.

La "Iglesia de Cristo" (o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como 

llegó a ser conocida posteriormente), fue fundada en Fayette, Nueva York, el 6 de abril

de  1830,  por  Joseph  Smith,  hijo.  Aquella  misma  primavera,  se  publicó  el  Libro de 

Mormón, que Smith había traducido de un texto inscrito en unas tabletas de oro, con la 

ayuda,  según  afirmó,  del  ángel  Moroni,  el  hijo  de  Mormón,  el  autor  original.  A 

semejanza del viejo testamento de la Biblia, que trata en gran parte de la historia del 

pueblo  israelita  en  la  antigüedad,  el  Libro de Mormón,  dividido  en  varias  secciones, 

narra la historia de los antiguos pueblos de América de 2200 a.c. hasta 420 d.c. La idea 

de  una  "Tierra  Prometida",  que  había  sido  explícita  en  el  Libro de Mormón,  iba

asumiendo una forma concreta en términos del destino especial de la Iglesia y de su 

misión.2

Algunos meses  después  de  la  publicación  del  Libro  de  Mormon  (en 1830  o  1831), 

Smith había llegado a la conclusión que el matrimonio plural consistía en un principio 

2 William Alexander Linn, The Story of the Mormons, from the Date of Their Origin to the Year 1901 (1902; reimpresión,
Nueva York: Russell & Russell, 1963), pp. 23‐137; Joseph Smith, Joseph Smith Tells His Own Story (Salt Lake City: Deseret
News Press, s.f). 
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correcto. Al  intentar restaurar  la autoridad y  la sabiduría de  los patriarcas del Viejo 

Testamento,  Smith  consideraba  que  también  era  importante  incorporar  ciertos 

aspectos  de  su  vida  doméstica.  Smith  también  intentaba,  al  no  hacer  caso  del 

matrimonio civil, reforzar el aspecto sagrado del matrimonio religioso. La ceremonia 

matrimonial mormona (o "sealing") se llevaba a cabo en privado y era breve. También 

existía la idea que el matrimonio era mucho más que un asunto terrestre; entre más 

esposas e hijos, al mormón creyente le era asegurado un rango correspondientemente 

más elevado en el Cielo e incluso la posibilidad de convertirse en un dios. Durante la

década  de  1830,  Smith  y algunos  de  sus  colaboradores  cercanos  (como  John  Cook 

Bennett) tenían a una o más mujeres como esposas. El profeta también recomendó a 

sus seguidores que se casaran con mujeres indígenas, con el propósito de "blanquear" 

3la piel de los hijos de tales matrimonios y hacerles más "encantadores".

El  grupo  inicial  de  creyentes  ‐‐integrado  por  Smith,  Oliver  Cowdery,  Parley  Pratt,

Sidney Rigdon y otros‐‐ creció rápidamente y, para el año siguiente (1831), la nueva 

religión  contaba  con  alrededor  de  1,000  miembros.  Smith  y  sus  discípulos

establecieron  colonias  en  Independence, Missouri,  y Kirtland,  Ohio.  En  1831,  Smith

reubicó  el  centro  administrativo  de  la  iglesia  mormona  en  este  último  lugar.  No 

obstante, algunos problemas, tales como la quiebra de un banco mormón, la discordia

entre  los miembros  de  la  Iglesia,  así  como  los  conflictos  entre  los mormones  y  los

demás residentes de la región, condujo al fracaso de la colonia en Kirtland. Smith y sus 

partidarios más cercanos se trasladaron al pueblo de Far West, Missouri, en donde se 

había  establecido  un  grupo  de  mormones  expulsados  de  Independence,  del  mismo 

territorio. Otros ataques contra  los mormones en el otoño de 1838  condujeron a su  

expulsión  de  Missouri.  Smith,  junto  con  unos  15,000  seguidores,  establecieron  un  

3 Brigham H. Roberts, A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latterday Saints: Century One, 6 vols.,
(1930; reimpresión, Salt Lake City: Bookcraft, 1968), vol. 5, p. xxix; Fawn M. Brodie, No Man Knows My History: The Life of 
Joseph Smith, the Mormon Prophet (Nueva York: Alfred A. Knopf, 1971), pp. 301‐302; Richard S. Van Wagoner, Mormon 
Polygamy: A History (Salt Lake City: Signature Books, 1986), pp. 1‐25. 
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nuevo  centro  en  el  pueblo  Commerce,  Illinois,  ‐‐que  rebautizó  como Nauvoo‐‐  ,  a  la 

4orilla del río Misisipí.

Fue  durante  este  período  inicial  de  la  historia  de  la  Iglesia  mormona  cuando 

adquirieron  forma ciertos  ideales económicos compartidos por sus miembros. Estos 

ideales, basados en  los principios del cooperatismo comunitario,  eran  los elementos  

sobre  los  cuales  se  establecerían  las  colonias  mormonas  en  la  región  de  la  Gran 

Cuenca del oeste del continente. Por medio del concepto de la gathering o asamblea,

se aconsejaba a los creyentes a salir de "Babilonia" o del mundo del pecado y dirigirse

a  un  lugar  llamado  "Sión",  donde  el  pueblo  escogido  por  Dios  construiría  el  Reino, 

vivir juntos honradamente y prepararse para el Milenio. Los habitantes de las aldeas ‐

‐el  tipo  de  colonia  considerada  más  adecuada  para  el  tipo  de  economía  agraria  e

industrial planeada ‐‐ trabajarían los terrenos bajo el concepto de "custodia"; la Iglesia 

reservaba para sí misma la responsabilidad para repartir y administrar la tierra entre 

ellos para el beneficio de  la  comunidad en general. La meta de  la colonización y del 

poblamiento de nuevas regiones consistía en lograr la autosuficiencia económica. Para 

5lograr las metas económicas, también se hacía hincapié en la unidad y la cooperación.

La  unidad  y  la  cooperación  también  implicaban  que  la  igualdad  sería  la  meta  en 

cuanto a  la  distribución de  la  riqueza y  los beneficios  del  trabajo,  las oportunidades 

para superarse, etc. Si bien esta meta se volvió menos importante en la medida en que 

los  mormones  se  hicieron  más  prósperos,  se  intentó  conservar  el espíritu  de  este 

principio con respecto a la inmigración, las obras públicas, el reparto de terrenos y el 

acceso al agua, así como a las diversas tiendas e industrias cooperativas de las aldeas. 

4 Roberts, Comprehensive History, vol. 2, pp. 11, 82‐83, 180 y 312; Robert Bruce Flanders, Nauvoo: Kingdom on the 
Mississippi (Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1965). 

5 Hamilton Gardner, "Cooperation Among the Mormons", Quarterly Journal of Economics, vol. 31 (mayo de 1917), pp. 
461‐463;  Brigham  Young,  Discourses of Brigham Young,  ed.  John  A.  Widtsoe  (Salt  Lake  City,  Utah:  Deseret  Book
Company, 1925), pp. 433‐445 y 468; Lowry Nelson, The Mormon Village: A Pattern and Technique of Land Settlement 
(Salt Lake City: University of Utah Press, 1952), pp. 25‐53; William Mulder, "Mormonism's  "Gathering": An American 
Doctrine with a Difference", Church History, vol. 23 (1954), pp. 3‐19. 
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Estas  ideas,  junto  con  la  intolerancia  de  los  "gentiles"  referente  a  la  doctrina

mormona,  que  se  les  parecía  algo  exclusivista  y  con  varias  de  las  características  de

una  sociedad  secreta,  provocaron  el  enojo  y  la  violencia  en  su  contra.  En  parte,  el 

antagonismo fue provocado por la rivalidad económica, así como por la tendencia de

los  mormones  de  votar  en  conjunto  sobre  los  diversos  asuntos  políticos  según  las 

6órdenes de sus dirigentes.

Otro  motivo  por  las  persecuciones  consistía  en  los  rumores  de  que  los  mormones

habían adoptado  la poligamia como parte de sus creencias religiosas. Sus sospechas 

fueron confirmadas a mediados de 1843, cuando Smith redactó un  documento en el 

cual  aseveraba  que  había  recibido  una  revelación  de  Dios  al  respecto.  Smith

únicamente mostraba el documento a su esposa Emma y otras personas para ganar su 

apoyo en favor del nuevo principio. No se publicó hasta 1852; tampoco fue incluido en

el cuerpo de material  llamado Doctrines and Covenants  (Doctrinas y testamentos) de

los mormones hasta 1876.7

La ola de agitación y violencia en su contra culminó con el asesinato, el 27 de junio de

1844,  de  Joseph  Smith  y su  hermano Hyrum,  en  Carthage,  Illinois,  por  un  grupo de

unos 150 vigilantes que habían asaltado la cárcel pública en donde estaban retenidos 

en  espera  de  su  juicio  bajo  la  acusación  de  traición  contra  el  Estado  y  de  haber  

provocado  una  revuelta  armada.  El  8  de  agosto  de  1844,  en  una  reunión,  Brigham 

Young,  uno  de  los  principales  colaboradores  de  Smith  y presidente  del  Quoro  o  

Council of the Twelve Apostles (Consejo de los Doce Apóstoles), logró convencer a los 

6 Brigham Henry Roberts, The Missouri Persecutions (1900; reimpresión, Salt Lake City: Bookcraft, 1965), pp. 54‐277; 
Young, Discourses, pp. 28, 442‐445 y 462‐465. Smith se inspiró en la francmasonería al crear un sistema complejo de
ceremonialismo y ritos para  la  Iglesia mormona.  También  hay  cierto  semejanza  en cuanto  a  la  jerarquía de  grados o  
rangos  de  los  creyentes.  Véase  William  J.  Whalen,  The Latterday Saints in the Modern Day World: An Account of 
Contemporary Mormonism, 2da. ed., rev. (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1967), pp. 195‐206. Para
una descripción detallada de los ritos mormones, véase esta misma fuente, pp. 158‐194.  

7 B. Carmon Hardy, Solemn Covenant: The Mormon Polygamous Passage (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1992), 
pp. 9‐10 y 16. 
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demás miembros que este organismo debería manejar los asuntos de la Iglesia. Young 

tenía la intención de llevar a los mormones a las regiones del oeste del continente con 

el  fin  de  establecer  una  nueva  colonia  que  quedaría  suficientemente  aislado  de

cualquier  interferencia de  afuera.  Los  agentes que Smith había  enviado a buscar un 

sitio  adecuado  en  California  y Oregón  en 1842,  habían  reportado que  la  cuenca del

Gran Lago Salado constituía la mejor opción a raíz de su aislamiento con respecto a las 

8regiones pobladas de la costa del Pacífico y de los territorios y estados del este.

Las  persecuciones  siguieron.  En  el  otoño de 1845,  varios  comités de  ciudadanos de 

Illinois exigieron la salida de los mormones de la entidad para la primavera de 1846. 

El  4 de  febrero  de  1846,  un  grupo  de  unos  16,000 mormones,  bajo  la  dirección  de

Young,  cruzó  el  río  Misisipí  en  la  primera  etapa  de  un  viaje  largo  y  difícil  hacia  el 

nuevo Sión en el oeste del continente. Después de cuatro meses  y medio,  llegaron a 

Council  Bluffs,  Iowa,  donde  establecieron  un  campamento  provisional,  llamado 

"Winter Quarters" (hoy Florence, Iowa), que serviría como lugar de reunión antes de 

9comenzar el viaje hacia el Gran Lago Salado. El 7 de abril de 1847, Young salió del 

campamento Winter  Quarters rumbo al  Gran Lago  Salado con un  pequeño grupo de

148  inmigrantes  como  vanguardia  para  aquellos  grupos más  grandes  que  deberían 

seguir  posteriormente.10 Después  de  la  llegada  a su  destino  y  con  la  agregación  de 

grupos  adicionales  de  colonos,  Young  y los  demás  líderes  procedieron  a designar

sitios  para  el  establecimiento  de  las  aldeas.  También  organizaron  a  los  hombres  en  

8 Roberts, Comprehensive History, vol. 5, p. 85, y vol. 6, p. 222.

9 Young, Discourses, pp. 727‐728; Roberts, Comprehensive History, vol. 3, pp. 54‐55; Leonard J. Arrington, Great Basin 
Kingdom: An Economic History of the Latterday Saints, 18301900 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), p. 
20. 

10 A este  grupo  se unieron  posteriormente  en  Utah  varios de  los integrantes  del  llamado  "Batallón Mormón",  un 
contingente de 526 voluntarios que Young había prometido al  gobierno estadounidense para utilizar en  la  campaña 
contra  México.  Los  sueldos  pagados  a  los  miembros  de  esta  unidad  constituyeron  un  fuerte  apoyo  inicial  para  el
establecimiento del nuevo Sión. Brigham Henry Roberts, The Mormon Batallion: Its History and Achievements (Salt Lake
City, Utah: Deseret News, 1919), p. 5. 
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distintas categorías, cada una de las cuales tenía una tarea específica para realizar. El 

éxito de los mormones en sus esfuerzos para colonizar las tierras de la Gran Cuenca y 

otras regiones a lo largo de las décadas siguientes se debió en gran parte a la manera 

en que organizaron su fuerza de trabajo y sus fuentes de capital para alcanzar ciertas 

metas en común.11

Para  crear  sus  propios  bienes manufacturados  y  herramientas,  los  colonos,  bajo  la 

presidencia  de  Young  (1846‐1877),  también  invirtieron  fuertemente  desde  un 

principio  en  el  desarrollo  industrial.  Entre  los miles  de  inmigrantes mormones  que 

llegaron  de la  Gran Bretaña,  Escandinavia y otras regiones  de Europa de 1846‐1870 

habían  varios  artesanos  cuyos  servicios  y  habilidades  mecánicas  mostraron  ser  de

gran utilidad al llegar al nuevo Sión.

Se  organizaron  varias  empresas  industriales  para  la  producción  de  lana,  azúcar, 

hierro,  plomo  y  carbón,  tiendas  y  otros  materiales,  tiendas  comerciales  (como  la

Zion's Co‐operative Mercantile Institution o Z.C.M.I., que todavía existe hoy en día), así 

como  en  las  áreas  de  comunicaciones  (la  Deseret  Telegraph  Company),  transporte

(ferrocarriles y tranvías urbanas), y energía (gas y electricidad).12

Los  dirigentes  de  la  Iglesia  creían  que  la  poligamia  facilitaría  la  tarea  de  poblar  y 

desarrollar las regiones del oeste de Estados Unidos. También serviría para propagar 

la fe mormona entre los pueblos de África y Asia, varios de los cuales ya practicaban la 

poligamia. Young y otros jefes de la Iglesia opinaban que, con el tiempo, el número de 

mormones llegaría a ser superior al de los gentiles de los estados del este de Estados 

Unidos.13 Otros argumentos en  favor de  la poligamia se basaban en ciertas nociones 

11 Nelson, Mormon Village, p. 53; Arrington, Great Basin Kingdom, pp. 42‐46.

12 Hubert Howe Bancroft, History of Utah, 15401886 (San Francisco, Cal.: The History Company, 1889), pp. 731‐732;

Arrington, Great Basin Kingdom, pp. 77‐79, 97‐104, 116‐129, 131, 270‐322 y 386‐399 y 408‐409.


13 William Chandless, A Visit to Salt Lake: Being a Journey Across the Plains, and a Residence in the Mormon Settlements 
at Utah (London: Smith, Elder and Company, 1857), p. 192; Thomas B.H. Stenhouse, The Rocky Mountain Saints: A Full 
and Complete History of the Mormons, from the First Vision of Joseph Smith to the Last Courtship of Brigham Young (Nueva 
York: D. Appleton, 1873), p. 500. 
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que algunos de los dirigentes mormones tenían con respecto a la demografía. Algunos 

mormones  argumentaban  que,  a  raíz  de  las  guerras,  desastres  naturales  y  otros  

factores,  sobraban  las mujeres  y  que,  por  lo  tanto,  la  poligamia  era  necesaria  para 

satisfacer  sus  necesidades  con  respecto  a  esposos,  casas  y niños.  Los  mormones  

también  recurrieron  a  los  mismos  argumentos  que  los  moralistas  victorianos  para 

sustentar que la poligamia, en lugar de provocar la debilidad e insalubridad, era, por 

el contrario, de gran beneficio para la humanidad desde el punto de vista de la salud e

higiene.  La  actividad  sexual  ayudaba  para  reducir  el  estrés  y  promover  la  armonía 

entre  los  miembros  de  la  familia.  En  lugar  de  reducir  el  promedio  de  vida  de  las 

personas,  ayudaría  a  aumentarlo;  de  hecho,  era  posible,  argumentaban,  alcanzar  la 

edad de varios de los patriarcas de la Biblia, como Abraham, Lot, etc. También se creía 

que,  por  medio  del  matrimonio  plural,  se  podría  reducir  o  eliminar  ciertos  vicios 

sociales, como la prostitución.14

Para la década de 1880, la poligamia se había convertido en una práctica sancionada y 

promovida  por  la  Iglesia mormona.  Al  mismo  tiempo,  sin  embargo, el  proceso  que 

conduciría a su debilitamiento y prohibición por la Iglesia ya había comenzado desde 

la  llegada del  ferrocarril Union Pacific  a Ogden, Utah, en 1869, que  ligó al  territorio

con el mundo externo. El creciente estrechamiento de los lazos entre el territorio de 

Utah  y el  resto  de  la  nación  no  sólo  serviría  para  debilitar  grandemente  la 

independencia económica de la Iglesia, sino también poner a los mormones al alcance 

de  los  medios  para  obligarles  a  rechazar  el  matrimonio  plural  como  principio 

religioso.15 

14 John Hanson Beadle, Life in Utah, or, The Mysteries and Crimes of Mormonism (Filadelfia, PA: National Publishing
Company, 1870), pp. 307‐308; James Bodell, A Soldier's View of Empire: The Reminiscences of James Bodell, 183192, Keith
Sinclair, ed. (London: The Bodley Head, 1982), p. 194; Bruce L. Campbell y Eugene E. Campbell, "The Mormon Family",
en Charles H. Mindel y Robert W. Haberstein, coords., Ethnic Families in America: Patterns and Variations, 4ta. ed. (Nueva 
York: Elsevier, 1998), pp. 487‐491.

15 Arrington, Great Basin Kingdom, pp. 400‐412. 
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La campaña antipolígama y el éxodo a México y Canadá:

A partir de 1880, el gobierno federal estadounidense comenzó a  tomar medidas más 

fuertes en  la campaña para acabar con la poligamia mormona. En 1862, el Congreso

había  aprobado  el  Anti‐Bigamy  Act  (Acta  Antibigamia),  16  que  no  sólo  prohibía  el

matrimonio  plural,  sino  que  también  desincorporó  a  la  Iglesia  mormona  y 

especificaba que no podía tener inmuebles por un valor mayor de $50,000. La Iglesia, 

sin embargo, encontró medios para burlarse del acta y, en marzo de 1882, el Congreso

aprobó  el  Acta  Edmunds,  que  imponía  fuertes  castigos  contra  aquellas  personas 

consideradas culpables de la poligamia y les declaraba inelegible para ocupar cargos 

públicos.  Finalmente,  el  Acta Edmunds‐Tucker,  aprobado  en  febrero de 1887,  como 

enmienda  del  Acta  Antibigamia  de  1862,  autorizó  a  las  autoridades  judiciales

federales  a  confiscar  toda  propiedad  eclesiástica  mormona  superior  en  valor  a la

cantidad  de  los  $50,000  permitida  bajo  la  ley.  También  les  autorizó  a  disolver  

formalmente como corporaciones la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 

Días  y  la  Perpetual  Emigrating  Company,  la  empresa  fundada  por  Young  para 

promover y facilitar la inmigración de mormones de Europa.17

El  gobierno  esperaba  que,  de  esta manera,  podría  obligar  a  la  Iglesia  mormona  a 

renunciar la poligamia o perder su poder e influencia como organización. De hecho, a 

lo  largo  de  los  ochenta,  había  surgido  un  movimiento  dentro  de  la  Iglesia  que 

argumentaba en  favor de buscar un arreglo o reconciliación con  el gobierno federal.

Se comprendía que únicamente por medio de tal arreglo pudiera ser Utah reconocido 

como  estado.  Por  lo  tanto,  el  25  de  septiembre  de  1890,  el  entonces  presidente 

Wilford  Woodruff  (el  sucesor  de  John  Taylor,  quien  había  asumido  la  presidencia 

16 Antes de esta fecha, no existía ninguna legislación antipolígama en Estados Unidos. 

17 James  D.  Richardson,  ed.,  A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 17891908,  10  vols. 
(Washington, D.C.: Bureau of National Literature and Art, 1907‐1908), vol. 8, p. 362; William Mulder, "Immigration and 
the Mormon Question: An International Episode", Western Political Quarterly, vol. 9 (1956), pp. 416‐433; Van Wagoner, 
Mormon Polygamy, pp. 117‐120, 128‐129 y 130‐139. 
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después de la muerte de Young en 1877) emitió un manifiesto que aconsejaba a que 

los miembros  de  la  Iglesia  cumplieran  con  las  leyes  gubernamentales  respecto  a  la 

poligamia.  El  6  de  abril  de  1904,  la  Iglesia,  bajo  la  presidencia  de  Joseph  F.  Smith,

emitió  un  segundo manifiesto,  que,  además  de  reafirmar  la  prohibición  del  primer 

manifiesto  al  respecto,  declaraba  que  todos  aquellos mormones  considerados  como 

transgresores serían excomunicados.18 Durante  este  período,  cuando  se  había 

recrudecido la campaña en contra de la poligamia entre los mormones, los "gentiles" 

creían  que  todos  los  mormones  eran  polígamos.  En  realidad,  muchos  mormones 

rehusaron  aceptar  la  doctrina  del matrimonio  plural;  de  hecho,  sólo  algunos  de  los 

más de 50 grupos o facciones que surgieron después de la muerte de Smith creían en 

esa doctrina. La facción creyente principal era la de la Iglesia establecida por Young en 

Utah, mientras que el grupo opositor más  fuerte era  la Reorganized Church of  Jesus

Christ of Latter‐day Saints, establecida por  Joseph Smith, hijo, y otros seguidores en 

Independence, Missouri.19 En un intento para minimizar los efectos de la campaña de 

persecución,  los  dirigentes mormones mantenían  que  pocos miembros  de  la  Iglesia

tenían más de una esposa. No obstante, varios estudios más recientes sobre el  tema

indican  que,  durante  el  período  de  1830  a  1890,  existían  decenas  de  miles  de

mormones ‐‐hombres, mujeres y niños‐‐ que formaban parte de familias polígamas.20

Era  difícil,  sin  embargo,  poner  fin  a  una  costumbre  que  muchos  mormones 

consideraban  sagrada.  Los  líderes  de  los  grupos  que  rehusaban  acatar  a  la 

disposiciones antipolígamas hicieron planes para mudarse a México y Canadá. Aunque 

18 Roberts, Comprehensive History, vol. 6, pp. 219‐229; Gustave O. Larson, The "Americanization" of Utah for Statehood 
(San Marino, Cal.: The Huntington Library, 1971), pp. 223‐264. 

19 Stanley S.  Ivins, "Notes  on Mormon  Polygamy",  Western Humanities Review, vol. 10, núm. 3 (verano de 1956), pp. 
229‐232 y 239.

20 James E. Smith y Philip R. Kunz, "Polygyny and Fertility in Nineteenth‐Century America", Population Studies, vol. 30 
(noviembre  de  1976),  pp.  468‐471;  D.  Gene  Pace,  "Wives  of  Nineteenth‐Century  Mormon  Bishops:  A  Quantitative
Analysis", Journal of the West, vol. 21 (abril de 1982), pp. 49‐57. 
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el deseo de seguir practicando la poligamia constituyó el motivo más contundente en 

la toma de esta decisión, también existía, para entonces, una gran escasez de terrenos

cultivables  a  un  precio  al  alcance  del  homesteader común.  Asimismo,  la  campaña 

antipolígama  también  había  creado  un  clima muy  inseguro  para  los  empresarios  y 

comerciantes mormones.21

Varios de los mormones recalcitrantes consideraban que México tenía ciertas ventajas 

con  respecto  a las  posibilidades  para  la  colonización.  Como  parte  de  su  política  de 

atraer a México las inversiones extranjeras para acelerar el desarrollo económico del

país, el presidente Porfirio Díaz permitió que los estadounidenses y otros extranjeros 

compraran  terrenos  en  los  estados  del  norte  y el  territorio  de  Baja  California.  Díaz 

también apoyaba una política de tolerancia religiosa, tanto con respecto a los católicos 

como  los  protestantes.  Su  gobierno  permitió  que  los  misioneros  de  las  Iglesias  

protestantes operaran  libremente en México y les prometió que  la  libertad religiosa 

sería  respetada.  Aunque  la  poligamia  no  se  permitía  en México,  las  investigaciones 

realizadas por los jefes mormones sobre las condiciones en México indicaban que las 

autoridades  no  harían  esfuerzos  para  hacer  que  los  mormones  cumplieran  con  las  

leyes oficiales al respecto.22

Las autoridades de  la  Iglesia mormona  también consideraban que México constituía 

un campo fértil para  la realización de conversiones entre la gente. Según la doctrina 

mormona, todo el continente de las Américas constituía el Reino de Dios en el Nuevo 

Mundo. De 1875 a 1876, la Iglesia envió a un par de misiones a Chihuahua y Sonora, 

pero  los  intentos  resultaron  en  pocas  conversiones.  En  1879,  la Iglesia  nombró  a 

Moses  Thatcher,  un  apóstol  nuevamente  ordenado,  para  encabezar  una  misión  a  la  

21 Arrington, Great Basin Kingdom, pp. 353‐356 y 382‐383.

22 Carta del Secretario de Fomento del gobierno de México a William Alexander Linn, 4 de mayo de 1901, en Linn, Story 
of the Mormons, pp. 614‐615; Blaine Carmon Hardy, "The Mormon Colonies of Northern Mexico: A History, 1885‐1912", 
tesis doctoral (Detroit, Mich.: Wayne State University, 1963), pp. 71‐72 y 140‐144; Wagoner, Mormon Polygamy, pp. 125‐
126, 151‐152, 161‐167 y 170. 
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ciudad  de  México;  allí,  los  misioneros  mormones  realizaron  varias  conversiones, 

especialmente  en  Ozumba  y  otros  pueblos  cerca  de  la  capital.  A pesar  de  las

enfermedades y otras dificultades experimentados por los misioneros, para el fin del 

régimen de Díaz (1911) había más de 1,000 personas convertidas a la fe mormona.23

En  1884,  un  grupo  mormón,  encabezado  por  Alexander  Macdonald  y Christopher 

Layton,  presidente  de  la  Stake  (Estaca)  de  Arizona,  exploró  la  región  del  río  Casas  

Grandes  en  Chihuahua  y  reportó  favorablemente  sobre  sus  posibilidades  para  el 

establecimiento de colonias basadas en la agricultura y la ganadería. Al año siguiente 

(1885),  la Iglesia  inició un trato con la compañía deslindadora de Ignacio Gómez del

Campo para la compra de más de 40,000 hs cerca de Ascensión, Corrales y a lo largo

del  río Piedras Verdes. Entre 1885 y 1908,  se  fundaron un  total de diez colonias en 

México:  siete  en  Chihuahua  (colonias  Díaz,  Juárez,  Dublán,  Cave  Valley,  Pacheco,

García  y Chuichupa)  y  tres  en  Sonora  (Oaxaca, Morelos y  San  José). Para  finales del

porfiriato, las diez colonias contaban con una población de más de 4,000 miembros y 

habían alcanzado, en general, cierto grado de prosperidad.24

En  Chihuahua,  los  colonos  encontraron  cierta  oposición  inicial  por  parte  de  las

autoridades locales y estatales. El 9 de abril de 1885, el general Fuero, el gobernador

interino  de  Chihuahua,  bajo  la  petición  del  presidente municipal  de  Casas  Grandes, 

Silvestre Quevedo, ordenó que los mormones salieran del estado. Los apóstoles Young

y Thatcher, después de visitar al presidente Díaz en el palacio nacional, lograron que 

23 Daniel W. Jones, Forty Years Among the Indians: A True Yet Thrilling Narrative of the Author's Experiences Among the 
Natives (Salt Lake City: Juvenile Instructor Office, 1890), pp. 219‐299; Roberts, Comprehensive History, vol. 5, pp. 475‐476
y 568‐579; Dale F. Beecher, "Rey L. Pratt and the Mexican Mission", BYU Studies, vol. 15, núm. 3 (primavera de 1975), pp. 
293‐296. 

24 Hardy, "Mormon Colonies", pp. 74‐108; Thomas H. Naylor, "The Mormons Colonize Sonora: Early Trials at Colonia 
Oaxaca", Arizona and the West, vol. 20, núm. 4 (invierno de 1978), pp. 325‐335; Barney T. Burns y Thomas H. Naylor,
"Colonia Morelos: A Short History of a Mormon Colony in Sonora, Mexico", Smoke Signal, núm. 27 (primavera de 1973), 
pp. 144‐145; Thomas Cottam Romney, The Mormon Colonies in México (1938; reimpresión, Salt Lake City: University of
Utah Press, 2005), pp. 74‐114. 
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éste, el 18 de mayo siguiente, cancelara la disposición del gobernador chihuahuense.25

Las  grandes  diferencias  entre  el mormonismo  y  el  catolicismo  también  provocaron 

críticas  en  su  contra.  En  febrero  y  junio  de  1885,  los  editores  de El Nacional,  al

denunciar la política gubernamental respecto a la colonización extranjera de las zonas 

limítrofes  del  norte  del  país,  también  aseveraron  que  la  poligamia  contrariaba  las 

prácticas  religiosas  más  sagradas  del  pueblo mexicano.26 En  una  serie  de  artículos 

publicados entre 1889 y 1897, los editores de El Tiempo, diario católico de la ciudad 

de  México,  señalaron  que,  si  bien  los  mormones  eran  excelentes  agricultores,  su 

práctica de la poligamia era totalmente incompatible con el cristianismo.27

Con la creciente prosperidad de las colonias, los mexicanos que vivían en las colonias 

se  convirtieron  en  un  grupo  de  trabajadores  asalariados  de  los  mormones.  Los 

colonos mormones se enorgullecían de  la cultura y la civilización estadounidenses y 

despreciaban al pueblo mexicano, al que consideraban perezoso y atrasado. A pesar

de lo que Joseph Smith había predicado con respecto a la conveniencia del matrimonio 

entre  los  colonos  blancos  y  los  indígenas,  los  colonos  mormones de  Chihuahua  se 

oponían  a  matrimonios  entre  los  miembros  de  su  grupo  y los  mexicanos,  porque 

relacionaban  la  idea  de  "depravación  espiritual"  con  un  color  de  piel más  oscuro.28 

25 J.  Harvey  Brigham,  "Growing  Importance  of  Paso  del  Norte",  en  Commercial Relations of the United States with 
Foreign Countries During the Years 1885 and 1886 (Washington: Government Printing Office, 1887), vol. 1, pp. 896‐897;
Hubert Howe Bancroft, History of the North Mexican States and Texas,  2  vols.  (San Francisco: The History Company, 
1889), vol. 2, pp. 624‐625; Romney, Mormon Colonies, pp. 57‐59.

26 Citado en Jane Dale‐Lloyd, El proceso de modernización capitalista en el noroeste de Chihuahua, 18801910 (México:
Universidad Iberoamericana, 1987), p. 87.

27 Moisés González Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, 3 vols. (México: El Colegio de 
México,  1993‐1994),  vol.  2,  p.  247.  Véase  también  el  artículo  editorial  del Mexican Financier,  octubre  de  1888,  en 
"Mormons",  informe de  Warner P.  Sutton, el consul estadounidense en Matamoros, 29 de octubre de 1888, en United 
States Consular Reports (de aquí en adelante citado como USCR), Núm. 97 (Washington, D.C.: Government Printing Office, 
1887‐1888), pp. 575‐576.

28 "Informe que rinde el jefe político de Distrito Galeana, acerca de las colonias mormonas existentes en el mismo", en 
Periódico Oficial del Estado de Chihuahua (de aquí  en adelante  citado como  POECh), 9 de noviembre de 1905, pp. 3‐6;
Jones, Forty Years Among the Indians, pp. 393‐394. 
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Otros conflictos surgieron de la rivalidad comercial y la competencia por los recursos 

y, en particular, la política gubernamental de favorecer a los grandes terratenientes y 

los extranjeros referente al uso del agua.29

En  agosto  de  1912,  debido  al  robo  de  ganado  y  otros  daños  a  sus propiedades 

perpetrados  por  grupos  insurrectos,  la  mayoría  de  los  colonos  mormones  de 

Chihuahua y Sonora optó por refugiarse en los pueblos del lado estadounidense de la 

frontera.  Aunque  algunos  colonos  regresaron  a  México  poco  después,  la  mayoría 

encontró que sus casas habían sido quemadas y sus propiedades quedaban en malas 

condiciones. Sólo dos colonias ‐‐Dublán y Juárez‐‐ fueron restablecidas.30

A pesar del fracaso en general de la colonización mormona en México, con el tiempo

los colonos mormones de esta región y sus descendientes llegaron a ser reconocidos, 

en virtud de las circunstancias en las cuales ocurrió la inmigración a este país, como 

de tendencias más conservadoras y fundamentalistas que las de sus coreligionarios de 

Estados Unidos. Al mismo tiempo, también eran vistos como los saints más leales a los 

principios mormones.31

Las  colonias  que  los mormones  establecieron  en  Canadá,  en  cambio,  fueron mucho 

más exitosas y duraderas. Aunque los mormones que inmigraron en 1887 a la región 

de  Cardston  en  la  parte  suroeste  de  lo  que  hoy  en  día  es  la  provincia  de  Alberta 

encontraron,  al  igual  que  en  el  caso  de  sus  contrapartes  en  México,  considerable 

oposición  por  parte  del  público  al  proyecto,  el  gobierno  federal  en  Ottawa  estaba  

29  "Mormon  Colonists  in  Mexico",  informe  de  Louis  M.  Buford,  cónsul  estadounidense  en  Paso  del  Norte  (Ciudad 
Juárez), 30 de mayo de 1896, en USCR, Num. 190, Washington: Government Printing Office, julio de 1896) p. 409; POECh,
23 de febrero de 1908, pp. 13‐14; El Paso Times, 25 de enero de 1909.

30 Informes de Alexander V. Dye, el cónsul estadounidense en Nogales, y Louis Hostetter, el cónsul estadounidense en 
Hermosillo, al secretario de Estado, fechas varias, en United States, Department of State, Record Group 59, file 812.00, 
Records of the Department of State Relating to the Internal Affairs of Mexico, 19101929 (
Archives and Records Service, Washington, D.C., docs. 4076, 4423, 4621, 5058, 5165 y 5230‐1/2. 

Microcopy  274),  National 

31  Janet  Bennion,  Desert Patriarchy: Mormon and Mennonite Communities in the Chihuahua Valley (Tucson,  Ariz.: 
University of Arizona Press, 2004), p. 120. 
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dispuesto,  en  su  afán  para  abrir  a  los  Territorios  del  Noroeste  del  país  a  la

colonización, dispuestos para dar a los inmigrantes mormones todo el apoyo posible 

para  facilitar  su  asentamiento  en  Canadá.32 El  entonces  primer  ministro  John  A. 

MacDonald dió su aprobación al proyecto con tal que  los colonos acordaran vivir en  

Canadá monógamamente.33 Esta  advertencia  fue  respaldada  por  las  agregaciones  al 

Criminal Code of Canada (Código Criminal de Canadá) en 1890 y 1892, en las cuales se 

especificaban  el  encarcelamiento  de  aquellas  personas  culpables de  la  poligamia 

durante un período de cinco años y una multa de 500 dólares.34

Aunque  los colonos de  Cardston discutían  la  poligamia  en sus reuniones,  intentaban

ser lo más discretos posibles en sus tratos con las autoridades y con los gentiles de las 

áreas circundantes. Por lo tanto, la poligamia nunca fue tan visible en Canadá como lo

fue  en  México.  No  obstante,  algunos  de  los  mormones  que  inmigraron  a  Canadá 

trajeron  a sus  esposas  de  matrimonios  plurales,  mientras  que  otros  matrimonios 

fueron  secretamente  "sellados"  después  del  manifiesto  de  Woodruff  de  1890  e, 

incluso, después de la promulgación de las leyes antipolígamas canadienses.35 

Las sectas fundamentalistas:

Entretanto, hubo grandes cambios sociales en México, Estados Unidos y Canadá que 

contribuyeron fuertemente a la decadencia de la poligamia mormona. Además de las 

fuerzas de modernización que tuvieron sus orígenes en las últimas décadas del siglo 

32 Laurence B. Lee, "The Mormons Come to Canada, 1887‐1902", Pacific Northwest Quarterly, vol. 59, núm. 1 (enero de
1968), pp. 11‐22.

33 Roberts, Comprehensive History, vol. 6, pp. 274‐275; Lowry Nelson, "Settlement of the Mormons in Alberta", en C.A.
Dawson, ed., Group Settlements: Ethnic Communities in Western Canada (Toronto: The Macmillan Company, 1936), pp. 
203‐204. 

34 El antecedente de estas enmiendas fue la ley de 1886 contra la bigamia. Linn, Story of the Mormons, p. 614.

35 Jessie L. Embry, "Exiles for the Principle: LDS Polygamy in Canada", Dialogue: A Journal of Mormon Thought, vol. 18, 
núm. 3 (otoño de 1985), pp. 108‐116. 
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XIX, también había nacido el movimiento para promover los derechos de la mujer. A lo 

largo  del  siglo  XX  este  movimiento  cobró  fuerza  en  Estados  Unidos  y Canadá  ‐‐así 

como  en  México  a partir  de  1920‐‐  ,  culminando  en  demandas  para la  igualdad 

completa  entre  mujeres  y hombres.  Existía,  incluso,  una  creciente  minoría  de 

miembros de la Iglesia mormona que propugnaban en favor de la igualdad de la mujer 

con  respecto  a la  teología mormona,  la  administración  de  asuntos  eclesiásticos,  así 

como su posición con respecto a la sociedad en general.36

Lograron  sobrevivir,  sin  embargo,  importantes  grupos  de  creyentes  que  querían 

seguir  reteniendo  la  práctica  de  poligamia  como  parte  integral  de  su  fe  y  religión.

Aquellos mormones que rehusaron respetar el manifiesto del presidente Woodruff en 

1890  se  referían  a  ellos mismos  como Fundamentalists (Fundamentalistas).  La  gran 

mayoría  aseveran  que  su  autoridad  se  deriva  del  pronunciamiento del  presidente 

anterior John Taylor, quien, en septiembre de 1896, después de haberse refugiado de 

las autoridades en  la casa del mormón John W. Woolley en Centerville, Utah, recibió 

una  comunicación  del  Señor  quien  le  informaba  que  "el  principio  del  matrimonio

plural  jamás  será  vencido."37 Taylor había  sido el presidente quien había defendido

más vehementemente el principio de la poligamia. Hasta 1887, cuando falleció, Taylor

había  insistido  que  no  se  podría  hacer  ningún  compromiso  con  respecto  a la

poligamia.38

Los  fundamentalistas  insistían  en  que  Taylor  había  autorizado  secretamente  que 

varios  de  los mormones  que  tenían  el  rango de  sacerdotes  podían  continuar  con  la

práctica  de  la  poligamia  como  individuos  en  lugar  de  como  representantes  de  la

Iglesia.  No  obstante,  el  presidente  Joseph  F.  Smith  y  las  siguientes  personas  que 

36 Hardy, Solemn Covenant, pp. 340 y 355, n.25.

37  Van  Wagoner,  Mormon Polygamy,  p.  190;  Kenneth  David  Driggs,  "After  the  Manifesto:  Modern  Polygamy  and 
Fundamentalist Mormons", Journal of Church and State, vol. 32 (primavera de 1990), pp. 367‐389.

38 Hardy, Solemn Covenant, p. 52. 

196 



Grupos religiosos Foro regional sobre discriminación 

ocupaban el cargo de dirigente supremo de  la  Iglesia emitieron declaraciones en  las

cuales denunciaban la práctica de la poligamia sin reservas o excepciones. El sucesor 

de  Smith,  J.  Heber  Grant  (1918‐1945),  en  particular,  contaba  con  los  servicios  de  J.

Reuben  Clark  como  consejero.  Clark,  además  de  ser  experto  en  los  asuntos  legales, 

también contaba con años  de experiencia  como consejero para  el  gobierno federal y 

embajador  en  México.  Clark  llevó  a  cabo  una  campaña  vigorosa  para  eliminar  la 

práctica de la poligamia entre los miembros de la Iglesia, que incluía el espionaje con 

respecto a sus actividades cotidianas.39

Como respuesta a esta campaña, el  líder  fundamentalista  Joseph W. Musser  inició  la

revista  Truth  (Verdad).  En  esta  revista,  el  editor  se  dedicó  a  publicar  numerosos 

artículos  en  defensa  de  la  poligamia,  así  como  los  testimonios  de  varios mormones 

destacados  que  también  apoyaban  su  práctica.  Los  fundamentalistas  también

insistían, al igual que los mormones ortodoxos del XIX, que su derecho de practicar la

poligamia  se  basaba  en  el  principio  de  la  libertad  de  religión  garantizada  por  la

Constitución  estadounidense.  En  parte  debido  al  carácter  influyente  de  la  revista 

Truth,  el  movimiento  fundamentalista  siguió  creciendo.  El  7 de marzo de  1944,  un 

grupo de agentes de la FBI, comisarios, alguaciles, junto con elementos de la policía de

Salt  Lake  City,  detuvieron  a 46  personas bajo  sospecha de  ser  fundamentalistas. De 

este  grupo,  quince  hombres  fueron  condenados  a  pasar  cinco  años  en  la  cárcel. 

Después de haber estado siete meses, sin embargo, fueron dejados en libertad bajo la

condición de que vivieran únicamente con sus esposas "legales".40

Otro  episodio  notable  con  respecto  a la  campaña  para  acabar  con la  poligamia 

fundamentalista  ocurrió  en  Short  Creek  (Colorado  City),  Arizona.  En  este  lugar, 

39 D. Michael Quinn, J. Reuben Clark: The Church Years (Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1983), pp. 179‐
186; Van Wagoner, Mormon Polygamy, pp. 190‐197; Matthew J. Haslam, Heber J. Grant: Exemplar to the Saints (American 
Fork, Utah: Covenant Communications, 2003), pp. 150‐156. 

40 Van Wagoner, Mormon Polygamy, pp. 195‐199; Hardy, Solemn Covenant, pp. 341‐344. 
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ubicado en la frontera entre Arizona y Utah, 41 se había formado una colonia integrada

por  varias  familias  polígamas.  Estas  establecieron  una  organización  cooperativa  ‐‐

denominada  "United  Effort  Plan (UEP)", que tenía como fin  el de convertir  la nueva

comunidad en la "primer ciudad del Milenio." Los habitantes no mormones del lugar,

asustados,  notificaron  al  Consejo  de  las  Doce  del  hecho.  Dado  que  los  líderes  de  la

Iglesia mormona únicamente  podía  excomunicar  a  los  fundamentalistas  de  Short

Creek, solicitaron que las autoridades del condado Mohave tomaran medidas dirigidas

hacia la aprehensión y el enjuiciamiento de los recalcitrantes. En septiembre de 1935,

las autoridades del condado detuvieron a tres hombres, que, después de un juicio en

diciembre del mismo año, fueron sentenciados a un período de entre 18 y 24 meses en

la  cárcel.42 Casi  dos  décadas  después,  el  26  de  julio  de  1953,  las  autoridades  de

Arizona enviaron 

 

 

más de 100 policías armados para detener a las mujeres y niños de

la  comunidad  y llevar  a  cabo  una  pesquisa  a  fondo  de  todas  las  habitaciones.  No

obstante,  a  pesar  de  la  magnitud  de  la  redada, 

 

menos  de  dos  años  después a  las

mujeres y niños  les  fue permitido regresar a sus casas. Los hombres, después de un

período  corto  de  encarcelamiento,  también  regresaron 

continuar "viviendo según el principio" de la poligamia.43

a  sus  casas,  resueltos  a

Durante  la  década después del  acontecimiento en Short Creek, hubo  trece  personas

arrestadas por el crimen de la poligamia, pero de éstos sólo nueve fueron declarados 

41 Hoy en día, el pueblo se divide en dos ciudades. La parte del antiguo pueblo de Short Creek que se ubica al norte de
la frontera entre los dos estados se llama Hildale, mientras que la porción que se sitúa al sur de la línea de demarcación
lleva el nombre de Colorado City. Varios de los antiguos residentes del pueblo sigue llamando el lugar "Short Creek", que
se dividió en las dos  jurisdicciones en 1962.  Jon Krakauer, Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith (New
York: Doubleday, 2003), p. 10n.; Rick Ross, " A Brief History of the Polygamists in Colorado City, Arizona and Hildale,
Utah", http://www.rickross.com/reference /polygamy4.html.

42 "Polygamy: Court Says Religious Freedom Includes but One Wife", Newsweek, vol. 6, núm. 25 (21 de diciembre de
1935), p. 12.

43  Estados  Unidos,  Senado,  Subcommittee to  Investigate  Juvenile Delinquency  of  the  Committee  on  the  Judiciary,
Juvenile Delinquency (Plural Marriages), 84to. Congreso, 1ra. sesión (Washington: Government Printing Office, 1955), pp.
1‐22;  "Arizona:  The  Great  Love‐Nest  Raid", Time,  vol.  62,  núm.  5  (3  de  agosto  de  1953),  p.  16;  "Too Many Wives?",
Newsweek, vol. 46, núm. 21 (21 de noviembre de 1955), pp. 98‐99. 
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culpables. En 1960, se llevó a cabo el último intento serio en Utah para llevar a cabo 

un  enjuiciamiento  contra  personas  acusadas  de  practicar  la  poligamia.  Después  de

seis meses de investigación y la interrogación de testigos, el gran jurado de Utah acusó 

a quince personas de ser culpables de varios cargos relacionados con la poligamia. De 

este grupo, sólo se encontró culpable a un hombre y ésta se  fugó de  las autoridades 

antes de que pudiera ser aprehendido.44

En  las  décadas  siguientes,  hubo  una  disminución  notable  respecto  al  número  de 

personas  detenidas  en  conexión  con  la  poligamia.  En  parte,  este  se  debía  al 

resentimiento entre el público por  las grandes cantidades de dinero gastado en  este

tipo de persecución. La operación anti poligamia de Short Creek, por ejemplo, había

costado alrededor de $600,000 U.S. También hubo una  semejante  reacción negativa 

con  respecto  a  separación  de  los  niños  implicados  en  los  arrestos  de  sus  madres, 

particularmente en el  caso de  la  señora Vera Black, quien había sido detenida  junto

con el grupo de personas arrestadas en Short Creek.45

Fue en gran parte debido a los arrestos de Short Creek y sus consecuencias, que  las

autoridades comenzaron a intervenir de manera mucho más selectiva con respecto a 

los  casos  de  matrimonio  plural.  Hasta  la  fecha,  por  lo  general,  han  intervenido

únicamente en aquellos casos en los cuales los casos de la poligamia se vinculan con 

crímenes  de  otro  tipo,  como  los  de  la  violencia  doméstica,  el  sexo  entre  adultos  y 

menores de edad, el fraude, etc. El gobierno teme, en caso de que decidiera intervenir 

en todos los casos, los niños de los adultos involucrados se convertirían en una carga 

muy pesada para el sistema de beneficencia infantil.46

A partir de  la década de  los  sesenta,  también ha habido cambios sustanciales en  las 

44 "Town on Utah‐Arizona Line Coy on Polygamy", Los Angeles Times, 24 de agosto de 1969, Sección C, p. 6.

45 "Polygamy Battle", Time, vol. 67 (23 de enero de 1956), p. 40.

46 Brooke Adams, "Hildale Judge Resigns as Asked", Salt Lake Tribune, 25 de febrero de 2006, http://www.sltrib.com.
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actitudes del gobierno y del público en general con respecto al matrimonio, la relación

entre  las parejas,  el  sexo,  etc., que ha seguido hasta  la  fecha. Esta  tendencia ha sido 

reflejada en los medios de comunicación masiva, como la televisión, la radio y el cine. 

La  poligamia  también  ha  sido  incluida  en  este  proceso  de  relajamiento.  En  la

primavera del año actual, por ejemplo, NBC estrenó su serie en  la televisión titulada 

Big Love,  que  trata de  la vida de un hombre (personificado por el actor Bill Paxton) 

casado  con  tres mujeres.  Los medios  de  comunicación masiva  tenían  una  potential

enorme  para  influir  en  la  mente  de  las  personas,  en  términos  de la  formación  de 

opiniones y la generación de discusión sobre temas. En cambio, el carácter sagrado u 

oficial  del  matrimonio  tradicional  monógamo  ha  quedado  rezagado en  las  últimas 

décadas  frente  al  gran  aumento  en  el  número  y  porcentaje  de  uniones  libres  entre 

parejas.47

Durante  el  último  medio  siglo  también  han  ocurrido  cambios  significativos  con 

respecto a la Iglesia mormona, particularmente con respecto a los programas sociales, 

la  ordenación  de  negros  como  sacerdotes  (a  partir  de  1978)  y el proselitismo  en 

ciertas  regiones  del mundo  ‐‐Asia,  África  y Oceanía‐‐  donde  la  poligamia  forma una 

parte  de la  cultura  tradicional  de los pueblos en  cuestión.  No  obstante, a pesar de la

creciente  importancia  de  los  nuevos  adeptos  provenientes  de  los países  del  Tercer 

Mundo, la Iglesia ha seguido manteniendo su oposición oficial a la poligamia. En 1974, 

el entonces presidente Spencer W. Kimball emitió una declaración en la cual advirtió 

que los mormones debieran tener cuidado y resistir  las tentaciones de las "llamadas 

cultas polígamas". A pesar de que la Iglesia mormona había sido ligada a la poligamia 

durante un período relativamente largo de su historia, se ha convertido en una de las 

47 Robert  G. Dyer,  "The  Evolution  of  Serial  and  Judicial Attitudes Towards Polygamy", The Utah Bar Journal,  vol. 5
(primavera  de  1977),  pp.  35‐45;  HBO Television,  "Big  Love‐‐About  the  Show",
http://www.hbo.com/biglove/about/index.html;  Sam Roberts,  "To Be Married Means  to Be Outnumbered", The New 
York Times, 15 de octubre de 2006, http://nytimes.com. 
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fuerzas de oposición principales a la práctica de esta forma de lazo matrimonial.48

Según un informe realizado conjuntamente por la oficina de la Procuraduría General 

de los estados de Utah y Arizona, existen actualmente entre 20,000 y 40,000 personas 

que  practican  la  poligamia.  La  secta más  numerosa  es  la  Fundamentalist  Church  of

Jesús Christ of Latter Day Saints (Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos

de  los  Últimos  Días)  (FCJC),  que  cuenta  con  entre  6,000  y  10,000  miembros,  que 

tienen  propiedades  en  los  estados  de  Utah,  Arizona,  Texas,  así  como  en  Canadá  y

México.49 Aproximadamente  1,000  fundamentalistas  residen  en  la  colonia  de

Bountiful,  cerca  del  pueblo  de  Creston,  en  el  sureste  de  la  provincia  de  la  British 

Columbia  (la  Columbia  Británica)  en  Canadá.  La  comunidad  se  fundó  en  1947  por 

cuatro familias que se habían separado del grupo de colonos mormones de Cardston,

Alberta. Se ha dicho que la población actual de Bountiful son descendientes del grupo 

original de colonos ‐‐seis hombres‐‐ , pero también la colonia ha recibido un infusión

de  sangre  en  la  forma de mujeres  enviadas  desde  la  región  fronteriza  entre Utah  y 

Arizona,  el  principal  baluarte  de  los  fundamentalistas  mormones.  De  hecho,  varios 

fundamentalistas se habían mudado a Canadá debido al mayor grado de relajamiento 

por parte de las autoridades con respecto a la poligamia.50

Desde  el  punto  de  vista  del  pueblo  de  gentiles  de  Creston,  los  fundamentalistas  de

Bountiful  constituyen un  factor económico  importante en  la  región. Por  lo  tanto, no 

han querido intervenir en la vida de los habitantes de la colonia. Las autoridades, por 

48 Van Wagoner, Mormon Polygamy, p. 209. 

49  Utah  Attorney  General's  Office  and  Arizona  Attorney  General's  Office,  The Primer, Helping Victims of Domestic 
Violence and Child Abuse in Polygamous Communities,  http://attorneygeneral  .utah.gov/polygamy/The_Primer.pdf. 
Debido a los esfuerzos que los fundamentalistas dedican para no tener trato con el resto de la sociedad, es muy defícil
tener una cifra exacta del número de los mormones fundamentalistas.  

50 También existe otro grupo, de unas 200 personas, que reside en el sur de Alberta cerca del pueblo de Sundre. "The
Canadian  Home  of Polygamy",  CBC News,  15  de  enero  de  2003,  http://www.rickross. 
com/reference/polygamy/polygamy99.html;  Ontario  Consultants  on  Religious Tolerance,  "Polygamy  in  the Mormon 
Movement:  Bountiful,  British  Columbia,  Canada",  s.f.,  file://C:\DOCUME~1\UsrWeb\LOCALS 
~1\Temp\5MTLXJMS.htm. 
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su parte, han sido poco dispuestas a llevar a cabo juicios relacionados con la poligamia 

a  raíz  de  que  jurídicamente  sería  difícil  ganar  tales  casos  debido  a  la  garantía  de 

libertad  religiosa  proporcionada  por  el  Charter  of  Rights  and  Freedoms  (Ley  de

Derechos  y  Libertades).  De  hecho,  en  Canadá  no  se  ha  llevado  a  cabo  un 

enjuiciamiento al respecto desde 1937.51

Sea  como fuese,  varios activistas  en los áreas de  derechos de  la  mujer  y  de los niños  

han solicitado que autoridades federales y de la provincia tomen medidas más fuertes 

para poner  fin  a  los  abusos  ‐‐como  obligar  a  las  muchachas  de menor  edad  a  tener 

sexo con los patriarcas de la comunidad‐‐  que aseveran son comunes en Bountiful. En 

mayo de 2004, nueve mujeres fugitivas de  la colonia hicieron declaraciones sobre la 

existencia  de  la  poligamia  en  la  colonia  y el  abuso  sexual  de muchachas  de menor 

edad.  Por  otro  lado,  otras  mujeres,  que  todavía  residen  en  la  comunidad,  se  han

manifestado estar contentas con su situación y estilo de vida. El gobierno canadiense 

ha deportado a algunas de  las  mujeres  que  han  llegado a la  comunidad provenientes 

de Estados Unidos. Estas mujeres no pueden presentar documentos comprobatorios 

sobre  su  estado matrimonial  ni  cuentan  con  capacitación  para  poder  calificar  para 

solicitar empleos para los cuales existen una demanda en Canadá. Tampoco califican 

para ser admitidas al país en calidad de "refugiadas", aunque algunos han solicitado 

que sus casos sean revisados por las autoridades de inmigración canadiense bajo este 

criterio.  Curiosamente,  aunque  el  gobierno  canadiense  reconoce  como  refugiadas  a 

mujeres que llegan a Canadá desde el extranjero en caso de que tengan evidencia de

que estas personas pudieran ser obligadas a formar parte de un matrimonio plural, no 

ofrece tal protección para mujeres canadienses nacidas en comunidades polígamas.52 

51 "Canadian Home...", op. cit.;  "Hunting Bountiful", The Economist,  8 de  julio de 2004, http://www.economist.com; 
"Provincial Attorney‐General Warns Canada's Polygamy Law Open to Legal Challenge", LifeSiteNews.com, 4 de febrero de
2005, http:// www.lifesite.net/ldn/printerfriendly.html.

52 Las mujeres estaban casadas con Winston Blackmore, uno de los dos líderes de la comunidad. Sin embargo, en 2002, 
el gobierno había dado permiso para inmigrar por razones humanitarias a tres otras esposas de Blackmore que tenían 
hijos. "Polygamous Mother Battles Canada Deportation, Possible Loss of Her Kids", Salt Lake Tribune, 26 de noviembre 
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En respuesta a las denuncias sobre la poligamia en Bountiful, el gobierno canadiense 

comisionó una serie de reportes sobre el tema de la poligamia en Canadá con el fin de 

elaborar una política al  respecto.53 La RCMP (Policía Montada) ésta  llevando a  cabo 

investigaciones sobre  los supuestos casos de abusos contra mujeres y niños, pero, a

pesar  de  la  gran  cantidad de  críticas  y denuncias,  faltan  testigos que no  sólo hayan 

visto tales violaciones sino que también estén dispuestos a dar testimonio al respecto.

En diciembre de 2005, funcionarios de las autoridades judiciales de Canadá y Estados 

Unidos se reunieron en Vancouver para discutir ideas y estrategias para tratar de los

problemas en torno al abuso sexual en las comunidades polígamas de los dos países. 

Al llevar a cabo estas investigaciones, las autoridades insisten que no se trata de una 

campaña  para  erradicar  la  poligamia  sino  llevar  a  la  corte  a  aquellas  personas 

responsables de crímenes cometidos contra mujeres e hijos.54

La situación en  la colonia se  ha vuelto  complicada todavía más  en los años recientes 

debido  a los  conflictos de poder  internos,  que,  como se verá más adelante,  también 

han provocado disensión entre  los  fundamentalistas de México. Una de  las personas 

acusadas de crímenes sexuales contra menores es Winston Blackmore, uno de los dos

jefes  de  la  colonia. Blackmore era obispo  de  la  Iglesia  Fundamentalista de Jesucristo 

de  los  Santos  de  los Últimos Días  en Canadá hasta  septiembre de 2002,  cuando  fue 

derrocado por Warren  Jeffs,  de Utah. Este  excomunicó  a Blackmore,  que provocó  la

división de la comunidad en dos grupos, uno que seguía a Jeffs mientras que el otro (el 

de  2005,  http://www.sltrib.com;  "Polygamist's  Wives  Claim  Discrimination",  National Post,  17  de  mayo  de  2006, 
http://www.canada.com/nationalpost;  Daphne  Bramham,  "Canada's  Double  Standard  on  Victims of Polygamy",
Vancouver Sun, 23 de septiembre de 2006, http://www.vancouversun.com. El departamento de Immigration Canada ha
rechazado  solicitudes  para  inmigrar  de musulmanes  y  chinos  que  han  querido  inmigrar  a Canadá  con  sus  esposas 
múltiples bajo la suposición que continuarían a practicar la poligamia al llegar allí. 

53 Se publicó la colección de informes en noviembre de 2005. Véase Canadá, Status of Women in Canada, Poligamy in 
Canada: Legal and Social Implications for Women and ChildrenA Collection of Policy Research Reports (Ottawa:
Government of Canada, 2005), 279 pp.

54 "Canada, U.S. Meet to Discuss Polygamists", CTV News, 9 de diciembre de 2005, http://www.ctv.ca. 
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más grande) permaneció leal a su antiguo jefe. En noviembre de 2005, Jeffs, quien era 

buscado  por  la  FBI  en  Estados  Unidos  bajo  la  acusación  de  haber arreglado  el 

matrimonio  entre  una  muchacha  de  16  años  y  un  hombre  casado  de  28  años,  fue 

detenido por las autoridades estadounidenses cerca de Pueblo, Colorado. El incidente

del  arresto hizo hincapié en el  hecho de que Canadá a veces ha  sido utilizado como 

lugar  de  refugio  para  aquellos  fundamentalistas  acusados  de  haber  cometido 

crímenes en Estados Unidos.55

Los  grupos  principales  de  fundamentalistas mormones  en México  se  encuentran  en 

las  regiones  de  Casas  Grandes,  Chihuahua,  y  Ozumba,  estado  de  México.  Los

fundamentalistas  de  Chihuahua  se encuentran  en  la  comunidad  conocida  como  la

colonia o rancho LeBaron, en honor su fundador, Alma Dayer LeBaron. A finales de la

década  de  1920,  LeBaron  y un  pequeño  grupo  de  seguidores,  al  ser  expulsados  de

Colonia  Juárez,  decidieron  asentarse  en  terrenos  del  ejido  de  Galeana,  cerca  los 

pueblos de Galeana y San Buenaventura, a unos 50 km al sureste de Casas Grandes. 

Poco después, LeBaron compró varias granjas en la región de El Valle, donde, después

de quitar  la  tierra de mezquite y artemisa, preparó  los  terrenos para  ser  cultivados 

con  el  apoyo  de  canales  de  riego.  También  prepararon  terrenos  adicionales  para  la 

siembra de árboles frutales y jardines. Al enterarse del traslado de la familia LeBaron

y  sus  demás  seguidores  a la  región  de  Galeana,  algunos  amigos  de  ellos,  como  las 

familias  de  Charles  Cox,  Henry  Covington  y  Floyd  Spencer,  también  se  unieron  al

grupo original.56

Hasta  cierto punto  la nueva  colonia mormona  se  asemeja  a las más antiguas,  en  las

áreas  de  Casas  Grandes  y Ascensión,  al  ser  basada  en  la  granja  familiar  como  su 

55 Mark  Hume,  "Polygamist  Prophet  on  the  Lam  in  B.C.?",  The Globe and Mail,  9  de  diciembre  de  2005, 
http://www.theglobeandmail  .com; Daphne Bramham,  "Group's Leader Expects  to Be Charged Soon", The Vancouver 
Sun, 12 de mayo de 2006, http://www.vancouversun.com.

56 Bennion, Desert Patriarchy, pp. 55‐56 y 124‐125. 
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organización económica principal,  los hombres de  la colonia, debido al carácter más 

pobre de los terrenos que han intentado cultivar, se ven obligados a trabajar durante 

una parte del año para empresarios agrícolas y compañías de construcción en Estados 

Unidos.57

Como  grupo  fundamentalista,  la  colonia  LeBaron  se  deriva  de  dos  otros  grupos  

fundamentalistas:  el que fue fundado por Woolley  en la  región de  Colorado City, y la

Apostolic  United  Brethren  (Hermandad  Unida  Apostólica),  fundada por  Rulon  C.

Allred de Salt  Lake City. A diferencia del primero, pero a semejanza del  segundo,  el

grupo  LeBaron  no  reconoce  a  Woolley  como  fuente  de  la  autoridad;  más  bien, 

aseveran que  Joseph Smith  legó  la autoridad como dirigente supremo a Benjamín F.

Johnson,  un  amigo  cercano  del  profeta  en Nauvoo,  Illinois.  Según  su  interpretación,

Johnson legó esta autoridad a su sobrino y yerno Benjamin LeBaron, quien, a su vez, la 

legó a su hijo Alma Dayer LeBaron. En septiembre de 1955,  Joel, uno de  los hijos de 

éste, fundó su propia organización religiosa, llamada la Church of the Firstborn of the

Fulness of Times. Los otros hermanos ‐‐Ervil, Alma, Floren y Verlan‐‐ se convirtieron 

en  líderes  de  la  nueva  iglesia  bajo  la  autoridad  de  Joel  como  profeta  y  jefe  de  los  

patriarcas.  Respecto  a  su  organización,  la  nueva  iglesia  era  semejante  a  la  Iglesia

Mormona ortodoxa, con una "first presidency" en la forma de Joel como profeta, dos 

consejeros  (John Gutchereit  y Earl  Jensen)  y  un  Consejo  de  los  Doce Apóstoles.  Los 

líderes enviaron a misioneros a varias regiones con el mensaje de que todos aquellos 

que quisieran unirse  al  grupo  tendrían que  vivir  con ellos  como parte de  la  colonia

LeBaron en Chihuahua.58

Ervil LeBaron, influido por algunas creencias del grupo Allred, quiso establecer como 

parte  de  las  "laws of liberty"  (leyes de  libertad), basadas en  los Diez Mandamientos, 

57 Ibid., pp. 121‐122.

58 Van Wagoner, Mormon Polygamy, pp. 212‐214; Bennion, Desert Patriarchy, pp. 57‐58. 
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que constituían los preceptos por los cuales se regía el grupo de Joel, el  principio  de

"blood atonement" o la expiación por medio del derramamiento de sangre en forma de 

venganza.  Joel  no  aceptó  y  relevó  a  Ervil  de  su  cargo  como  patriarca.  Este,  como 

represalia,  encabezó  a su banda de  seguidores  en una  campaña para matar  a  todos  

aquellos  que  estaban  en contra  de sus planes. Los  "Lambs  of God"  (ovejas de Dios), 

como  se  llamaban, mataron,  entre  1975  y  1981,  decenas  de  personas,  entre  ellos  a 

Rulon Allred, Joel LeBaron, así como a varios miembros de la iglesia que radicaban en 

el rancho de Los Molinos, cerca de Ensenada, Baja California.59

Otros crímenes semejantes fueron cometidos por los hermanos fundamentalistas Ron 

y Dan Lafferty, quienes, en julio de 1984, asesinaron a Brenda Lafferty, cuñada de su 

hermano  Allen,  junto con su  pequeña hija Érica de quince meses de edad. Como Ron 

Lafferty posteriormente  confesó a las  autoridades,  había  recibido una  revelación de 

Dios quien le  había ordenado matar a las dos personas  en cuestión dado que Brenda 

había estado en contra de la idea de que su esposo Allen tomara a otras mujeres como 

esposas. Las noticias en torno a los crímenes cometidos por LeBaron y los hermanos 

Lafferty, que encabezaron durante un tiempo los diarios a nivel mundial, aturdieron al 

público grandemente y sirvieron como arma en la campaña de oposición de aquellos 

grupos que abogaban  en  favor de  imponer  una  mayor  vigilancia  y  control  sobre  las 

sectas fundamentalistas por parte de las autoridades gubernamentales.60

Esta tendencia hacia la fragmentación constituye el peligro principal para la unidad y 

continuación  del  grupo  de  LeBaron,  así  como  de  otras  iglesias  fundamentalistas.

Actualmente,  el  grupo  LeBaron  se  encuentra  dividido  en  dos  facciones  principales: 

aquellos que no  creen en  la  existencia de un dirigente  supremo  en  la  tierra  en este 

59 Ben Bradlee, Prophet of Blood: The Untold Story of Ervil LeBaron and the Lambs of God (Nueva York: Putnam, 1981); 
Julia  Scheeres,  Killing for God: The Ervil LeBaron Story,  http://www.
crimelibrary.com/notorious_murders/classics/ervil_lebaron_cult/ index.html.  

60 Krakauer, Under the Banner of Heaven, op. cit. 
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momento y que abogan para una interpretación más liberal de las  "laws of liberty" y

otra que, mucho más conservador, que afirma que existe en la actualidad un profeta o 

heredero de  la autoridad sagrada (un miembro de su  familia o  linaje). Varios de  los

jóvenes adultos de la colonia, al igual que los de las colonias de mormones ortodoxas, 

opinan  que  la  vida  en  Estados  Unidos,  en  los  aspectos  económico  y  social,  es  más

atractiva  que  en  las  comunidades  relativamente  aisladas  de  Chihuahua.  Asimismo, 

cuando estos  jóvenes se encuentran en condiciones para casarse  y  tener  un cargo o  

trabajo dentro de la comunidad, tiene que competir contra todos los otros hombres de 

la  colonia  para  tener  una  esposa  y  recursos.  Normalmente,  aquellos  colonos  más 

viejos y que tienen más autoridad,  disfrutan  de una ventaja enorme en este sentido. 

Esta  disputa  por  la  autoridad  y  los  recursos  obligan  a  que,  en  muchos  casos,  los 

jóvenes busquen otras oportunidades fuera de la colonia.61

Por  otro  lado,  varios  fundamentalistas  y mormones  ortodoxos  de  Utah  y  otras  

regiones  de  Estados  Unidos  han  optado  por  inmigrar  a Chihuahua  en  busca  de  un  

refugio de un mundo cada vez más violento e inseguro. Como en el caso de la colonia 

fundamentalista  de  Bountiful  en  Canadá,  también  se  envían mujeres  elegibles  para 

casarse desde las colonias fundamentalistas en Utah y Arizona. Estos dos factores han

ayudado a  inyectar nueva vida al  rancho LeBaron y  las otras colonias mormonas de

Chihuahua.62

La otra colonia de fundamentalistas en México ‐‐la de Ozumba‐‐ fue establecida por la 

Apostolic United Brethen en  la década de 1955 o posiblemente  antes de esta  fecha. 

Como ya se indicó, los mormones había establecido una misión en Ozumba durante el 

porfiriato. Actualmente,  la colonia  fundamentalista de Ozumba cuenta con unos 700 

miembros  que  viven  de  acuerdo  con  el  sistema  comunal  conocido  como  la  Law of 

61 Bennion, Desert Hierarchy, pp. 186‐187.

62 Ibid., pp. 120 y 187‐188. 
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Consecration  (Ley  de Consagración)  o  la  United Order (Orden Unida),  un  sistema en 

que  todos  los miembros de  la  comunidad  trabajaban y  la propiedad en  su  totalidad 

pertenecía  a  la  Iglesia.  El  concepto  fue  ideado  por  Joseph  Smith  y  sus  seguidores 

durante el primer período del desarrollo de la Iglesia Mormona e implementado por 

primera vez por Brigham Young en la colonia de St. George, Utah, en 1874. En marzo 

de 1983, la AUB terminó la construcción de un temple para la colonia.63

Si  bien  han  habido  enfrentamientos  entre  los  mormones  y la  población  local  en 

algunos  lugares  de  México  ‐‐como  han  habido  en  caso  de  otras  denominaciones 

religiosas‐‐ ,  64 no se ha  llevado a cabo una campaña contra  la poligamia practicada 

por  los  fundamentalistas.  En  parte,  esto  se  debe  al  tamaño  pequeño  de  las

comunidades de fundamentalistas en México, así como, en algunos casos,  como el  de

Chihuahua,  de  su  aislamiento  con  respecto  a  la  población  de  "gentiles".  También  se 

debe,  hasta  cierto punto,  como en  el caso  de Canadá, a que las  autoridades, a menos 

que la práctica de la poligamia esté relacionada con ciertos crímenes, como el de tener

el sexo con menores, violación doméstica, etc., prefieren no intervenir en el asunto.   

En  los  años  recientes,  la  legalización  del  matrimonio  de  parejas  formadas  por 

miembros del mismo sexo en algunos países, como los Países Bajos, Bélgica y Canadá,

ha  creado  nuevas  esperanzas  para  los  movimientos  en  favor  de  la concesión  del

mismo derecho al matrimonio plural. La iniciativa tomada por el gobierno de Canadá 

con  su  aprobación  de  la  Ley  C‐38  o  "Civil  Marriage  Act"  en  2005,  así  como  las

decisiones  tomadas  respecto  al  matrimonio  entre  las  personas  gay  por  las  Cortes  

Supremas  de  los  estados  de  Massachusetts  y Nueva  Jersey,  han  conducido  a  cierta 

discusión  y  especulación  en  la  prensa  y  en  otros  medios  con  respecto  a  esta 

63 "The Apostolic United Brethren" y "Owen Allred", http:// www.mormonfundamentalism.com. 

64 Referente a un disturbio que ocurrió hace aproximadamente una década en la municipalidad de San Pedro, Nuevo 
León, cuando los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días intentaron construir un temple
allí,  véase  Felipe  Díaz  Garza,  "Cruzados  contra  Cristo",  El Norte,  Monterrey,  N.L.,  25  de  agosto  de  2006, 
http://m.org.mx/Boletín.pl?id=504. 
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posibilidad.65 No  obstante,  cualquier  propuesta  con  respecto  a  la  legalización  de  la

poligamia tendría que incluir ciertas provisiones o garantías legales para evitar que se 

cometan crímenes y abusos de los tipos mencionados anteriormente.  

Conclusiones:

La relación entre la poligamia y el mormonismo no cesó con los manifiestos emitidos 

por  la  Iglesia  en  1890  y  1904,  sino  que  ha  continuado  hasta  cierto  punto  hasta  el 

presente  como parte del  legado histórico de  la  formación de  la  religión mormona y 

también en  las  creencias de  los  grupos  fundamentalistas. Desde  la promulgación de 

los  manifiestos  que  terminaron  con  la  poligamia  como  una  práctica  oficialmente 

sancionada  por  la  Iglesia  mormona,  ésta  ha  seguido  manteniendo  su  decisión  al 

respecto.  Las  sectas  fundamentalistas,  por  su  parte,  insisten  que  la  poligamia 

constituye una parte inseparable de  la verdadera fe  mormona  y  que es un sacrilegio 

desasociarse de ella.

La  posición  gubernamental  en  México,  Estados  Unidos  y  Canadá  referente  a  la 

poligamia se ha cambiado de manera significativa desde el siglo XIX en  que  ya no  se  

basa  exclusivamente  en  términos  de  los  preceptos  morales  e  históricos  del

cristianismo tradicional. Afirman que si bien la poligamia es ilegal en los tres países, 

con respecto a los casos en que intervienen para arrestar a las personas consideradas 

65  Sobre  Canadá,  véase  "Same‐sex  Debate  Partly  Drove  Polygamy  Study",  CTV News,  27  de  febrero  de  2005, 
http://www.ctv.ca/servlet/  ArticleNews/print/CTV News/20050227/study_polygamy_0502; The Globe and Mail,  12,
13  y  18  de  enero  de  2006,  http://www.theglobeandmail.  com;  National Post,  13  de  enero  de  2006, 
http://www.canada.com; The Toronto Star,  12 y 13 de enero de 2006, http://www.thestar.com. Referente a Estados  
Unidos,  véase  John  Tierney,  "Who's  Afraid  of  Polygamy?",  The New York Times,  11  de  marzo  de  2006,  p.  A‐15,
http://www.nytimes.com.;  Sheryl Gay Stolberg,  "G.O.P. Moves Fast  to Reignite  Issue of Gay Marriage", The New York 
Times, 27 de octubre de 2006, http://www.nytimes.com. En el caso de Nueva Jersey, la Suprema Corte de aquel estado 
ordenó que la legislatura estatal tendría que enmendar la ley estatal referente al matrimonio para que también fuera 
aplicable a parejas del mismo sex, o, alternativamente, aprobar una ley respecto a las uniones matrimoniales de tipo civil 
con  el  fin de  proporcionar  a  las parejas  gay los mismos derechos y beneficios del matrimonio que  en el  caso de  las  
parejas heterosexuales. Los dirigentes eclesiásticos de algunas denominaciones religiosas en Estados Unidos también
han  autorizado  a  que  el  clero  bajo  su  jurisdicción  diera  su  bendición  a los matrimonios gay.  Fernanda  Santos,
"Connecticut Episcopal Bishop Authorizes Priests  to Bless Gay Unions", The New York Times, 23 de octubre de 2006, 
http://www.nytimes.com. 
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culpables de su práctica, sus acciones no están dirigidas en contra de la poligamia en 

sí,  sino  más  bien  para  evitar  o castigar  crímenes  relacionados  con  la  violencia 

doméstica,  el  sexo  entre  adultos  y menores  de  edad,  el  fraude,  etc.  Los  grupos  

fundamentalistas,  sin  embargo,  se  sienten  sumamente  agraviados  por  lo  que  ven  

como  intrusiones  en  la  vida  privada  y  religiosa  de  sus  miembros,  así  como  una 

violación del derecho constitucional de la libertad de religión.

A lo largo del último medio siglo, ha surgido una tolerancia cada vez más grande hacia

los diversos tipos de unión entre parejas así como, en los años recientes, una creciente 

disposición  para  reconsiderar  las  leyes  existentes  con  respecto  a  la  poligamia.  En

estos momentos, es demasiado difícil saber cuáles podrían ser los resultados de esta 

tendencia  a  largo  plazo, o si  México y Estados Unidos  seguirán  el ejemplo de Canadá 

con su Ley C‐38, que, con el tiempo, podría convertirse en un antecedente importante

hacia la legalización de la poligamia en los tres países. Lo único que se puede aseverar 

con certeza es que se ha iniciado la discusión sobre esta cuestión, que es, después de

todo, el primer paso hacía la realización de cualquier propuesta o política al respecto. 
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LLaapprroobblleemmááttiiccaa ssoocciiaall ddee llaa aatteenncciióónn aa llaa vveejjeezz eennMMééxxiicco
Dra. Olga Leticia García Rendón

Dra. Clara Ofelia Suarez Rodríguez
Mc  Jorge Figueroa Cancino 

Introducción 

El  envejecimiento,  es  un  término general que,  según el  contexto en  que  aparezca,

puede  referirse a un  fenómeno  fisiológico, de  comportamiento,  social o  cronológico.

La  finalidad del  presente  trabajo  es  valorar  el  impacto  social  de  las  políticas  y

programas  sociales  de  atención al  envejecimiento  en México,  es decir,  sobre  la

implicaciones sociales que suceden alrededor de los ancianos mayores de 60 años. 

El  envejecimiento  constituye una característica  fácilmente  identificable  en un grupo

humano. En cierto sentido refleja su grado de desarrollo social.  Por consiguiente, su

estudio  será una herramienta  que puede  aportar  interesantes  y valiosos  resultados

para mejorar el trabajo y brindar un mejor apoyo a los ancianos. 

El  impacto  social del envejecimiento  en el  mundo  es una realidad,  y  México  no se

salva de ello. Por lo que se requiere de la participación y el compromiso de todos para

la  búsqueda de  soluciones viables,  oportunas  y  pertinentes  de las  instancias  de

gobierno, la sociedad, la familia y los individuos. 

Desde la Universidad Autónoma de Sinaloa  a través  de la Escuela de  Trabajo Social

de Mazatlán  y el apoyo y asesoría de la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba,

Cuba,  del  área  de  Ciencias  Pedagógicas,  se trabaja en una  propuesta  que  pretende

ofrecer una respuesta  a la problemática derivada del proceso de envejecimiento, bajo

la cobertura de la labor extensionista de la UAS, y partiendo del impacto social desde

lo económico, psicológico y cultural del envejecimiento. 
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Desarrollo 

La vejez: una visión general

Las  denominaciones  con  respecto  a  la  etapa  de  la vejez  han ido  cambiando 

aceleradamente en los últimos años, en respuesta a la necesidad de acercarse cada vez 

más  a  la  esencia  de  la  dinámica  de  los  cambios  que  ocurren  a  esta  edad.  Así

aparecieron los términos: tercera edad, adulto mayor, viejo, senil, anciano y el último

denominado  es  adultos  en  plenitud.  Estos  conceptos  resaltan  la incapacidad  para 

comprender al hombre en su dimensión de temporalidad y sus manifestaciones de la 

negación  que  existe  hacia  el  proceso  de  envejecimiento.  Si  el

ha etapa se  les  llame  envejecimiento, es correcto que a  las personas que estén en dic

proceso  se  denomina 

viejos  y se  requiere  de  un  proceso  se  sensibilización para  quitar  la  connotación 

negativa,  de  prejuicio,  mito,  etiqueta  o  estigmatización  y  de  resistencia  a dicho

término y a este proceso. En algunas culturas antiguas los viejos eran reconocidos por 

su  longevidad  y  eran el  centro de  la sabiduría y  la  experiencia, eran  los guías de  los 

jóvenes. Con el arribo de la sociedad industrial aparece la connotación negativa hacia 

ellos. Por lo que se requiere rescatar los valores perdidos, así como la dignidad de los 

mismos.

Existe  una  resistencia  a  hacerse  viejos  por  el  temor  a  perder  el  control,  la

independencia o autonomía, el estatus social, familiar y personal (autoestima). 

EL crecimiento de los adultos mayores se debe a: 1) la disminución de nacimientos; 2)

el aumento en la mejora de las prácticas en los cuidados de salud;3) El control de las

enfermedades  infecciosas;  4)  Los  avances  científicos  y tecnológicos  de  la  medicina 

como  fue  la  aparición  de  los  antibióticos,  las  inmunizaciones,  y  los  equipos  de 

diagnóstico; 5) La disminución de la mortalidad. 

Continuando con las implicaciones sociales del envejecimiento cabe mencionar que el 

aumento  de años  no  garantiza la  disminución  en  las  necesidades  básicas.  Ese  ser 

humano sigue teniendo hambre, frío, dolor y requiere de un marco que oriente su vida 

y le dé significado, espera afecto, cariño y una vida valiosa en el amor y la sexualidad,

necesita  saberse  independiente,  productivo,  autoeficaz, autosuficiente,  sentir  que 

coopera con sus tareas en la construcción del mundo. 
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Además  se toma  en  cuenta  la  edad  cronológica  para  determinar  las  etapas  del

envejecimiento,  sin embargo se conoce que éste proceso, es un  fenómeno universal,

natural, gradual, individual, es decir es único en cada individuo, por lo que la edad no 

es  el  mejor  parámetro  para definirlo,  ni  para  pronosticar  su  avance.  Es  la  forma de 

relacionarse con la vida,  con el mundo de los otros y consigo mismo.  

En muchas comunidades indígenas de nuestro país hay personas que han rebasado los 

cien años y por otro lado hay lugares en donde por las condiciones socioeconómicas y 

de marginación  la  población    esta  expuesta  a morir  en  edades  tempranas  Hay  que 

recordar que en muchas culturas ancestrales, la edad se colocaba según el valor en la 

vida de la persona. 

En  la  búsqueda  de  los  factores  que  impactan  negativamente  el  proceso  de 

envejecimiento  se  han  estudiado  dos:  el  primero  remarca  el  resultado  de  las 

contingencias  de  la  vida  que  se  reduce  a  tres  palabras:  uso  y  desgaste;  el  segundo

resalta al reloj biológico que anuncia el inicio. A pesar de los avances, ambas parecen 

insuficientes:  la  primera  porque presupondría  que  la  persona  llega  al mundo  en  la 

plenitud de  sus  facultades,  lo  cual no  es verdad.  Pues en ocasiones  el  uso  lleva  a la

actualización de una facultad y en otras la conduce al deterioro. La segunda tampoco 

otras que están naciendo, y por otro 

e  la misma vida hay células que envejecen, así como es válida, pues desde el  inicio d

lado se sabe que el proceso de envejecimiento en 

relación  con  los  eventos  degenerativos  o  la  pérdida  de  potencialidades  se  inician 

alrededor de los 30 años de edad y lo hacen a un ritmo del 1%, por lo que al llegar a 

los 80 años de edad se habrá perdido el 50% de dichas potencialidades.  

Existe  la  necesidad  de  seguir  estudiando  el  fenómeno  del  envejecimiento  para 

encontrar todos los factores que lo desencadenan o aceleran y al respecto se conoce 

de la influencia en ello de los indicadores sociales sobre dicho proceso. 
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La  susceptibilidad  o vulnerabilidad  a  las  enfermedades es mayor  en  los  viejos  y  las  

causas son múltiples,  se conoce  de  la  influencia que el  apoyo  social, producto de  las 

redes  sociales  existentes  es  un  factor  que  puede  influir  en  la  vulnerabilidad de  los 

individuos.  Por  otra  parte  la  Psiconeuro  endocrinoinmunología  a  través  de  sus  

investigaciones ha demostrado la disminución o la inmunosupresión que se presenta 

en la tercera edad, en donde el estrés y las pérdidas o duelos deprimen al individuo y 

esa  depresión  emocional  lo  lleva a la baja  producción  de  las células  del  sistema 

inmune  lo  que  puede  generarle  una mayor  susceptibilidad  a  las  infecciones  por  un  

lado y por el otro a la disminución de las células NK (Natural Killer)  lo que favorece la

aparición de los cánceres, tan frecuentes como problemática de salud a esta edad.

Un error fundamental es el haber orientado la mirada en el aspecto de deterioro que 

se da en la vejez. En el anciano también hay facultades que alcanzan el máximo de su 

esplendor,  como  la  sabiduría,  la sencillez,  la  tolerancia,  la  capacidad  de  escucha,  el

gozo de los placeres simples de la vida, el disfrute de la compañía. 

En  los  estudios  que  se  hacen de  la persona  anciana,  de  alguna  manera, sigue 

prevaleciendo este enfoque carencial que destaca en el orden fisiológico; los cambios 

de apariencia física, la declinación gradual del vigor y la pérdida de la habilidad física 

para resistir las enfermedades o las condiciones a las que se enfrenta el individuo por 

el medio,  en  los  aspectos  psicológicos;  el  deterioro  en  los  procesos  sensoriales,  las

destrezas  motoras,  las  percepciones,  las  inteligencias,  la  habilidad  de  resolver 

problemas,  el  entendimiento,  los  procesos  de  aprendizaje,  los  impulsos  y  las 

emociones, las dificultades en el comportamiento: actitudes, expectativas, motivación,

auto‐imagen,  roles  sociales,  personalidad  y  los  ajustes  psicológicos  a  la  vejez.  El 

aspecto social de estos estudios, le da seguimiento a las limitantes que aparecen en la 

salud, el ingreso, el trabajo, las actividades grupales y todo lo que se relaciona con la

familia, los amigos y otros grupos relevantes para el anciano. 

En  la  gerontología  actual,  no  obstante,  se  ha  ido  tratando  de  diferenciar  aquellos 

deterioros que tienen que ver con  la  edad y  los que son frutos  de las enfermedades. 
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Sus  aportaciones han  permitido  o  favorecido el  auto cuidado y  la visión del proceso 

de  envejecimiento  como  un  fenómeno  natural  pero no  de  deterioro  sino  de

crecimiento y oportunidades  para  el  desarrollo  de  estrategias  personales  para  su 

enfrentamiento  y con ello  lograr  evitar las consecuencias  del mismo  y  más  bien  

optimizar dichos recursos y potencialidades para una buena calidad de vida. 

Independientemente de  los avances en  la atención de  las personas ancianas, hay un 

hecho  insoslayable:  la sociedad de  hoy  le  teme  a  la vejez,  sobre  todo  por  la

disminución  física  y mental.  Si  se  asume  que  esta  disminución  trae  aparejada  una  

incapacitación para funcionar autónomamente, esta etapa aterroriza porque h

o  en  elhombre  un ser  dependiente  socialmente.  Estas  pérdidas  provocan  un  cam  bi

ace del 

estatus  social  que  deteriora  la  imagen  que  se  tiene  de  sí  mismo  y  la  propia  valía

personal. Esta dependencia obliga a quienes les rodean ha atenderlos y crear servicios 

de  apoyo.  Casi  pareciera  que  se  vuelve  una  carga  para  la  sociedad.  Sobre  todo  en 

sociedades con una visión asistencialista como la mexicana. 

Un factor que influye en las actitudes hacia el viejo es la situación económica. Parece 

ser que contar con recursos económicos para la sobrevivencia, en esta sociedad, hacen

la llegada a la vejez muy diferente. Pues por una parte la actitud de la sociedad y de la 

familia  es  distinta,  se  tienen más  consideraciones  hacia  los  viejos  que  cuentan  con  

propiedades  u  otros  recursos,  pues  el  interés  por  los  bienes  se  hace  manifiesta  a 

través de  la aspiración  a  la herencia. Además  no son una carga  y ellos pueden pagar 

sus gastos, así como su cuidado.

En el caso de los viejos pobres que llegan a esta edad 

durante su vida por atender las una situación económica estable, pero sobre todo que 

sin contar con un patrimonio, ni 

necesidades  de  la  familia  y  en  particular  de  los  hijos,  no  pudieron adquirir una 

vivienda y tienen que vivir en  casas  de sus hijos o demás familiares,   lo que tiende a  

deprimirlos y  generarles  la  desesperanza,  que  también los  hace  más  vulnerables.  Y

por  otro  lado  representan una  carga para  la  familia  que  en  ocasiones  por  cuidarlos 

tiene que abandonar sus trabajos y eso merma la economía familiar, lo que deteriora 
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más aún  la  calidad de  vida,  y  cuando no  se  abandona el  trabajo  se d

solos, y dicho abandono también tiende a deprimirlos y a desear morir.

eja  a  los  viejos 

Vale la pena traer unos datos en esta visión general: se calcula que en el mundo hay

5300 millones de habitantes, de los cuales 320 millones de ellos son personas de más

de  65 años. Esto  representa el  6% de  la población mundial.  (Population  Refrence

Bureau, 1990.) Hacia el año de 1988 la población mundial creció al 1.7%, mientras el 

grupo  de  personas  de más  de  65  años  lo  hizo  al  2.8%. En  el  año  2000  alcanzó  una

cantidad de 400 millones de personas. 

Las  tendencias  demográficas  registradas  en  los  países  hablan  del  aumento  de esta

población y de su crecimiento constante. Se afirma que el aumento en este sector de 

 

la 

población  se  debe  al  descenso  extraordinario  en  la  mortandad.  Las  variables  que

intervienen  en  estos  procesos  son  la  fecundidad,  la  mortalidad  y  la migración.  La

esperanza de vida ha cambiado la visualización en las gráficas de población, 

 

pues ha

 

dejado  de  s

 

er  una  pirámide  para  asumir  la  forma de  un  pez,  con 

dada por e  

la  cola  superior  y

 

l crecimiento en la población de viejos. Así como por la disminución de la

natalidad.

De  esta manera  se  empieza  a  hablar  de  un  envejecimiento,  no  sólo  en  el  individuo,

sino  en la  población. El  envejecimiento  de la  población  puede  darse  cuando  el

aumento  de  las  personas  mayores  a  los  65  años  rebasa  en  proporción  a  las  otras 

etapas. Se  considera  que  una  población  con  el más del 10%  de personas de  edad 

avanzada, es  una  población  vieja.  Una  población  con  el 5%, se  dice que  es  joven.  El 

oscila miento entre 10% y 5% habla de este vaivén hacia una población envejecida o

rejuvenecida, según el caso. 

La fecundidad afecta de manera considerable la estructura de edad en la población, la

disminución en la fecundidad marca la proporción de niños menores de 15 años. Esto

reduce notoriamente  la base de  la pirámide de población, alterando así su forma. Es 
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directamente  proporcional:  al  disminuir  la población  joven,  aumenta la  de  edad 

avanzada.

La migración de la población joven, hacia  las  ciudades y hacia  los países  con  mejores  

recursos o perspectivas, ha hecho que aumente más la población de viejos, y por otro 

lado  disminuye  en  nuestro  país  la  población  económicamente  activa  que  asume  el  

peso de la responsabilidad de la población inactiva, como es el caso de los niños y los 

viejos

En  este  momento  sólo  grandes  catástrofes  afectan  significativamente este 

crecimiento:  guerras,  epidemias o hambruna.  En términos  normales  la  vida  se  ha

alargado y las personas pueden esperar vivir mucho más tiempo.  Las mujeres tienen 

mayor  longevidad  que  los  hombres,  pero  al  llegar  a  la  vejez  aumenta 

considerablemente  la viudez,  lo que  trae desajustes importantes en  el  ámbito

económico  (pues  la mayoría son dependientes  del cónyuge  económicamente),  en  el

ámbito psicológico (por el impacto de los duelos y la soledad en la que suelen vivir) y

en lo social (pues tienden al aislamiento, lo que genera que en este tipo de población

sea más frecuentes los estados depresivos). 

Situación actual del envejecimiento en México

La sociedad mexicana es  excluyente y marginal para las personas de la tercera edad.

Las  posibilidades  de  encontrar  empleo  por  este  sector  son  muy  remotas. Los 

programas  gubernamentales enfocados  a  la  realización  de  actividades  productivas 

con los adultos mayores son insuficientes y en todo caso no logran completar el ciclo, 

producción‐distribución, lo que obliga que en múltiples ocasiones lo que producen los

adultos  mayores,  no tienen  un  mercado  donde  se  consuma,  por  lo  que  no  llega  a

obtener un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. 

Por  otro  lado  en  las  empresas  privadas  y  las  instituciones  públicas  no  se  ofrecen 

oportunidades  de  empleo,  en  las  que  el  adulto mayor pueda  aportar  su  experiencia 

profesional  y  productiva,  el  mercado  los  excluye,  en  si  el  trabajo  de  ellos  se  ha

devaluado. Para el empresario, no es  rentable  invertir en una persona que presenta 
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enfermedades crónicas o con menos capacidades físicas, por lo que prefiere emplear a

personas jóvenes cuya capacidad productiva le reditúa más ganancia. 

Actualmente  en las  instituciones mexicanas no  se  contrata  laboralmente  a personas 

mayores de cuarenta años y mucho menos a personas viejas. A pesar de que dentro de

la producción existen múltiples actividades que no requieren de la precisión o rapidez

en su preparación y que pudieran realizar los viejos, pero por no asumir el gasto de la 

asistencia  social  que  la  institución  o  empresa  debe  cubrir  a  medias  junto  con  el

subsidio que el gobierno federal otorga, prefieren no contratarlos. 

La  situación  económica  a  la  que  se  enfrentan  la  mayoría  de  los  ancianos,  es muy 

adversa,  además  de  los problemas  físicos,  producto de  la historia de vida que  se ha

tenido.  Sí a sus enfermedades  se  les añade  la  escasez  de recursos para satisfacer  las

necesidades más elementales, que en esta etapa se acrecientan cada vez más, aunado a 

los gastos que implica su manutención como; vestido, alimentación, casa  entre otros, 

tendrán que destinar una cantidad importante para solventar una persona que pueda

darle una debida atención. 

En torno a lo  educativo, en  el país  no existen experiencias  de  espacios universitarios 

que tengan oferta educativa para implementar programas dedicados a los mayores, y 

lo que es más lamentable son pocas las universidades en donde se imparten carreras 

que tengan que ver con el estudio de los viejos. 

 Así mismo en lo cultural son pocas las actividades que se realizan y mucho menos las 

dedicadas  para  esta  población.  Lo  único  que  se  ha  logrado  es  que  se  les  realicen 

algunos descuentos en las entradas, pero existe el problema físico en las instalaciones

de los lugares culturales, que no cuentan con rampas, barras de apoyo, pisos seguros, 

servicios sanitarios, iluminación adecuada, clima adecuado, etc. 

Por otro lado gran cantidad de  familias mexicanas no cuentan con un vehículo, o este 

no tiene condiciones apropiadas  para el  traslado de  ellos, y el servicio  de transporte  
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público,  además  de  insuficiente,  son manejados  por  conductores,  sin  una  adecuada  

preparación,  que  no  tienen  consideración  hacia  los  viejos,  y  no  están  dispuestos  a  

esperar  el  ascenso  de  los  mismos  el  cual  suele  ser  lento  e  inseguro  y  además  por  

ahorrar  tiempo  siempre  viajan  a  una  gran  velocidad  y  en muchos  casos  además  no 

cuentan con asientos suficientes y se  tiene que viajar de pie,  lo que puede  f

las caídas y con ello las fracturas, lo que a su vez tiene múltiples implicaciones.  

avorecer  

Como podemos  observar  por  un  lado  la  gama  de necesidades  y  por  otro  la  falta  de 

apoyos por parte de los servicios sociales que deberían estar respondiendo la  falta de

satis factores,  dado fundamentalmente por el hecho de que a este tipo de programas y 

servicios  se  les  asigna  un  grado  muy  bajo  de  prioridad,  pues  nuestro sistema 

gubernamental,  prefiere  reducir  el  gasto destinado a  lo  social  que dejar de pagar  la

deuda  externa,  situación que por años  se ha  venido  realizando,  en deterioro de  los

que menos tienen.

La desproporción entre las necesidades del anciano y la disponibilidad de los servicios

que  se  requieren para  satisfacerlas  se  debe  en  gran  medida  a factores  históricos, 

ideológicos,  sociales,  económicos  y  organizacionales  que  han  influido  en  la

elaboración de políticas a lo largo del tiempo.

Con  un  ritmo  de  crecimiento  de  3.7%  anual  (porcentaje  inédito  en  la  historia  de 

México), la población adulta y los adultos mayores se perfilan hacia una conversión en 

el  grupo  social  dominante  en  la  pirámide  demográfica  del  país  en  menos  de  dos
1décadas, según estimaciones recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO) . 

El  insólito  incremento demográfico  de  las  personas  de  60  años  y más,  aumentará 

significativamente, la razón de dependencia de la tercera edad impactará los de por sí

insuficientes y deficientes sistemas de salud y de seguridad social. 

1 INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2000. 
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Actualmente, el universo de los adultos mayores es de 4.8 millones de personas, pero 

se  prevé  que  en  los  próximos  10  años  esa  cifra  se  elevará  a  7  millones,  y  hasta  17

millones en el 2030, esto es cuatro veces más2. 

Algunos  organismos han asegurado que el  cambio en  la estructura  por edades de  la

población,  dificultará la  capacidad  de  respuesta  e infraestructura  institucional

necesarias, para  asegurar  una  calidad  de  vida  digna  a  la  población  que,  en  los

próximos  20  años,  ingresará  a  las  filas  de  l

gobiernos federales y  locales carecen de  l

a  tercera  edad,  todo  ello  porque  los 

Los recursos necesarios.  o cierto es que ya 

desde  ahora  las  autoridades  arrastran  severos  problemas  para  satisfacer  las

necesidades básicas de las personas mayores, de las cuales 53% son mujeres y el resto 

varones,  por  tanto  este  sector  de  la  población  exigirá  cuantiosos  recursos  para 

atender sus necesidades. 

En Sinaloa se contaba en 1990 con 121,558 personas mayores de 60 años, para el año

2000  fue de 178,511 y  en una proyección  a el  año 2010  será de 260,786 personas, 

particularmente  en Mazatlán  contamos  con  un  total  de  26,  855  (12,768  hombres  y 
314,117 mujeres) . 

Política y programas sociales de atención a la vejez

Para la atención que se pretende dar actualmente por parte de la Federación, Estados 

y  Municipios, se cuenta con el Instituto Nacional de Personas adultas, que se rige por 

la  nueva Ley  sobre Derechos  de  los Ancianos,  que  entra  en  vigor  a partir  del 25 de

Julio  del  presente  año,  y  que  obliga  al  Estado  (como  categoría)  a  realizar  acciones  

tendientes a mejorar las condiciones de vida y de trabajo a las personas con sesenta o 

más  años,  se  pretende  poner  en  práctica  programas  y planes  que  fortalezcan  la

independencia, la capacidad de decisión y el desarrollo personal y comunitario de los

adultos  mayores,  insertarlos  en  todos  los  ordenes  de  la  vida  pública  y  no 

considerarlos un pasivo,  sino un activo social, en esta Ley se  garantiza a  los adultos 

2 ibidem 
3 ibidem 
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mayores  el  acceso  a  los  servicios  de  salud,  educación,  a  gozar  de  igualdad  de  

oportunidades en el mercado de trabajo, o a tener otras opciones que les permitan un 

ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así

como recibir protección de las disposiciones de las leyes laborales. 

La  familia,  la  comunidad y en general  la  sociedad deben ayudar a que dicha Ley se  

aplique,  en  ella  se  establece  también,  que  se  debe  de fomentar  en  la  familia,  la  

sociedad  y  el  Estado  una  cultura  de  aprecio  a  la  vejez,  para  lograr un  trato  digno,

favorecer su revalorización y su plena integración social. Como sociedad educativa la

Universidad  en  este  ámbito  juega  un  papel  relevante,  por un  compromiso

impostergable de la esencia de su misión al interior de la sociedad.

Mediante  programas  y  acciones,  se  pretende  garantizar  que  se  cumpla  con  lo 

establecido  por  la  nueva  Ley  de  Protección  a  los  Adultos  Mayores,  en  materia de 

salud,  educación,  nutrición,  vivienda,  desarrollo  integral  y  seguridad  social.  Cabe 

mencionar que  para  la ejecución  de  estas  acciones,  la atención de  este  sector  de  la 

sociedad  será  atendido  y dependerán  los  programas  de  la  Secretaría  de  Desarrollo 

Social,  así  como  la  coordinación  directa de  varias Secretarías  ,  que  tendrán 

responsabilidad directa  tales  como: La  secretaría de Salud,  Secretaría de Educación,

Secretaría  de  Turismo,  Secretaría  de  Comunicaciones, Secretaría  del  Trabajo,  y  el

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Es necesario destacar, que la Secretaría de Desarrollo Social tiene el deber, entre otros 

de  fomentar  la  participación  de  los  sectores  sociales  y  privado  en  la  promoción,

seguimiento y financiamiento de los programas de atención a los adultos mayores,  así

como  constatar  la  ejecución de dichos programas por  parte  de  los  gobiernos de  las

entidades federativas y los ayuntamientos.

A  continuación  se  describe  a  grandes  rasgos  la  importancia  del  quehacer  de  las 

Secretarías involucradas: 

‐Educación Pública, debe garantizar el acceso a la educación de los ancianos, en sus 

programas y  planes de  estudio debe  incorporar  contenidos  sobre  el  proceso  de

envejecimiento,  buscar  el  acceso gratuito  o descuentos  especiales  a  actos  culturales  
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para  las  personas  de  la  tercera edad.  También  tiene la  obligación  de  formular 

programas  educativos  de  literatura  y  posgrado  en  geriatría  y  gerontología, 

especialidades medicas enfocadas a la atención de la salud de los adultos mayores. 

‐Salud,  debe  garantizar  a  estas  personas  la  atención  médica  en  clínicas,  el

establecimiento  de  áreas  geriátricas  en  las  unidades  médicas  de  segundo  y  tercer  

nivel, en instituciones públicas y privadas. 

‐Del Trabajo, esta obligada a elaborar programas para promover empleos y fomentar 

la  creación  de  organismos  productivos  de  personas  adultas  mayores  en grupo  de 

diferente  orden.  También  a este  grupo  social  se  le  debe  capacitar para  el  trabajo  y 

darles asistencia jurídica a quienes deseen retirarse. 

‐Comunicaciones,  buscar  convenios  con  empresas  de  transporte  para  establecer  

tarifas preferenciales, descuentos o exoneraciones de pago a los ancianos. 

‐Turismo, la  Ley  establece  que  debe  diseñar  actividades  de  recreación para  los

adultos mayores.

‐Desarrollo Integral de la Familia,  esta instancia  se  convierte  en  la  recepción  de

todas las inquietudes que surgirán en torno a esta Ley, y por tanto cualquier acto que 

perjudique  a los  ancianos debe denunciarse  en primera instancia a ésta  institución,

todos  los  casos  de maltrato  y  abuso  físico,  psíquico  o de  abandono.  Y debe  brindar 

apoyo jurídico y social.

Existe un Instituto  que  tiene  la misión  de coordinar, promover, fomentar,  vigilar y 

evaluar  las  acciones  y  programas  que  se  deriven  de  la  política  nacional  hacia  los 

adultos  mayores,  dicho  organismo  ahora  llamado  Instituto  Nacional  de  Personas 

Adultas Mayores (INAPAM), que ha sufrido algunas modificaciones desde la  fecha  en  

que  fue  fundado  22  de Agosto  de 1979,  denominado  en  ese tiempo  como  Instituto

Nacional  de la Senectud (INSEN), y posteriormente el 17 de Enero 2002  el Instituto 

Nacional de Adultos en Plenitud (INAPLEN), que se modifica a partir de la creación de 

la nueva Ley sobre Derechos de los Ancianos.

Esta  ley mandata programas específicos  que  actualmente  debieran  estar  

implementados, tales como:  

‐Apoyo al poder adquisitivo

‐Promoción del empleo 
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‐Promoción de la capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre 

‐Servicios educativos

‐Enseñanza

‐Servicios psicológicos

‐Educación para la salud

‐Turismo social y cultural

‐Cultura física

‐Atención Geriátrica

‐Servicios Geriátricos en unidades especializadas 

‐Promoción y desarrollo comunitario 

‐Procuración de la defensa del anciano

‐Promoción voluntaria

‐Promoción y concertación nacional

‐Programas estatales. 

La universidad autónoma de Sinaloa y su vínculo con las instituciones sociales 

en el proceso de atención a la vejez

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), aunque con diversas denominaciones en 

sus  129  años  de  existencia,  ha  sido  un  significativo soporte  cultural,    moral  y

académico  de  la  población  de  Sinaloa  y el  Noroeste  de  México.  En  1997,  la  UAS, 

precisó los términos de su desarrollo futuro alrededor de varias líneas estratégicas de 

cambio, como son: 

1.  Mejoramiento  de  la  calidad del  personal  académico,  estudiantes,  directivos  y

trabajadores. 

  

2.  Integración  y mejoramiento  de  la  docencia,  la  investigación y  la  extensión 

universitaria. 

3. Fortalecimiento de la vinculación externa pertinente.

4.  Reordenamiento 

 

normativo,  administración  financiera  y  de  servicios  para  la 

actividad académica.
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 La Universidad se ha caracterizado como una institución con un compromiso social y 

conocedora de la problemática de la población sinaloense, se vincula con ella, a través 

de   la  búsqueda  de    soluciones,    como  lo  establece  en  sus  líneas  estratégicas 2 y 3

anteriormente mencionadas. Ello es posible realizarlo a través del  compromiso y   la

participación  activa de  sus  estudiantes  y  profesores de  las  diversas escuelas  y 

facultades que la conforman, y mediante diversos programas integrales como lo es el 

caso de atención a los adultos mayores.

Los planes, programas y actividades que la universidad desarrolla en el ámbito de la

extensión  universitaria  se  sustentan en  los  siguientes  postulados:  1)  Por  su 

naturaleza,  la extensión universitaria es misión y  función orientadora y  crítica de  la

universidad, entendida como  un  ejercicio de  compromiso  social  y de  vocación  de

servicio de  la  institución; 2) La extensión universitaria debe proponerse  como  fines 

fundamentales  proyectar  dinámica  y  coordinadamente  la  cultura  y  vincular  la 

institución  con  la  sociedad.  Además  de  dichos  fines,  la  extensión  universitaria  debe  

procurar el estímulo del desarrollo  social,  elevar el nivel cultural, moral,  intelectual, 

científico y técnico de su entorno regional y nacional mediante el ejercicio de la crítica 

y la formulación de alternativas y soluciones concretas que respondan a los problemas 

de interés general.

La  Universidad  Autónoma  de  Sinaloa,  mantiene  en  operación  convenios  de

colaboración  interinstitucional  con  entidades  de  los  sectores  sociales,  público  y 

las  instituciones con  las que se 

los cuales pueden contribuir en mayores aportes para privado de la entidad y el país, 

interacciona como es el  caso del Centro de Atención 

Diurna. 

En particular en el Municipio y Puerto de Mazatlán se está contribuyendo a fortalecer 

las  instancias encargadas de la responsabilidad directa de hacer llegar los beneficios 

de  la  reciente  Ley  de  Apoyo  a  los  Adultos  Mayores,  y generando  alternativas  de

solución, a los problemas ya latentes en el municipio, pues la encuesta nacional sobre 

socio  demografía  del  envejecimiento  realizada  por  CONAPO/DIF    reveló  que  en  su 
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mayoría,  la  población  con  60  años  o más  vivía  con  sus  familiares,  predominando  el 

hogar  ampliado,  por  otro  lado,  otros  estudios  han  sugerido  que  ésta  situación  no 

garantiza el que  la población anciana sea cuidada, protegida, sobre todo en aquellos 

hogares  muy  numerosos  y  que  viven  en  condiciones de  pobreza,  o de  pobreza 

extrema4. 

En  la  familia mexicana se puede considerar que  la participación del anciano, está en 

un período de  transición; mientras que en  las áreas  rurales y menos urbanizadas el

anciano tiene un papel de mayor trascendencia y respeto. En las zonas urbanas, su rol 

se esta desdibujando y puede desde apoyar las tareas domésticas, hasta considerarlo 

como un estorbo. Lo que si es visible es que independientemente del cariño y respeto 

que  se les tenga,  no hay una cultura social  y  en consecuencia  familiar para apoyar el 

desarrollo de los adultos mayores.

Se debe contribuir al logro de un cambio cultural en la población, y particularmente en 

la  familia, que se traduzca en un mejor trato y valoración de  los adultos mayores,  lo 

que  implica  una  percepción  distinta  sobre  el  envejecimiento,  así  mismo  procurar 

mejores  niveles  en  la  calidad  de vida  en  este  sector,  disminuyendo  situaciones  de 

aislamiento y  abandono,  a  la  vez  difundir  la  solidaridad  inter  generacional,  que

significa  lograr una  integración social entre  las distintas generaciones basadas en el

respeto  y comprensión  de  manera  recíproca,  promover  la  incorporación  a nuestra 

cultura, una visión  de  la  vejez  como una etapa natural de  la vida, que puede vivirse 

con plenitud, valorar el rol social de los ancianos, con el fin de que ellos participen con 

sus capacidades, destrezas, experiencias, sabiduría, afecto y conocimiento con esto se 

estaría aportando a  su capacitación y desarrollo. Permitirles a  los ancianos  rescatar  

valores de su cultura, que deben ser tomados en cuenta, como una alternativa ante el

individualismo de la sociedad actual. 

4 Plan Estatal de Desarrollo, 1999-2004, Gobierno del Estado de Sinaloa,  p.7 

4 Plan Municipal de Desarrollo,  1999-2001, Ayuntamiento de Mazatlán, p.12 
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Por todo  ello es  urgente  que  se creen más centros diurnos que  apoyen a la familia a 

través  del  cuidado  y atención  personalizada  a  sus  viejos,  así  como  favoreciendo  la

socialización  de  los  mismos  a  través  del  establecimiento de  redes  sociales  sólidas. 

Dichos centros presentan una alternativa muy buena para  aquellos hogares donde la 

población  anciana  no es  cuidada,  protegida ni  apoyada,  sobre  todo  en  aquellos 

hogares muy numerosos y que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

El  sistema  social  apoya  a  las  personas  ancianas  de manera  formal  e  informal.  Si  se 

visualiza en círculos concéntricos, en el núcleo se halla al anciano, en el siguiente nivel 

está  su  familia,  después  el  grupo  de  amigos  y  conocidos, más  hacia  la periferia  los 

grupos  informales  como  clubes  y  otros, más  exterior  los  grupos  formales,  como  las

universidades o escuelas e instituciones sociales. 

En concreto se  propone un espacio (Centro de Atención Diurna), donde poder llevar a 

la  práctica las  ideas descritas anteriormente,  partiendo  del  grupo  que está 

funcionando con reuniones  cada quince días, pero con actividades que se desarrollan 

continuamente. Dicho centro deberá ser un espacio donde las personas de 60 años o 

más  tengan  la  oportunidad de  asistir  y realizar  una  serie  de  actividades:  culturales, 

físicas,  de  recreación, de  terapia  ocupacional,  de  rehabilitación,  académicas,  de 

crecimiento personal,  de  formación  laboral,  a través  de  diversas  estrategias  de 

aprendizaje y técnicas psicológicas, de auto cuidado, de prevención de enfermedades 

y  accidentes,  entre  otras,  todas ellas  encaminadas al mejoramiento  de  la  calidad  de 

vida, así como al establecimiento de redes sociales que fomenten el apoyo social y con 

ello se disminuya la vulnerabilidad de este grupo. Todo ello con la participación de un 

equipo multidisciplinario (personal de base del Centro), como con la participación de  

universitarios.  En general abarcará la atención médica en su fase preventiva, tendrá

servicio de comedor: desayunos y comidas (alimentos balanceados). 
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El Centro Diurno pretende ser una fuente  de apoyo para todas aquellas familias que 

por  cuestiones  de  trabajo  y  estudio,  se  ven en  la  necesidad  de  dejar  solos,  en  el 

transcurso del día a sus familiares de la tercera edad. También se contempla tratar de

evitar  la  indiferencia,  el  abandono,  la negligencia y cualquier otra  forma  de abuso o  

violencia que pueda ser generado por la  familia, ante  la falta  de recursos y/o tiempo 

para  brindar  los  cuidados  y  compañía  necesaria  para  sus  viejos,  que muchas  veces  

propicia la depresión de los ancianos. 

A partir del trabajo conjunto de la Universidad con el Centro de Atención Diurna, este 

último se constituye en una unidad docente. La metodología que se implementará en 

dicho centro, dado que es un área que  requiere de un seguimiento de cada uno de l

individuos seleccionados, para así estar en posibilidades de cumplir con el objetivo, d

os

e 

proporcionar  una  atención  integral  u  holística.  Además  de    emplear  el  método  de 

casos  en  sus  etapas  de:  investigación,  diagnóstico,  plan  de  acción,  tratamiento  y 

evaluación. Las técnicas que se utilizarán son básicamente, la observación, entrevista 

y visita domiciliaria.

Por  otra parte, partiendo  de  la  metodología  cualitativa.  Se  emplearán  las técnicas

aportadas por el Trabajo Social de Grupo, que nos permiten integrar a los ancianos y 

al  mismo  tiempo  propiciar  un  ambiente  cálido.  Entre  las  que  se  encuentra  las 

dinámicas  grupales  que  permiten  lograr  los  objetivos  sobre  algún  tema  como  son: 

lluvia  de  ideas,  corrillos,  animación  etc.  Se  utilizará el  diario  de  campo  como 

herramienta  de  registro  de  las actividades  y  circunstancias  importantes tanto

individuales  como  grupales,  este instrumento al  mismo  tiempo  sirve de base  para 

implementar alternativas de solución en situaciones problemáticas, así como evaluar 

el proceso.

Los centros diurnos han de constituir una vía esencial para el desarrollo de programas 

educativos dirigidos en particular al adulto mayor, además de ser un espacio para la

realización  de  investigaciones sociales  acerca de  la  edad y  la  puesta  en  práctica  de

proyectos culturales.

El trabajo en el Centro diurno, a partir de la interacción de los grupos permitirá:  
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•	

•	

Compartir sus sentimientos y experiencias.

Aprender más acerca de  la discapacidad,  reto 

 

 

o enfermedad y el cuidado que 

implica este problema o circunstancia, ofreciéndole al individuo la oportunidad 

de hablar  sobre  los  problemas que  le  afectan,  o  las  decisiones  que  tiene que 

tomar. Todo lo anterior a partir de la experiencia personal, la espontaneidad, la

•	

intuición y el sentido común. 

•	

Escuchar a otros para compartir sentimientos y experiencias similares. 

•	

Ayudar a otros, intercambiar ideas, información y brindar apoyo. 

•	

Aprender a resolver problemas. 

•	

Ofrecer al cuidador un descanso y una oportunidad de salir de casa.

Fomentar 

 

 

en los familiares el cuidado personal, salvaguardando así su salud y

bienestar.

 

•	

•	

Saber que no son los únicos y por lo tanto que no están solos.

Ventilar frustraciones. 

•	

•	

Intercambiar técnicas para resolver problemas y mejorar el cuidado. 

•	

Aprender a verbalizar y pedir ayuda. 

Descubrir los recursos personales, mantener o incrementar los s

 

entimientos de 

•	

autoestima que permitan tener más control sobre la propia vida.

El desarrollo de actitudes nuevas y 

•	

más positivas. 

•	

El poder encontrar nuevas relaciones. 

•	

Sentirse menos desvalidos. 

•	

Dar y recibir apoyo mutuo.

Contar  con  un  espacio  de  franqueza  y  confidencialidad,  en  donde

pueda expresarse con libertad absoluto sin ser juzgado ni criticado. 

 cada  uno 

•	 Encontra

 

r  esperanza  al  ver  que  otros  han  podido  con  la  difícil  tarea  de  salir

adelante.

 

•	

• 

Reforzar el valor y el apoyo moral. 

Comprender mejor la propia experiencia. 

Además  retomando  los  principios  que  establece  la  Organización  de  las  Naciones 

Unidas a favor de las personas de  edad, los cuales se agrupan en cinco rublos: 
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I. Independencia: 

•	 Las  personas  deberán 

 

tener  acceso  a la  alimentación,  agua, vivienda,

vestimenta

 

  y  atención de  salud  adecuados, 

 

mediante 

 

ingresos,  apoyos 

 

de  sus 

•	

familias, la comunidad y de propia autosuficiencia.

Tener  oportunidad  de  trabajar  o acceder  a  otras  posibilidades  de  obtener

ingresos. 

 

•	 Poder  participar  en  la determinación  de  cuánto  y en  qué medida  dejarán  de 

•	

desempeñar actividades laborales. 

•	

Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados. 

Tener  la  posibilidad de  vivir  en  entornos  seguros  y adaptables  a  sus

•	

preferencias personales y a su capacidad de cambio. 

 

Poder recibir en su pro  

II. 

Perman

Participación:

ecer integrad

 

pio domicilio, por tanto tiempo como sea posible. 

•	 as a la sociedad, participar activamente en la formulación

de las políticas que afecten directamente a su  

 

bienestar y pode

 

r compartir sus 

•	

conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes.

Buscar  y aprovechar  oportunidades  de  prestar  servicio  a  la  comunidad  y  de

•	

trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.

III. 

Poder form

Cuidados

ular movimiento y asociaciones de personas de edad avanzada. 

 

•	

: 

Podrán disfrutar de los cuidados y protección de la familia con el sistema de 

•	

valores de la sociedad.

Tener  acceso  a  los  s

 

ervicios  a  atención  a  la  salud  que  les  ayuden  a

recuperar.

 

•	 Tener  acceso  a servicios  sociales y  jurídicos  que  les  aseguren  mayores 

•	

niveles de autonomía, protección, rehabilitación y estímulo social. 

Poder  disfrutar  de  sus  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales 

IV. Autor

cuando residan en hogares o inst

realización: 

ituciones donde les brinden atención. 
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•	 Poder  aprovechar  las  oportunidades  para  desarrollar  plenamente  su 

•	

potencial.

Tener acces

 

o a recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de 

V. Dignidad:

la sociedad.

•	 Pod

 

er vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y malos 

tratos físicos y mentales. 

Recibir  un  trato  digno,  independientemente  de  la  edad,  sexo,  raza  o  procedencia

étnica,  discapacidad u otras condiciones y han de  ser  valoradas  independientemente 

de su contribución económica 

Conclusi

La vejez c

ón

onstituye hoy en día uno de los problemas sociales que reclaman la mayor 

atención por parte de los gobiernos e ins

 

tituciones de la sociedad. Se enfrentan por los 

países en el mundo 

 

las necesid

 

ades acuciantes de una población 

 

envejecida, 

 

sumida

una buena parte de ella en condiciones de absoluta pobreza y abandono. En México la 

 

situación  es  grave,  en  los  aspectos  económicos, médicos,  educativos  y  culturales  en

general.

 

Es  imperante  la  necesidad  

 

de  que  los  ancianos sean  beneficiados  con  las  políticas

sociales,  creadas  para su  atención  integral,  dada 

 

la  problemática  que  el mundo  y 

 

particularmente  México está 

  

enfrentando  y que  se  recrudecerá  en las  próximas

décadas.  Se requiere para  ello  de la  participación  conjunta de los  viejos  con  sus 

 

familias,  el  personal  de  los  cen

 

tros  que  brindan  atenci

 

ón

 

a

universidades, así como las instituciones gubernamentales y sociales 

 esa edad,  las

y 

 

la población 

 

en 

general para dar respuestas  satisfactorias a las necesidades de la terc

La Universidad  en el ejercicio de su misión, visión y estrategias, en

plenamente  consciente  de  su  naturaleza  pública,  autó

 tanto institución 

noma,  contri

 

era edad.  

buye    a  que  los

sinaloenses disfruten de un ambi

 

ente seguro, de paz y prosperidad, en 

 

un entorno de 

 

libertad,  democracia,  justicia  y solidaridad,  sin duda  alguna  aportará un  apoyo muy  

valioso,  oportuno,  pertinente  como  dinamizadora  de  las  políticas  sociales  que  se 

implementen para el mejoramiento de la atención a los adultos mayores. 
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SSeeccttoorriiaall ddeeMMiiggrraacciióónn..

Luis Escala Rabadán 

Resumen
En las últimas décadas, la ciudad de Tijuana ha sido uno de los escenarios centrales de
la migración proveniente de diversos puntos de México e incluso de otros países, sea
c

    

de 
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 de l
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t
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 bien c
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iva 
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de 
om
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de 
un
autoridades

ha permitido la 
 
participación organismos gubernamentales 

 espacio  de

gubernamentales  en  el  diseño  e implementación  de  iniciativas  concretas  para 
y no
la

protección de los derechos y la promoción de bienestar entre dicha población.

Hablar de migración y  justicia en  contextos como Tijuana  remite  a  hablar de  varias 

cosas:  una  primera  es la  condición  de alta  vulnerabilidad de  la  población  migrante.

Una segunda es la labor que han promovido diversos organismos de la sociedad civil 

en  la  denuncia  de  los abusos  hacia  esta  población  y  la  defensa  de  sus  derechos.

Finalmente, un  tercer  aspecto  se  refiere  a  lo que  los  gobiernos  locales  han  hecho  o

dejado de hacer a favor de esta misma población.

En este sentido, me parece que la esfera pública en Tijuana, basada en buena medida 

en  lo  que  reportan  los medios  de  comunicación,  ha  caracterizado la  trayectoria  de

estos  tres  aspectos  de diversas  formas.  Sobre  el  primero,  es  claro  que  un  común

denominador  de  l

misma que se 

a  población  migrante  en  Tijuana  es  su  vulnerabilidad  creciente,

hace patente a través de la violación cotidiana de sus derechos a manos

de terceros. Como todos ustedes saben o han oído o leído, Tijuana ha sido desde hace

muchos años uno de los escenarios más importantes y conocidos de la migración, sea 
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como punto de destino, de tránsito o de retorno de muchas personas, principalmente

de  mexicanos  provenientes  de  diversas  regiones  del  estado  de  Baja  California,  de

otros estados en México, e incluso de otros países. Esta frontera con Estados Unidos  

era  el  principal  punto  de  acceso  a  dicho  país  cuando  todavía  se  hablaba  de  una  

frontera en extremo porosa, y así se mantuvo durante muchos años. Sin embargo, las 

cosas comenzaron a cambiar con la Operación Guardián en el año 1994, que incluyó el

levantamiento de una doble y triple muralla, junto con otros dispositivos restrictivos, 

que  limitó  enormemente  el  flujo  de  personas por  este  punto.  Con ello,  la migración 

mexicana y de otras  latitudes se desplazó paulatinamente hacia  el Este, volviendo el

proceso de cruce no solamente más difícil y caro, sino sobre todo mucho más riesgoso,

con los resultados ya conocidos en materia del creciente número de muertes a lo largo

de los últimos 12 años.

A su vez, Tijuana es también el principal punto de retorno forzado de la migración que 

es capturada por las fuerzas del Departamento de Seguridad Interna en la región. En 

ese sentido, Tijuana es cualquier día del año una ciudad que alberga a un considerable 

contingente de emigrantes provenientes de regiones entre  lejanas y muy  lejanas, así 

como  de  inmigrantes  deportados tras  haber  pasado  estancias  de  diversos  periodos

(desde  unas  horas  hasta  años)  en territorio  estadounidense.  El  punto  que  hay  que 

subrayar  es que dada  las  condiciones de estos migrantes  (la  gran mayoría  con muy 

pocos  recursos,  escasos  contactos  y  a  veces  ningún  conocido  en  la  ciudad), 

constituyen  una  población  particularmente  vulnerable, y  por  ello  susceptible  a  los 

abusos de coyotes, fuerzas policiacas, ladrones y traficantes de drogas, entre otros.

Sobre  el  segundo  aspecto,  la  labor  de  las  organizaciones no  gubernamentales  u 

organismos de la sociedad civil, me parece que la percepción pública de las mismas las

sitúa como las  instancias que han  librado una  larga y constante batalla a  favor de  la

denuncia de los abusos que se cometen contra los migrantes en la región, junto con la 

defensa de sus derechos.  

Finalmente, sobre  el  tercer  aspecto,  la  labor  del  gobierno  local  ha  sido  puesta en 

entredicho en términos generales, y esto probablemente se ha hecho extensivo a  los 

planes  y  programas  que  se  han  desarrollado  en  materia  de  atención  y  protección  a  

migrantes. Es probable que esto se pueda atribuir a la gradual pérdida de credibilidad 
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de  la  Presidencia Municipal  ante la  ciudadanía  (véanse,  por  ejemplo,  los  datos  que 

presentó el periódico Frontera en mayo de este año, comparando varios rubros sobre 

su  desempeño  en  2004  y  en  2006:  bajo  el  concepto  de  “honesto”,  la  sociedad 

tijuanense  pasó  a  percibirlo  de  70%  a  37%  como  tal;  de  71%  a  40%  como 

“trabajador”; de 67% a 37% como “cumplido”; y de 65% a 35% como “confiable”); y a 

su vez es también muy probable que esta percepción se haya hecho extensiva a sus 

acciones de gobierno.

En un espacio como éste, en este Foro Regional del Noroeste sobre Discriminación, es 

muy  probable  y  legítimo  que  se  subrayen  las  limitaciones  y  obstáculos  que  se 

enfrentan en el combate hacia la discriminación en México, y que en énfasis en el tema 

sobre  migración  y  justicia se  oriente  ya sea  a la  vulnerabilidad de  la  población 

migrante, a la loable y a ratos heroica labor de los organismos de la sociedad civil en 

su defensa,  o bien en  las  limitaciones de  la acción gubernamental  con  respecto a  la  

atención  y  protección  de  los  propios  migrantes.  Sin  embargo,  me  parece  válido

preguntarse: al margen de posibles percepciones sobre  la administración municipal, 

¿qué  ha  hecho  realmente,  o  bien  qué  ha  dejado  de  hacer  dicha  administración  en 

Tijuana, en materia de acciones concretas en torno a  la atención y protección de  los 

migrantes  en  esta  localidad?  En  otras  palabras,  ¿qué  se  ha  hecho  para  abordar  el

vínculo  entre migración  y  justicia en  el  contexto  de  Tijuana?  ¿Podemos  pensar  que 

ante el  paulatino  desplome  de  la credibilidad  de  la  administración  municipal  de 

Tijuana, esto debe hacernos pensar o concluir que dicha administración no ha hecho 

nada efectivo al respecto, o bien que ninguna iniciativa o espacio del gobierno local ha

funcionado realmente en este ámbito? 

En este escrito, quisiera reflexionar sobre un caso específico, el Subcomité Sectorial de 

Migración, el cual  forma parte de una instancia del gobierno municipal, el Comité de

Planeación  para  el  Desarrollo  Municipal  (COPLADEM),  como  un  ejemplo  de  varias 

cosas:  primero,  que  es  importante  evaluar las  acciones  e iniciativas  de  cualquier 

gobierno  en  términos  de  su  utilidad  real  (la  promoción  del  valor público  o  el  bien

común);  y  segundo,  lo  más  importante,  la  posibilidad  de  crear  nuevos  espacios  de

intervención y más efectivos que permitan la convergencia de varios actores sociales 

en la búsqueda de brindar mayor justicia a la población migrante en esta región (y de 
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nuevo, insisto en la necesidad de acotar nuestra reflexión al carácter local y regional 

dada la naturaleza y objetivos de este evento).

En  términos  generales, el  COPLADEM  ha  funcionado  como  una  instancia  de  apoyo 

para la gestión municipal en términos de los dos componentes que sugiere su nombre 

(la planeación y el desarrollo), particularmente en términos de la elaboración de  los

planes de gobierno municipal a través de la captación de demandas y necesidades de

los  diversos  sectores  de  la  sociedad,  agrupada  en  subcomités,  los  cuales  han  ido 

aumentando y se  han  ido  reestructurando  conforme  a los  planes  de  cada  gobierno 

local. Cabe hacer notar que a lo largo de las últimas seis administraciones municipales 

en Tijuana, su importancia ha ido en aumento, lo que se puede advertir a través de la 

paulatina centralidad que ha adquirido en los ultimos 17 años. Esto obedece en buena 

medida  a la  reforma  administrativa del  gobierno  municipal  propiciada  por  la 

alternancia  política,  adoptando  un  modelo  de  gestión  diferente  (la  llamada  “visión

gerencial”  de  la  administración  pública),  la  cual  requiere  de  una mayor  interacción

con la sociedad para su funcionamiento. 

Este modelo  de  administración  pública  en  el municipio  de  Tijuana, si  bien  se  gestó 

durante  la administración panista, fue retomado por  la actual administración priísta 

en el año 2004, con la segunda alternancia política. En la actualidad, el Plan Municipal 

de Desarrollo para el periodo 2005 – 2007 estableció  la necesidad de  contar con 19

subcomités, los cuales son agrupados en Comisiones y coordinados por  los distintos 

regidores  del  ayuntamiento.  Entre  dichos  subcomités  se  encuentra  el  Subcomité

Sectorial de Migración, el cual forma parte de la Comisión de Asuntos Fronterizos. Y si

bien  su  vida como  tal  se  inició  en  1999,  en  la  actualidad  ha  adquirido  particular 

relevancia por el tipo de población que atiende.

En términos  generales,  las  funciones de  este Subcomité se  encaminan a promover  la

participación de organismos de la sociedad civil y gubernamentales con el fin de hacer 

propuestas  relativas  a  la  atención  y  protección  de  la  población  migrante  en  este 

municipio,  las cuales  eventualmente  se  traducirían en  políticas públicas. Ahora bien,

esta  descripción  general  corresponde  al  funcionamiento  de  cualquiera  de  los

Subcomités  del  COPLADEM,  ¿cuál  es  entonces  la  particularidad del  Subcomité

Sectorial de Migración? 
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En  términos  prácticos,  lo  cierto  es  que  el  funcionamiento  y  logros  de  dichos

Subcomités no es homogéneo, ya que algunos operan mejor que otros. Esto significa 

que dichos logros obedecen no meramente a la provisión de un espacio institucional 

en  el  que  coincidan  diversos  actores  alrededor  de  uno  o  varios  objetivos,  sino más 

bien son el resultado de los arreglos que logran establecer dichos actores entre sí, y a 

través de ello hacer un uso más eficiente de dicho espacio institucional.

El Subcomité Sectorial de Migración reactivó sus labores bajo la nueva administración

municipal en septiembre de 2005, con la participación, por un lado, de los principales

organismos  de  la  sociedad  civil  centrados  en  la  promoción  de  justicia  hacia  la

población  migrante:  La  Casa  del  Migrante Scalabrini,  el  Centro  Madre  Assunta,  la

Coalición  para  la  Defensa  del  Migrante,  la  Casa  YMCA  para  Migrantes  Menores,  el 

Ejército  de  Salvación,  así  como  la  participación  de  instancias  transnacionales  como 

Médicos del Mundo y su programa de salud con migrantes. A este sector se agregó la

participación de instancias comunitarias como la Academia de la Lengua Mixteca y la 

Asociación de Padres de Familia de Valle Verde; y académicas como El Colef. Por otro,

estaban diversas  instancias gubernamentales, como  los  representantes de  la Unidad 

Municipal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de

la  propia  Comisión  de  Asuntos  Fronterizos  del  municipio,  de  la  Secretaría  de

Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración, y del DIF. 

Sin  embargo,  la  singularidad  de  este  Subcomité  en  torno  al  tema  de  migración  y 

justicia ha sido su capacidad de ir más allá del brindar sugerencias para el diseño de

políticas  públicas. Me  parece  que  su  importancia  radica  en  la  capacidad  de  adoptar 

diversas funciones concretas que vale la pena comentar: 

- Una  primera  y  muy  importante  consiste  en  la  capacidad  de  proporcionar 

proyectos  concretos.  Los  participantes en  este  Subcomité  han  generado  y

paulatinamente implementado dos proyectos centrales. El primero consistió en 

garantizar el acceso de servicios de salud pública para los migrantes en Tijuana 

(el  programa  Migrante  Enfermo,  que  condujo  al  establecimiento  de  un 

convenio  con ISESALUD, como parte del programa federal “Vete Sano Regresa 

Sano”). El  segundo ha consistido en el diseño e  implementación de un centro 

para  la  contratación laboral  para  los  migrantes.  La  importancia  de  ambos  
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proyectos, además de su concreción, es que han permitido convocar a diversos 

actores  y  sumar  sus  acciones  alrededor  de  objetivos  comunes.  Esta  labor  de

alineamiento de  actores  y acciones  es  fundamental  en  cualquier  tipo  de

planeación estratégica, y en este caso se ha logrado con relativo éxito. 

- Una segunda función ha consistido en la socialización efectiva de recursos. En 

más de una ocasión acudieron albergues más modestos a solicitar información

o referencias para la obtención de diversos apoyos.  

- Una tercera consiste en que dicho Subcomité también ha funcionado como foro 

para  la  presentación de  nuevos  actores  y recursos  disponibles  para  los 

migrantes en la región. Por ejemplo, en este año se presentó el representante

de la  Coordinación Regional  para la  Atención al  Migrante Michoacano en Baja 

California, el Ing. José Antonio Montes, para anunciar l

en  Tijuana, los  servicios  que  ofrece,  y  pedir  la  d

a apertura de su oficina 

oriundos de dicho estado. 

ifusión  entre migrantes 

- Finalmente, una función adicional consiste en la capacidad de convocatoria que 

ha  adquirido  este  Subcomité  ante instancias  responsables  de  velar  por  el

vínculo entre migración y justicia, particularmente los altos mandos policiacos. 

Por  ejemplo,  en  la  reunión  de mayo  se  logró  contar  con  la  presencia de  un 

representante  de la  Secretaría  de  Seguridad Pública,  y en  julio  con  el  propio

Secretario  de  Seguridad  Pública para manifestarle  la preocupación  d

organizaciones  participantes  en dicho  Subcomité  con  respecto a l  a

e  las 

buso  

continuo  que  las  fuerzas  policiacas  cometían  contra  los  migrantes  (por

ejemplo,  se  le  presentaron  datos  y  cifras  sobre  la  violación  de  los  derechos  

humanos de dicha población tan sólo durante enero‐mayo de 2006: un total de

58 incidentes registrados). Esto permitía establecer o renovar acuerdos con los

altos mandos  policiacos  de  la  ciudad,  y  con  ello  poderles  dar  el  seguimiento 

A  través

correspondiente para la previsión de dichos eventos.   

de  reuniones  mensuales,  celebradas  de  manera  eficiente  (una  hora  en  

promedio),  los  actores  participantes  han  logrado  implementar  una  dinámica  muy 

efectiva. Por un lado, los representantes gubernamentales buscan realizar un trabajo 

político que les permita implementar las estrategias de legitimación que requieren los 
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nuevos  modelos  de  gestión  del gobierno municipal,  a  través  de  promover  la

participación  ciudadana.  Por otro lado,  las  organizaciones  civiles  defensoras de los 

migrantes  hacen  un  uso  intensivo  de  esta  participación  para  ampliar la

implementación de sus agendas. Como resultado, esta interacción ha permitido crear 

condiciones  en  donde  todos  ganan  algo,  a  partir  de  la  creación  de  las  condici

creadas por el uso que los propios actores le han dado a este espacio institucional. 

ones  

Me gustaría cerrar esta reflexión con las siguientes conclusiones: 

- La  primera  consiste  en  subrayar  el  papel  que  pueden  llegar  a  adquirir  las

iniciativas  planteadas por  el  gobierno  Municipal  a favor  de  la defensa  y 

protección  de  la  población migrante  en  Tijuana,  y  para el  caso  en  cualquier 

municipio de  la región. Recordemos que, antes de desecharla sin más por ser  

meramente una  iniciativa que proviene del  gobierno,  evaluemos  sus posibles 

bondades y tengamos en cuenta que hoy en día los municipios operan cada vez 

más  sobre modelos  de  gestión  que  descansan en  estrategias  de legitimación

que  suponen  una  importante participación  ciudadana.  Esta  consideración, 

además, nos previene asimismo de hacer una apología o defensa a ciegas de las 

acciones gubernamentales. 

- La  segunda  consiste  en  enfatizar  que  el  espacio  institucional  es  importante, 

pero  no  lo  es  todo:  un  factor clave  consiste  en  la  apropiación  que  hagan  del 

mismo los actores que ahí participan. En este caso, esto explica el por qué NO 

todos los subcomités de COPLADEM funcionan igual, ya que dependen en gran 

medida  de  la  disposición,  capacidad,  ingenio y ambición  de  los  participantes 

para ello.

- Una  tercera  conclusión  se  refiere  a  subrayar  la  importancia  de  ampliar 

espacios que permitan promover la justicia entre la población migrante a nivel

regional, y que muy probablemente se puedan lograr más y mej 

ien aquellos espacios que permitan la convergencia de actores d

ores resultados 

stintos. Desde 

luego,  NO  se  trata  de  sustituir  los  espacios  que  ya  utilizan  los  actores  en 

cuestión: las ONGs han logrado lo que han logrado a través de ello, y los actores 

gubernamentales  pueden hacer  lo  propio en  los  suyos. Pero  casos  como el de 
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este  Subcomité  sugiere  la  posibilidad  de  crear  espacios  adicionales  para 

promover  objetivos  comunes,  como  lo  es  la  promoción  de  justicia para 

poblaciones vulnerables como los migrantes. 

- Finalmente, una última conclusión consiste en  recordar que de acuerdo a  los  

estudiosos, las  posibilidades  de  promover  cualquier  forma  de  desarrollo 

(incluido  el  desarrollo de  más  formas  de  justicia  entre  grupos  vulnerables 

como los migrantes en Tijuana) depende de la combinación de dos factores: el

primero  es la  ventana de  oportunidad;  y  el  segundo  es  el  logro  de  acuerdo 

entre actores interesados en dicho objetivo. En ese sentido, est

ilustrativo de cómo lograr ambos factores en el contexto adecuado.  

e caso puede ser 

239 




