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Estimad@s lector@s:

Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. 
Evangelio según San Juan

Según el diccionario de la Real Academia Española, discriminar es dar trato 
de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos 
y políticos, entre otros. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) define la discriminación como la práctica cotidiana de dar un 
trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinadas personas o 
grupos. 

En pocas palabras, podemos decir que la discriminación es tratar 
indignamente a otra persona simple y sencillamente porque es distinta, ya 
sea en su apariencia, en sus costumbres o en sus ideas.  

Pero la discriminación no es un fenómeno lejano de nuestra vida cotidiana. 
¿Quién no se ha sentido discriminado? Puede ser en la escuela, en el trabajo, 
al llegar a un restaurante, en cualquier lugar o momento podemos ser 
sujetos de un trato indigno. Cualquier motivo es suficiente para discriminar 
o ser discriminado. 

En este número, Pensamiento Libre pretende ser una invitación para 
adentrarse en el fenómeno de la discriminación con la intención de que el 
lector sea capaz de reconocer que en las diferencias se encuentra la riqueza 
de la humanidad. 

La diversidad de razas, religiones, ideas, incluso la diferencia de género, 
son un acervo que ha permitido la existencia de un sinnúmero de culturas 
y países distintos. 

Al aceptar que no somos iguales, podremos apreciar mejor nuestras 
cualidades. Y es a partir de este reconocimiento que podemos construir. 

Construyamos un México donde nuestras diferencias sean reconocidas 
para que entonces todos podamos acceder a los mismos derechos y 
oportunidades. 
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México llegó seis décadas tarde al concierto de las naciones 
que reconocieron el derecho del voto a las mujeres. Y si bien 
la reforma constitucional de 1953 posibilitó a la población 
femenina disfrutar de la piedra angular de sus derechos político-
electorales y de su estatus como ciudadanas, la cultura política 
de discriminación hacia las mujeres ha prevalecido, con algunos 
matices, en nuestro país.

La presente colaboración pretende recapitular, como parte de 
los textos conmemorativos del Centro de Documentación del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
la evolución del orden jurídico mexicano, así como de la 
interpretación de la justicia electoral, para contrarrestar la 
discriminación política y violencia de género.

La lucha de género
   en la política

// José Pablo abrEu sacraMEnto
 Secretario de tesis en la ponencia a cargo del magistrado
 presidente José Alejandro Luna Ramos, en la Sala Superior
 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
 pabreu81@yahoo.com
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Crónica de un derecho
La figura de la mujer en la vida pública puede identificarse desde los movimientos 
independentistas del siglo XIX y revolucionarios del siglo XX. Sin embargo, el 
Constituyente de 1917 no incorporó a sus compañeras del campo de batalla y fue, 
a nivel local, en los estados de Chiapas, Yucatán y Tabasco, donde se presentaron 
las primeras oportunidades para que ciudadanas ocuparan cargos de elección 
popular. 

En la esfera federal, la primera victoria se dio en 1947 cuando se enmendó el 
artículo 115 constitucional, que permitió a las mexicanas votar en las elecciones 
municipales. Después, en 1953, el Constituyente Permanente aprobó los referidos 
cambios para otorgar claramente la ciudadanía y, con ello, el derecho al voto a 
nivel federal a las mujeres. 

No obstante, la participación política de la población femenina permanecía 
relegada al sufragio activo, pues pocas llegaban a ser nominadas como candidatas 
y, otras menos, a ser electas para cargos públicos. Ello hizo necesario buscar 
nuevos instrumentos jurídicos para potenciar el disfrute de los derechos político-
electorales de las mexicanas. 

Así, en 1993, se incorporó al Código Electoral la obligación de los partidos 
políticos de promover espacios para las mujeres y, tras la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer obtuvo mayor relevancia, 
impulsando nuevos cambios en nuestra legislación electoral.

A través de dicho instrumento internacional, así como de sus mecanismos de 
supervisión, nos obligamos como nación a implementar las medidas necesarias 
para garantizar la plena igualdad de participación en las estructuras de poder 
y en la adopción de decisiones; lo que llevó al Congreso a modificar el Código 
Electoral, estableciendo que los partidos políticos debían contemplar en su 
normativa interna, como acción afirmativa, una cuota de 30%, por lo que en las 
candidaturas a diputados y senadores un mismo género no podía concentrar más 
de 70%. Esta medida se reforzó con la reforma electoral de 2008, elevando el 
porcentaje de las cuotas a 60-40%.

Paralelamente, se han aprobado otras leyes que han servido para reforzar 
la política pública contra la violencia de género y la discriminación: la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres (2001), la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (2003), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(2006), así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (2007).

La perspectiva de género en la justicia electoral
Bajo este panorama, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ha establecido criterios jurisprudenciales que impulsan una democracia 
igualitaria en el disfrute de los derechos político-electorales, a través de resoluciones 
progresistas en las que se privilegia una interpretación con perspectiva de género, 
de la mano de las normas constitucionales y convencionales. 



Así, en diversas sentencias del TEPJF se ha 
garantizado el derecho a ser votada y a ejercer 
el cargo: en 2009, la Sala Superior ordenó al 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
presentar ante el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral (IFE) la modificación de su 
lista de candidaturas a diputaciones federales 
por el principio de representación proporcional, 
observando el principio de alternancia en su 
conformación (SUP-JDC-461/2009).

En la siguiente elección federal, se ordenó el 
registro de fórmulas de candidaturas, tanto por 
el principio de mayoría representativa como por 
el de representación proporcional, integradas 
con personas del mismo sexo, para garantizar 
así no sólo el acceso al cargo a un género, sino 
el ejercicio del mismo  (SUP-JDC-12624/2011). 

Un año más tarde, la Sala Superior confirmó 
la sentencia emitida por la Sala Regional 
Monterrey, relacionada con la designación de 
regidurías en el municipio de Nava, Coahuila, 
para lograr la eficacia en la integración 
paritaria del cabildo, a efecto de cubrir el 
50% requerido en la legislación electoral local 
(SUP-REC-109-2013).

Y en ese mismo año, la Sala Superior confirmó 
el acuerdo emitido por el IFE, relacionado con el 
concurso público para ocupar cargos y puestos 
del servicio profesional electoral, dirigido 
únicamente a mujeres, al considerarla como 
una acción afirmativa enfocada a buscar la 
equidad de género y la igualdad en el instituto, 
que resultó razonable, proporcional y objetiva 
(SUP-JDC-1080/2013 y acumulado).

Finalmente, el TEPJF resolvió a favor de mujeres 
indígenas de la comunidad de Santo Domingo 
Nuxaá, en el Estado de Oaxaca, que denunciaron 
la restricción de su derecho a votar y ser votadas, 
así como la reducción de su participación en la 
Asamblea, ordenando reponer la elección (SUP-
REC-438/2014).

Estas resoluciones han permitido dar un gran paso 
en el deber de promover la igualdad de género, la 
autonomía de la mujer y la equidad en el ámbito de 
la representación política. 

La violencia en la política de género, el reto 
a vencer
Así, la representación política de las mujeres y su 
presencia en espacios para la toma de decisiones se 
ha incrementado de manera lenta, pero constante. 

No obstante, los casos mencionados dejan ver que 
los avances normativos no garantizan, por sí solos, 
una participación real y efectiva; que en el plano 
de los hechos se siguen presentando marcadas 
diferencias para las mujeres, pues su participación 
se ve obstaculizada de manera sistemática antes de 
acceder al poder y durante su ejercicio.

Por ello existe la obligación del Estado mexicano 
de prevenir, sancionar y reparar cualquier forma de 
violencia o discriminación hacia las mujeres, por 
eso se justifica la permanencia de instituciones 
como el Conapred, que promueven los derechos 
humanos y coadyuvan a extender una cultura de 
participación política basada en la igualdad y la no 
discriminación.
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// Edgar tinoco gonzálEz
 Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnologico
 Autónomo de México (ITAM) y maestro en Gerencia
 Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas
 (CIDE). Estudiante del 4.º semestre del Doctorado en Ciencias
 Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
 Coordinador de la sección de Educación de la revista Pensamiento Libre.
 edgar.tinoco@revistapensamientolibre.com / edgar.tinoco@hotmail.com

La educación como detonante 
de la acción pública

Los municipios que tienen la población 

de 15 años o más con mayores niveles de 

escolaridad concentran 75% de las OSC. Lo 

que equivale a 96% de los recursos captados 

en los últimos cuatro años. Éstos son los 

municipios de Toluca y Metepec.
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Con el crecimiento demográfico —característico 
de las zonas metropolitanas—, la ciudadanía 
demanda más y mejores servicios públicos. 
De la población nacional  que se concentra en 
estas zonas, 57% también aspira a mejorar sus 
condiciones de vida mediante el desarrollo de las 
regiones que habita. 

De acuerdo con la Constitución Política de nuestro 
país, la rectoría del desarrollo corresponde al 
Estado, y dado que el municipio es el nivel de 
gobierno más cercano a la población, éste retoma 
importancia en la atención de las demandas 
ciudadanas. 

Prueba de ello es que en las últimas décadas 
se han llevado a cabo reformas sustanciales al 
artículo 115 constitucional, otorgando así más 
recursos públicos y responsabilidades a los 
municipios. Por ejemplo, la provisión de servicios 
públicos como el agua potable y drenaje, y la 
seguridad pública preventiva. 

A pesar de los esfuerzos provenientes del 
ámbito gubernamental, los resultados son 
desalentadores para la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca (ZMVT), la cual constituye el objeto 
de estudio de este artículo. De acuerdo con cifras 
oficiales, en promedio 5% de la población de la 
zona habita viviendas sin agua entubada. Esta 
proporción es superior para los municipios de 
San Mateo Atenco y Almoloya de Juárez, con 22 
y 18%, respectivamente. 

Con relación al servicio de drenaje, destaca que 
en Almoloya de Juárez 19% de la población 
habita viviendas sin drenaje ni excusado. Esta 
proporción es de 11% en Temoaya y de 9% en 
Otzolotepec. Estos datos no deben sorprender 
al lector, si consideramos que una tercera parte 
de la población ocupada de la ZMVT, sobrevive 
con un ingreso igual o menor a dos salarios 
mínimos. Esta situación se agrava para el caso 
del municipio de Temoaya, donde esta condición 
alcanza a la mitad de su población ocupada.

Es innegable que las acciones que se llevan 
a cabo desde el ámbito gubernamental son de 
suma importancia. Sin embargo, el desarrollo 
local está determinado por actores múltiples de 
los ámbitos privado y social. Se requiere de la 
acción pública y no solamente de la acción del 
gobierno. 

De aquí la importancia de entender los retos del 
desarrollo desde la acción pública en un espacio 
regional. Específicamente desde el sector social 
de la ZMVT, el cual no sólo cuenta con el derecho a 
elegir a sus gobernantes mediante el voto popular 
(donde el nivel de abstencionismo alcanzó 29% 
en promedio, en las elecciones locales de 2012). 
El sector social también tiene herramientas para 
influir en el desarrollo, como la conformación de 
asociaciones civiles, instituciones de asistencia 
privada, instituciones y asociaciones de 
beneficencia privada, y sociedades civiles. 

De acuerdo con el Registro Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en 
la actualidad existen 269 OSC activas en la 
ZMVT. Durante los últimos cuatro años, estas 
organizaciones recibieron recursos por 235 
millones 180 mil pesos, mediante diversos 
programas gubernamentales a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública; Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría 
de Desarrollo Social; Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Secretaría de Economía; Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; y Secretaría de Gobernación, por 
mencionar algunas, del Gobierno del Estado de 
México y del Gobierno Federal.

Además, cuando nos adentramos al análisis 
desde el espacio regional, observamos efectos 
desiguales y grandes diferencias en el número de 
OSC activas, en los 15 municipios que conforman 
la ZMVT. Los municipios que tienen la población 
de 15 años o más con mayores niveles de 
escolaridad concentran 75% de las OSC. Lo que 
equivale a 96% de los recursos captados en los 
últimos cuatro años. Éstos son los municipios de 
Toluca y Metepec.

Por el contrario, en Calimaya, Chapultepec, 
Mexicaltzingo, Otzolotepec, San Antonio la Isla y 
Xonacatlán se registraron como máximo tres ONG 
por municipio, las cuales durante los últimos cuatro 
años no han logrado obtener recursos de ningún 
programa gubernamental en beneficio de los 
habitantes de sus localidades. Estos municipios 
también se distinguen por contar con un promedio 
de escolaridad menor, entre la población de 15 
años o más, esto quizá también porque sus actores 
sociales no están suficientemente implicados en 
una verdadera acción pública. 



Dado lo anterior, podríamos posicionar a la 
educación como una condición necesaria para 
la acción pública. Se denomina necesaria y 
no suficiente, debido a que ni las reformas en 
el marco normativo del actuar gubernamental 
municipal de las últimas décadas ni los cambios 
sociales que promueven una mejora sustancial en 
la calidad de la educación lograrán por sí solos la 
transformación permanente de la acción pública.

Cabe señalar que los beneficios sociales de una 
ONG no están limitados a la utilidad económica. 
Con la introducción del concepto de redes 
temáticas (issue network), por ejemplo, sabemos 
que otra ventaja es la posible intervención e 
influencia en el debate sobre la orientación de una 
política pública determinada.

La organización de los ciudadanos a través de las 
ONG es deseable. Para lograrlo es necesario innovar 
hacia un nuevo estilo de gobernar: la gobernanza. 
Para Mayntz, con la gobernanza se propone 

gobernar mediante la cooperación e interacción 
entre el Estado y los actores no estatales.

En este sentido y a modo de conclusión, la ZMVT 
debe convertirse en el eje de la transformación 
de la acción pública, aprovechando la sinergia 
de pertenecer a una zona metropolitana. Si 
bien la transformación de cada municipio será 
muy variada, es necesario avanzar en la misma 
dirección, promoviendo la participación de la 
sociedad en su conjunto y prestando especial 
atención en incrementar el nivel de escolaridad 
de sus habitantes, lo cual permitirá contar con los 
cimientos de la verdadera acción pública.

Fuentes consultadas

Cabrero, Enrique (2005). Acción pública y desarrollo 
local. México: FCE.

Datos de Inegi, Conapo, IEEM, Sirfosc1, Coneval, 
Infoem2.

1 Sistema de Información del Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil.
2 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios.
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// lilEth gazEllE lóPEz
 Ingeniera Química por el Instituto Regional de Toluca.
 Escritora y fundadora de Homolongevus Sapiens
 Natura Eco Nativus Org (Hosana Ecna Org).
 book.agape13@gmail.com, l.karina4913@gmail.com

el pecado de Caín

Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. 
Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se 

levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el 
SEÑOR dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él 

respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?
(Gén. 4, 8-9)

¡no! no redactaré un discurso monoteísta, politeísta 
o sectario. No defenderé a capa y espada ni moral ni 
regla alguna, tan sólo me internaré en lo más profundo 
de mi mente, buscando la razón que me insta a escribir 
este artículo, que necesito y quiero comprender. 
Me sumergiré muy dentro en mi propia esencia, en 
mi recuerdo neuronal genético vivencial, dentro del 
cual se halla el compendio de millones de recuerdos, 
experiencias y sucesos de mis raíces, mis orígenes, 
¡nuestros orígenes!, la base comunal de esta sociedad.

No es la primera noche que deambulo descalza, sobria 
y taciturna, por la sala y la larga estancia de mi hogar.

Bullying:
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Una noche fría más para meditar y contemplar. Poco dura el silencio perpetuo de los 
cuerpos indefensos que descansan. Los demonios emergen de la nada, como abriendo 
puertas de un lugar tan cercano e irreal.

Escucho los gritos ahogados. Mi pulso se acelera. Se acrecienta la presión arterial. Las 
venas de mi cerebro se exaltan, se excitan, se hinchan de histeria. Mi piel, mis piernas 
tiemblan. La debilidad macabra se viste de gala.

Mi respiración se sofoca, me ahoga. Siento desfallecer...

Miro mis manos. Sentada a media luna, bajo el cielo desteñido, cae a pedazos mi 
ser. Un hueco inmenso rodea el punto interno donde se supone debería de existir un 
paraíso. Las lágrimas como gotas sangrientas góticas resbalan por mi cuerpo frágil. 
Aquí el dolor ya no es sensible, ya no es inmenso, ya no se siente, ya no palpita. Sólo 
pido y ruego a gritos que este infierno que abarca los rangos de mi existir termine ya.

— Se cuenta que el Creador de todo y de todos, luego que descubrió el desacato de Caín 
para con su hermano, lo maldijo por el tiempo exacto que duraría la existencia dentro 
del plano que conocemos como vida. Siendo así que en pleno 2014, tan tecnológico y 
versátil, el sumo hermano continúe vagando por las calles de este mundo.

Pareciera una película de ciencia ficción, una escena de muertos vivientes.

No es la primera noche que tengo experiencias de ese tipo, y lamentablemente sé que 
no será la última...

En ocasiones, sobre tierra firme miro un horizonte cualquiera, a una distancia cubierta 
de neblina y estupor real, de ese que se materializa cuando la muerte anda cerca, 
cuando vaga en busca de víctimas. Muchos son los cuerpos de inocentes. Muchos 
cuerpos sin vida rodean el círculo de ese ensueño, pedazos de seres sin más aliento ni 
porvenir, un montón de genes masacrados, sangre por doquier....

Intento comprender más que sentir. Intento asimilar, pero con tantos cuerpos encima 
del vientre entenderán que mi proceder racional no es el mismo.

¡Dios no ha muerto! Si tuviera oportunidad de intercambiar inspiraciones con Nietzsche, 
se lo diría. Más tampoco Caín ha fallecido. Continúa masacrando vidas, ¡peleando por 
envidia, poder y ego!

¿Ego, Poder, Envidia, Competencia?

¿Ego es acaso ese singular componente obeso que sacia el hambre inmensa de 
nuestro wanna be existencial? Ese insaciable y superfluo superhombre que tanto 
ansía conquistar el sistema de percepción para lograr de sí un conjunto de ideas 
inconscientes sobre la realidad que se vive.

Ese yo que se sobreimpone al “ello” y que es una versión modificada de éste. Y que 
al contacto con la realidad exterior fuera de los ideales del “superyó” puede llevar a 
casos de manía y otras enfermedades mentales...

Acaso ese superYo fue el demonio trastocador que injurió al inocente Abel, que instó a 
Caín amargo y desleal, sucio, traicionero y vil a competir.



Tan arraigado el celo del ser, aparentar, poseer y satisfacer. Todo cuanto entra 
en juego, desde la educación familiar hasta las metas ejemplares que guían 
nuestra esencia y moldea nuestro comportamiento social; impregnado y 
codificado en nuestros genes, el aditivo perfecto, el cromosoma detonante, 
cual insignia a modo de letra escarlata que traza el destino gestante desde 
el vientre materno de asesinos e inocentes.

Poder ser, hacer, construir o destruir, controlar, modificar, alterar, maniobrar, 
manipular... Cualquier sinónimo de poder que emerge de la voluntad interna 
latente de privar de libre albedrío al hermano. Todo intento de apagar la luz 
propia ajena, de entorpecer el pan nuestro de cada quien, hurtar la victoria 
por talentos del prójimo, por creer ser más y mejor.

Poder... tema central de guerras, luchas, cruzadas y drama histórico-
religioso-social-cultural-antropomórfico.

Es así como termino una noche más de pesadilla. Entrando y saliendo de 
mundos que aparentan incoherencia, siendo más reales que el mismo teatro 
de la vida. Una gélida noche más, en la que mi cuerpo a salvo se transporta 
en materia y esencia de los tormentos ajenos…

Yo aquí, mi estimado lector, al igual que usted, bajo el confort de la evasiva 
existencia.

¿Pero usted y yo qué podemos hacer para que Caín no cobre más vida de 
Abel?
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Centro de Documentación del 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, 10 años de 
existencia
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El Centro de Documentación (Cedoc) del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) es la biblioteca 
especializada por excelencia, a niveles nacional e internacional, 
en el tema de la discriminación y la lucha para prevenirla y 
erradicarla, y este año celebra una década de existencia.

El Cedoc brinda información especializada a todas aquellas 
personas interesadas en este fenómeno y los temas relacionados, 
con el fin de lograr la formación y sensibilización de ciudadanos 
sobre la situación de los diversos grupos poblacionales que la 
sufren y los esfuerzos que existen por disminuir sus efectos y 
causas.
 
El acervo del Cedoc está conformado por 20 mil títulos 
aproximadamente, disponible en diversos tipos de materiales, 
diferentes soportes, formatos e idiomas, incluyendo lenguas 
indígenas y publicaciones en braille, así como otros recursos 
destinados a personas con alguna discapacidad.

La revista Pensamiento Libre se une a los festejos del Conapred 
por los 10 años de su Centro de Documentación y, para celebrarlo, 
le dedica el presente número, sumándose así al combate contra 
la discriminación. Así mismo, la sección de Derechos Humanos 
y Cooperación hace un especial reconocimiento a la labor que 
el Cedoc lleva desarrollando durante una década.

Con los trabajos que integran esta sección, se intenta reflejar 
una pequeña parte de la gran obra que el Conapred y su Centro 
de Documentación llevan a cabo en la lucha por prevenir y 
erradicar la discriminación, a través de distintos usuarios que 
relatan su experiencia mediante la palabra escrita.

El Consejo Editorial de Pensamiento Libre agradece al 
Conapred, a su personal y su presidente, Ricardo Bucio, por el 
esfuerzo llevado a cabo en la lucha contra la discriminación y la 
buena disposición presentada para llevar a cabo este número, 
así como por la entrevista otorgada.

De igual forma, mostramos nuestra gratitud a Víctor Hugo Ruiz 
Vázquez, jefe de Información y Documentación del Cedoc y a 
su equipo de trabajo por el desempeño y servicio dado a los 
usuarios.

Adicionalmente, al Dr. Ariel Gustavo Kaufman, reconocido 
investigador y autor de múltiples obras sobre el tema de la 
discriminación y al Lic. Cuitláhuac Sánchez Reyes, responsable 
del Módulo Cuajimalpa Norte, Educación Inicial Modalidad No 
Escolarizada, por compartir los frutos y experiencias como 
usuarios del Cedoc.

Al Lic. Rafael Romanis, coordinador del Programa de Extensión 
Cultural “La Carreta” Cine Móvil de la Secretaría de Cultura del 
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Gobierno del Estado de Morelos y a la profesora María 
Soledad Tapia Aguilar del Centro del Atención Múltiple 
(CAM) número 81 de la Dirección de Educación Especial 
de la Secretaría de Educación Pública, por permitir que se 
les entrevistara sobre su experiencia con el Cedoc, lo que 
originó uno de los artículos que se presentan.

Y, por último, un especial agradecimiento a todas 
aquellas personas que contribuyen a luchar contra todas 
las formas de discriminación y a la construcción de una 
sociedad de paz.

Para más información sobre el Cedoc pueden consultar:

Facebook: Centro de Documentación Conapred
Twitter: @CEDOC_Conapred
Email: cdoc@conapred.org.mx  y  cdoc1@conapred.org.
mx
 
Dirección: Dante 14, col. Anzures, del. Miguel Hidalgo, C. 
P. 11590, Distrito Federal, México.
Teléfono: (55) 5262 1490, ext. 5328.
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ricardo bucio funge como presidente del consejo nacional para 
Prevenir la discriminación (Conapred) desde diciembre de 2009. Es 
licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad 
Iberoamericana. Entre sus responsabilidades en la administración pública 
destacan la Dirección General Adjunta del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social y la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. También fue coordinador nacional de Cáritas México. 

Su experiencia en el ámbito de los derechos humanos es vasta y agradecemos 
el haber concedido esta entrevista a la revista Pensamiento Libre, donde nos 
habla de la importancia del Centro de Documentación (Cedoc) del Conapred 
con motivo de su décimo aniversario. 

// GUADALUPE YAMIN ROCHA
 Grado de Maestría en Cooperación al Desarrollo por la
 Universidad Jaime I de Castellón, España.
 Miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
 del Estado de México y directora de Pensamiento Libre.
 yamin@revistapensamientolibre.com
 Twitter: @lupitayamin

Entrevista

Ricardo Bucio
y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación
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¿cuál es la importancia para una institución 
como el conapred de contar con un centro de 
documentación y en qué forma contribuye para 
el cumplimiento de sus atribuciones? 

La discriminación se alimenta de la invisibilidad y 
de la ignorancia. De la ignorancia de la sociedad 
sobre cómo funcionan y qué efectos tienen estos 
fenómenos. También de la ignorancia de las 
instituciones, de la ignorancia en términos de 
contenido educativo. Es decir, qué produce, cómo se 
ha reproducido y qué modelo de país va definiendo 
la discriminación. Entonces, la documentación es 
la herramienta que nos permite combatir, de alguna 
manera, esta falta de información. 

En este sentido, ¿en qué forma el centro de 
documentación (cedoc) coadyuva con el 
conapred para fomentar la igualdad, la no 
discriminación y el respeto a los derechos 
humanos?

Justamente ayudándonos a conjuntar el análisis, las 
voces, los estudios, los reportes, las estadísticas que 
se han generado en muchos lugares. La perspectiva 
que hay sobre el combate a la discriminación nos 
ayuda a tener buenas prácticas y a dar cuenta de la 
realidad, porque la discriminación es un fenómeno 
poco conocido y, aunque se percibe su existencia, 
deben ser evidenciados los datos duros con análisis 
serios. Entonces es más sencillo en este sentido 
trabajar institucionalmente para combatirla.

¿cómo considera los servicios que proporciona 
el cedoc a sus usuarios?

Los servicios que proporciona se encuentran en 
constante crecimiento. Desde que empezó el Cedoc 
hasta ahora, no sólo ha crecido el acervo, el tipo 
de información, de documentación, de material que 
existe, sino también ha crecido en los espacios 
académicos, el análisis, el interés por trabajar y 
estudiar el tema. Hace 10 años era muy complejo 
conseguir material sobre el tema, ahora no es que 
abunde, pero existen cada vez más estudios y 
análisis sobre las distintas formas de discriminación 
y sus efectos.

háblenos acerca de la diversidad del acervo 
bibliográfico con el que cuenta el Centro.

Hay una cantidad grande de material que tiene que 
ver con los distintos tipos de discriminación, material 

ligado al machismo, clasismo, discriminación 
racial, xenofobia, no en la misma medida porque 
hay mucho más de unos temas que de otros. De 
igual forma, se cuenta con material producido por 
grupos de población sobre la situación que viven 
personas con discapacidad, adultos mayores, 
análisis desde los pueblos indígenas, desde la 
población migrante o desde distintas perspectivas 
como la de género. También se tiene material 
con una perspectiva de ámbitos, como el laboral, 
salud y educación. De esta manera, es realmente 
un acervo que permite adentrarse ya sea por tipo 
de discriminación, por ámbito social o por grupo 
de población. 

coméntenos sobre la colección de libros para 
niños Kipatla. 

Kipatla es una propuesta de sociedad que 
elaboró el Conapred, una sociedad donde existe 
la discriminación pero se dialoga sobre ella, se 
cuestiona y se van encontrando formas de aceptar 
la diversidad. No propone una sociedad ideal que 
no existe, sino espacios como en los que vivimos 
de manera muy reiterada en todo el territorio 
nacional, pero en donde la sociedad se da cuenta 
de que es mejor vivir en términos armónicos y 
de que tiene argumentos válidos para aceptar la 
diversidad. Tan válidos como para rechazarla o 
como para discriminar.

¿cómo logra este centro ser accesible para 
personas con discapacidad y para poblaciones 
indígenas?

El Centro ha ido ampliando el acervo que tiene para 
la población con discapacidad visual, por ejemplo. 
La página web del Conapred vuelve el acervo más 
accesible a todos. Los servicios que se otorgan 
permiten que personas con discapacidad visual 
o auditiva puedan acceder a la información. Se 
trabaja todos los días para que no existan barreras 
de ningún tipo, para que cualquier persona, 
independientemente de su condición, tenga 
acceso a las colecciones del Centro. 

¿Qué aspectos cree que deba mejorar el 
centro?

Tendríamos que encontrar la manera de que se 
utilice cada vez más el acervo del Cedoc. Es decir, 
que la accesibilidad no sea solamente en términos 
de los mecanismos para que física, comunicacional 
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o informativamente la gente pueda acceder, sino 
para que sea más conocido, que sea más usable. 
Pues a pesar de que el número de usuarios crece 
día a día, tenemos una enorme riqueza que podría 
utilizarse mucho más. 

En este sentido, ¿qué esfuerzos está haciendo 
el conapred por aumentar la visibilidad del 
centro?

Pues estamos en la lógica de hacer un acuerdo 
con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para poder, de alguna manera, llevar este 
centro de manera conjunta entre la UNAM y el 
Conapred y ampliarlo, o más bien ligarlo a otras 
actividades del Conapred. Hoy día, el Conapred 
hace investigación, promueve la generación 
de estudios y tiene esta propuesta de poner 
a disposición la información vía el Cedoc. Por 
ello, queremos integrar estas dos tareas, que la 
generación de estudios y el poner a disposición la 
información estén en un solo espacio. Así podría 
volverse más efectivo el uso del Cedoc.

siendo usted el director general del consejo, 
¿cómo considera que es la atención que brindan 
sus compañeros del cedoc a todos los usuarios?

Lo que escucho de parte de los usuarios es una 
muy buena percepción del trato, lo cual es siempre 
una puerta de entrada, también es un mecanismo 
de accesibilidad. Hay un trato respetuoso, abierto 
e interesado del personal respecto de los usuarios. 
Hay también una disposición de ayudar, de colaborar 
a que encuentren la mejor información posible, de 
ayudar incluso a buscar esa información. Entonces, 
no es solamente un centro en donde la persona 
tenga que saber exactamente lo que va a buscar 
y busque una clasificación específica, sino que se 
brinda una ayuda integral.  

compártanos un mensaje para el personal del 
Cedoc con motivo de su décimo aniversario.

Primero, agradecerles porque creo que el trabajo del 
Centro es un trabajo complejo por la invisibilidad. 
A veces es ingrato porque no se alcanza a ver su 



esfuerzo, como sí se alcanza a ver el trabajo 
de otras áreas del Consejo. En el Cedoc no se 
ven frutos inmediatos, no se ven los resultados 
fácilmente. Es un trabajo especializado y considero 
que puede llegar a provocar un poco de soledad. 
Hay otros trabajos en donde los equipos pueden 
apoyarse mucho más fácilmente, pero quiero que 
sepan que su esfuerzo es indispensable para el 
Consejo y para los usuarios. 

¿cuál es el reto más grande que enfrenta el 
conapred actualmente?

Yo creo que la articulación de la política pública 
de igualdad y no discriminación a nivel nacional. 
El Conapred siempre hizo muchas cuestiones a lo 
largo de su corta historia, pero en la primera etapa 
de su nacimiento trabajó de manera individual, 
digamos como institución, ahora estamos 
trabajando de manera articulada y en colaboración 
con otros. Además, tenemos una tarea más allá 
que es coordinarnos con las instituciones de la 
administración pública federal y con las instancias 
estatales y municipales. Entonces, hay un trabajo 
que requiere liderazgo, ser referente, información, 
evidencia dura de cuál es la situación, así como 

una gran creatividad en la política pública para 
poder llevar a cabo este trabajo de prevención de 
la discriminación.  

Finalmente, le pedimos un mensaje para 
nuestros lectores.

Creo que la manera de participar como sociedad 
en esta tarea es dándonos cuenta de dos cosas. 
Primero, que la discriminación es un tema que 
hoy día se discute y debe haber soluciones 
desde el ámbito de los gobiernos nacionales y 
a nivel internacional, pero que tiene una relación 
directa entre lo que deciden los estados y lo que 
decidimos cada uno como personas en razón de 
aceptar o de no aceptar, de cuestionar nuestros 
prejuicios o no hacerlo, de participar de una 
sociedad desigual y asumirla como normal o 
tratar de coadyuvar por una sociedad igualitaria. 
Creo que aquí la posibilidad de vivir en igualdad 
y no discriminación pasa por todos y no sólo por 
las instituciones. Yo los invito a que cada quien 
podamos darnos cuenta de la responsabilidad que 
tenemos en este proceso y actuemos en favor del 
respeto a la diversidad. Así, todas las personas 
nos vamos a ver enriquecidas.





30

// Víctor Hugo ruiz Vázquez

 Jefe de Información y Documentación del Conapred.

Centro de 

Documentación del 
Conapred.

Diez años de información 

pro igualdad y no 
discriminación

Cumplir los primeros 10 años para una unidad de 
información significa una gran satisfacción; sin 
embargo, representa un reto para consolidarse 
y realizar acciones de evaluación y de ajuste 
para continuar su desarrollo y crecimiento ante 
la dinámica social y las nuevas habilidades en la 
búsqueda de información de sus usuarios. El objeto 
del presente trabajo es describir de forma breve 
las acciones que el Centro de Documentación 
(Cedoc) ha realizado en una década de existencia.

Propósito

El Cedoc del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) es una biblioteca 
especializada que proporciona servicios de 
información documental de forma útil y oportuna 
sobre igualdad, no discriminación, derechos 
humanos, desarrollo social y temas conexos, a 

fin de apoyar el desempeño de las funciones del 
personal adscrito al Conapred y del público en 
general que solicite información relacionada con 
estas temáticas.

Vinculación con la 
institución

Desde que el Cedoc inicia sus operaciones el 1 
de noviembre de 2004, ha coadyuvado con el 
Conapred a contribuir a que toda persona goce sin 
discriminación de todos los derechos y libertades 
consagrados en el orden jurídico mexicano, 
es decir, provee información por medio de sus 
servicios a todas las áreas del Consejo para 
apoyarles en la fundamentación de las denuncias 
presentadas por presuntos actos discriminatorios, 
elaboración de políticas públicas en el país y 
educación en no discriminación, entre otros.
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Además de los servicios de orientación, referencia 
y consulta bibliográfica in situ, vía telefónica o por 
correo electrónico, que el Cedoc brinda al personal 
adscrito al Conapred, el servicio de notificación 
de materiales documentales recién adquiridos 
por el Cedoc, denominado Servicio de Alertas 
Bibliográficas, cobra mayor transcendencia por la 
inmediatez y por los temas de la coyuntura social; 
lo mismo ocurre con el servicio de divulgación de 
actividades académicas o culturales afines a las 
funciones que desempeña el Consejo, realizado 
por correo electrónico y en redes sociales. 

Vinculación con la sociedad

Para el Centro de Documentación ha cobrado gran 
importancia la vinculación con los usuarios externos 
que lo visitan de forma individual o en grupos o 
por canalizaciones de otras instancias externas 
al Conapred. El Cedoc ha contado también con 
la presencia de estudiantes e investigadores de 
instituciones educativas de Europa y Sudamérica, 
que han venido exclusivamente a consultar el 
acervo bibliográfico.

Entre las actividades para guardar el vínculo con 
los usuarios, el Cedoc hace uso de invitaciones a 
actividades de divulgación del Conapred y de otras 
instancias relacionadas con la discriminación, 
difundidas mediante redes sociales y, de forma 
periódica, a través del Boletín Bibliográfico del 
Cedoc de forma personalizada, cuyo contenido es 
elaborado con base en las efemérides de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y el eje rector del 
Área de Comunicación Social del Conapred.
 
El Cedoc también organiza ciclos de los Cine-
Debates, donde se proyectan películas de ficción 
y documentales sobre temáticas relacionadas con 
la no discriminación y la igualdad de trato. 

Recursos informativos

El Cedoc desarrolla su acervo documental 
con base en las necesidades informativas de 
todas las áreas que constituyen el Conapred y 
cuenta con instalaciones, soportes y materiales 
documentables accesibles para personas con 
discapacidad y poblaciones indígenas o pueblos 
originarios. Las colecciones bibliográficas que 
conforman su acervo al día hoy son más de 20 mil 
volúmenes.

Entre el acervo del Cedoc pueden localizarse 
materiales especiales que han sido trascendentales 
para contribuir en la prevención de la no 
discriminación y derechos humanos, tales como: 
la colección de videos, compuesta por más de 
mil 200 películas de ficción y documentales; la 
colección sonora, que se conforma por audiolibros, 
programas de radio, música infantil y folclórica; 
la colección de libros infantiles; la colección de 
publicaciones en braille; la colección de carteles; 
la colección de materiales lúdicos y didácticos; así 
como la colección de publicaciones digitales y en 
multimedia; además, el Centro de Documentación 
es depositario de los estudios, publicaciones 
y producciones audiovisuales realizados por el 
Conapred.

Accesibilidad para personas 
con discapacidad 

El inmueble que alberga al Consejo ha sido adaptado 
de acuerdo con la normatividad en materia de 
accesibilidad para el libre desplazamiento de las 
personas con discapacidad. El Cedoc cuenta con 
colecciones y servicios que permiten a personas 
con discapacidad tener acceso a la información, 
como: publicaciones en braille, grabaciones 
sonoras y lectores parlantes que auxilian en la 
utilización de equipos de cómputo a personas 
con discapacidad visual. También dispone de 
materiales multimedios en lengua de señas 
mexicana (LSM) para personas con discapacidad 
auditiva y publicaciones editadas en versiones 
de lectura fácil para personas con discapacidad 
intelectual. Igualmente cuenta con publicaciones 
bilingües en español y en lenguas indígenas. 

En el mismo tenor, el sitio web del Conapred 
ha sido diseñado con base en las pautas de la 
Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI, por sus 
siglas en inglés), que facilitan a todas las personas 
el acceso y el uso de información en la web.

Alianzas bibliotecarias

Para fortalecer la difusión y compartir recursos 
informativos, el Cedoc ha establecido convenios 
de préstamo interbibliotecario e intercambio de 
publicaciones con instituciones u organizaciones 
afines al quehacer del Conapred en los ámbitos 
nacional e internacional, a saber: Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), El 



Colegio de México (Colmex), Instituto Nacional 
Electoral (INE), Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH), Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI), por citar algunos.

Asimismo, el Cedoc ha participado en actividades 
de reuniones de bibliotecas y bibliotecarios en 
calidad de capacitador, ponente o expositor, 
como:

• Reunión Regional Centro-Sur y Centro-Norte 
de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de 
Documentación Especializados en Mujeres y 
Género, realizadas en Toluca, Estado de México, 
y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

• Encuentro Nacional de Salas Braille en la 
Biblioteca Vasconcelos.

• 2.ª, 3.ª y 4.ª Expos de Investigación Documental, 
organizados por la Universidad del Claustro de Sor 
Juana.

• Expo Centros de Documentación y Expo Convenio 
Interbibliotecario, organizados por la Universidad 
La Salle.

• XLIV y XLV Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía, organizadas por la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A. C. (Ambac) en 
Morelia, Michoacán, y en Monterrey, Nuevo León, 
respectivamente.

Es difícil hablar y resumir en estas breves líneas todas 
las acciones realizadas y experiencias obtenidas a lo 
largo de estos 10 años de labor ininterrumpida. Lo 
que sí puedo mencionar es que ha sido un privilegio 
y una oportunidad de apoyar con el desarrollo social 
de nuestro país por medio de este espacio del saber, 
que contribuye con información a la eliminación de 
la discriminación y a la promoción de los derechos 
humanos.
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// Gustavo ariel Kaufman2
 Abogado argentino (UNBA), residente en Francia. 
 arielkaufman@live.fr

La política 
antidiscriminatoria y 
la construcción de la 
democracia1
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durante el 2010, preparando mi libro Dignus 
Inter Pares3, viajé al Distrito Federal, México, 
para pasar una semana en el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) y 
consultar su Centro de Documentación (Cedoc), 
que es la mejor biblioteca de América Latina y 
probablemente una de las mejores del mundo en 
materia de antidiscriminación.

Yo no soy mexicano, no tengo intereses 
personales ni profesionales en México y ni 
siquiera sé si retornaré algún día. Por ello, puedo 
afirmar con toda libertad que nunca he sido mejor 
tratado durante toda mi trayectoria académica 
y profesional. Conocí en el Conapred y en el 
Cedoc a técnicos y profesionales de distintos 
orígenes e ideas políticas, a personalidades 
introvertidas y también de las otras, a víctimas 
de discriminación esperando a ser atendidas, a 
filósofos e intelectuales mexicanos de altísimo 
nivel con quienes el propio Conapred me puso en 
contacto. Escuché confidencias e intercambiamos 
opiniones con todos ellos hasta quedarnos sin 
saliva. Mi experiencia en el Conapred fue decisiva 
tanto en la consulta de material bibliográfico 
como en el ordenamiento de mis propias ideas 
y, en particular, sobre la relación estrecha entre la 
democracia y la antidiscriminación. 

Mi deuda con el Conapred y con su gente es 
enorme. A todos ellos les dedico los párrafos que 
siguen.

No debemos subestimar la fragilidad de las raíces 
de las democracias constitucionales nacidas 
durante el siglo XX: el sustrato histórico que las 
precede era y es todavía sumamente hostil a 
su desarrollo y a sus fundamentos filosóficos. 
Salvo en un puñado de países, los experimentos 
democráticos han sido interrumpidos por 
doquier y reemplazados temporalmente por 
sistemas que obtenían legitimidad de otras 
fuentes. Los movimientos de tierra producen el 
afloramiento de las capas geológicas inferiores. 

A las sociedades les ocurre un fenómeno similar: 
cuando la democracia constitucional es sólo 
un barniz cristalizado fino sobre la historia de 
una nación, ella se rompe al menor cataclismo, 
haciendo retornar sistemas políticos precedentes 
o mezclas híbridas de impulsos antiguos y 
tentaciones de experimentar nuevas ideas. 

La antidiscriminación es el tratamiento 
recomendado para reforzar las raíces de las 
democracias constitucionales, hacerlas crecer 
y solidificarse, tanto en términos filosóficos 
como de legitimidad social.

La democracia constitucional ha comprendido 
tardíamente los riesgos para su vigencia plena 
derivados de la discriminación. 

¿Qué es lo que demoró la rápida implementación 
de garantías sólidas contra la discriminación? 
Muchos grupos sociales e individuos que 
fueron educados bajo parámetros en los cuales 
la tradición, la familia, la propia cultura, el 
mantenimiento del sistema social, tal como es, 
fueron los valores fundamentales a defender, no 
entendieron a tiempo ni la gravedad ni la urgencia 
de la cuestión. 

Sólo bajo una democracia constitucional se pueden 
garantizar los derechos humanos, y sin derechos 
humanos no hay democracia constitucional. 

No hay democracia con discriminación; y hoy 
resulta claro que el principio de no discriminación 
“constituye uno de los principios fundamentales 
de la democracia”. Por ello, en tanto haya grupos 
que han sido históricamente degradados que 
continúen en esa situación, sus miembros serán 
partícipes fríos y recalcitrantes o directamente 
opositores del sistema y serán propensos a seguir 
a cualquier candidato que les prometa justicia y 
retribución a los culpables del dolor que sienten. 
Las élites políticas no lo entendieron hasta hace 
muy poco. 

1 Síntesis del trabajo. El artículo completo puede ser consultado en www.revistapensamientolibre.com y 
www.conapred.org.mx
2 Sus trabajos publicados pueden ser consultados en http://ssrn.com/author=2202538.
3 El libro, hoy agotado, puede ser descargado libremente en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2402275.
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La democracia, el voto universal, obliga a crear 
condiciones de dignidad para todos, por las 
cuales el voto se ejerza conforme a todos los 
temas que integran el bien común, no solamente 
como voto-venganza por la humillación de los 
maltratados. 

La discriminación es una herida tan grave y 
permanente, en especial en aquellos que la han 
sufrido desde hace varias generaciones, que 
oscurece toda otra consideración de quien la 
sufre. Una democracia con discriminación es una 
democracia de gente que vota con resentimiento 
y dolor, sin libertad ni racionalidad respecto 
de qué es lo mejor para la sociedad y para las 
generaciones futuras. 

Si la antidiscriminación a nivel filosófico y 
como legitimidad social refuerza las raíces 
de las democracias constitucionales, a nivel 
político persigue resultados prácticos concretos 
fundamentales: la política antidiscriminatoria 
debe ser asumida como una política de 
reingeniería social cuyo propósito es asegurar 
la sustentabilidad en el largo plazo del Estado 
democrático de derecho. La antidiscriminación 
no es una política entre otras que persigue 
dicha sustentabilidad constitucional, sino su 
instrumento esencial, porque la discriminación 
destruye los consensos sociales y humilla a 
los sectores más vulnerables de la población, 
convirtiéndolos en enemigos del sistema que, 
tarde o temprano, restauran su dignidad a 
cualquier costo, incluyendo la demolición o al 
menos la desidia respecto a las instituciones 
que protegen las libertades fundamentales de 
todos.

En un Estado donde se discrimina libremente, los 
estigmatizados se encuentran viviendo en medio 
de una geografía cultural inhóspita, fría, hostil, 
donde su libertad real es reducida o eliminada. 
En ese Estado pasivamente discriminador, el 
sufrimiento silencioso de los estigmatizados 
define una parte esencial de sus identidades 
sociales. El dolor y humillación que ellos sufren 
requieren, para ser ignorados, de una profunda 
insensibilidad del resto de la sociedad y de las 
autoridades estatales. El Estado pasivamente 
discriminador es un Estado insensible, un 
autista moral, una democracia constitucional a 
la deriva.

La antidiscriminación sólo tiene sentido 
y fundamento filosófico en una sociedad 
democrática. 

En una autocracia bajo la cual están los que 
mandan y están los que obedecen, y no son estos 
últimos los que deciden lo que es importante, los 
súbditos están allí para hacer lo que se les dice 
y cualquier acto de desacuerdo es identificado 
rápidamente como una oposición al sistema. 
La democracia implica que todos los individuos 
son fundamentalmente iguales, por ello todos 
tienen “un” voto y la sociedad decide su curso a 
través de sumar todos esos votos unitarios; las 
otras diferencias entre las personas: educación, 
riqueza, honores, familias, son sólo elementos 
secundarios, lo que importa es que cada persona 
es relevante y tiene la misma capacidad y el 
mismo derecho que otra para decidir, con su 
voto, el curso de la sociedad. 

En la autocracia la antidiscriminación no tiene 
sentido, porque de lo que se trata, precisamente, 
es de crear una jerarquía social y una alianza 
con grupos privilegiados gracias a su lealtad a 
los ocupantes del poder, así como obtener que 
quienes se encuentran abajo de la pirámide 
acepten su situación con la menor resistencia 
posible. La estratificación social es una aliada 
fundamental de la autocracia; promover la 
igualdad, el respeto y la tolerancia equivaldría 
a un suicidio político. En la democracia, donde 
todos son relevantes porque todos votan, donde 
la opinión de cada uno cuenta y donde el gobierno 
justifica permanentemente su acción con razones 
y argumentos, mantener estratificaciones 
sociales inexplicables y humillantes es corrosivo 
al sistema y lo priva de legitimidad. 

La antidiscriminación sostiene la democracia 
y la discriminación promueve, indirectamente, 
la autocracia. La discriminación es la acción 
autocrática por excelencia, así como la 
antidiscriminación la acción democrática por 
excelencia. 

La discriminación proactiva, para los nostálgicos 
de la autoridad, es aportar su propio grano 
de arena a un objetivo común que les es muy 
preciado: impedir la corrosión de las jerarquías 
sociales fundadas en endogrupos de confianza, 
en las cuales ellos ocupan una posición que, sobre 



todo, no quieren perder, porque esa posición de 
pertenencia a un grupo privilegiado de individuos 
que confían sólo los unos en los otros vale aún 
más que sus propiedades o su reputación.

La discriminación no se trata de un problema que 
sufren algunos enfermos mentales o personas 
tradicionalistas que no se han adaptado aún 
a los tiempos modernos: es un fenómeno 
de desprecio social basado en prejuicios 
transmitidos de generación en generación y que 
tiene en Occidente una base económica, social 
y política: algunos discriminadores no lo son por 
su mediocre inteligencia, sino porque creen saber 
exactamente sus objetivos.

La discriminación es un instrumento sutil de 
ejercicio y preservación del poder, basado en 
continuar relegando a esa parte de la población 
a la cual se ha menospreciado desde siempre, 
limitando así su influencia política y social: ella 
une a quienes discriminan en un pacto implícito 
de ayuda mutua para conservar las jerarquías y 
estructuras sociales preexistentes, fundadas en la 
desigualdad de los hombres. 

Esos pactos, manipulaciones y menosprecios 
de todos los colores son un atentado contra la 
democracia y contra el respeto a la dignidad de 
cada uno —además de acciones cortas de miras 
al ignorar sus consecuencias nefastas—. Los 
discriminados, lastimados, votan por un llanero 
vengador que realiza una vindicta colectiva, 
instaurando un nuevo autoritarismo populista que 
casi nunca es, precisamente, el que anhelaron los 
discriminadores. 

El fenómeno tiene particularidades telúricas en 
cada lugar, pero es universal. Aquellos que han 
sido discriminados no por ello se vacunan contra 
una ulterior discriminación contra sus anteriores 
victimarios. El desprecio racial hacia un grupo 

puede ser recíproco una vez que la relación de 
poder se revierte, o para justificar una revolución, 
un levantamiento armado o iniciativas terroristas. 

Si creemos sinceramente en la importancia de 
la vigencia universal de los derechos humanos, 
debemos sostener que todos los derechos 
fundamentales de todos los individuos deben 
ser efectivamente protegidos; proteger al menos 
algunos de esos derechos o al menos a algunos 
individuos no es una vigencia parcial o protegernos 
en el discurso pero sin efectividad real, sino una 
violación cínica de derechos fundamentales.

Si necesitamos imperativamente normas 
antidiscriminatorias eficaces no es porque Kant 
lo sugirió, sino porque la historia nos muestra los 
resultados de no contar con ellas. Todo régimen 
sin libertades fundamentales impecablemente 
aseguradas y sin limitaciones al poder puede 
culminar en una espiral descendente que desgasta 
rápidamente esas libertades, con riesgo de 
afectación grave de los derechos humanos de las 
personas. 

Todo régimen de libertades fundamentales 
requiere del apoyo masivo de la población; no hay 
apoyo masivo de la población con discriminación: 
sin antidiscriminación que proteja la libertad de 
los grupos estigmatizados hay un riesgo real 
de pérdida de libertad para los demás grupos, 
incluyendo a los estigmatizadores. Eso lo enseña 
la historia, en particular la historia reciente, no la 
filosofía ni la sociología. Incluso los más necios 
discriminadores deberían entenderlo.

Sin convencer a las élites, poco y nada ocurrirá; 
si los discriminados son discriminados es porque 
ellos están lejos del ejercicio del poder; no son 
sus quejas las que cambiarán el sistema, sino 
la lucidez, o al menos los intervalos lúcidos, de 
quienes mandan, deciden, juzgan y legislan.
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De casa en casa,
para tratarnos igual

¿a qué edad es preciso educar en materia de no discriminación? 

Indudablemente se puede responder que no hay edad para ello, 
que todos, grandes y pequeños, tenemos la responsabilidad de 
reconstruir el camino maltrecho de la humanidad, o debiera decir de 
la des-humanidad.

En esta reconstrucción madres y padres de familia tienen un papel 
fundamental al ser ellos quienes educan para la vida. En el programa 
Educación Inicial sabemos que la verdadera educación comienza 
en el hogar y quienes nos dedicamos a dar orientación a padres 
y madres de familia para que mejoren sus prácticas de crianza no 
podemos dejar de lado incidir en ellos para que eduquen en materia 
de no discriminación, ya que tenemos la encomienda de hacer que 
las familias hagan de su hogar un espacio de construcción de paz y 
tolerancia para los niños.



En la búsqueda por contar con materiales 
pedagógicos para esta tarea, hace tiempo, en 
2008, tuve la fortuna de conocer el Centro de 
Documentación (Cedoc) del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
que para mí pronto se convirtió en la casa del 
saber sobre la no discriminación. Ahí descubrí 
la colección Kipatla, Para Tratarnos Igual, una 
colección de cuentos para gente de todas las 
edades que publica el Conapred y que aborda 
temas de no discriminación e igualdad de trato. 
Kipatla expone de forma sencilla distintas 
situaciones en las que se puede presentar y 
prevenir el fenómeno de la discriminación a causa 
de condición socioeconómica, nacionalidad, raza, 
lengua, cultura, edad, creencias religiosas, de 
género, condición física, apariencia, tener alguna 
discapacidad, VIH-SIDA, preferencia sexual 
distinta o cualquier otra causa que provoque el 
fenómeno.

Todos los cuentos están escritos con un lenguaje 
sencillo, claro y sin prejuicios, con ilustraciones 
de una calidad y originalidad extraordinaria. No 

pude resistirme; empecé por leer los cuentos en 
las sesiones grupales de orientación a padres y 
madres. 

Tanta aceptación tuvieron que ahora han pasado 
a convertirse en propiedad común, se los llevan 
en calidad de préstamo a sus domicilios durante 
una semana para leerlos en casa, luego los 
regresan y se llevan otro. Sus propios hijos se los 
solicitan. 

De esta manera, la casa del saber del Conapred 
ha entrado a ser parte de la vida de muchos 
hogares, porque, al fin y al cabo, hablar de la 
infancia es reconocer que los menores son 
agentes activos en la construcción del mundo 
que queremos;  su contexto sociocultural es la 
fuente de sus limitaciones o potencialidades.

Es por ello que agradezco y celebro los 10 años 
que cumple el Centro de Documentación del 
Conapred ya que gracias a él de casa en casa 
se brindan mejores herramientas para mejorar las 
condiciones de la infancia y la humanidad.
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Una década 
apostando por

el desarrollo

El centro de documentación (cedoc) del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) es un espacio disponible para todas las personas, 
instituciones y cualquiera que se interese por el tema de la discriminación, la 
igualdad de trato y tópicos relacionados.

El Cedoc cuenta con una colección de más de 20 mil volúmenes con material 
accesible de todo tipo, y se ha constituido como una valiosa herramienta 
para todas las personas interesadas en combatir las formas en que se 
presenta el fenómeno de la discriminación y la desigualdad de trato, tales 
como investigadoras, académicas y servidores públicos; sin embargo, el 
Cedoc también ha sido fuente de inspiración y un eficiente instrumento para 
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integrantes de la sociedad civil y otros grupos y proyectos que contribuyen a 
fortalecer el tejido social mediante acciones que estimulan valores como la 
justicia y la tolerancia.

Testigos, colaboradores y beneficiarios de este hecho son Rafael Romanis, 
coordinador del Programa de Extensión Cultural La Carreta, Cine Móvil de 
la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, y la profesora 
María Soledad Tapia Aguilar del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 81 
de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública, 
quienes han prestado entrevista a la Editorial de esta revista para relatar su 
experiencia con el Centro de Documentación y la forma en que el Centro ha 
contribuido a fortalecer y enriquecer la gran labor que procuran.

Una de las similitudes entre el trabajo de Rafael Romanis y Soledad Tapia es 
que ambos laboran en aras del desarrollo y la inclusión social; ambos con 
proyectos y medios distintos; sin embargo, ambos también buscan el mismo 
objetivo: una sociedad más incluyente, igualitaria, pacífica y con la capacidad 
de generar sus propias oportunidades.

La Carreta, Cine Móvil, es un proyecto impulsado por el Lic. Rafael Romanis 
y otros entusiastas, junto con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, 
y que inició hace cinco años, siendo su idea principal llevar el cine a aquellas 
comunidades que no cuentan o no pueden acceder a este servicio. En el 
mismo sentido, ofrece películas y material documental de buena calidad y con 
contenidos más enriquecedores y formativos que los que se presentan en las 
salas comerciales. Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), el proyecto La Carreta ha crecido y ahora llega a todos los 
municipios del estado de Morelos. Un inflable, un camión, un proyector, un 
equipo coordinador y la unión de unas cuantas voluntades es lo poco que se 
necesita para impulsar este proyecto de desarrollo.

El proyecto La Carreta escoge con mucho cuidado y planeación el material 
que se transmitirá durante sus funciones ambulantes, siempre buscando 
documentos de calidad y que puedan aportar algo nuevo y valioso a los 
beneficiarios del Cine Móvil. El haber podido acceder al acervo del Cedoc por 
parte del equipo de La Carreta —nos comenta el entrevistado— representa 
contar con una herramienta de alta calidad para el proyecto, ya que en el Centro 
de Documentación es posible encontrar y adquirir un importante número de 
títulos con contenidos sobre temas de gran relevancia para la sociedad, como 
derechos humanos, tolerancia, educación, paz y otros relacionados con el 
desarrollo y la construcción de una sociedad fuerte y bien instruida.

Para Rafael Romanis, la relación que se ha generado entre el Cedoc y La Carreta 
resulta de gran utilidad para ambos proyectos; para La Carreta, el Cedoc es 
un acervo interminable de valioso material para cumplir con los objetivos del 
proyecto y sus impulsores y, para el Cedoc, La Carreta es el medio ideal para 
dar a conocer el material con el que cuenta, ofreciendo al público su acervo 
puesto al servicio de la lucha contra la discriminación y la desigualdad de trato. 

Entre los títulos que más éxito han tenido entre el público del cine móvil se 
encuentra la Colección de Kipatla. Kipatla es una serie de cuentos, ahora 
hechos película, sobre temas de no discriminación e igualdad de trato, dirigidos 
a toda la familia. Los cuentos de Kipatla son historias de niños enfrentando 
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y ofreciendo soluciones a posibles situaciones 
generadas por el fenómeno de la discriminación, 
contadas de forma sencilla, clara y divertida. Los 
cuentos y películas de Kipatla han podido llegar 
a una gran cantidad de público infantil y familias 
gracias al trabajo de La Carreta.

Como La Carreta, otro ejemplo que dedica su vida 
profesional al tema de la inclusión y el desarrollo 
social es el caso de la profesora María Soledad 
Tapia Aguilar del Centro de Atención Múltiple (CAM) 
número 81, de la Dirección de Educación Especial 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La profesora Tapia es docente en nivel secundaria 
especial y su labor es propiciar el desarrollo 
de competencias y de desarrollo personal para 
la convivencia de los alumnos y jóvenes con 
discapacidad intelectual, discapacidad múltiple o 
trastornos graves del desarrollo, con el fin de que 
los estudiantes estén capacitados para sortear 
los diversos contextos (educativo-escolar, áulico 
y socio-familiar) y barreras para el aprendizaje 
que enfrentan, proporcionando una atención 
educativa pertinente que les permita una inclusión 
educativa o laboral.

El primer contacto entre el Cedoc y la profesora 
Soledad Tapia y sus alumnos se realizó mediante 
una visita programada al Centro por parte de la 
profesora y sus estudiantes. La profesora narra 
que el principal hecho que procuró el éxito de 
la visita fue la adecuación y accesibilidad de las 
instalaciones del Centro y sus materiales para 
personas con algún tipo de discapacidad. Los 
materiales atrajeron inmediata y enormemente la 
atención de sus alumnos.

La profesora no omitió mencionar la importancia 
de los temas y contenidos que el Centro ofrece, 
siendo ideales para la formación de valores 

indispensables para el desarrollo integral de sus 
alumnos. De hecho —comenta la profesora— 
el impacto fue tan positivo en los estudiantes, 
que los mismos padres de familia han llegado a 
interesarse por la labor que realiza el Conapred y 
los materiales a los que podrían tener acceso para 
conocer más sobre el tema de discriminación.

La profesora manifestó el entusiasmo que sintió 
al conocer el Cedoc y notar que ya se están 
haciendo esfuerzos para el desarrollo de más 
y mejores prácticas inclusivas, elaboración de 
materiales accesibles, mejora de la accesibilidad 
de instalaciones, así como una inclusión social más 
amplia de grupos en situación de vulnerabilidad 
o desigualdad; sin embargo, no todo depende 
de esta institución, el Estado mismo tendrá que 
dar respuestas a las necesidades de los alumnos 
para que realmente se logre una inclusión social.

El Cedoc es un espacio disponible para quien 
así lo requiera y está destinado a coadyuvar 
con los esfuerzos tanto del sector público como 
de las organizaciones de la sociedad civil en 
la construcción de mecanismos de desarrollo 
y sistemas políticos y sociales incluyentes y 
garantes de la titularidad efectiva de los derechos 
para todas las personas sin distinción de ningún 
tipo.

El décimo aniversario del Centro de Documentación 
del Conapred es el reflejo del esfuerzo colectivo en 
la búsqueda de dichos ideales; el mantenimiento, 
engrandecimiento y propagación de proyectos 
como el Cedoc es un claro indicador de estar 
recorriendo el camino correcto; empero, muchos 
y muy profundos son los problemas a los que nos 
enfrentamos como sociedad, y sólo mediante la 
rápida multiplicación de los esfuerzos colectivos 
tendremos oportunidad de construir la comunidad 
que aspiramos.
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Por el ambiente:
¿privatizar todo?
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hace algunos años tuve el gusto de tomar clase 
con alguien que se volvió, tiempo después, en un 
revulsivo de la cosa pública nacional. Este personaje 
mencionó siete medidas para solucionar los problemas 
ambientales del mundo, muy generales. Una de esas 
siete me sorprendió: proponía privatizar todo.

Ese hombre después fue candidato a presidente de 
la República y mostró un conocimiento enorme de 
los asuntos públicos, ganando por lo menos el primer 
debate de 2012. Ya platicando más a fondo con él, 
si bien reconoce que hay bienes públicos que debe 
administrar el Estado, insiste en que privatizando se 
solucionarían la gran mayoría de los problemas.

En los días pasados tuve la oportunidad de platicar 
con el presidente del Concejo Municipal de Heredia, 
Costa Rica, el señor Carlos Rodríguez. Este señor nos 
platicó su experiencia en la región. Cerca de 80% del 
territorio que preside es Área Protegida, respetada, 
con bosques enormes, mucha agua y está calificado 
como el concejo con los mejores servicios públicos 
del país y también el mejor desempeño en asuntos 
ambientales.

La sorpresa fue cuando nos dijo la forma en que 
administraban: tienen todos los servicios públicos 
privatizados, concesionados a empresas nacionales 
y trasnacionales y administrados por la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia, S. A. Esto es, una 
empresa público-privada que se encarga desde el 
cobro de impuestos, la administración del agua, los 
residuos, la energía e incluso, en buena parte, la 
conservación del área protegida. 

Cuando empecé a hacer un análisis de cómo funciona 
esto en México fue también una agradable sorpresa. 
Comparé los sistemas operadores de agua de dos 
municipios en condiciones relativamente parecidas: 
Cancún y Acapulco. El primero está privatizado y el 
segundo es totalmente público.

Las diferencias son abismales: Acapulco tiene 
una cobertura de 90% de agua potable, 85% de 
alcantarillado, 15% de micromedición y 50% de 
tratamiento de aguas residuales, sin considerar que la 
operación de la planta es deficiente.

Por su lado, la empresa privatizada de Cancún tiene 
100% de cobertura de agua potable y alcantarillado, 
75% de micromedición y 100% de tratamiento de 
aguas residuales. 
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El costo es tan sólo 5%  mayor en Cancún que en 
Acapulco, sin tomar en cuenta que en Cancún el agua 
debe ser bombeada y potabilizada en su totalidad, 
mientras que en Acapulco uno de sus manantiales no 
requiere bombeo y otro de ellos tiene un bombeo menor. 
Esto es: requiere mucho menos energía para llevar agua 
a la ciudad y el costo es menor.

Regresando a Costa Rica, hubo algo que me llamó la 
atención fuertemente: dentro del cobro del servicio de 
agua, se cobra un monto que se destina íntegramente 
al pago por servicios ambientales. Esto es: quienes 
consumen el agua, le pagan a los dueños del bosque 
por mantenerlo así, con lo que aseguran agua en calidad 
y cantidad en el mediano y largo plazo.

En México el pago de servicio de agua es muy bajo, 
a pesar de que tenemos mucho menos recurso que 
Heredia, en general. No valoramos los servicios 
ambientales y, la gran mayoría, dudo que esté dispuesta 
a poner un peso para la conservación de los ecosistemas.

¿Sería necesario privatizar todo? ¿Cómo funcionaría 
esto en México? Cada vez tenemos más respuestas.
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Estudio de género:
aportes de la neurociencia

El consejo nacional para Prevenir la discriminación 
(Conapred) menciona que “la desigualdad de género 
es resultado de prácticas discriminatorias sistemáticas 
que han sido reproducidas a lo largo de muchos años 
en nuestro país. Y responde a una visión de dominio 
masculino dentro de la cual la mujer debe cumplir roles 
específicos y comparativamente limitados” (http://www.
conapred.org.mx).

En atención a lo citado, el género debe entenderse 
como los atributos que la sociedad asigna a hombres 
y mujeres. Secundario a ello, surge la desigualdad, 
pero estrictamente ésta no tiene su origen per se 
en la discriminación, sino en la biología; en otras 
palabras, la sociedad no puede otorgar las mismas 
características a entes biológicos que en principio son 
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diferentes. Esto no implica un juicio de valor, es 
decir, el reconocimiento de la diferencia no debe 
confundirse en la afirmación de que un género 
vale más que el otro.

En los últimos años, la neurociencia ha sido una 
herramienta de gran utilidad para el entendimiento 
del cerebro y sus diferencias entre hombres y 
mujeres. Al ser este órgano un elemento principal 
en la expresión de la conducta, su estudio 
permite una mejor comprensión de la disimilitud 
del comportamiento y las habilidades cognitivas 
de hombres y mujeres.

Dicha diferencia es establecida por acción de 
las hormonas, que son sustancias producidas 
por tejidos especializados y que actúan en 
órganos diana (blanco) a través de receptores. 
Su influencia para el establecimiento de las 
diferencias en el cerebro de varones y mujeres 
comienza desde que el individuo se encuentra 
dentro del útero. Recientemente se ha descrito su 
preponderancia en el conectoma cerebral (mapa 
de las conexiones neuronales) (Pallarés, 2011).

Aunque el funcionamiento cerebral es global, su 
organización en hemisferios le concede cierta 
especialización funcional a cada uno, lo que se 
conoce como asimetría cerebral o funcionalidad 
asimétrica. Algunas de las funciones asimétricas 
más importantes son: lenguaje, reconocimiento 
de rostros, identificación visuoespacial de las 
formas geométricas y de los objetos. Una de las 
variables que afecta dicha asimetría es el sexo 
(Gil-Verona et al., 2003).

De forma sucinta, las diferencias en las 
características cognitivas y el funcionamiento 
cerebral en mujeres y hombres son las siguientes: 
las mujeres tienen habilidades verbales más 
desarrolladas, muestran mejor desempeño en 
movimientos finos (motricidad fina) y en velocidad 
perceptiva. Por otro lado, los hombres adultos 
obtienen mejores puntuaciones en pruebas 
espaciales de conocimiento y praxis (Gil-Verona 
et al., 2003).

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que 
las diferencias cognoscitivas entre hombres y 
mujeres se manifiestan en patrones de actividad 
muy específicos, sin diferencias significativas en 
el coeficiente intelectual (CI) (Márquez, 2009).

Existen tres enfoques para explicar las diferencias 
cerebrales entre hombres y mujeres: la lateralidad, 
las diferencias interhemisféricas y el tamaño del 
cuerpo calloso. En relación con el primero, las 
mujeres son más simétricas, más bilaterales, 
mientras que el cerebro de los hombres tiende 
a ser más lateralizado. Esto provoca que las 
funciones verbales están más “repartidas” en 
ambos hemisferios en el cerebro femenino, en 
tanto que en el masculino las habilidades verbales 
estarían más lateralizadas al hemisferio izquierdo y 
las espaciales al derecho (Burges, 2006).

En contraste con el enfoque anterior, el que aborda 
las diferencias sexuales interhemisféricas afirma 
que las áreas del lenguaje están más focalizadas 
en el hemisferio izquierdo en las mujeres, 
específicamente en la región anterior o frontal, en 
tanto que, en el caso de los hombres, están más 
difusas en todo el hemisferio (Burges, 2006).

Finalmente, el tercer enfoque aborda la cuestión del 
cuerpo calloso. Esta estructura cerebral es la que 
permite la comunicación entre ambos hemisferios, 
pues consiste en un “puente” de fibras nerviosas 
que va de un hemisferio al otro. En el caso de las 
mujeres es más largo, por lo tanto, esta idea es 
congruente con la abordada en el enfoque de la 
lateralidad (Burges, 2006).

Ahora bien, aunque la neurociencia nos ayude a 
comprender estas diferencias, ello supone apenas 
un paso primario para la solución a los problemas 
de género y la discriminación y al mismo tiempo 
aporta información para un nuevo planteamiento 
de la problemática.

Lo realmente trascendente no es la intención 
de hacer igual nuestro comportamiento o forma 
de ser, sino aprovechar las diversas maneras de 
ambos géneros para afrontar una situación.

Es innegable que hombres y mujeres tenemos 
diferencias cerebrales estructurales y funcionales, 
que pueden influir en la divergencia de nuestras 
intenciones y objetivos. Admitir las diferencias 
neurobiológicas debe suponer un beneficio para 
generar equidad en el ambiente social.

El reto que hoy enfrentamos, a partir de la 
comprensión de nuestro funcionamiento cerebral 
diferente, es propiciar un escenario en donde 



las habilidades de cada género sean aprovechadas 
y reconocidas en todo su potencial: son igualmente 
valiosas y sirven para propósitos diferentes en nuestro 
comportamiento social y en último término en la 
preservación de nuestra especie.
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La discriminación
como un proceso

seLectivo
imaginemos a charles darwin como nuestro 
coetáneo: un tipo medio loco que trabaja para 
una importante universidad. De repente publica 
el trabajo que lleva años investigando y lo titula 
“La discriminación como base de la evolución 
de las especies”. El mundo queda impactado y 
se lanza en su contra, no sólo por malinterpretar 
que provenimos del simio, sino por utilizar el 
término discriminación como algo positivo 
e incluso funcional para la especie humana. 
Imagino perfecto a miles de organizaciones pro 
derechos humanos manifestándose y buscando 
la cabeza del investigador, indignación total 
en las redes sociales, por supuesto con sus 
respectivos memes.

Pero en realidad, ¿este Darwin contemporáneo 
estaría mal? Siendo puristas, la discriminación 
es una forma de selección. Incluso el diccionario 
de la Real Academia Española utiliza dos 
definiciones y una de éstas es “Seleccionar 
excluyendo”. Por supuesto que en la actualidad 
el término se utiliza de forma negativa para 
implicar un trato inferior hacia cierto grupo 
social. Pero dejando a un lado la connotación 

social, la discriminación (como proceso de 
selección) y la evolución van de la mano.

Este concepto es fácil de entender cuando lo 
pensamos únicamente para la supervivencia 
de las especies. El que una hembra discrimine 
a una serie de machos y elija sólo a uno para 
preservar la especie y además asegurar la 
continuidad de sus genes nos parece esperable 
e incluso lógico. Y es así según el Darwin del 
siglo XIX como explica la evolución de las 
especies. Esto de ninguna manera nos parece 
malo, no hay organizaciones manifestándose 
por un trato igual por parte de las hembras 
hacia los machos, simplemente nos parece 
normal.

Así mismo, hay un concepto histórico importante 
que los antropólogos han sugerido, en el que el 
vínculo de ciertas personas con el objetivo de 
asegurar la supervivencia creó grupos “aliados” 
que a la larga formaron razas, grupos culturales 
y sociedades; claro, es más fácil confiar en 
aquellos que conocemos y con los que nos 
identificamos (Culotta, 2012). 
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Estas acciones no sólo obedecen a un 
comportamiento psicológico consciente. Se ha 
demostrado que tenemos cierta predisposición 
genética a escoger personas con las que 
compartimos ciertos haplotipos, es decir, 
segmentos de genes que pueden codificar 
cualquier tipo de características (Chaix, Cao 
y Donnelly, 2008). Esto no quiere decir que 
seamos racistas genéticamente, sólo que la 
tendencia a la selección está en nuestro ADN. 

Pero ¿qué pasa cuando el proceso de 
selección (la discriminación) alcanza al ser 
humano actual? Ahora ya no luchamos por la 
preservación de la especie, con 7 mil millones 
de humanos estamos lejos de la extinción. 
Entonces, además de la base genética, 
en nuestro medio social, lo que nos lleva a 
seleccionar un humano de otro, a preferir 
ciertos individuos dentro de la masa colectiva, 
es la identificación. Todos los días desde 
que tenemos uso de conciencia hacemos 
esto. Empezamos por elegir a nuestro 
favorito de la familia, después escogemos a 
ciertos amigos y discriminamos al resto de 
conocidos y, por supuesto, hacemos una 
elección muy particular acerca de la pareja. Y 
en una sociedad como la nuestra en donde la 
raza no varía mucho y el fenotipo no cambia 
radicalmente, continuamos seleccionando y 
discriminando con cuestiones menores, como 
el uso del lenguaje, el tipo de vestimenta y los 
comportamientos sociales. 

He aquí donde debemos entender que no somos 
seres aislados, continuamente buscamos la 
colectividad, la pertenencia y aceptación a un 
grupo social, siempre y cuando nos sintamos 
identificados con el resto de los individuos. 
Pero esto en el ser humano se vuelve 
complicado, porque por mucho que queramos 
pertenecer a cierta raza, etnia o grupo social, 
no queremos perder nuestra individualidad. 
Necesitamos sentirnos únicos dentro del grupo 
al que pertenecemos; entonces encontramos 
esa seguridad al estar a favor de los nuestros. 
¿Y con los que no nos identificamos? Sólo son 
los demás, se vuelven simplemente los otros, 
ajenos a nosotros, por lo tanto se desarrolla 
esa sensación universal que “nosotros” somos 
más pacifistas, amistosos, honestos y dignos 
de confianza que “ellos”.

Ahora, siguiendo esta línea de pensamiento, nos 
hemos vuelto una humanidad dividida en razas, 
culturas, religiones, sociedades y etnias. No tendría 
por qué haber conflictos si entendiéramos de dónde 
provienen estas separaciones. Pero la historia nos 
ha demostrado en infinidad de ocasiones que cada 
subgrupo social quiere implementar su igualdad 
a la de los demás, muchas guerras evidencian 
esto: griegos vs. persas, judíos vs. filisteos, moros 
vs. cristianos, blancos vs. negros. Y después de 
tantos destrozos, ¿qué hizo la humanidad? Creó 
organizaciones para implementar y promulgar 
la idea de que todos somos iguales (algo que la 
religión no ha logrado establecer en más de 5 
mil años) y, por lo tanto, tenemos los mismos 
derechos. Esto se enseña en las escuelas, en los 
libros y hasta en la televisión. Pero la idea aunque 
buena y en parte veraz está mal planteada. 

En realidad no todos somos iguales. Distamos 
mucho de serlo. Incluso un niño pequeño se da 
cuenta y pregunta la razón de la diferencia entre 
color de piel y ojos o de forma de actuar de alguien 
ajeno a él. El simple concepto de que alguien de 
piel blanca y alguien de piel negra son iguales 
es una falacia, porque no sólo en la piel radica la 
diferencia, también en el tipo de fibras musculares, 
la capacidad para el ejercicio físico, la facilidad 
para la música entre otras tantas. 

Por lo tanto, querer imponer la igualdad como 
método para acabar con la discriminación negativa 
es una forma poco resolutiva. En cambio, con el 
entendimiento y la aceptación de que incluso 
siendo totalmente diferentes tenemos los mismos 
derechos, podemos crear mayor tolerancia y 
aceptación. Recordemos equidad no es lo mismo 
que igualdad, dos individuos pueden buscar 
equidad en el respeto de su religión aunque éstas 
no sean iguales.
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