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L
EDITORIAL

a riqueza de una cultura tiene en la diversidad, en la capacidad para asimilarla 
y asumirla como parte propia, uno de sus valores más caros y trascendentes. En 
sentido contrario, la discriminación por cualquier motivo es uno de los mayores 
males que han agobiado a la humanidad, que la dividen por motivos muchas 
veces ajenos a la propia persona y que representan el enorme reto de establecer 
un espacio común donde todos tienen los mismo derechos y obligaciones más allá 

del género, la religión, el estrato o la condición social.

Por las enormes diferencias económicas y sociales que conviven al interior de 
nuestro país, México padece altos grados de discriminación que se manifiestan 
de distintos modos: ya sea a través del lenguaje, de las actitudes, del propio 
comportamiento en sociedad y otros tantos aspectos, encontramos que lo diferente 
y lo ajeno son en no pocas ocasiones difíciles de incluir en el todo que representa 

la nación. 

Los llamados “ismos” que a principios del siglo XX marcaron las vanguardias 
artísticas encuentran, en el plano social y a principios del siglo XXI, un parangón 
nominal que tiende a clasificar y a distinguir, a separar y diferenciar aquello que 
incluso pretende legislarse de manera individual, refrendando así su diferencia 
y confundiendo en no pocas ocasiones las señaladas “acciones afirmativas”              
–situaciones temporales que buscan compensar un desequilibrio– con escenarios 
inamovibles que a la postre terminan por generar el efecto contrario a lo que 

buscan solucionar.

Se habla entonces del indigenismo, del sexismo, del machismo, del clasismo, del 
racismo e inclusive del feminismo como hechos y no como fenómenos sociales, 
como algo estable en lugar de asumirse como una condición pasajera que lleve 
a una plena inclusión y reconocimiento del grupo discriminado. Esta búsqueda 
de igualdad es, no obstante, necesaria y urgente, aunque es necesario tener en 
claro cuándo es que se cruza esa frágil línea que marca su opuesto y genera una 

discriminación contraria. 
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En el presente número de Bien Común se busca ofrecer una serie de reflexiones 
acerca de cómo esa discriminación afecta a distintos grupos en México:                      
de dónde nace, sus transformaciones y el modo en que esa búsqueda de 
igualdad ha izado banderas de cambio que poco a poco van abriendo puertas 
que parecían cerradas a cal y canto, y que no obstante sus grandes o pequeños 
avances deben corresponder en fin de cuentas a un cambio cultural que lleve a 
valorar al semejante no sólo por sus coincidencias sino sobre todo por aquello 

en que se disiente. 

La cerrazón y la apatía, la indiferencia o la negación, por su parte, siguen 
latentes en muchos estratos como formas silenciosas de apartar y segregar, o peor, 
como formas de “tolerar” lo diferente. Como ya se señaló en este espacio en el 
número anterior de nuestra revista, esta postura es una solución falsa que no 
necesariamente acepta e incluye sino que, al contrario, construye una barrera 
que deja en manos de unos el peso de soportar lo que en el fondo sigue siendo 
víctima de un juicio que establece un lugar de superioridad y de inferioridad. 

Si los ismos del siglo pasado fueron los del arte, los de nuestro tiempo señalan 
la discriminación como un sello distintivo que implica grandes riesgos por 
generar un lenguaje simplista y maniqueo. Las oposiciones como blanco-negro 
y rico-pobre se instalan en los extremos que nos separan del punto medio de 
convivencia y respeto. Es ese espacio el que debe construirse como una suma que 
encuentra en la diversidad un valor supremo, con las manos de todos, sin lugar 
para que una característica física, económica o social marque un motivo para 

excluir o juzgar.

El reto en este sentido es inmenso, un anhelo que forma parte la triada que 
Octavio Paz recordara como piedra angular de la modernidad: libertad, 

igualdad, fraternidad.

Carlos Castillo
Editor    

La Enadis 2010 revela que cuatro de cada 10 mexicanas 
y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran 

personas homosexuales. Y tres de cada 10 opinan lo mismo 
en el caso de personas que viven con el VIH-Sida.

Con discapacidad

De otra religión

De otra raza

Con una cultura distinta

Extranjeras

Con ideas políticas 
distintas a las suyas

Con VIH,sida

Homosexuales

Lesbianas

74.5%

64.7%

63.9%

60.2%

58.3%

58.0%

49.2%

42.5%

41.8%

11.0%

9.8%

10.7%

13.7%

12.5%

13.2%

11.2%

11.2%

10.4%

Sí Sí, en parte

No NS NC

12.5%

24.2%

23.3%

23.4%

26.6%

25.9%

35.9%

43.7%

44.1%

1.6 %  0.4%

1.2 %  0.2%

1.9 %  0.2%

2.1 %  0.5%

2.3 %  0.4%

2.5 %  0.3%

3.4 %  0.3%

2.4 %  0.2%

2.3 %  0.8%

¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir
que en su casa vivieran personas...?

Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México 2010
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No permiten que las personas practiquen 
sus tradiciones y costumbres si son 

distintas a las mexicanas.

Se oponen a que dos personas del mismo 
sexo contraigan matrimonio.

INsultan a las personas en la calle por su 
color de piel.

Llaman a la policía cuando ven muchos 
jovenes juntos en la esquina.

Dan de comer los alimentos sobrantes a 
las personas que  hacen el servicio 

doméstico.

Insultan a los policías.

Estacionan sus coches en lugares 
reservados para personas con 

discapacidad.

No les dan trabajo a las personas 
mayores.

Les pegan a los niños para que 
obedezcan.

Les pegan a las mujeres.

¿Y qué tanto cree usted que en México...?

25.0%

28.2%

29.9%

29.2%

29.7%

39.9%

47.7%

58.6%

54.5%

62.8%

24.8%

24.3%

24.9%

28.0%

28.5%

23.9%

25.2%

22.0%

27.8%

22.6%

30.1%

30.5%

24.9%

29.0%

23.3%

22.6%

17.8%

12.7%

13.3%

9.4%

 14.0 %   6.1%

 12.5%   4.5%

 17.5%   2.8%

 11.3 %   2.4%

 12.1%   6.4%

 11.1 %   2.5%

 16.4%   3.0%

 4.9 %   1.9%

 3.9 %   0.5%

 4.3 %   1.0%

Mucho Algo Poco Nada NS/NC

Reeducar al macho de clóset

Ricardo Bucio Mújica

“Claro que te extrañaré, papá, pero es una bue-
na manera de que vayas aprendiendo y te vayas 
preparando”... Mi hija Ana Pau, a sus trece, va 
de campamento dos semanas y me alegra el 
corazón verla abrir las alas, pero me preocupa 
saberla caminando tan pequeña en un mundo 
plagado de visiones complejas, peligrosas y 
confusas sobre las mujeres. Cuando mi hijo 
José Alberto hizo ese campamento –a la misma 
edad de ella– mi sensación fue diferente, y su-
pongo que siempre seguirá siéndolo. 

Mi adolescencia fue parecida. Campamento tras 
campamento, dejando atrás los brazos de unos 
padres, o quizá mejor dicho, los brazos de mi 
madre y la mano de mi padre, para ir a tratar de 
descubrir la vida, conocer el todo, aprender los 
cósmos. Sin conciencia de peligro. Con anhelo 
de libertad, de identidad. Y no, mis hermanas no 
podían hacer ese proceso igual que yo. No sé si 
a ellas no las dejaban o si ellas mismas ni se lo 
planteaban. 

La herencia militar de mi abuelo forjó a mi 
papá en el esfuerzo, la seriedad y la visión de 
ciertos temas y roles sociales absolutamente 
definidos. El profundo amor que mi mamá alcan-
zó a recibir de sus padres antes de quedar huér-
fana en su adolescencia le permitió mirar los 
cambios de épocas y de visiones del mundo 
conforme han ido pasando, aun ahora. De él       
y de su trabajo recibí la vida, el sentido de la 

responsabilidad y del respeto. De ella aprendí a 
abrir los ojos para agradecer, abrazar los días e 
intentar vivirlos y el interés por ser parte de lo 
público y no sólo espectador. De ambos, y de 
mis ocho hermanas y hermanos, el amor y el 
apoyo a cada paso y cada decisión que he to-
mado, muchas de las cuales sé que no han 
compartido. 

Mirar rostros, tocar manos, saber historias, 
escuchar voces, caminar lugares, descubrir 
búsquedas y compartir gozos, esperanzas, 
tristezas y angustias de muchas personas ha 
sido un método que he aprendido empírica-
mente. Pero ha sido un regalo que casi cada 
día he ido recibiendo a cucharadas. Ver la vida, 
sus matices. Sus rincones, sus dolores, sus co-
lores. Sus miradas. Siempre he pensado que 
esto es de lo mejor de mis años de pasajero 
por el mundo. 

Durante mucho tiempo me dediqué con in-
tensidad a conocer y encontrarme con rostros e 
historias en centros comunitarios, comunidades 
indígenas, casas cuna, centros de reclusión, ca-
sas hogar de personas mayores, espacios sindi-
calistas, en instituciones públicas, en marchas, 
en mesas de diálogo, en zonas de desastres na-
turales, en casos de violaciones a derechos hu-
manos o en espacios de culto, pero hasta hace 
pocos años comencé a mirar diferente a los 
hombres y a las mujeres. 

Publicado en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ellas%20por%20ellos_web_INACCSS.pdf Con autorización del Conapred.
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Antes, sobre todo desde mi feliz paso por la 
Ibero, leí sobre el Estado, el desarrollo social, y 
sobre la inacabada construcción del orden de-
seado –como diría Norbert Lechner–, intenté 
comprender a la sociedad desde la sociología, 
las doctrinas, traté de ahondar en el significado de 
la dignidad humana, quise creer en el sentido de 
la democracia, en que la política serviría para 
disminuir la desigualdad, alimentar el futuro y 
evitar los dolores evitables. 

Mirar a ellas con otros ojos se fue dando poco 
a poco. Conocí a Gaby Brimmer, Patricia Henry 
Ford, Consuelo Morales o Paquita Jiménez.    

Con ellas y con otras personas, comencé a es-
cuchar de manera implícita y explícita sobre los 
derechos de las mujeres. Gracias a mi amigo 
Alberto Athié conocí El Arca, comunidades de 
vida con personas con discapacidad intelectual 
que vivieron abandono. Ahí, durante varios años de 
pertenencia y de conocer las Arcas de Hondu-
ras, Francia, Haití o Canadá, descubrí el valor 
del trabajo doméstico, de la construcción coti-
diana de la vida y de cómo esto tiene que ver 
con la igualdad. A través del milagro inmerecido 
de ser padre por primera vez y tener a María en 
mis brazos, comencé a mirar a las mujeres con 
otros ojos, a redescubrir la grandeza de la vida 
desde sus pequeños ojos nuevos. 

Pero en todo ello, pese al encuentro con 

ideas, experiencias, proyectos, organizaciones, 
hombres y mujeres muy valiosas, y la confronta-
ción con historias de dolor humano y social, no 
me topé de fondo con la perspectiva de géne-
ro... y ni siquiera sabía que tenía esa enorme    
carencia. Quizá me acerqué apenas con la in-
tención y concepción de la equidad, que me pa-
recía que era lo mismo. Pero no lo era. 

Luego, la vida me presentó a Cecilia Loría, 
mujer que hasta entonces me significaba un 
nombre de destacada líder en las ONG, de femi-
nista, de activista ciudadana. No sabía entonces 
que cada día me significaría más, incluso          

después de su tránsito hacia otros mundos don-
de prometió esperarnos. Conocí su pluralidad 
real, su convicción democrática, su olfato políti-
co, su sentido de la amistad, su capacidad de 
suma, su claridad e inteligencia emocional, su 
visión de Estado. Pero, sobre todo, a golpe de 
razonamientos y de constantes regaños –hay 
que decirlo–, intentó por días y años hacerme 
comprensibles –a mí y a muchas personas– las 
enormes diferencias en el significado y el impac-
to personal y social, económico y político que 
hay en la forma de ver, tratar, conceptuar, valo-
rar y definir a las mujeres. 

Como dicen Margarita Zavala, Malú Micher y 
muchas personas más, también para mí Ceci 
fue una maestra en feminismo. Ella comenzó a 

reeducarme y lo siguieron haciendo (a veces sin 
siquiera saberlo), a través de su amistad, sus 
textos o su experiencia vital, la inolvidable Esther 
Chávez Cano, Marcela Lagarde, Emilio Álvarez 
Icaza, Lydia Cacho, Daniel Ponce, Marcelina 
Bautista, Marta Lamas o Arturo Díaz Betancourt, 
entre muchas otras personas. 

En ese proceso, que ha durado varios años, 
comencé a mirar las diferencias que en mi hogar 
de origen hubo siempre entre hermanas y her-
manos. Me di cuenta del enorme contenido 
sexista en la publicidad y en los medios de        
comunicación. Descubrí que el no haber visto 

jamás a mi papá lavar platos o levantar la cocina 
nunca me llamó la atención. Miré que son des-
iguales la estructura y la actuación de las igle-
sias. Entendí el sentido democrático de las cuo-
tas de género. Comencé a mirar la normalidad 
de las distinciones sistemáticas, irracionales, in-
justas y desventajosas que viven niñas y mujeres 
en la vida pública y privada, en lo social, lo eco-
nómico, lo político. Ya había visto esas distincio-
nes de tantas formas en la vida de muchas mu-
jeres, en esa niña abusada por su padre, en 
aquellas adolescentes violentadas, en las espo-
sas subyugadas, en las madres abandonadas, 
en las mujeres indígenas víctimas de exclusión, 
en políticas y empresarias menospreciadas, en 
tantas abuelas olvidadas. Había visto esto en 

muchos lugares, pero en realidad no lo había 
visto con mirada de género. 

Sólo entonces confronté mis prejuicios y me 
acerqué con interés al porqué y el para qué del 
feminismo. Y me di cuenta que en mi yo interno, 
y a veces externo, era un pequeño orgullo (no 
muy pequeño) ser hombre, o mejor dicho, ser un 
macho, y sentir mayor poder, privilegios, posibi-
lidad de decidir. Descubrí con asombro mi pro-
pio machismo, mi violencia de género, ignorada 
por no ser física, por ser sutil, por ser socialmen-
te compartida, por ser paternalista. Al verse des-
cubierto, este machismo se replegó, con actitud 

defensiva y sin ánimo de perder lo que creía ha-
ber ganado desde que nací varón. 

Hasta hoy no deja de sorprenderme la canti-
dad de cosas que antes no miraba, como una 
persona sin discapacidad que nunca se da 
cuenta de la inaccesibilidad hasta que usa silla 
de ruedas, como quien no entiende la utilidad 
social de la legalidad hasta que vive en una so-
ciedad con un Estado de derecho o como una 
persona de clase media o alta que no percibe el 
clasismo y el racismo, aunque forme parte de él 
y lo reproduzca a diario. 

No deja de sorprenderme la fuerza con que 
se arraigan mitos que desde hace siglos y a tra-
vés de las culturas sostienen al machismo y a la 
misoginia: la mujer es irracional, es peligrosa, es 

Ricardo Bucio MújicaRicardo Bucio Mújica
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un hombre incompleto. Justo así es el machismo: 
irracional, peligroso, hace hombres incompletos. 

Mitos expresados, conceptuados, justifica-
dos y vividos de miles de formas diferentes. 

Y vaya que es duro el proceso reeducativo. 
Es difícil aprender a mirar con perspectiva de 
género la vida, mi identidad, mi manera de vivir 
lo femenino y lo masculino, las relaciones de pa-
reja, la vida de familia, mi matrimonio, mi vida 
sexual, mi paternidad de tres mujeres y de un 
hombre o la vida de mis muchas amigas.

Reaprender a mirar a mi madre y descubrir 
su enorme valor e integralidad. Reaprender a 
relacionarme con las mujeres, con lo femenino. 
Este proceso complejo implica la organización 
social, la cultura política, las relaciones inter-
personales, el sentido de autoridad y la con-
cepción de derechos humanos y de sociedad 
democrática. 

Ha sido complejo confrontar mi propio ma-
chismo de clóset que, pese a mi convicción ra-
cional en contra de él, pese al empuje diario de 
Adriana mi esposa –quien ha sufrido mi proceso 
y con quien he compartido y confrontado todo 
este camino que ella misma ha tenido que ha-
cer– y pese al impulso frecuente de otras queri-
das mujeres que me confrontan y ayudan, sigue 
habitando en mi interior y se niega a desapare-
cer completamente. 

No me gusta reconocerlo, mucho menos de-
jarlo por escrito, me duele... Pero sí, aún soy ma-
cho de clóset. Pero también soy feminista confe-
so. Vivo en la contradicción permanente entre lo 
que creo que debe ser la vida y lo que aprendí 
que era, a través de una sociedad que sigue cre-
yendo que así es. Ahora me indignan el sexismo 
mediático, las juanitas, la falta de acciones afir-
mativas, las medidas compensatorias que no 
compensan y muchos menos igualan, y los dis-
cursos complacientes de funcionarias y funcio-
narios públicos por los avances obtenidos, sin 
preocuparse de lo mucho que falta por avanzar. 

No puedo creer a nadie que diga que no tiene 
prejuicios de género, que ese tema está supera-
do. No me cabe tanta aceptación de la situación 
injusta de las trabajadoras del hogar, ni la indife-
rencia frente a la desigualdad y a la violencia de 
género por parte de ellos, pero incluso por parte 
de muchas de ellas. 

Algo he avanzado. Ahora sé que al mirarme 
en los ojos de una mujer me miro más profunda-
mente, nos miro, intento saberla y, entonces, 
me sé. Ahora intento mirarlas abriendo los oídos 
y luchando contra el privilegio de vivir en una so-
ciedad machista.

Ahora comparto la vida y el trabajo con las 
mujeres mucho mejor que antes, comparto 
proyectos. Tengo más amigas, más hermanas, 
más compañeras. Y me siento más libre, con 
menos miedo y con más igualdad también con 
los hombres. Ahora me permito llorar. Es un 
proceso de reaprendizaje de la vida que sigue, 
que quizá será permanente, y que no puedo 
caminar solo. 

Es un camino largo, pero posible. Lucía, mi 
hija de siete años, nos confirma que se mira a sí 
misma con mucho mayor igualdad en dignidad y 
en derechos con sus amigos hombres de lo que 
lo hicieron mis hermanas o mis compañeras de 
infancia.

Descubrimos en María a una joven cada día 
más mujer. Con gratitud vemos que José Alber-
to camina y crece con mejores elementos la vida 
de los que yo la aprendí. Y tiene razón Ana Pau 
en su afán de enseñarnos la libertad, y cada día 
lo intenta. 

Y sí, debo aprovechar lo que vivo para se-
guir reaprendiendo, para trabajar por un mun-
do donde no se justifique la violencia de géne-
ro, el machismo ni la misoginia. Ni siquiera en 
mi hogar, que a veces me cuesta más que el 
mundo completo. Ni siquiera en la profundi-
dad y el misterio de mi mundo interno, de mi 
propio clóset.  

La discriminación y sus distintas formas son to-
davía prácticas ampliamente extendidas en 
nuestro país. El primer paso para transformar 
esta realidad es el reconocer que aún muchos 
sectores de la población la practican. Incluso el 
autorreconocerlo abrirá el debate de qué más 
podemos hacer como ciudadanos. Por eso es 
importante dialogar sobre las diferentes formas 
de la discriminación: por raza o etnia, sexo, 
edad, color, religión, discapacidad, por orienta-
ción sexual, por atributos físicos y estéticos, 
educación, nivel de ingresos, etc. Nuestro mejor 
antídoto contra la discriminación en todas sus 
formas es partir de la igualdad y construir la 
equidad y la justicia. 

Dar un trato desfavorable o de desprecio in-
merecido a determinada persona o grupo, se en-
tiende como discriminación. Culturalmente 
aprendemos a una muy temprana edad a distin-
guir la otredad y castigarla, cualquiera que sea 
esta. Asumimos como un peligro la diversidad y, 
al convivir en “espacios seguros” con esas perso-
nas que sí son como nosotros, excluimos al otro. 

Es importante tener claro el funcionamiento 
de conceptos como racismo o prejuicio social 
para no caer en falsas premisas de la interacción 

El papel de la ciudadanía en la lucha 
contra la discriminación

María Elena Morera
 

No puede haber justicia hasta que quienes no somos
afectados por la delincuencia estemos tan indignados

como los que lo son. 
Solón (filósofo griego, ca. 640-559 A. C.) 

social de la discriminación. Raúl Béjar señala: “la 
discriminación incluye cualquier conducta basa-
da en las diferencias de los grupos sociales, sin 
considerar en la interacción social las capacida-
des individuales o méritos, o bien la conducta de 
las personas”.1

Esta revisión es pertinente cuando analiza-
mos el enfoque que tenían las políticas públicas 
de defensa a los indígenas en los años setenta y 
explican el porqué del fracaso y del retraso en el 
combate a la discriminación.2 

Se puede revertir esta práctica recurrente y 
aparentemente aceptada pese a que existen fac-
tores institucionales que favorecen las condicio-
nes para su reproducción. La discriminación 
también es un tema de pobreza y exclusión de 
oportunidades. La inequitativa distribución de in-
gresos que prevalece en México junto con la falta 
de oportunidades en materia de educación, tra-
bajo, salud, vivienda, desarrollo humano, entre 
otros derechos fundamentales, representan        

1 Raúl Béjar Navarro, El mexicano: aspectos culturales y psicosociales, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Coordinación de Humanidades, 2007, p. 297. 

2 Véase Francisco López Bárcenas, Autonomía y derechos indígenas en México, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, 2005. 

* Publicado en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/MATICES-Caminos-INACCSS.pdf Con autorización del Conapred.
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la más clara forma de la discriminación. En      
México 35.8% de la población vive en pobreza y 
10.4% en pobreza extrema; 31.8% sufre caren-
cia en el acceso a servicios a salud; 24.9% ca-
rencia en el acceso a la alimentación, y 16.5% a 
servicios básicos de vivienda.3 Por si esto fuera 
poco, sólo 1.3% de los delitos se castiga. 

En el México de hoy tenemos que construir 
relaciones culturales, sociales y políticas ajenas 
a la exclusión, la marginación y la desigualdad. 

Para ello tenemos que empezar a derribar 
las barreras que nos impiden ver a los demás 
como parte nuestra y que impiden el acceso a 
cabalidad de los derechos fundamentales y re-
percuten en el reforzamiento del tejido social 
que garantice también una vida democrática; 
en todo ello, la sociedad civil tiene un papel 
preponderante. 

La falta de oportunidades como barrera per-
mite la persistencia de la desigualdad de trato y 
también genera violencia e intolerancia. La vio-
lencia estructural emana a partir del conjunto de 
instituciones y estructuras sociales y económi-
cas que no permiten la satisfacción de las nece-
sidades. Por lo tanto, la justicia social y jurídica, 
plasmada en derechos establecidos en la Cons-
titución, aún no es una realidad para muchos 
mexicanos. Como bien decía Piero Calamandrei 
en el siglo XIX: “La injusticia envenena aun en 
dosis homeopáticas”. El Estado mexicano no ha 
sido capaz de crear las políticas públicas que 
permitan abatir la discriminación de raíz. 

La Comisión Ciudadana de Estudios contra 
la Discriminación apuntaba que “los actos de 
discriminación son violaciones directas a los de-
rechos humanos”, y que tenemos que entender 
a la discriminación como “un acto diferenciado 
que daña la dignidad humana aun cuando se 
esconda tras el respeto formal de las libertades 
y la igualdad política y legal”.4

Para luchar contra la discriminación no basta 

3 Medición de pobreza municipal 2010, México, Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 2011, disponible en <http://web.coneval.gob.mx/ Paginas/
principal.aspx>.
4 Gilberto Rincón Gallardo, “Presentación al informe general de la Comisión Ciudadana 
de Estudios contra la Discriminación titulado La discriminación en México: por una nueva 
cultura de igualdad”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. XLIV, núms. 
182-183, mayo-diciembre de 2001, pp. 261-319, en esp. p. 264. 

con tener instrumentos que la acoten, sino     
pensar en la articulación de estrategias para 
propiciar desde la sociedad su erradicación. 
Por lo tanto, si tenemos un problema institucio-
nal que la favorece, también tenemos un pro-
blema cultural que la reproduce; ante este pa-
norama, la sociedad civil participa activamente 
para contrarrestar sus causas y efectos. La 
apertura democrática y la movilización social y 
política de diversos actores han generado 
oportunidades para que cada vez más grupos 
de diversa índole reivindiquen su derecho a 
participar plenamente en sociedad sin ser se-
ñalados o excluidos. 

Uno de los principios de la democracia es la 
participación de la ciudadanía en los asuntos de 
interés público, lo cual implica no sólo conocer y 
ejercer nuestros derechos, sino también interve-
nir en la toma de decisiones, es decir, asumir 
una actitud de responsabilidad. Desde la amplia 
plataforma de la democracia, todas las opinio-
nes y voces tienen cabida y cada uno de noso-
tros tiene la oportunidad de cambiar su entorno 
e influir en las decisiones de política pública. 

Entre los principales retos para lograr una 
transformación social se encuentran nuestra re-
sistencia al cambio y la falta de información. 
Pensar que la solución está afuera y no en noso-
tros sólo refuerza el escenario cultural de la dis-
criminación entre la ciudadanía. De acuerdo con 
datos de Consulta Mitofsky, 43% de los mexica-
nos cree que tienen poco poder para influir en 
las decisiones de gobierno, mientras que 40% 
piensa que tienen mucho poder.5 Sin embargo, 
éste no se ve plasmado en los cambios que re-
quiere el país, quizás creemos que tenemos po-
der pero lo ejercemos poco. 

Pensamos que sólo con muchos recursos y 
planeación lograremos grandes cambios. Esta-
mos más acostumbrados a pensar en términos 
de derechos, que sin duda son necesarios, y a 
dejarle poco espacio a las responsabilidades 
que conllevan. No asumimos enteramente la 
responsabilidad de cada uno para lograr un 
5 Roy Campos, Cultura de la legalidad: mexicanos ante el espejo, México, Consulta 
Mitofsky, 2011. 

cambio de fondo. A todos nos gustaría vivir en 
un país más seguro y menos corrupto, pero no 
respetamos la ley; nos pasamos altos, tiramos 
basura en la calle, evadimos impuestos, damos 
mordida, etc. Pensamos que nuestros derechos 
están por encima de los demás. 

El cumplimiento de las normas que nos rigen 
como sociedad es muy débil. Al preguntar en la 
encuesta de Consulta Mitofsky por qué existe 
corrupción en México, 36% responde porque 
los políticos y funcionarios son corruptos y sólo 
15% contesta que se debe a que los mexicanos 
somos cómplices de esta corrupción. 

Debemos de ir de lo micro a lo macro y em-
pezar a construir ciudadanía en el día a día. 
Nuestra propuesta es empezar con acciones 
básicas y próximas a la gente que nos conduz-
can a la creación de escenarios de paz que en la 
actualidad están ausentes de las estrategias ofi-
ciales. Por ello, promovemos el desarrollo de la 
ciudadanía. Apoyamos la formación de ciudada-
nos a través de talleres, pláticas, conferencias y 
campañas educativas. 

Para restaurar el tejido social que nos reco-
nozca y erradicar la violencia en el país es ne-
cesario fomentar la cultura de la legalidad y co-
nocimiento de las leyes. La confianza sólo se 
puede reconstruir a partir del respeto mutuo a 
la ley en su sentido amplio. El saber que pode-
mos esperar del otro fortalece el orden social y 
reduce significativamente las posibilidades de 
conflicto. 

En una sociedad que se rige de acuerdo con 
la cultura de la legalidad la mayoría de sus miem-
bros están convencidos que el Estado de dere-
cho ofrece la mejor forma de obtener justicia y 
mejorar la calidad de vida para todos y actúan 
en consecuencia.6 En esa sociedad que se rige 
bajo la cultura de legalidad, ciudadanos, institu-
ciones, empresas, servidores públicos y demás 
actores acatan las normas, conocen sus dere-
chos y obligaciones, y se movilizan a favor de la 
defensa del Estado de derecho.7 

6 Visión y papel de los actores sociales en una cultura de legalidad, National Strategy 
Information Center. 
7 México Unido contra la Delincuencia.
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En un Estado de derecho en pleno funciona-
miento, el ejercicio de equidad entre sus miem-
bros constituye la integración de los demás en 
plena correspondencia de deberes, lo que sien-
ta el precedente para disminuir el problema de la 
discriminación. 

Una cultura de igualdad, respeto y no discri-
minación se construye día con día a partir de 
pequeñas acciones como: 1) practicar la tole-
rancia y el respeto en nuestra convivencia diaria; 
2) redoblar los esfuerzos educativos para con-
cientizar a las personas sobre los factores que 
contribuyen al crimen, corrupción e injusticia, y 
3) resaltar los esfuerzos positivos de las perso-
nas que luchan por un cambio a favor de la 
igualdad y legalidad. Por ejemplo, todos y cada 
uno de nosotros conocemos una historia positi-
va que podemos transmitir sobre alguien que 
lucha contra la discriminación, la impunidad o la 
ilegalidad. Con estas acciones, cada uno de no-
sotros puede influir en su círculo más cercano, 
la familia, las y los compañeros de trabajo, em-
pleados y amigas y amigos. Son cambios pe-
queños que al encadenarse se potencializan. 

Quienes son indispensables desde la socie-
dad civil para cambiar hacia una cultura de 
igualdad y respeto son los medios de comunica-
ción, ellos deben ser nuestros mayores aliados 
para el cambio, solemos confundir nuestros 
puntos de vista con la verdad, y eso se transmi-
te: la percepción va más allá de la razón, 93% 
del impacto de una comunicación va por debajo 
de la conciencia.8 

Contarnos historias de éxito a través de ellos es 
fundamental para su difusión, no se trata de que 
den cobertura un día al año, se trata de que este 
pensamiento esté insertado en su filosofía y princi-
pios, que todos los días en sus notas, programas 
de radio y televisión veamos el compromiso por la 
8 Estudios de Albert Merhabian, de la Universidad de California (ucla).

no discriminación. Nuestra organización trabaja 
en eso; sin embargo, requerimos el apoyo de 
organismos gubernamentales y no guberna-
mentales.9 

Otro aspecto fundamental es la denuncia 
ciudadana. Podemos expresar nuestro des-
acuerdo con un acto de injusticia de muchas 
formas ya sea marchando, comunicándolo a 
los medios, o interponiendo una demanda o 
denuncia cuando proceda, lo más importante 
es nunca quedarse callados. Estamos acos-
tumbrados a sufrir un sinfín de atropellos y 
pensar que es normal. La discriminación es 
una forma clara de violencia entre nuestra so-
ciedad que diariamente lastima a millones de 
mujeres, hombres y niños. 

No tenemos una cultura de defensa de nues-
tros derechos ni de respeto a los derechos de 
los demás. En este sentido, es importante cono-
cer nuestros derechos y hacerlos valer. Los y las 
defensoras de derechos humanos en el país han 
hecho un gran trabajo y hay mayor conciencia 
entre la población de éstos. No obstante, debe-
mos redoblar esfuerzos en la materia; de acuerdo 
con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (Enadis) 2010, si bien los mexicanos 
cada vez reconocemos más la existencia de de-
rechos específicos, todavía no se reconoce ca-
balmente la igualdad en dignidad y en derechos 
para todos. 

Muchas veces no denunciamos un delito por 
miedo, por falta de conocimiento del sistema pe-
nal o simplemente porque creemos que no sirve 
de nada. La denuncia ciudadana es una herra-
mienta eficaz para combatir el delito, cualquiera 
que sea éste, incluso discriminación, pero el pro-
blema en México es que la gente no denuncia. 

9 Programa Por una Cultura de Legalidad en los Medios de Comunicación, de Causa 
en Común A. C. 

Al respecto todavía tenemos mucho trabajo 
por delante. El nuevo sistema de justicia acusato-
rio dará mayor profesionalización, transparencia y 
rendición de cuentas. Es un hecho que hoy el sis-
tema de justicia discrimina y que el acceso a la 
justicia no es equitativo. Es común escuchar que 
la justicia es sólo para los que tienen dinero o in-
fluencias. Prueba de eso es que la cuarta parte 
de los internos cumplen sentencia por robo de 
setecientos pesos o menos,10 mientras que los 
criminales de cuello blanco están libres. 

Si los ciudadanos queremos un sistema de jus-
ticia democrático y que no discrimine, debemos   
de construir una cultura de denuncia. En Méxi-
co, apenas se denuncian 22 de cada 100 deli-
tos, en cambio en los países con los niveles más 
altos de denuncia, la autoridad conoce entre 50 
y 70% de los delitos.11 La denuncia formal no 
sólo es una forma de activar el sistema de justi-
cia y buscar una reparación económica o moral, 
sino que significa una manera de ejercer plena-
mente nuestros derechos ciudadanos. Parte de 
nuestra responsabilidad es ejercer esos dere-
chos y obligaciones. 

Para acompañar este esfuerzo ciudadano y 
ayudar a las víctimas de delito a superar las fa-
llas institucionales que persisten en el sistema 
penal y de acceso a la justicia, el trabajo de de-
fensoría de víctimas por parte de la sociedad ci-
vil es fundamental. Desde esta trinchera las or-
ganizaciones de la sociedad civil y los líderes 
sociales hemos tenido grandes avances en la 
defensa de los derechos humanos, en concreto 
en la defensa del derecho a la no discriminación 
del sistema de justicia; sin embargo, aún falta 
mucho por hacer. 

10 Elena Azaola y Marcelo Bergman, Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. 
Resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal y 
el Estado de México 2009, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas-
División de Estudios Jurídicos, 2009, p. 20. 
11 León Bernardo, La denuncia formal: un laberinto de impunidad, México, el autor, 2011. 

Sabemos que como ciudadanos es difícil ac-
tuar si no contamos con la información suficiente 
que nos permita visualizar de manera clara      
cuáles son los principales problemas que nos 
afectan y sus posibles soluciones. Así, en Ciuda-
danos por una Causa en Común buscamos, 
además de fomentar la formación y participación 
de ciudadanos responsables, crear las oportuni-
dades de participación y acercar información 
adecuada a la ciudadanía para que juntos poda-
mos exigir a las autoridades mayor rendición de 
cuentas. Sólo así se generará un verdadero 
cambio social y los mexicanos podremos contar 
con instituciones y procesos políticos confiables 
que respondan a los intereses de los ciudadanos 
y se apeguen al Estado de derecho. 

Sin embargo, mientras las organizaciones de 
la sociedad civil comienzan a articular este traba-
jo, las demás personas podemos hacer mucho 
para cambiar nuestro entorno. Lo que necesita-
mos asumir es que tenemos responsabilidades    
y derechos, los cuales debemos ejercer desde el 
ámbito familiar y social. Pensemos desde los pe-
queños actos hasta los más grandes; por ejemplo: 
la calidad de los servicios de salud, los educati-
vos, el maltrato del o la jefa por miedo al despido, el 
silencio guardado cuando dentro de la familia se 
cometen actos de violencia o discriminación, 
etc. Estos y más ejemplos son los que nosotros 
sí podemos cambiar, aceptemos que el primer 
cambio se hace desde nosotros como indivi-
duos en una sociedad. 

La lucha contra la discriminación es parte 
esencial en la lucha por la consolidación demo-
crática. En los hechos, las prácticas discrimina-
torias minan las libertades y dan un tratamiento 
político desigual a los miembros de la sociedad. 
La discriminación violenta los espacios sociales, 
polariza las sociedades e impide el florecimiento 
de la nación mexicana que somos. 

María Elena MoreraMaría Elena Morera
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I
El episodio es más que conocido. El 8 de julio de 
2011, en la Torre Altus en Paseo de Las Lomas, 
un hombre enfebrecido, fuera de sí, insultó y 
golpeó a un empleado. Gracias a YouTube, mi-
les de personas pudimos observar como Miguel 
Sacal, empresario textil, arremetió contra el se-
ñor Hugo Enrique Vega, empleado del conjunto 
residencial. Al parecer, el embate se desató por-
que Hugo Enrique Vega no pudo resolver una 
solicitud de Miguel Sacal, porque no podía 
abandonar su puesto de trabajo, tras lo cual, el 
empresario le gritó “¡Pendejo, hijo de tu puta 
madre, no sabes con quién te metes, pinche 
gato, pinches indios!” Y de la agresión verbal 
pasó a la física. Golpeó a Hugo Enrique hasta 
que le tumbó dos dientes y le sangró la boca. 

El primer desenlace de esa agresión alevosa 
fue que el empleado perdió su trabajo y además 
requirió de dos férulas dentales por los golpes 
recibidos. El segundo episodio fue una denuncia 
de carácter penal contra Miguel Sacal, que se 
encuentra en curso. 

El episodio es tristemente inmejorable por-
que ilustra los resortes discriminatorios que pal-
pitan en más de uno. No se trata sólo de una 
riña, no es muestra solamente de un carácter 
exaltado. Es sobre todo expresión de racismo y 
clasismo profundamente arraigados. No sé si el 
agresor tenga además agudos trastornos psico-
lógicos, pero lo que no cabe duda es que se 
siente por encima de un trabajador, al que      
desprecia de manera inercial. Se trata de una 
relación que el agresor sólo puede vivir de        

Discriminación:
dos caras, una moneda

José Woldenberg 

Publicado en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Miradas-ACCSS.pdf Con autorización del Conapred.

manera asimétrica, como de mando y obedien-
cia, porque no reconoce en el empleado a un 
semejante, sino que, para él, empleado es sinó-
nimo de inferioridad, de servidumbre. 

Los epítetos gato e indio denotan la idea de 
superioridad, que supuestamente se deriva del 
dinero, por un lado, y de una presunta adscrip-
ción “racial”. Son insultos marcados por un pre-
juicio que postula que unos hombres son supe-
riores por su estatus o ingresos y los otros no 
son más que sirvientes, gatos. 

Cualquier observador distraído de la vida so-
cial sabe que la misma se reproduce en medio 
de marcadas diferencias: físicas, educativas, re-
ligiosas, de ingreso, sexuales, de edades, entre 
otras, pero constatar que ellas existen no nece-
sariamente genera discriminación. Incluso es 
posible que a partir de esas diferencias, algunos 
se revelen contra ellas –cuando no son innatas– 
o por lo menos traten de auxiliar a los más débi-
les. Las diferencias se vuelven discriminación 
cuando a partir de ellas se establece una rela-
ción de superior / inferior y se cree que los “su-
periores” tienen derecho a “dominar, someter, 
utilizar, mal tratar y hasta exterminar a los pre-
tendidamente inferiores”.1 

Y no es fácil saber por qué un grupo de perso-
nas, una comunidad o incluso constelaciones 
más grandes generan discursos y actitudes 
abiertamente discriminatorios. ¿Cómo llegan a la 
convicción de que ellos son superiores? ¿Qué los 
1 Luis Salazar Carrión, “Democracia y discriminación”, en Discriminación, democracia, 
lenguaje y género, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal / 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2007, p. 45. 

lleva a tratar con desprecio a los diferentes? ¿De 
dónde proviene la fuerza de la pulsión discrimina-
toria? Luis Salazar nos ofrece una respuesta a la 
persistencia de prejuicios más que arraigados: 

Los prejuicios se caracterizan por oponer una 
fuerte resistencia no sólo a ser reconocidos 

como tales sino a modificarse cuando se 
muestra, con argumentos o con datos 

empíricos, su falsedad o su irracionalidad. Se 
trata en verdad de creencias bien 

atrincheradas, derivadas de las opiniones 
generalizadas en nuestro entorno, de 

experiencias singulares falazmente 
generalizadas o, en el peor de los casos, del 
impacto de ideologías políticas y/o religiosas 

que apelan a la irracionalidad de los individuos 
para promover visiones maniqueas y 

explicaciones simplistas de los problemas. En 
todos los casos, sin embargo, su tenacidad    

–como señala Bobbio– sólo puede entenderse 
como consecuencia de los deseos, pasiones e 

intereses que satisfacen.2 

Esto quiere decir que los prejuicios son tales por-
que cumplen varias funciones. Alimentan el sen-
tido de pertenencia, la adscripción a un grupo 
que supuestamente es superior a los otros. Nu-
tren también “el orgullo, la vanidad”, “el dudoso 

2 Ibídem.

aunque generalizado placer de sentirnos mejo-
res, superiores, y el perverso goce de utilizar, 
humillar y ofender a los débiles”. 

Pero además de las pasiones, los prejuicios 
esconden y recrean intereses. 

El machismo, la intolerancia religiosa, la ho-
mofobia, etc., también son sentidos por intere-
sados en sacar ventaja, en términos de poder o 
riqueza. Pero –concluye Salazar– la condición 
de posibilidad última de todas las prácticas y ac-
titudes discriminatorias son las desigualdades 
que de hecho existen en todas las sociedades. 
Desigualdades económicas, políticas, culturales 
que permiten a los fuertes, los poderosos, opri-
mir y/o discriminar a los débiles e impotentes.3

De tal suerte que cuando una sociedad está 
profundamente marcada por desigualdades, la 
discriminación, por desgracia, tiende a aparecer 
como su correlato. Desigualdades abismales y 
prejuicios discriminatorios parecen alimentarse 
mutuamente. 

II 
Al conocerse el video, en las redes sociales 

se expandió una ola de indignación en contra de 
la conducta del empresario textil. Con absoluta 
razón, decenas de personas no sólo expresaron 
su repudio a los epítetos y golpes lanzados por 
Sacal, sino que externaron su solidaridad con el 
joven agredido injustamente. Hubo quien llamó a 
boicotear los productos de las empresas del 
energúmeno, también quien reflexionó sobre     
la impunidad que rodea a esas conductas, e          

3 Ibídem.
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incluso quien llamó a unir fuerzas no sólo contra 
la prepotencia y la corrupción en ese caso, sino 
contra cualquier manifestación discriminatoria.4 

Se trató de los resortes solidarios y antidiscri-
minatorios que afortunadamente existen en 
nuestra sociedad. Se trata de la indignación que 
es fruto de contemplar cómo una persona se 
cree superior a otra y asume que tiene derecho 
a maltratarla, ofenderla, injuriarla, golpearla. Una 
reserva moral que sin duda está presente en 
nuestra comunidad, la cual reacciona indignada, 
ofendida, contra esa conducta y lenguaje racis-
tas y clasistas. Es, sin duda, una buena noticia. 

Sin embargo, junto a esa sana indignación, se 
expresaron también agresiones, ofensas, injurias 
contra la comunidad judía, como si ésta hubiese 
sido responsable de los actos de uno de sus miem-
bros. Aparecieron en la red todos y cada uno de los 
tópicos del lenguaje antisemita, que ve o quiere ver 
en los judíos un bloque homogéneo portador de 
todos los males habidos y por haber. Raúl Trejo 
Delarbre, en un reflexivo y pertinente artículo, escri-
bió que “una sociedad que es capaz de indignarse 
[ante agresiones como la descrita] demuestra vita-
lidad”, pero se lamentaba de que “en demasiados 
casos [...] las reacciones contra el abusivo perso-
naje estuvieron [acompañadas de] expresiones de 
intolerancia e ignorancia”. 

Y con su habitual escrúpulo contó las veces que 
las reacciones portaban esa pulsión bárbara     
que consiste en atribuir a una comunidad masiva, 
compleja, diferenciada, donde cabe de todo, los 
atributos de uno solo de sus componentes. Trejo 
Delarbre escribe: “los internautas que miraron el 
atropello de Miguel Moisés Sacal dejaron 1 766 
comentarios”, en 441 de ellos se mencionaba la 
palabra judío, y “la mayoría se refirió a “el judío”, o 
incluso a “los judíos” de manera despectiva. De 
las 441 menciones, 73 fueron en contra de tales 
descalificaciones pero 368 estaban teñidas de 
resentimiento y prejuicios racistas”.5 

4 Pablo León, “Promueven boicotear al golpeador del Bosque”, Reforma, 12 de enero 
de 2012. 
5 Raúl Trejo Delarbre, “Sacal en YouTube. De la solidaridad, al racismo”, en Sociedad y 
poder [blog], 12 de enero de 2012, <http://sociedad.wordpress.com/2012/01/12/ sacal-
en-youtube-de-la-solidaridad-al-racismo/>. 

En este caso lo más preocupante es que 
quienes se sienten agredidos –justamente– por 
la conducta racista y violenta de un sujeto, sin el 
menor rubor se convierten también en racistas 
al atribuirle a un conjunto variado de personas 
características negativas que en todo caso tras-
cienden las adscripciones religiosas. Como se-
ñala Raúl Trejo Delarbre, “la irritación contra el 
golpeador Sacal mostró el flanco virtuoso de 
una sociedad que se indigna ante la prepoten-
cia. Las expresiones racistas nos obligan a no 
olvidar el rostro persecutorio y mentecato de 
esa misma sociedad”. Y lo peor, agrego yo, es 
que una misma persona puede ser portadora de 
ambas pulsiones, como lo vimos en el multi-
mencionado caso. 

¿Cuándo se construyen los resortes discrimi-
natorios? Cuando a partir de una diferencia ra-
cial, religiosa, sexual, etc., se edifica un “noso-
tros” que no sólo se diferencia de los “otros”, 
sino que pregona la superioridad de unos sobre 
aquellos. 

La sola existencia de “blancos” y “negros” en 
sí misma no debería ser fuente de prejuicios. Es 
la creencia en la superioridad de unos u otros lo 
que introduce la discriminación. De ese modo la 
coexistencia de diferentes religiones –judía, ca-
tólica, evangélica, etc.– en sí misma puede ver-
se como “natural”, pero la construcción de un 
“nosotros” superior a los otros ha desencadena-
do espirales de agresiones y estelas de sangre. 
Y lo mismo podría decirse entre hombres y mu-
jeres, heterosexuales y homosexuales, indíge-
nas y no indígenas, y súmele usted. 

Estamos condenados a vivir con “los otros”. 
La diversidad forma parte de la condición huma-
na –aunque ésta sea una– y en ella radica la ri-
queza de la especie. Intentar que la diversidad 
no sea sinónimo de desigualdad y comprender 
que “los otros” tienen los mismos derechos que 
“nosotros” pueden ser los pilares de un progra-
ma estratégico para hacer del planeta un lugar 
medianamente habitable.  

El cambio de paradigma que significó el uso de 
las nuevas tecnologías, el Internet por principio 
de cuentas y la ya virulencia de las redes socia-
les, nos ha llevado al desarrollo de la cultura di-
gital que no sólo ha traído beneficios a comuni-
dades urbanas y rurales, sino que ha permitido 
también la aparición de falsa información, diatri-
bas e incluso de la discriminación.

Como toda actividad humana, los usuarios 
de la red no sólo se manifiestan de manera posi-
tiva, pues las herramientas tecnológicas también 
se han convertido en instrumentos de escarnio, 
difamación y calumnia.

Recientemente el escritor peruano y premio 
Nóbel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa, 
criticó en una columna publicada en Lima los 
ataques contra la identidad de figuras públicas 
que cualquier otra persona puede cometer en 
Internet, sin que las víctimas tengan la posibili-
dad de defenderse.

La discriminación, entre
las redes sociales y la publicidad

María Elena de la Rosa V.

La revolución tecnológica audiovisual que ha impulsado
las comunicaciones ha tenido, “como perverso e impremeditado efecto,

el de poner en manos de la canalla intelectual y política, del resentido,
el envidioso, el acomplejado, el imbécil o simplemente el aburrido,

un arma que le permite violar y manipular lo que hasta ahora parecía
el último santuario sacrosanto del individuo: su identidad.

Mario Vargas Llosa

No es un fenómeno nuevo, ni menor, pero 
empieza a tomar notoriedad. Por lo que el Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) lanzó a principio de este año un ejerci-
cio para medir la discriminación de los usuarios 
mexicanos de Twitter, y recientemente presentó 
sus resultados, luego de que se monitorearan 
31 hashtags (etiquetas) discriminatorios durante 
dos meses. 

A este experimento se le llamó #tweetbalas. 
Sus resultados: homofobia, machismo y clasis-
mo, las principales formas de discriminación en 
esa red social en nuestro país. Participaron, 
además del Conapred (@Conapred), la empresa 
global Ogilvy (@Ogilvy) y el Museo Memoria y 
Tolerancia (@museomyt). 

Este proyecto consistió en una instalación en 
el Museo Memoria y Tolerancia, en el centro his-
tórico de la ciudad de México, en la que una 
pistola de gotcha disparaba contra la palabra 

En: http://www.elnuevoherald.com/2012/10/21/1327032/vargas-llosa-critica-ataques-contra.html#storylink=cpy. Consultado el 22 de octubre de 2012.

José Woldenberg



22 23

“México”, pintada en la pared del recinto. La pis-
tola se accionaba cada 20 tuits discriminatorios 
que se subían en la red social.

El “arma” estaba conectada a una computa-
dora que monitoreaba los términos discrimina-
torios más utilizados en Twitter en México, estos 
son: #naco, #indio, #gata, #zorra, #esdepobres, 
#eresputo, #esdechachas, #foreversirvienta, 
#huelesaindígena, #puto y #prole.

Y algunos datos significativos, producto de 
este ejercicio, son:1 

• 60 mil 57 twits discriminatorios en dos me-
ses, a través del monitoreo de 31 hashtags.

• Dado que la pistola de gotcha en el Museo Me-
moria y Tolerancia disparaba cada 20 tuits dis-
criminatorios, este singular medidor disparó al-
rededor de 3 mil veces contra la palabra México.

• El hashtag discriminatorio más utilizado: 
#Puto, con 140 mil comentarios.

• El segundo y tercer lugar: #Zorra y #Prole, 
con más de 40 mil tuits en el mismo periodo.

Este ejercicio pudo ser seguido desde una pági-
na web, donde “acusaba” quiénes eran los 
usuarios que discriminaban en tiempo real. 
Mientras que en el Museo Memoria y Tolerancia 
la pistola de gotcha disparaba.

Tweetbalas se hizo pensando en que México 
es un país clasista y racista, por lo que se nece-
sitaba sensibilizar a los usuarios de Twitter     
para evitar estas palabras. El presidente del 
Conapred, Ricardo Bucio (@RicardoBucio), co-

1 Publicado por Animal Político en http://www.animalpolitico.com/2012/08/homofobia-
machismo-y-clasismo-las-principales-discriminaciones-en-twitter-conapred/

mentó conferencia de prensa la ayuda que Twit-
ter ha traído a la igualdad y a la democracia, lo 
que sin embargo no exime a esta red social de 
manifestaciones discriminatorias.

Mexicanos en línea
Es conveniente ubicar la creciente actividad 
de los mexicanos en Internet. Un estudio 
dado a conocer al cierre de esta edición, rea-
lizado por World Internet Project2 (WIP, por 
sus siglas en inglés), arrojó que entre junio y 
julio de este año se llegó a 52.3 millones de 
usuarios de la red, lo que indica una penetra-
ción nacional del 46%.

Cabe mencionar que en marzo de este año, 
y conforme a cifras del 2011, la Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPCI) informó que el 
número de cibernautas mexicanos había creci-
do a 40.6 millones, así como el tiempo que cada 
uno de ellos acceden a la red mundial con más 
de cuatro horas diarias.

En el informe 2012 de esta misma organiza-
ción mexicana se precisó que las dos activida-
des principales en la red son el envío y recep-
ción de correos electrónicos (80%) y el acceso a 
redes sociales (77%).3 

Por su parte, el estudio de WIP, titulado “Pe-
netración de Internet en México (2012)”, lidera-
do por el Tecnológico de Monterrey, concluye 
que los hábitos de los cibernautas se han ido 
modificando para acceder y ocupar un mayor 
tiempo en las redes sociales. Ver la siguiente 
gráfica.
2 http://www.wip.mx
3 Estudios AMIPCI (2005-‐2010) Fuente: Cifras calculadas por COFETEL al mes de 
diciembre 2011, con base en información del INEGI.

La contundencia de estos datos nos lleva a 
pensar que es cada vez mayor el peso de las 
redes respecto al resto de las actividades en     
Internet. 

De acuerdo con los resultados de otra inves-
tigación realizada por la firma GlobalWebIndex, y 

publicado el 25 de septiembre del presente 
año,4 México se posiciona en el quinto lugar del 
mundo por sus tuiteros activos y el segundo en 
América Latina. La información precisa que en este 
país hay cerca de 11.7 millones de usuarios activos 
en Twitter en lo que va de 2012. (Ver gráfica)

4 En http://www.vuelodigital.com/2012/09/25/mexico-el-quinto-pais-mas-tweetero-del-
mundo/

Principales hábitos de los usuarios de internet (2012)
La interacción en redes sociales es una de las principales actividades de los usuarios de internet.

Corporativo de actividades de Internet 2009-2012

El correo electrónico pierde terreno frente al creciente uso de las redes sociales.
Esta herramienta se asocia más con personas de mayor edad.
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Los tuiteros activos son aquellos que utilizan 
o han realizado alguna aportación a la red social, 
por lo menos una vez al mes, durante los prime-
ros nueves meses de este año desde cualquier 
dispositivo (smartphone, tablets, cualquier ter-
minal móvil y computadoras de escritorio), pre-
cisa el informe.

De tal suerte que México se coloca mundial-
mente por debajo de China, India, Estados Uni-
dos y Brasil, en tanto que en la región sólo está 
detrás de Brasil con el uso de Twitter. Además, 
se estima que durante este año los mexicanos 
tuitearon más que los de países europeos como 
España, Gran Bretaña, Francia e Italia.

A todo lo anterior, tendrá que sumarse que 
un informe de Facebook estima que México es 
también el quinto país a nivel mundial con mayor 
número de usuarios inscritos en esta red, al re-
gistrar cerca de 38 millones de miembros en la 
plataforma.5 Estados Unidos, India y Brasil tam-
bién superan a México en la conexión con esta 
red, además de Indonesia, que no aparece en el 
ranking de Twitter.

Dado el peso de las redes sociales en los 
hábitos de los cibernautas mexicanos, el presi-
dente del Conapred, Ricardo Bucio, dijo que se 
requiere hacer “una confrontación pública a es-
tas conductas (la discriminación en redes) y 
medir la afectación a la vida y dignidad de las 
personas.” Lo que a su vez impacta en la cohe-
sión social, que tiene que ver con la forma de 
relacionarse, respetarse y organizarnos social-
mente, añadió.

Publicidad discriminatoria
El pasado 15 de octubre, agrupaciones socia-
les, comunicadores y el titular de la Conapred, 
entre otros activistas, entregaron “premios” a lo 
peor de la publicidad discriminatoria, entre co-
merciales y campañas que resultaron más sexis-
tas de la televisión, que fueron seleccionados 
por el público a través de las redes sociales.

Se distinguieron siete categorías: “Soy total-
mente sexista”, en la que ganó Coppel; “¿Quién 

5 http://www.vuelodigital.com/2012/10/06/mexico-dentro-del-top-5-en-facebook/

crees que lava la ropa?”, para Pinol; “No me ayu-
des comadre”, en la que resultaron selecciona-
dos Liverpool y Coca Cola Light; “Antes muerta 
que sencilla”, se le otorgó a  Benzal; “Ni aprende-
mos, ni jugamos”, fue para Kínder Sorpresa; “Ay 
qué cosita tan bonita”, para Unefon y “Para vivir 
más pior”, a la propaganda de Josefina Vázquez 
Mota en la que hace referencia a una presidenta 
con falda, pero con muchos pantalones.

Habrá que discutir si en efecto estos anun-
cios comerciales y hasta políticos pueden tener 
un impacto en el auditorio mexicano, ya que se-
gún teóricos de la comunicación y del sistema 
democrático como Giovanni Sartori, consideran 
que el dominio de lo audiovisual en la cultura 
digital significa un cambio antropológico que 
afecta al ser humano en sus aspectos más pro-
fundos. Sartori, en particular, utiliza el término 
homo videns para describir a un nuevo hombre 
–después del homo sapiens– para el cual la pa-
labra está destronada por la imagen.6

Es decir, Sartori destaca en su teoría que 
ahora el hombre (videns) está supeditado a la 
primacía de la imagen, de la preponderancia de 
lo visible sobre lo inteligible, a diferencia del 
homo sapiens que es producto de la cultura 
escrita.7  

Por su parte W. Russell Neuman, lejos de ali-
mentar la visión del poder manipulador de los 
medios, en este caso la televisión y sus mensa-
jes, esgrime tres ideas centrales –plasmadas en 
El futuro de la audiencia masiva– y de las cuales 
sólo mencionaremos una que atañe a este caso.

Que las tecnologías de red conducen a un 
escenario donde los medios tradicionales, “con-
trolados desde un centro y unidireccionales en 
su operación como la prensa y la televisión, son 
complementados y transformados por los me-
dios interactivos y la comunicación de ida y vuel-
ta que caracteriza a las redes”.8

Sostiene que por tanto los nuevos medios, 
las redes sociales y su interconectividad, dan 
posibilidades para la expresión diversa de ideas 

6 Sartori, Giovanni. Homo Videns, la sociedad teledirigida. Ed. Taurus. Pp.11-13
7 Idídem.
8 Neuman, W. Ruseell. El futuro de la audiencia masiva. Ed. FCE.

y demandas en el foro público y ello implicará un 
reforzamiento de la comunicación democrática.

De ahí que el determinismo que algunos se-
guidores de Sartori esgrimen, puede ser matiza-
do con su propia idea de que no es pertinente 
frenar la edad multimedia, sino tener la suficiente 
inteligencia y precaución para no sucumbir a la 
vida inútil. En tanto que Neuman proporciona un 
nuevo paradigma en el estudio de la comunica-
ción de masas: que existe el potencial para una 
mayor diversidad e interactividad, que a su vez 
propiciará procesos de comunicación más de-
mocráticos.

  
Reformar la Ley Federal contra la 
Discriminación
Cabe recordar que hay una reforma a la Ley Fe-
deral contra la Discriminación, en la Cámara de 
Diputados, que ya fue aprobada en el Senado, y 
que contempla ampliar facultades sobre todo 
para intervenir cuando hay casos de discrimina-
ción entre particulares, “pues hoy en día la ley 
sólo da obligaciones a los funcionarios públicos 
pero no a los particulares”, precisó Ricardo Bu-
cio en entrevista con Animal Político.9

9 http://www.animalpolitico.com/2012/08/homofobia-machismo-y-clasismo-las-
principales-discriminaciones-en-twitter-conapred/

La reforma obligaría a las instituciones federa-
les a luchar contra la discriminación entre parti-
culares y contra medios de comunicación, pues 
actualmente todos los privados que lleven con-
ductas discriminatorias pueden ignorar las peti-
ciones del Conapred pues la ley no los obliga 
(entre ellos, los medios de comunicación y sus 
diversos programas). Con la reforma, cualquier 
persona se vería obligada a llevar el proceso de 
conciliación con el agredido.

Bucio afirmó que la reforma a la Ley Federal 
Contra la Discriminación ha enfrentado un fenó-
meno en las últimas legislaturas, donde las frac-
ciones de los partidos expresan toda la disposi-
ción con el tema y se dicen dispuestos a aprobar 
la reforma, pero a nivel colectivo las bancadas 
no muestran con sus acciones la importancia del 
tema. “Por eso esta reforma que empezó a pro-
mover en 2001 Gilberto Rincón Gallardo no ha 
sido concluida en la Cámara de Diputados.”

El titular del Conapred explicó que la reforma 
siempre se “atora” en el trabajo de las comisio-
nes y tardó un tiempo primero en el Senado y 
cuando llegó a la Cámara de Diputados tampo-
co había tiempo. 

María Elena de la Rosa V.María Elena de la Rosa V.
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Este artículo se propone exponer cómo el ejerci-
cio pleno de la ciudadanía necesita no sólo de 
derechos garantizados legalmente, sino tam-
bién de una cultura de la no discriminación.        
A partir de dos premisas: la primera es que para 
que el ciudadano pueda ser activo en la política 
necesita de derechos que le garanticen su pleno 
desarrollo, empero, los derechos no tienen que 
ser iguales para todos los ciudadanos, pues hay 
una gran diversidad social y cultural, por lo que 
se propone la existencia de derechos diferencia-
dos. La segunda premisa es apuntar que estos 
derechos ciudadanos no se pueden ejercer am-
pliamente si existe una cultura de la discrimina-
ción, pues aunque haya leyes que favorezcan al 
desarrollo de una ciudadanía plena, si la socie-
dad excluye a ciertos grupos los está conde-
nando no sólo a la pobreza sino también a tener 
una baja autoestima y una concepción de infe-
rioridad, actitud que los lleva a no considerarse 
sujetos de derecho.

El propósito de este trabajo es exponer que 
el desarrollo de una ciudadanía plena no sólo 
tiene que ver con la existencia de derechos, sino 
también de una cultura de la no discriminación. 
La tradición liberal reconoce a un ciudadano 
como aquel que tiene derechos y obligaciones 
al interior de una comunidad determinada. Para 
que el ciudadano ejerza estos derechos no es 
suficiente su legislación, es necesario una      

Los retos de la
democracia mexicana: una ciudadanía 

sin discriminación

María Aidé Hernández García

Publicado en la revista Espiral, de Estudios sobre Estado y Sociedad, de la Universidad de Guadalajara. Vol. XVIII No. 50 q Enero/ Abril de 2011 .

cultura1 de respeto a la diferencia. Cuando un 
sector de la sociedad considera que los demás, 
o un grupo social en particular, no merecen los 
mismos derechos que ellos, en la vida cotidiana 
coartarán sus derechos —a pesar de que exis-
tan en la ley—; pero además, por la condición 
de exclusión de estos ciudadanos, ellos mismos 
no se considerarán sujetos de derecho.

Por tanto, este artículo parte de dos supues-
tos. El primero, que para garantizar una ciuda-
danía plena no sólo es suficiente la generación y 
promulgación de leyes, sino también la forma-
ción de una cultura de la no discriminación que 
ayude a que dichas leyes se cumplan y se res-
peten en la vida cotidiana. El segundo, que en 
México hay una amplia cultura de discriminación 
que no permite, en primer lugar, que las leyes 
que existen para el desarrollo de la ciudadanía 
sean efectivas para todos, y en segundo lugar, 
que esta cultura no ayuda a la promulgación de 
leyes necesarias para lograr una ciudadanía ple-
na de diversos sectores de la sociedad, tales 
como mujeres, adultos mayores, personas      
con discapacidad, indígenas y ciudadanos no 
heterosexuales.

1 Entendemos por cultura un sistema de actitudes, valores y conocimientos compartidos 
ampliamente en la sociedad y transmitidos de generación en generación. Mientras 
la naturaleza humana es biológicamente innata y universal, la cultura es aprendida 
socialmente desde que se nace y se fortalece o se reformula cotidianamente, en 
consecuencia, ésta variará de una sociedad a otra (Inglehart, 1998: 18).

Cuando hablamos de una ciudadanía plena 
nos referimos a que los derechos ciudadanos 
—hay que aclarar, tal como lo hace Will Kymlic-
ka, que los derechos no tienen que ser iguales 
para todos los ciudadanos, pues hay grupos 
que necesitan derechos específicos o diferen-
ciados—, puedan ser ejercidos ampliamente por 
los ciudadanos sin distinción de clase social, 
edad, sexo, preferencia sexual, ingreso econó-
mico o color de piel.

Un ciudadano pleno es fundamental para lo-
grar la consolidación de una democracia, la cual 
necesita de un ciudadano que participe activa-
mente en la política y de manera autónoma e 
informada. Dichas características se logran si el 
ciudadano goza de sus derechos, entre ellos 
podemos citar la educación y el ingreso, por po-
ner un ejemplo. Si el ciudadano no cuenta con 
educación es muy difícil que tenga el capital cul-
tural que le permitan leer y entender las noticias, 
y si tampoco le alcanza el dinero para comprar 
libros, revistas o periódicos, será imposible que 
esté informado. Por ello la calidad de la demo-
cracia depende de la de sus ciudadanos.

Para cumplir con los objetivos antes plantea-
dos, el artículo se dividirá en tres apartados. En 
el primero se discutirá con dos de las teorías 
más influyentes sobre ciudadanía, de tal forma 
que argumentemos cómo han sido relegados 
de la discusión fenómenos culturales como la 
discriminación. En segundo lugar, se expondrá 
la definición de discriminación y su influencia en 
el desarrollo de una ciudadanía plena. En tercero 
se analizará el caso mexicano, por lo que se 
mostrará, a partir de trabajos cualitativos y cuan-
titativos, la discriminación que hay hacia diver-
sos sectores sociales, tales como: las mujeres, 
los adultos mayores, los discapacitados, los in-
dígenas y los no heterosexuales.2

2 Estos grupos sociales se escogieron debido a que la Encuesta Nacional sobre la 
Discriminación de México (END) dejó ver que el mexicano es altamente discriminador 
con estos grupos. Dicha encuesta fue realizada a mediados de 2004 por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CNPD). 
Los resultados pueden hallarse en www.sedesol.gob.mx y en Székely (2007).

Ciudadanía y su construcción teórica
En el tema de la ciudadanía existen dos pers-
pectivas teóricas que han destacado en las 
ciencias sociales, la que proporciona T. Marshall 
y la de Will Kymlicka. Ambas propuestas se cen-
traron en la pregunta qué derechos necesitan 
los ciudadanos para lograr las condiciones fun-
damentales para su desarrollo; no obstante, en 
este trabajo consideramos que no sólo los dere-
chos son importantes para el fortalecimiento ciu-
dadano sino también una cultural que los respal-
de para que logren su desarrollo pleno.

La propuesta de Marshall representó una “es-
pecie de faro para la sociología [y] la política so-
cial al final de la guerra” (Pérez, 2000: 9). El éxito 
de este autor radicó en que consideró al ciuda-
dano como un individuo detentador de derechos 
y obligaciones en condiciones de igualdad con el 
resto de los miembros del conjunto social: “el 
ciudadano es aquel que nace en un territorio de-
terminado y goza de derechos y obligaciones ga-
rantizados por la ley” (Marshall, 1950).

El autor de Ciudadanía y clase social, preocu-
pado por la pobreza que observó en Inglaterra a 
principios del siglo pasado, se preguntó qué tipo 
de derechos debe tener un ciudadano para des-
envolverse plenamente en una sociedad en la 
que existen clases sociales. La respuesta que 
ofreció es que el Estado debe garantizar a todos 
sus ciudadanos tres tipos de derechos: civiles, 
políticos y sociales.

El elemento civil contempla los derechos ne-
cesarios para la libertad de la persona: expre-
sión, pensamiento, religión, propiedad, justicia y 
de establecer contratos válidos. El elemento po-
lítico incluye el derecho a participar en el ejerci-
cio del poder político como miembro de un cuer-
po investido de autoridad política o como elector 
de sus miembros. Mientras que el elemento so-
cial abarca desde el derecho a la seguridad y a 
un mínimo bienestar económico hasta el de 
compartir plenamente la herencia social y vivir la 
vida de un ser civilizado conforme a los estánda-
res predominantes en la sociedad (Marshall, 
1950: 23).
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Marshall deja a un lado la discusión de si el 
ciudadano debe ser muy participativo o no en la 
política,3 para centrarse en qué derechos nece-
sita este ciudadano en caso de que quiera par-
ticipar. Marshall apunta que el Estado debe ga-
rantizar que el ciudadano tenga las condiciones 
sociales, económicas y legales propicias para 
que pueda desarrollarse como tal y pueda parti-
cipar, si así lo desea, no sólo en la política sino 
también en otros ámbitos de la vida social. En 
otras palabras, el autor considera que si al indi-
viduo no se le otorgan derechos como libertad 
de expresión, pensamiento, religión, educación 
y trabajo, difícilmente tendrá el hábito y las con-
diciones para debatir y participar en la política.

Autores como Almond y Verba (1963) fortale-
cen esta propuesta y concluyen que para que 
un ciudadano pueda ser participativo en la polí-
tica debe tener condiciones sociales y económi-
cas tales como educación e ingreso; pero ade-
más de estas características este individuo, a lo 
largo de su vida, debió de haber tenido la liber-
tad de pensamiento y de expresión en diversos 
ámbitos de su vida, tal como la familia, la escue-
la, las asociaciones, el trabajo; si el ciudadano 
halló estas características, seguramente cuando 
tenga que participar en la política en su vida 
adulta, lo hará de manera natural. Pero si este 
ciudadano nunca ha participado y expresado 
sus ideas, y además no tiene educación ni tra-
bajo, es muy probable que se muestre pasivo y 
desinteresado en la política. Por ende, el ejerci-
cio de los derechos políticos es un escalón alto, 
para llegar al cual primero hay que pasar por los 
derechos sociales y civiles.

En este trabajo destacaremos dos críticas 
importantes a la propuesta de Marshall. La      
3 Hay que recordar que cuando se habla de ciudadanía se recuerda el papel de 
la polis griega, en donde todos los que eran ciudadanos participaban en la toma de 
decisiones sobre asuntos de orden público (Arendt, 1993). Habría que aclarar que estos 
ciudadanos no tomaban todas las decisiones, pues autores como Manin apuntan que 
en la democracia ateniense “muchos poderes no estaban en manos del pueblo reunido 
en asamblea” (1998: 19). Sin embargo, lo que hay que rescatar de los griegos es que los 
ciudadanos sí se reunían para discutir y tomar decisiones sobre lo público, asumían un 
papel activo en la política. A través de la historia este comportamiento se fue convirtiendo 
en el ideal del ciudadano y, en consecuencia, se suele pensar que el ciudadano es aquel 
que participa en la política. En este sentido, Marshall se logra dar cuenta de que no todos 
tienen las condiciones sociales y económicas para hacerlo, así que considera que si 
queremos tener un ciudadano que participe activamente en la política hay que otorgarle 
derechos sociales, civiles y políticos.

primera es que asume que si los derechos (so-
ciales, civiles y políticos) están garantizados le-
galmente, se cumplirán y harán posible un ciu-
dadano pleno, pero ¿qué sucede cuando en 
una sociedad hay una gran discriminación hacia 
determinados grupos a los cuales no se les cree 
merecedores de dichos derechos? ¿Se respe-
tarán los derechos otorgados por la ley?

La segunda crítica es que el autor presupone 
que todos los individuos tienen los mismos inte-
reses y necesidades, no repara en que existe 
una pluralidad social y cultural y, por ello, propo-
ne los mismos derechos para todos. Al respec-
to, Chantal Mouffe apunta que “una comunidad 
política democrática moderna no puede organi-
zarse en torno a una sola idea sustantiva de bien 
común” (1997: 229), para esta autora una con-
cepción de ciudadanía no debe sacrificar la li-
bertad por la igualdad. En este tenor, Iris Marion 
Young deja ver que la diversidad debe ser el 
punto de partida para la formación de una ciu-
dadanía: “la diferenciación en grupos es un pro-
ceso inevitable y deseable en las sociedades 
modernas” (1989: 261). Empero, el autor que 
articula esta crítica en una teoría moderna de 
ciudadanía es Will Kymlicka.4

Este autor señala que Marshall pretendía con 
su propuesta atenuar la diferencia de clases, sin 

4 Otro de los autores que ha formulado una de las críticas más sólidas al trabajo de 
Marshall ha sido Bryan Turner. En primer lugar, este autor apunta que los derechos 
ciudadanos no han sido consecuencia de una concesión estatal sino el resultado de 
luchas sociales y políticas. Consideró que Marshall no alcanzó a visualizar la importancia 
de las luchas y movimientos sociales en el desarrollo, surgimiento y fortalecimiento de 
la ciudadanía; fundamentalmente, de los derechos políticos (Turner; 1990: 38). Somers, 
quien conviene con Turner, aclara que no sólo fueron los movimientos como el cartismo, 
el movimiento fabril y el sindicalismo durante los siglos XIX y XX los que influyeron (como 
se piensa generalmente), también las luchas campesinas ocuparon un lugar fundamental 
en el surgimiento de los derechos ciudadanos (Somers, 1999: 230).
En segundo lugar, Turner apunta que Marshall no acompaña su conceptualización de 
“ciudadanía” (en particular la expansión de los derechos sociales) con una propuesta 
económica que pueda ayudar al crecimiento y fortalecimiento de los mismos (Turner, 
1990: 38), pues el capitalismo, que se ha consolidado en el mundo, está mermando 
—cada vez más— los derechos sociales. En este punto hay que resaltar que hay 
un debate en las ciencias sociales respecto a si los derechos sociales deberían ser 
incluidos o no en el concepto de ciudadanía. Al respecto, Giovanna Procacci trata de 
defender la importancia de los derechos sociales como parte de la ciudadanía. Para 
ella, los derechos sociales son importantes no sólo para amortiguar la pobreza que está 
generando la decadencia del Estado de bienestar, sino también para lograr que cualquier 
individuo (incluyendo al más pobre) tenga los mismos derechos y pueda ejercerlos igual 
que cualquier otro individuo: “[...] los pobres son ciudadanos exactamente iguales a 
todos los demás y [...] tienen por ello derecho a ciertos niveles de vida que se consideran 
básicos para la relación de ciudadanía” (Procacci, 1999: 34).
En tercer lugar, Turner critica a Marshall que sólo se haya enfocado, para el desarrollo de 
su modelo, en el caso británico (Turner, 1992: 40). Finalmente, este autor sostiene que 
Marshall no contempló en su modelo de ciudadanía el tema de los grupos étnicos, asunto 
que posteriormente desarrollará Kymlicka.

embargo, cuando a la diversidad social se le 
otorgan los mismos derechos, lo único que se 
genera es una mayor desigualdad económica; 
por ello, deja ver que la solución para lograr    
mejores condiciones para el desarrollo ciudada-
no son los derechos diferenciados.

Hay que aclarar que Kymlicka de ninguna for-
ma pretende acabar con los derechos que pro-
pone Marshall, lo que apunta es que estos dere-
chos no tienen que ser rígidos; por ejemplo, si la 
educación pretende enriquecer la pluralidad cul-
tural no debe ser impartida de igual forma para 
todos, sería conveniente que se enseñara en 
diferentes idiomas o dialectos, con especifica-
ciones particulares dependiendo del grupo del 
que se trate. En otros casos, habrá ciertos sec-
tores que necesiten condiciones especiales para 
su desarrollo, tal como la aprobación de ejidos o 
una legislación laboral específica, por mencionar 
algunos casos. En otras palabras, lo que está 
señalando Kymlicka es que los derechos funda-
mentales que propone Marshall no necesaria-
mente tienen que ser los mismos para todos y 
en las mismas condiciones, ya que en una so-
ciedad existen diversos grupos con diferentes 
necesidades.

Para Kymlicka es fundamental concebir que 
las sociedades son plurales. Ya no es posible 
hablar de la existencia de un estado-nación, 
pues los países no se componen de una sola 
cultura sino de varias; es decir, el Estado es mul-
ticultural, por ello los derechos ciudadanos de-
ben recuperar dicha pluralidad social. Para el 
autor de Ciudadanía multicultural las sociedades 
presentan principalmente tres tipos de culturas:

1. Minorías nacionales, que son grupos poten-
cialmente autogobernados y que son resulta-
do de la colonización, la conquista o la confe-
deración de comunidades nacionales.

2. Grupos étnicos, que son inmigrantes que han 
abandonado su comunidad nacional para in-
corporarse a otra sociedad determinada.

3. Nuevos movimientos sociales, es decir, gru-
pos sociales como movimientos gay, mujeres, 

pobres, incapacitados y demás grupos mino-
ritarios que existen en la sociedad nacional o 
en un grupo étnico (Kymlicka, 1996: 32-37).

El autor apunta que los derechos para fortalecer 
este multiculturalismo deben ser diferenciados y 
propone tres categorías:

El primero es el de autogobierno, el mecanis-
mo para lograrlo es la existencia de un federalis-
mo que garantice (institucional y legalmente) que 
las minorías nacionales puedan estar concentra-
das territorialmente y puedan formar las leyes 
que les permitan seguir desarrollándose con sus 
particularidades culturales.

El segundo es el derecho poliétnico, el cual 
consiste en leyes especiales que ayuden a la in-
tegración de las minorías en el conjunto de la 
sociedad, sin dejar su herencia étnica; un ejem-
plo que usa el autor es el de los judíos ortodoxos 
en Estados Unidos, quienes han reivindicado el 
derecho a vestir la yamulka durante el servicio 
militar.

Por último propone los derechos especiales 
de representación, es decir mecanismos institu-
cionales para que los grupos étnicos puedan es-
tar representados en los distintos órganos de 
representación, para que así ellos mismos pue-
dan velar por sus necesidades e intereses 
(Kymlicka, 1996: 46-55).

Para Kymlicka, los derechos diferenciados 
podrán fortalecer una sociedad plural y demo-
crática; empero, ¿qué pasa cuando en una so-
ciedad no hay el reconocimiento a la diferencia y 
se intenta desaparecerla? En este panorama, 
¿podrán existir los derechos diferenciados?, y si 
existen, ¿podrán garantizar una ciudadanía ple-
na? Al igual que Marshall, Kymlicka nunca consi-
dera que la cultura pueda ser una barrera para 
garantizar el fortalecimiento de los derechos di-
ferenciados, da por sentado que los ciudadanos 
aceptan la diferencia y quieren enriquecerla, 
pero no siempre es así. 

En este contexto es fundamental subrayar el 
hecho de que la cultura no siempre ayuda al for-
talecimiento de la diversidad y menos aún abona 

María Aidé Hernández GarcíaMaría Aidé Hernández García



30 31

a favor de la vida democrática. Rasgos culturales 
como la discriminación pueden ser una gran ba-
rrera para el fortalecimiento de una ciudadanía 
plural, principalmente, desde dos perspectivas:

1. Si la sociedad no reconoce la identidad del 
otro, habrá mucha resistencia para generar 
los derechos que fortalezcan la diferencia.

2. Si por alguna razón el gobierno logra imple-
mentar este tipo de derechos, éstos enfrenta-
rán dos desafíos: que los afectados no los 
utilicen pues no creen que los merecen, y si 
finalmente deciden utilizarlos, la sociedad 
pondrá barreras para que no puedan ser su-
jetos de derecho.

En consecuencia, la discriminación no permite 
la generación o la garantía de los derechos ciu-
dadanos que fortalezcan la pluralidad cultural.5 

De acuerdo a este contexto cultural, habría que 
preguntarse qué tipo de ciudadanía podría forta-
lecerse en una sociedad en donde la discrimina-
ción es la forma común de relacionarse.

Discriminación
En una sociedad democrática las relaciones    
cotidianas deben estar basadas en el reconoci-
miento a la diferencia. Este reconocimiento puede 
ser entendido como el principio que reivindica 
las diferencias propias a condición de recono-
cer, respetar y defender las identidades6 ajenas. 
En este sentido, cuando se da el reconocimien-
to a la diferencia se están sentando las bases 
para ésta pueda florecer y generar una sociedad 
en donde las leyes se cumplan para garantizar 
una democracia plural.

Si en una sociedad se niega el reconocimien-
to a la diferencia y los grupos sociales le mues-
tran a un individuo o a un grupo social un cuadro 
limitativo, degradante o despreciable de sí mis-
mo, es seguro que las relaciones sociales no se 

5 En este artículo se usarán como sinónimos la pluralidad cultural y el multiculturalismo, 
conceptos que reflejan la existencia de distintas culturas en una sociedad. 
6 La identidad es aquello que constituye lo que una cosa es en sí misma y que, al mismo 
tiempo, la distingue de otra que no es ella. La identidad está delimitada por lo que es 
diferente a ella, es decir, lleva implícito el ser distinta a otra identidad. En esta perspectiva, 
da lo mismo afirmar la identidad de algo o su diferencia (García, 2006: 7).

llevarán en un clima de respeto a la diversidad 
cultural; por el contrario, se generarán fenóme-
nos como la discriminación que llevan, entre 
otros factores, a que las leyes se usen discrecio-
nalmente: a favor de unos y en contra de otros. 
En este tipo de contextos los grupos minorita-
rios no tienen esperanza de crecer y fortalecer-
se, y sí muchas probabilidades de ser excluidos.

La discriminación se puede entender como 
una conducta, culturalmente fundada y social-
mente extendida, “de desprecio contra una per-
sona o grupo de personas sobre la base de un 
prejuicio negativo relacionado con una desven-
taja inmerecida, y que tiene por efecto (intencio-
nal o no) dañar sus derechos y libertades funda-
mentales” (Rodríguez, 2006: 8).

En este sentido, la discriminación no permite 
el florecimiento de la diversidad y limita la posibi-
lidad de competir en igualdad de circunstancias. 
En consecuencia, la no discriminación no viene 
de la mano con la igualdad sino con la plurali-
dad, esto es con el florecimiento de la diferen-
cia. Lo anterior nos lleva a proponer que una 
ciudadanía plena debe ir acompañada del reco-
nocimiento a la diferencia y de una cultura de la 
no discriminación.

Las prácticas discriminatorias se construyen 
en la vida cotidiana y se transmiten de genera-
ción en generación. Los espacios de recreación 
de estas actitudes son la familia, la escuela, el 
trabajo, las reuniones sociales; es en estas esfe-
ras sociales donde se forman los prejuicios, los 
estigmas y los estereotipos hacia los grupos so-
ciales; y son estas actitudes las que guían el 
comportamiento cotidiano de los individuos. En 
otras palabras, la discriminación se construye 
socialmente, día con día y se aprende de mane-
ra “natural” e inconsciente.

Cuando en una sociedad existe discrimina-
ción, tal como en el caso mexicano, las leyes no 
son suficientes para construir una ciudadanía ple-
na. La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos7 en su artículo primero apunta:

7 Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www. Info4.
juridicas.unam.mx.

Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.

A pesar de este ordenamiento legal, en Méxi-
co existe una gran discriminación, la cual man-
tiene en exclusión y pobreza a quien la padece. 
A continuación analizaremos dicho fenómeno, 
así como las repercusiones que tiene en la cons-
trucción de una ciudadanía plena.

Discriminación en México
Este apartado pretende dos objetivos. En primer 
lugar, describir que en México hay una gran dis-
criminación hacia diversos sectores de la socie-
dad, tales como: mujeres, adultos mayores, dis-
capacitados, población indígena y personas con 
preferencia no heterosexual.

En segundo lugar, apuntar que los derechos 
que otorga la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, por un lado, son insufi-
cientes para el desarrollo pleno de dichos secto-
res de la sociedad, y, por el otro, que muchos de 
los derechos otorgados no se respetan. En este 
sentido, la discriminación ocasiona que los indi-
viduos no se consideren sujetos de derecho, 
que no crean que pueden usarlos y exigirlos, 
pues hay un deterioro de su autoestima y una 
concepción de inferioridad respecto a los demás 
sectores.

Mujeres
En México hay una fuerte discriminación hacia el 
género femenino, su mayor expresión es la cul-
tura machista que predomina entre los mexica-
nos. El “machismo” se puede definir como una 
serie de códigos culturales y conductas que 
exaltan el papel del hombre sobre la mujer, por 
lo mismo se genera “un ideal masculino que 

hace hincapié en la dominación sobre las muje-
res, la competencia entre los hombres, la exhibi-
ción de agresividad, la sexualidad depredadora 
y el doble juego” (Connell, 1993: 31). Esta creen-
cia es una construcción social que se aprende 
desde la casa, continúa en la escuela, en el tra-
bajo y en cualquier otro ámbito de la vida social, 
y se transmite de generación en generación. En 
México el machismo está tan arraigado en la 
cultura que en ocasiones no nos damos cuenta 
que estamos inmersos en él.

Como se puede observar, en esta construc-
ción cultural el personaje central es el hombre, el 
cual a través de su vida tiene que seguir una 
serie de comportamientos que le van a ayudar a 
reconocerse ante los demás como tal; entre 
ellos destaca el hecho de que no puede dejar 
ver sus sentimientos, siempre debe ocultarlos y 
mostrarse fuerte frente a cualquier adversidad, 
no debe llorar y mucho menos pedir perdón; 
debe ser agresivo, físicamente hablando, por lo 
que si practica deportes estos deben de poner 
a prueba esta condición; además entre más 
mujeres tenga, más hombre es; en el hogar, su 
papel en la familia es el de proveer mientras que 
el de su esposa es atenderlo y de estar atenta 
de sus necesidades sin importar cuáles sean 
éstas (Castañeda, 2007)8.

Además de estas características, Octavio 
Paz en su libro clásico El laberinto de la soledad, 
señala que en el imaginario colectivo el hombre 
—al cual el autor llama “macho”— nunca debe 
rajarse y debe ser “chingón”. Para el mexicano 
el que se raja “es de poco fiar, deja ver que es 
incapaz de afrontar los peligros como se debe: 
se trata de un traidor” (Paz, 2002: 165), como 
consecuencia un “verdadero hombre jamás se 
raja”. Ser chingón no implica virilidad sino agre-
sividad, es una palabra que implica violencia, 
pues donde hay un chingón hay un chingado, 
en consecuencia, la vida cotidiana se convierte 
en una posibilidad de chingar y de ser chingado, 

8 Lo interesante del libro de Castañeda (2007) es que la autora demuestra que cada uno 
de estos elementos es un producto cultural y no una condición biológica innata que no se 
pueda transformar en el transcurso de la vida.
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en otras palabras, de violentar, de agandallar, 
de castigar, de ofender y, lo que es peor —como 
el hombre no se raja—, debe soportar humilla-
ciones y maltratos pues lo que está aprueba es 
su hombría. En esta visión, la mujer es vista 
como inferior ya que, indiscutiblemente, es la 
chingada y la que se raja.

Entonces, en el machismo en México la mu-
jer se construye en contraparte al hombre: ella 
debe ser callada y recatada; como es débil, le 
está permitido mostrar sus sentimientos y llorar; 
su papel como esposa es hacerse cargo de los 
quehaceres de la casa y vivir para satisfacer a su 
marido, al cual debe aceptar tal como es, por 
ende, cuando se llegue a dar cuenta de la infide-
lidad debe comprenderlo, jamás desafiarlo o po-
nerlo en evidencia; el papel de cuidado de los 
hijos le corresponde a ella; si no cumple con 
este papel es estigmatizada como una “mala 
mujer”, por lo que se puede justificar los malos 
tratos del marido (Castañeda; 2007).

Este estereotipo no deja ver una igualdad en-
tre géneros; al contrario, hay una clara desigual-
dad, en donde la mujer es inferior al hombre.9 
Esto a pesar de que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
cuarto apunta que: “El varón y la mujer son igua-
les ante la ley”.10

Entonces, en México existe una clara discri-
minación hacia el género femenino, la cual se 
puede observar en la Encuesta Nacional sobre 
la Discriminación en México (END) (Székely, 
2007). En dicha encuesta, paradójicamente 
84% dijo respetar a la mujer que decida ser ma-
dre soltera, 90% opinó que negar el empleo a 
una mujer embarazada es una violación a sus 
derechos humanos y casi 100% afirmó que re-
sulta injustificable que un hombre golpee a una 
mujer. De manera paralela a este discurso, uno 
9 En la actualidad estos roles están siendo cuestionados principalmente por una mayor 
incursión de la mujer en el mercado laboral. El hombre ya no puede ser el único sostén 
económico de la casa, de hecho se dan casos en donde los hombres pierden el trabajo 
y tienen que vivir del sueldo de la mujer. Esta nueva situación económica y laboral está 
redefiniendo el machismo en México. Autores como Montecinos hablan de la emergencia 
de nuevas características, que hacen pensar en la existencia de varios tipos de machismo 
(véase Montecinos, 2007: 20-45), sin embargo, es claro que este fenómeno se transforma 
para permanecer (Castañeda, 2007).
10 Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www. Info4.
juridicas.unam.mx.

de cada cuatro pediría un examen de embarazo 
a una mujer antes de decidir darle empleo, uno 
de cada tres opina que es normal que los hombres 
ganen más que las mujeres y prácticamente uno 
de cada cuatro mexicanos está de acuerdo con 
que muchas mujeres son violadas porque pro-
vocan a los hombres. Estos elementos son ras-
gos claros de una concepción de desigualdad 
de géneros.

En esta encuesta también se observa que las 
mujeres encuestadas apuntan que los espacios 
donde perciben una mayor discriminación son 
en el trabajo y en el hogar. En esta última esfera, 
según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2003,11 35% de 
las mujeres de quince años y más reportó haber 
sufrido violencia emocional por parte de su cón-
yuge durante los últimos 12 meses previos al 
momento de la encuesta, 27% de las mujeres 
señaló haber sufrido violencia económica, 9% 
violencia física y 8% violencia sexual. Estos tipos 
de violencia dejan ver la falta de derechos reales 
de la mujer en México, pues, en primer lugar no 
en todos los estados de la República están tipi-
ficados estos tipos de violencia; en segundo lu-
gar, a pesar de que hay un castigo legal, princi-
palmente para la violencia física, ésta sigue pre-
sente y habría que aclarar que las cifras pueden 
ser más altas pues la mujeres no siempre de-
nuncian el maltrato y la violencia a las que son 
expuestas, ya que están tan inmersas en ellas 
que o ya se acostumbraron o creen que la vida 
es así.

Los datos sobre la violencia contra las muje-
res muestran que está lejos de desaparecer en el 
corto plazo. De acuerdo con la misma encuesta, 
hasta 80% de las mujeres en México han sido 
violentadas alguna vez en su vida; mientras que 
el Observatorio Ciudadano Nacional del Femini-
cidio reportó mil catorce homicidios dolosos 
contra mujeres12 del 1º de enero de 2007 al 31 
de julio de 2008 en 13 estados del país.

La discriminación hacia las mujeres también 
se observa en la educación y en el ingreso        
11 www.cedoc.inmujeres.gob.mx 
12 El Universal, 29/01/09.

salarial. Las tasas de analfabetismo son de 11% 
para mujeres y 7% para hombres.13 En cuanto a 
la brecha salarial, de acuerdo con cifras del INEGI, 
29% de las mujeres que realizan un trabajo re-
munerado recibe entre uno o dos salarios míni-
mos mensuales como pago, en tanto que sólo 
22% de los hombres están en esa situación y 
11% de hombres perciben más de cinco sala-
rios mínimos mensuales, mientras que sólo 7% 
de las mujeres tiene el mismo ingreso.14 Enton-
ces, es claro que en la actualidad las mujeres 
perciben menos salario que los hombres. Lo an-
terior pasa aunque la Constitución señala que 
hombres y mujeres son iguales ante la ley y que 
ambos tienen el mismo derecho a la educación 
y al trabajo.

Lo antes expuesto muestra que en México es 
común un trato desigual hacia las mujeres, el 
cual se observa de manera cotidiana en cada 
una de las relaciones sociales que tienen los 
mexicanos. Marta Torres, en su artículo “Género 
y discriminación” (2005), nos ilustra con un rela-
to de esta discriminación:

Una mujer profesionista trabaja en una empresa 
—pública, privada o social— en el horario 

generalizado de nueve a seis. En las juntas de 
dirección, tanto el jefe como los compañeros 
esperan —ya ni siquiera tienen que pedirlo— 

que ella sirva el café o el agua, que tome nota 
de las discusiones y acuerdos para después 

enviar una minuta, y que conteste el teléfono. 
Cuando alguien le dijo “no dejes que te traten 
como secretaria” se dio cuenta de dos cosas: 

la primera era que la totalidad de las secretarias 
eran mujeres, y la segunda menos obvia, que 
ellas tampoco tendrían por qué servir café. En 

este espacio laboral ya no se solicitaban 
análisis clínicos de ingravidez, pero tampoco se 

13 www.inmujeres.gob.mx
14 INEGI (2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México.

contrataba a mujeres embarazadas; se exigía 
excelente presentación, pero no se hacían 
explícitos los criterios para evaluarla y, por 

último, a las secretarias y recepcionistas se les 
exigía ser menores de 25 años en el momento 

de su ingreso... Esa misma mujer tiene que salir 
a la hora en punto porque su día de trabajo no 

acaba a las seis. Hay algunas otras 
responsabilidades: hacer las compras de víveres, 

preparar la cena, revisar las tareas de los hijos... 
y... atender al marido (Torres, 2005: 71).

Torres dejó la historia en este punto, empero 
consideramos que podría concluir de la siguien-
te forma:

[...] Cuando llega el marido y se percata que en 
la casa hay desorden y que “su mujer” no le 

hace caso, pues está apurada terminando los 
quehaceres domésticos y con las tareas de los 

hijos, entonces le dice: “todavía no acabas”, 
pues qué “has hecho”, “por qué no te organizas 
mejor”, en algunas ocasiones la mujer discute y 
los hijos no sólo ven el maltrato emocional, sino 

que llegan a ver y a padecer la violencia física.

Esta historia está lejos de desaparecer de la 
vida diaria de los mexicanos, toda vez que la ma-
yoría de nosotros ha sido partícipe de esta reali-
dad de manera directa o indirecta, sin importar el 
nivel de estudio y/o nivel económico; y, lo que es 
peor, la seguimos reproduciendo; por lo mismo, 
habría que reflexionar si en México los ciudada-
nos somos iguales en la vida cotidiana, o si hay 
ciudadanos de primera y de segunda categoría.

En la cultura mexicana el rol de la mujer ante el 
hombre es de subordinación, lo que ocasiona un 
sentido de inferioridad de sí misma. Cuando este 
estereotipo se ha interiorizado, aunque existan le-
yes que garanticen los derechos de la mujer, és-
tas no serán utilizadas en defensa de la igualdad 
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de género, ya que, en general, la mexicana no 
se concibe como un igual ante el hombre, por 
ende no ejerce como sujeto de derecho; y de 
hacerlo, muchas veces las instancias guberna-
mentales no se encuentran preparadas para 
ayudarlas.15 Ante esta discriminación que hay en 
México contra las mujeres, nos cuestionamos 
cómo puedan ellas lograr una ciudadanía plena, 
si culturalmente no les está permitido.

Adultos mayores
Otro de los grupos que sufre mayor discrimina-
ción en México es el de los adultos mayores. 
Esta situación responde a que en el imaginario 
colectivo se asocia a este sector con improduc-
tividad, ineficiencia y enfermedad (Conapred, 
2004), en consecuencia, es frecuente que se les 
llegue a considerar una carga familiar y/o social.

La discriminación hacia los adultos mayores 
es preocupante en México, ya que este sector 
de la sociedad se incrementa rápidamente, de-
bido al aumento de la esperanza de vida. El 
Conapo16 apunta que este sector crece a un rit-
mo anual de crecimiento de 3.75%, de tal forma 
que para 2050 los adultos mayores representa-
rán 24.6% de la población, cifra que significa la 
cuarta parte del total nacional.

Aunque se carece de información sobre la 
discriminación a este grupo, según el Inapam, 
en 2002 se presentaron 18 mil denuncias por 
violación de derechos ante los ministerios públi-
cos en toda la República (cifra que se duplicó en 
un año, pues en 2001 se habían reportado 9 
mil).17 Sin embargo, instituciones como la 
Conapred consideran que el número puede ser 
mayor debido a que los adultos mayores gene-
ralmente no denuncian los abusos, lo cual pue-
de ser consecuencia de que creen que nadie les 
pondría atención, se sienten muy discriminados 
y cuando traspasan este límite cultural se          

15 Señora de 40 años establecida en el estado de Hidalgo. Después de haber recibido 
varias golpizas de parte de su marido, aconsejada por sus “comadres” fue a demandarlo 
al Ministerio Público. Lo que obtuvo fue que le dijeran: “Pues, ¿qué le hizo a su marido 
que le pegó de esta manera?”. Encuesta hecha por la autora, septiembre de 2008.

16 Conapo, La población de México en el nuevo siglo, México, julio de 2001, p. 19.  
17 Declaración de Pedro Borda, director del Inapam, 9 de junio de 2003. Disponible en: 
http://uia.mx/iberonoticias/nuestracom/03/nc80/4.html).

enfrentan a la falta de capacitación de las auto-
ridades sobre las sanciones que se deben apli-
car (Conapred, 2004).

Parte de la discriminación hacia este sector 
se puede observar en la END: 88% de los adul-
tos mayores se sienten discriminados; y tres de 
cada cuatro adultos consideran que una perso-
na de edad mayor tiene pocas o nulas posibili-
dades de mejorar sus condiciones de vida debi-
do a su edad. No obstante, uno de los datos 
más sorprendentes es el grado de internaliza-
ción de la discriminación: por ejemplo, 41% de 
los encuestados afirma que es justo ser discri-
minado por su familia. Esta situación cultural y 
psicológica lleva a que los adultos mayores no 
sientan que sus derechos deben ser respeta-
dos, por ende, se dejan humillar, violentar. En 
pocas palabras, sus derechos no son asumidos 
ni por los otros ni por ellos mismos.

El problema se agudiza cuando el adulto ma-
yor padece alguna discapacidad.18 Y peor aún 
cuando es mujer (Conapred, 2004). La estigma-
tización que pesa sobre el adulto mayor en Mé-
xico hace que dicho sector sea uno de los más 
excluidos, no sólo económica sino socialmente. 
Este fenómeno no sólo los lleva a la pobreza 
sino a la depresión y baja autoestima. Con lo 
antes señalado, es claro que resulta imposible 
una ciudadanía plena, pues no son ciudadanos 
iguales, se les maltrata, se les priva de una vida 
digna, muchos de ellos no tienen derechos a la 
salud pública y tampoco cuentan con ingresos:

Tengo 93 años, nunca me casé y siempre 
trabajé en casa, desde muy joven cuide de mi 

papá y de mi hermana —mi mamá murió 
cuando nací—, ellos ya murieron, ahora ya no 

tengo familia... Actualmente no tengo ingresos, 
pues yo fui costurera desde los 18 años, me 

iba muy bien, pero ahora mis manos y mi vista 
ya no me dejan trabajar, ya no puedo... No 

18 El problema de la discriminación que afecta a los adultos mayores adquiere 
proporciones mayúsculas si se considera que, según el INEGI, dentro de la población 
longeva existe 15% de personas con algún tipo de discapacidad (Conapred, 2004).

tengo un ingreso, no tengo familia; una de mis 
primas lejanas me deja vivir en un cuarto arriba 

de su casa, pero no me da ni un taco... dice 
que me conforme con el cuarto. Yo todos los 
días espero que alguien me socorra, y bueno 
siempre hay buenas personas, y un café y un 

taco de frijoles no me falta. Sólo pido que Dios 
se acuerde de mí lo más pronto posible, pues 

ya me duele todo y la familia con la que vivo me 
humilla mucho.19

Infortunadamente, en México hay un gran por-
centaje de personas de la tercera edad que no 
tienen ingresos fijos, no saben leer, están enfer-
mos y no cuentan con seguro social. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de la Personas Adultas 
Mayores (Inapam), sólo 25% de los adultos ma-
yores cuenta con recursos suficientes para en-
frentar la vejez. Alrededor de 90% de los adultos 
mayores vive con sus familiares y 10% de ellos 
carece de apoyo institucional o individual 
(Conapred, 2004: 14). Las condiciones económi-
cas y sociales en las que vive un gran porcentaje 
de este sector de la sociedad hacen que reflexio-
nemos si estos ciudadanos son plenos y si pue-
den —y les interesa— fortalecer la democracia.

Personas con discapacidad
El ex presidente de la Conapred, Gilberto Rin-
cón Gallardo20 promovió la utilización del térmi-
no personas con discapacidad, en sustitución 
de expresiones como capacidades diferentes, 
ya que “...es un neologismo que no define la dis-
capacidad y que resulta erróneo porque todos 
tenemos capacidades diferentes” (Maciel, 2008: 
16). De acuerdo con lo afirmado por Rincón Ga-
llardo, en este trabajo las denominaremos per-
sonas con discapacidad.

En México, 7.1% de los hombres y 10.4% de 
las mujeres presentan alguna discapacidad, entre 

19 Entrevista de la autora a señora de la tercera edad en el estado de Hidalgo, el 15 de 
mayo de 2009.
20 Murió en 2008, siendo presidente del Conapred.

las cuales sobresalen: motriz, auditiva y visual. A 
mayor edad, las limitaciones tienden a incremen-
tarse (Maciel, 2008: 8). Al igual que con los adultos 
mayores, a este sector también se le ha estigmati-
zado de manera negativa, pues se le asocia con 
un ser improductivo, ineficiente, enfermo y/o torpe.

En la END, 41% de los mexicanos encuesta-
dos declaró que las personas con discapacidad 
no trabajan tan bien como las demás, y uno de 
cada tres está de acuerdo en que en las escue-
las donde hay muchos niños con discapacidad 
disminuye la calidad de la enseñanza. Estos da-
tos dejan ver claramente el estigma de “carga 
social” que hay en los mexicanos hacia este gru-
po social. Lo anterior trae como consecuencia 
que los discapacitados no sean considerados 
como ciudadanos con igualdad de derechos y 
de obligaciones. Esto es verdaderamente grave 
para una democracia que defiende la pluralidad 
como uno de sus valores fundamentales. Por 
tanto, es claro que en México el problema “de 
los discapacitados no es su discapacidad, que 
bien puede ser vista como un rasgo más de        
la diversidad de la vida, sino la incapacidad de la 
sociedad a entender, aceptar y tolerar la diferen-
cia y la otredad” (Maciel, 2008: 80).

Como consecuencia, también la END mostró 
que 94% de los discapacitados encuestados se 
sienten discriminados. Este resultado coincide 
con los resultados del trabajo cualitativo que 
realizó Maciel González (2008), en donde —con 
base en grupos de enfoque— muestra cómo la 
sociedad mexicana discrimina a los discapacita-
dos al no brindarles las mismas oportunidades y 
no respetar su diferencia; asimismo, cómo las 
instituciones no están preparadas para trabajar 
con ellos, además de que no generan condicio-
nes para su desarrollo, no hay ni solidaridad ni 
ayuda de los demás. Para ejemplificar esta si-
tuación mostramos algunos de los puntos de 
vista de los entrevistados por Maciel:

• “El trabajo para una persona con discapaci-
dad es imposible, todo está reducido a las 
labores artesanales”.
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•  “Nadie cede el lugar en un transporte público”.
•  “Casi nunca se respetan los lugares de esta-

cionamiento para las personas con discapa-
cidad. Muchos elevadores no permiten la en-
trada de sillas de ruedas, el acceso a un lugar 
siempre es muy complicado”.

• “El único transporte con acceso a personas 
con discapacidad es el metrobús, pero que-
da hasta Insurgentes”.

• “Son pocos los lugares en el metro que pueden 
dar acceso a una persona con discapacidad”.

• “El maestro de educación física reprobó a mi 
hijo por faltas, porque cuando pasaba lista 
nunca dijo ‘presente’. Mi hijo es autista”.

• “Las escuelas son espacios en donde los 
alumnos con discapacidad no tienen cabida, 
por la falta de conocimiento de las autorida-
des y de los maestros, o algunas veces por la 
falta de voluntad de ayudar a estos niños, de 
hacer un esfuerzo para trabajar con ellos en el 
salón de clase o en sus demás actividades”.

• Una señora mencionó que su hijo fue “diag-
nosticado” con síndrome de Down: “Al nacer 
mi hijo los doctores me dijeron: ‘No se preocu-
pe, señora, su hijo tiene pocas esperanzas de 
vida, estimamos que a los tres años se libera-
rá del problema’”.

• “Después de los 18 años no hay opciones ni 
vida para los discapacitados. Y aunque la hu-
biera, a esa edad ya hay atrofia emocional”.

• “En México la discapacidad es una enfermedad”.

La estigmatización y los prejuicios frente a dicho 
sector hacen que la sociedad mexicana no los 
reconozca como ciudadanos diferentes pero con 
igualdad de condiciones, lo cual genera actitudes 
de inequidad en la vida cotidiana; por lo mismo, 
el que ellos no vayan a la escuela o no tengan un 
trabajo es normal para los mexicanos, pues son 
discapacitados. Con una cultura de la discrimina-
ción, los derechos básicos que otorga la Consti-
tución —escuela, trabajo, libertad de expresión— 
son limitados en la vida cotidiana, además de que 
en México la mayoría de los estados carecen de 
leyes especiales para su desarrollo (Maciel, 2008).

Indígenas
En México la palabra “indio” puede llegar a ser 
un calificativo negativo, que denota inferioridad. 
Esta percepción se arrastra desde la época de la 
conquista, en la cual los españoles nombraron a 
los habitantes de las tierras conquistadas de 
América como “indios”.21 Debido a que fueron 
los vencidos, la mayoría de las veces se les trató 
como esclavos, es decir como seres inferiores 
que habían nacido para trabajar. Esta actitud de 
menosprecio hacia el indio continuó y perduró a 
través de los años; incluso, en ciertos momentos 
se fortaleció, tal es el caso del periodo de Santa 
Anna o el de Porfirio Díaz (Paulat, 1972).

La percepción de inferioridad cuando se ha-
bla de un indio continúa. Para conocerla no hay 
que buscar mucho, en primer lugar podemos 
apuntar que en México los indígenas son los 
más pobres de la sociedad. El informe de la 
Conapo de 2001 demuestra que las entidades 
federativas del país con mayor proporción de 
población indígena presentan los Índices de De-
sarrollo Humano (IDH) más bajos. Dicha condi-
ción de pobreza es consecuencia de la poca y 
mala educación22 a la que accede este grupo, lo 
cual viene aparejado con trabajos mal remune-
rados y una gran explotación; uno de estos ca-
sos son los jornaleros agrícolas migrantes que 
hay en México23 y es muy preocupante, ade-
más, el tema de los niños.

Los niños jornaleros agrícolas migrantes tra-
bajan desde cortas edades, algunos desde los 
tres años.24 En este punto hay que recordar que 

21 Hay que recordar que los españoles llamaron “indios” a los pobladores de estas tierras 
pues ellos creían haber llegado a las Indias Orientales.
22 Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la población 
de habla indígena presenta un índice de analfabetismo de 44.27%. La población que 
no ha terminado la primaria es de 75%, cuando en el nivel nacional es de 36%; las 
escuelas primarias con sexto grado alcanzan únicamente 38%, siendo que en el nivel 
nacional rebasan 80%. La eficacia terminal es de 65.88%, cuando en el país es de 85%; 
asimismo, el porcentaje de los alumnos de cuarto año que cumplen con habilidades de 
lectoescritura es apenas de 8%, cuando el promedio nacional es ya de 25%.
23 Un ejemplo de esta situación en México son los jornales agrícolas migrantes, quienes 
generalmente son indígenas que salen de su pueblo para ofrecerse como trabajadores 
ambulantes. Este sector sufre explotación y marcada exclusión social en los lugares 
donde trabaja. Para lograr un ingreso familiar de sobrevivencia, hombres, mujeres y niños 
entran a la fuerza laboral, sin reconocimiento de sus derechos laborales, por lo mismo 
son víctimas de constantes violaciones en sus derechos fundamentales. Actualmente, 
existen entre 3 y 3.4 millones de jornaleros agrícolas (Sedesol: Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas en el Estado de Hidalgo 2008).
24 Sedesol: Programa de Atención a Jornales Agrícolas Migrantes. Disponible en: www.
sedesol.gob.mx 

la Constitución, en su artículo 123,25 prohíbe en 
forma expresa que trabajen los menores de 14 
años. La violación a los derechos fundamentales 
de los niños jornaleros es grave, pues debido al 
trabajo que realizan no acceden a una educa-
ción básica que pueda formarlos y que les per-
mita continuar sus estudios.26 Entonces, a un 
niño indígena que no tenga educación ni una 
buena alimentación se le está condenando a la 
pobreza, pues como diría Amartya Sen (1987) 
no tiene oportunidades reales para salir de ella. 
A continuación, algunos fragmentos de entrevis-
tas profundas a maestros, jefes de cuadrillas y a 
niños jornaleros:

En el campo pues más que nada a estas alturas 
de la temporada a cortar tomate, el chile con el 

apoyo de los padres, los niños más chicos entre 
6 y 8 años. Ya de los 9 años hacia arriba, ellos 

solos ya conocen bien el oficio y ellos solos 
recosen las labores del campo, incluso pues 

llevar la cubeta llena de tomate, de chile,
de berenjena; ellos solos las acarrean a las 

batangas donde depositan toda la hortaliza que 
van cortando (Jefa de cuadrilla) (Reyes, 2003: 28).

Bueno pues en su físico niños muy alegres y a 
la vez tristes porque todo el tiempo andan de 

acá para allá, no tienen un lugar estable donde 
vivir, su inteligencia sí se les desarrolla pero a 

algunos se les dificulta, pues se interesan más 
por el trabajo, ya que dicen que ellos no vienen 
a estudiar, vienen a trabajar. Los papás casi no 

se preocupan por la educación (profesora de 
campo agrícola) (Reyes; 2003: 33).

25 Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www.Info4.juridicas.
unam.mx
26 La cobertura de educación preescolar e inicial en la población infantil migrante es de 
6%, 61.1% de los hijos de familias jornaleras agrícolas —de entre 6 y 14 años de edad— 
no asiste a la escuela; 1 de cada 4 niños —de entre 6 y 14 años de edad— nunca 
ha asistido a la escuela; la misma cantidad abandona sus estudios para incorporarse 
al trabajo (Sedesol: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Disponible en: www.
sedesol.gob.mx).

—¿Faltan a la escuela?
—Yo, a veces

—¿Por qué faltaban?
—Porque mis papás no estaban, iba a lavar 
trastes... porque los acompañaba al campo 

(niños jornaleros agrícolas) (Reyes; 2003: 37).

Cuando estos niños alcancen la mayoría de 
edad seguramente serán pobres y no tendrán 
educación. Muchos de ellos no sabrán ni leer ni 
escribir, lo cual nos lleva a cuestionarnos si un 
ciudadano con estas características fortalece a 
la democracia. Pero el problema de este sector 
de la sociedad no sólo es la niñez, los jornaleros 
agrícolas migrantes adultos trabajan en condi-
ciones muy precarias, no tienen seguro social, ni 
prestaciones, ni garantías laborales (Rodríguez, 
2007), condiciones que están garantizadas por 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 123,27 pero que en la 
vida real no se cumplen.

La discriminación social hacia el indígena 
abarca desde el color de su piel y su lengua, 
hasta su forma de vestir y de vivir; cada uno de 
estos rasgos es violentado en la vida cotidiana, y 
se les condena a trabajos de campo mal paga-
dos con una sobreexplotación que no les permi-
te salir del círculo vicioso en el que se encuen-
tran. Tal es el caso de los jornaleros agrícolas 
migrantes.

Esta violencia se refleja en expresiones colo-
quiales como “¡Qué indio eres!”, frase agresiva 
que es una de las peores ofensas que un mexi-
cano le puede inferir a otro mexicano, pues éste 
lo que menos quiere es parecerse a un indio o 
tener uno de los rasgos que lo caracterizan.

En el imaginario colectivo los indios no son 
exitosos, más bien tienden a ser pobres; de hecho, 
si uno ve la televisión mexicana podrá percatar-
se que quienes representan los papeles de “cria-
dos” o “sirvientes” tienen rasgos indígenas, es el 
papel que se les ha dado culturalmente. Como 

27 Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www.Info4.
juridicas.unam.mx
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consecuencia de este estereotipo, si los indios 
quieren dejar de ser pobres, primero tendrán 
que abandonar su identidad. En la END, 43% de 
los mexicanos encuestados apuntó que los indí-
genas siempre enfrentarán una limitación social 
debido a sus características raciales; y uno de 
cada tres opina que lo único que los indígenas 
deben hacer para salir de la pobreza es no com-
portarse como indígenas. Estos datos son alar-
mantes, pues mientras Kymilcka defiende una 
ciudadanía multicultural, los mexicanos parecie-
ran querer acabar con ella.

Lo anterior explica por qué en la misma en-
cuesta 40% dijo estar dispuesto a organizarse 
con otras personas para solicitar que no permi-
tan a un grupo de indígenas establecerse cerca 
de su comunidad; esta actitud deja ver una gran 
discriminación hacia dicho sector. En este senti-
do, la cultura se convierte en una de las barreras 
más importante en la lucha por el respeto a la 
igualdad entre ciudadanos, reconociendo la di-
ferencia. En México grupos como los indígenas, 
en la mayoría de los casos, no ha accedido a los 
derechos fundamentales establecidos por la 
Carta Magna: educación, trabajo, salud; en es-
tas condiciones, hablar de una ciudadanía plena 
o multicultural es un discurso vacío.

Esta discriminación explica por qué 91% de 
los encuestados indígenas declaró sentirse ex-
cluido de la sociedad; 90% de ellos consideró 
tener menos oportunidades para conseguir tra-
bajo que el resto de la población; y tres de cada 
cuatro pensaron tener menos oportunidades 
para ir a la escuela que el resto de las personas. 
Esta marcada discriminación hacia este sector 
permanece a pesar de que la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo segundo, apunta que se impulsará el 
desarrollo de este sector en un marco de respe-
to a la pluriculturalidad; para lograr esto, se des-
tacan, entre otros factores: el desarrollo regional 
de las zonas indígenas, mejorar las condiciones 
de vida, garantizar los niveles de escolaridad, fa-
voreciendo la educación bilingüe, asegurar el 

acceso a los servicios de salud.28 Entonces,   
según lo descrito hasta aquí, dicho artículo se 
violenta cotidianamente. Ni el gobierno ni el ciu-
dadano común lo respetan. Lo peor es que los 
indígenas, debido a la ignorancia y a la pobreza 
en la que están sumergidos, no se saben suje-
tos de derechos e ignoran cómo exigirlos.

De lo anterior se desprende que cuando se 
asume que no eres igual al otro —pero además 
no tienes las condiciones de desarrollo del 
otro—, aunque haya leyes que estipulen el res-
peto a la diferencia, este ciudadano no cuenta 
con dichos derechos, no cree en ellos y no sabe 
como exigirlos, por lo mismo, mucho menos 
creerá que puede luchar por más.

Los ciudadanos no heterosexuales
En México el conglomerado de los grupos de la 
diversidad sexual se autodenomina “la red 
LGBT”, cuyas siglas incluyen la participación de 
mujeres lesbianas (L), hombres gay (G), perso-
nas bisexuales (B) y personas transexuales, tra-
vestis y transgéneros (T) (Flores, 1996: 6). La 
discriminación que sufre este sector es clara y 
visible. Este casi nulo reconocimiento en parte 
se debe a la concepción machista que priva en 
la sociedad mexicana, así como a la rigidez cul-
tural para concebir el rol masculino y femenino.

Esta discriminación llega a tener tintes violen-
tos: desde agresiones físicas hasta la muerte. Se-
gún el Informe del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, hasta 
2000 se habían cometido 213 crímenes de odio 
relacionados con la orientación sexual de las vícti-
mas en toda la República Mexicana, con lo cual 
México ocupaba el segundo lugar en el continen-
te por este tipo de agresiones (Flores, 1996: 8).

En una encuesta que levantó el Instituto Fe-
deral Electoral en 1999, a la pregunta sobre qué 
tan dispuestos estarían las personas entrevista-
das a que en su casa vivieran personas de otra 
raza, de otra religión, de ideas políticas distintas, 
homosexuales y enfermos de sida, 66.5%           

28 Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: www.Info4.
juridicas.unam.mx

(el más elevado) respondió que no en el caso de 
los homosexuales.29 Estos datos se fortalecen 
con los de la END, en donde cinco de cada diez 
personas no estarían dispuestas a permitir que 
en su casa viviera un homosexual.

La discriminación a este sector inicia en la fa-
milia. Uno de los documentos de trabajo del 
Conapred titulado “Estudio sobre la diversidad 
sexual y los retos de la igualdad y la inclusión”, 
documenta la exclusión familiar que viven los no 
heterosexuales:

A muchas compañeras les ha pasado, que la 
familia cuando se entera que son lesbianas [...] 

les dicen “hubiera preferido que fueras puta”, 
(...) mejor drogadicta, mejor borracha, mejor lo 
que sea, menos lesbiana, mejor te mueres que 

ser lesbiana, porque así ya no enfrento a una 
sociedad que me va a decir: “Ahí va la mamá 

de la lesbiana; prefiero mejor verte muerta” 
(Flores, 2006: 99).

La agresión a dicho sector no sólo proviene de 
personas extrañas o lejanas a la familia sino tam-
bién de vínculos cercanos. Hay, entonces, dos 
caminos para enfrentar esta discriminación. En 
primer lugar, el temor de perder los amigos, la 
familia, el trabajo o la vivienda, así como el mie-
do a la exclusión, a la pobreza, a la prisión o al 
tratamiento psiquiátrico forzado, mantiene a la 
gran mayoría de las lesbianas y los homosexua-
les en silencio, obligándolos a vivir en la simula-
ción o a llevar una doble vida, con toda la pre-
sión (Conapred; 2004). En segundo lugar, dejar 
visible su personalidad y enfrentarse a la violen-
cia social y, lo peor, acostumbrarse a ella no 
sólo en su familia sino también en otras esferas 
de su vida, tal como en el trabajo:

A mí mismo me tocó. Yo trabajé en la clínica 
para niños con problemas y cuando empecé a 

29 Las respuestas negativas para las otras categorías de personas se distribuyen de la 
siguiente manera: personas de otra raza: 39.8%; de ideas políticas distintas: 44.5%;        
de otra religión: 48.1%; enfermos de sida: 57.5% (Meyenberg y Flores, 2000).

participar públicamente en la marcha del 
orgullo, en las manifestaciones en contra de la 

violencia contra la mujer y estas cosas, empezó 
a salir mi imagen en diarios y demás. La 

dirección de la clínica no me dijo nada, pero de 
tener un horario de las 6 de la mañana a las 7 

de la noche con una hora escasa para comer al 
mediodía, de repente apareció una semana mi 

horario de trabajo con una terapia a las siete de 
la mañana, a las once, a la una, a las dos de la 
tarde, inexplicablemente disminuyó. Claro que 

como yo era el más antiguo de la empresa y 
había capacitado a todo el personal de 

rehabilitación, de terapia, pues los compañeros 
de contabilidad se sintieron cuestionados y 

fueron citados por la dirección de la institución 
a una junta en donde les explicaron que me 

estaban tratando de orillar para que yo 
renunciara y no manchara la imagen de la 

institución por mi orientación sexual y mi 
compromiso social ante esta orientación 

(Flores; 2006, 101).

Lo antes señalado explica por qué en la END, 
95% de la población encuestada no hetero-
sexual apuntó que la discriminación es intensa: 
dos de cada tres, sienten que no se han respe-
tado sus derechos de manera sistemática por 
sus preferencias; más de la mitad afirma sentirse 
rechazado por la sociedad; prácticamente la mi-
tad manifiesta que el trato que reciben por parte 
de la gente es de rechazo, falta de respeto y 
descortesía; 72% cree tener menores oportuni-
dades para conseguir trabajo que el resto de las 
personas; y 75% afirma haber obtenido un sala-
rio menor por realizar un trabajo similar al que 
desempeña otra persona.

Hay que subrayar que el problema con este 
grupo de personas no sólo es cultural sino tam-
bién legal, las leyes en México no han evolucio-
nado para que este sector pueda ser protegido 
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y logre desarrollar una ciudadanía plena, tal 
como lo apunta Kymlicka. En este tema hay que 
destacar que el reconocimiento legal de las pa-
rejas homosexuales impide que puedan solicitar 
un crédito con los ingresos de ambos, que pue-
dan postularse como beneficiarios del seguro 
médico y que puedan contar con los mismos 
derechos sociales y patrimoniales que las pare-
jas heterosexuales. Asimismo, la homosexuali-
dad o la bisexualidad pueden hacer que un pa-
dre pierda la custodia de sus hijos o sea causal 
de divorcio (Flores, 2006: 102). La siguiente en-
trevista profunda deja ver la falta de derechos 
diferenciados para el desarrollo de este grupo 
de personas:

Al ser una persona transexual, como la 
transexualidad no está reconocida, sigue 

siendo vista como una preferencia fetichista de 
la homosexualidad. No se comprenden los 

problemas que tenemos. Si una persona 
transexual ya con procesos de hormonación es 

detenida por alguna causa y es metida a la 
cárcel, automáticamente la meten a una prisión 

por sus genitales. Entonces, imagínate una 
persona que ya tenga una apariencia de mujer, 

que ya se haya modificado la cara, que haya 
tenido ya senos, ¿que la metan a una cárcel de 

hombres? [...]. Además del riesgo que corre 
ahí, le quitan el proceso hormonal en seguida, 
¿Qué es lo que pasa entonces?, tu cuerpo ya 

está funcionando con una dosis de hormona y 
se la cortas, lo desbalanceas, y la hormona 

masculina que está siendo controlada se 
descontrola; provoca cánceres y todo esto, 

además de que te cortan el cabello y todo eso, 
es volver a esta persona a la fuerza a un estado 

que ya se superó, es una violación 
completamente a sus derechos humanos [...] 

Entonces lo que estamos pidiendo es que una 

vez que se reconozca la transexualidad, a una 
persona transexual en prisión se le respete su 

derecho a su acceso del tratamiento hormonal 
como una persona que tenga diabetes, como 

una persona que tenga cáncer o cualquier otra 
cuestión (Flores, 2006: 103).

Hay que resaltar que las leyes no han avanzado, 
entre otras razones, como respuesta a los pre-
juicios de la sociedad mexicana. La cultura de la 
discriminación lleva a que este sector sea presa 
de una gran exclusión, condición que les veda el 
acceso a una ciudadanía plena en sus vidas     
cotidianas.

Conclusión
El debate actual de ciudadanía se da alrededor 
de la propuesta de Kymlicka, quien plantea que 
para lograr el desarrollo de las democracias mo-
dernas es necesario el fortalecimiento de una 
ciudadanía multicultural; sin embargo en Méxi-
co, a pesar de las exigencias teóricas, el ciuda-
dano no está listo para respetar la diferencia 
cultural, y contrario a este presupuesto teórico 
presenta una alta discriminación hacia diversos 
grupos sociales. Este fenómeno ocasiona que 
no se respeten los derechos básicos de las mi-
norías y por tanto que se les excluya, evitando 
así el desarrollo de su ciudadanía plena.

Cuando la discriminación está presente en la 
sociedad tiene, fundamentalmente, dos conse-
cuencias: en primer lugar, los sujetos que han 
sido formados en un clima adverso no se cree-
rán dignos no sólo de exigir derechos que les 
ayuden a fortalecer su diferencia, sino tampoco 
que pueden utilizar los derechos ya existentes; 
en segundo lugar, la sociedad no ayudará a la 
generación de más derechos diferenciados y di-
ficultara la garantía y el fortalecimiento de los de-
rechos que ya están en el marco legal.

Por tanto, la discriminación socava los dere-
chos y limita la generación de otros que les per-
mitan a los ciudadanos mejorar su calidad de 
vida. Estas condiciones culturales y legales lle-

van a al exclusión social y a la pobreza, por 
ende, bajo estas condiciones es imposible el for-
talecimiento de un ciudadano pleno que crezca 
en un ambiente de respeto a la diferencia.

En el caso mexicano se pudo observar que 
hay una gran discriminación hacia las mujeres, 
adultos mayores, discapacitados, indígenas y 
no heterosexuales. El análisis de cada uno de 
estos grupos dejó ver que carecen de un reco-
nocimiento a su diferencia, que son vistos con 
inferioridad y que la sociedad los relaciona         
con características negativas, esto ocasiona que 
estos sectores tengan una baja autoestima y no 
se consideren con igualdad de derechos frente 
a los demás, se asumen como ciudadanos de 
segunda y se comportan como tales. Esta reali-
dad lleva a que no sólo no usen los pocos o 
muchos derechos que les otorga la ley, sino que 
tampoco sean capaces de exigir más.

Entonces, a partir de lo expuesto en este 
trabajo podemos señalar que uno de los ele-
mentos que no ayudan al desarrollo de una ciu-
dadanía plena en México es la cultura. Hay una 
gran discriminación hacia diversos grupos so-
ciales; dicha construcción cultural es resultado 
de una socialización en donde participan la fa-
milia, la escuela, los medios de comunicación, 
el trabajo, los amigos, las asociaciones; pero 
además, se está reproduciendo de generación 
en generación, sin que los mexicanos seamos 
conscientes de ello. Mientras esta concepción 
no se transforme, la formación de un ciudada-
no pleno en México es muy difícil; y por las con-
secuencias que esto acarrea para la democra-
cia, consideramos que se debe poner en la 
agenda pública la formación de una cultura de 
la no discriminación y del respeto a la diferencia 
social. 
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Una de las primeras instituciones en apoyar mi 
lucha a favor de los derechos políticos de las 
mujeres en las comunidades indígenas de Oaxa-
ca fue el Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred). Hace tres años recibí 
una de las invitaciones más honrosas de mi vida 
por parte de uno de los luchadores sociales más 
prestigiados y queridos de México, Gilberto Rin-
cón Gallardo, entonces presidente del Conapred, 
quien me brindó la oportunidad de conversar 
sobre la violación a los derechos humanos de 
las mujeres en los municipios que se rigen bajo 
el sistema de usos y costumbres. 

Como fruto de ese encuentro nació una amis-
tad que hasta la fecha prevalece y que me permi-
te honrar su memoria y agradecer infinitamente el 
apoyo que de manera permanente me ha brinda-
do el Consejo, actualmente presidido por otro 
hombre de pensamiento libre: Ricardo Bucio. 
Han transcurrido muchos días y muchas noches 
desde mi primer encuentro afortunado con esta 
institución de libertades, pero sigo pensando 
que sin su mano, sin su apoyo y sin su aliento, 
habría sido muy difícil avanzar sobre un mar de 
tempestades. 

Un alcatraz de esperanza
por la libertad, la justicia

y la equidad de género

Eufrosina Cruz Mendoza

Publicado en http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GeneroyDemocracia_ACCSS.pdf Con autorización del Conapred

Hoy, mi causa es la causa de todas las per-
sonas que sufren discriminación. Mi camino es 
el camino de la integración y mi destino es la 
equidad, la libertad y la justicia para todas las 
mexicanas y todos los mexicanos. 

A ellas y ellos que hoy sufren la discriminación 
dedico esta participación y ofrezco mi compro-
miso para que un día, más temprano que tarde, 
termine la discriminación y florezca la igualdad 
entre mexicanas y mexicanos; que sea como un 
campo de alcatraces, como esos campos flori-
dos y silvestres que rodean el cerro de Nube 
Flandes en mi pueblo natal, donde todos son 
distintos y especiales pero comparten el mismo 
corazón, el mismo aroma y la misma raíz. 

De barro somos y en el camino andamos 
Según creían los antiguos mexicanos, el mundo 
estaba hecho de barro; de la misma arcilla ha-
bían sido creados y en el mismo fuego se habían 
cocido los hombres y las mujeres. “Ser uno y ser 
el mismo”, tal era el principio de tan profunda 
concepción filosófica acerca de la humanidad. 

Allá en mi tierra natal, en Oaxaca, los pueblos 
del maíz, los zapotecos y los mixtecos, decían 
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que de la mazorca se habían desgranado los pri-
meros hombres y mujeres que vinieron a poblar 
estas tierras. En su cosmogonía estaban sepa-
rados el cielo y la tierra, el bien y el mal, el naci-
miento y la muerte, pero no el hombre y la mujer. 

Con tal sabiduría borraron fronteras entre la 
parte femenina y la parte masculina de su cultu-
ra. Los dioses de entonces miraron complacidos 
y satisfechos su obra: nacieron juntos y camina-
ron juntos, uno al lado del otro, el hombre y la 
mujer. Y los ojos del hombre vieron en la mujer 
un soplo de divinidad y la convirtieron en objeto 
de culto y adoración. Por cientos de años la mu-
jer fue llamada “madre tierra” y se volvió el sím-
bolo de la vida. 

Hoy, muchos siglos más tarde, las fronteras 
han vuelto a poblar la tierra: los hombres han 
sido separados de las mujeres y el ancestral 
pensamiento de nuestros pueblos originarios ha 
dejado de ser la norma en nuestra sociedad 
contemporánea. La mujer actual vive entre som-
bras y cicatrices. La pobreza, la violencia, la 
marginación y el miedo son ahora los símbolos 
de la desigualdad y de la separación entre los 
mundos masculino y femenino. 

En cierto modo, resulta paradójico que casi 
todos los valores que nutren nuestra sociedad 
contemporánea estén inspirados en la mujer: la 
vida, la libertad, la democracia, la justicia y la 
equidad aparecen por todos lados como esta-
tuas de bronce o mármol, en efigies labradas en 
cantera y en lienzos pintados de óleo o acuarela 
para rendir culto a las mujeres y utilizarlas como 
emblema. Pero todos esos símbolos represen-
tan apenas el comienzo de la lucha y el recono-
cimiento que nos han costado muchos años de 
perseverancia. 

Tras el bicentenario de la Independencia y el 
centenario de la Revolución, México ha recono-
cido muchos derechos de primera, segunda y 
hasta tercera generación a las mujeres. Sin em-
bargo, la realidad sigue nublando el panorama 
de la ley. Tal andamiaje legal no ha servido para 
frenar los actos de violencia y la exclusión en 
contra de las mujeres, sin importar raza, edad, 

condición social, lengua, ideología o religión. La 
Organización de las Naciones Unidas estima en 
160 años el tiempo que llevará a la humanidad 
lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres. 

Como mujer, como indígena y como ciuda-
dana mexicana, he vivido en carne propia la dis-
criminación. Cuando salí por primera vez de mi 
comunidad, hace casi veinte años, con la inten-
ción de convertirme en un ser libre, miré hacia 
atrás y supe que las huellas de mis pies cansa-
dos estaban marcando el camino por el que un 
día regresaría a Quiegolani. Lo que no podía 
imaginar era el rumbo que seguiría cuando al fin 
consiguiera ejercer mi libertad. 

Sueños de humo que brotan de la montaña 
Santa María Quiegolani es el nombre del pueblo 
donde nací. Allá, en el corazón de la Sierra Sur 
de Oaxaca, todavía se vive entre las sombras, y 
las voces que se escuchan son apenas un mur-
mullo. El tiempo camina lento y parece que el 
calendario se ha detenido desde hace más de 
quinientos años. 

A veces sueño que detrás de los cerros que 
forman una corona de espinas en torno a Quiego-
lani, se enciende un gran faro de esperanza que 
ilumina cada rincón de mi tierra y que hace flore-
cer millones de alcatraces blancos, como sonri-
sas de niños corriendo alrededor de los sabinos. 

Cierro mis ojos cansados y sueño otra vez 
tratando de observar esa hermosa luz que se 
llama justicia para las mujeres indígenas, que 
hace cantar los arroyos de agua y que para mí 
significa la equidad entre los hombres y las mu-
jeres, pero por más que intento no lo veo, se 
pierde o se esconde. Muchas veces he estado a 
punto de alcanzarla, pero se escapa, se desva-
nece, se hace cenizas y se vuelve una columna 
de humo tan negro que escapa hacia el horizon-
te, como escapa la humareda de la leña en la 
cocina de mi madre. 

Al fin despierto y miro a través del madero que 
protege la entrada de mi cuarto; veo sombras, 
siluetas blancas y pies descalzos; escucho los 
pequeños pasos de las mujeres en el corredor, 

que apenas tocan el piso de tierra para no des-
pertar a los hombres que duermen. De sus la-
bios se escapan algunas palabras en zapoteco 
de la sierra, que es mi lengua materna, para de-
cirme que es hora de ir al campo y que la noche 
sigue afuera. Es una noche eterna que nadie se 
ha atrevido a despertar, una noche que duerme 
quinientos años como la injusticia que se come-
te en Oaxaca y en cientos de comunidades indí-
genas de México, donde mujer es sólo una pa-
labra tan igual y tan pequeña como una tortilla o 
como una flor de alcatraz. 

Decidí soñar con los ojos abiertos y luchar 
por el derecho de las mujeres y de los jóvenes a 
regir su propio destino, a tomar decisiones a fa-
vor de su comunidad, así como a ejercer el voto 
activo y pasivo en sus municipios, aunque los 
hombres hechos caciques les digan lo contrario 
y haya leyes que los amparen. 

Lo he hecho porque desde niña aprendí que 
la palabra justicia no existía en el diccionario de 
los usos y costumbres para las mujeres; por 
eso, escapé de mi pueblo a los doce años para 
forjarme un destino mejor y diferente al que hu-
biera conocido. ¿Alguien alguna vez ha tratado 
de frenar el cauce de un río con las manos? En 
estos años, he aprendido que si muchas manos 
se unen a esta causa, será posible transformar 
ese cauce y llevarlo por veredas de respeto a la 
igualdad y a las libertades que consagra la Cons-
titución Política de nuestro país a toda la pobla-
ción mexicana. 

Por eso, después de egresar como contado-
ra pública decidí regresar a mi pueblo, para tra-
bajar al lado de mis paisanos, en contra de la 
pobreza, la carencia de servicios y la ausencia 
de garantías individuales. El 4 de noviembre de 
2007, con 27 años de edad, competí para ser 
presidenta municipal de Santa María Quiegolani, 
Oaxaca. Mi sueño estaba por convertirse en rea-
lidad; sin embargo, cuando la mayoría de los 
hombres de mi pueblo me estaban eligiendo en 
una asamblea comunitaria, los caciques me 
arrebataron ese derecho con el argumento de 
“ser mujer y profesionista”. Con la injusticia en 

los labios, “anularon” esa elección para evitar 
que una mujer se convirtiera en la primera presi-
denta municipal de Santa María Quiegolani. 

Por diversos medios, traté de impedir que se 
consumara ese atropello. Recurrí al Instituto Es-
tatal Electoral de Oaxaca, al Congreso del esta-
do y alcé la voz ante la sociedad oaxaqueña 
para denunciar ese hecho. Pero la respuesta de 
las autoridades fue una sola: “En tu catálogo     
de usos y costumbres no existe la palabra mu-
jer; por lo tanto, no tienes ningún derecho”. Días 
más tarde, el agravio se consumó, y la autoridad 
estatal dio posesión al nuevo presidente munici-
pal, impuesto de manera ilegal y violenta por el 
cacique del pueblo. 

Desde entonces, he luchado por denunciar 
ese caso para crear una nueva conciencia de 
respeto y reconocimiento a los derechos de las 
mujeres en las comunidades indígenas de Oaxa-
ca y de México. Mi palabra y mi nombre han via-
jado hasta lugares de México y del mundo don-
de Quiegolani se ha vuelto una referencia para 
expresar la lucha de las mujeres indígenas por 
sus derechos humanos políticos. Los alcatraces 
que un día acompañaron mis pasos, hoy son    
sinónimo de mi lucha y quien los acepta y los 
porta se une a esta gran cadena de manos que 
intentan acotar la fuerza de un río cuyo cauce 
empieza a derivar hacia la justicia y la preemi-
nencia constitucional en el derecho positivo de 
los pueblos indígenas. 

Hoy, tres años más tarde, muchas manos se 
han sumado a esta causa y he tenido la oportu-
nidad de participar en diversos foros y ante di-
versas instancias locales, nacionales e interna-
cionales para transformar la realidad que afecta 
a uno de cada cinco municipios de Oaxaca, 
donde la palabra mujer no encuentra un lugar de 
reconocimiento, justicia y dignidad. 

Tengo fe en que ese faro que muchas noches 
se ha desvanecido en mis sueños, se convierta 
en una realidad para todos esos pueblos que 
hoy sufren el estigma de la pobreza y la falta de 
equidad entre hombres y mujeres. Me anima el 
hecho de que muchas autoridades, líderes e    
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instituciones, como el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, se han sumando a 
esta lucha y han tomado el caso en sus manos. 
Hoy, muchos de ellos realizan sus propios diag-
nósticos y proponen al Estado una reforma al 
marco legal que suprime el derecho de las muje-
res indígenas a intervenir en procesos políticos. 

En este tiempo de luces y sombras, he lleva-
do mi mensaje a México y al mundo, para cons-
truir un eco poderoso, como el que se escucha 
en las montañas desoladas de mi pueblo, para 
lograr una reforma que acabe con quinientos 
años de silencio, oscuridad y olvido. 

México en las alas de la equidad
y la libertad 
Hoy sé que mi destino es cruzar fronteras y de-
rribar muros para dar a las mujeres indígenas la 
libertad y la justicia que tanto han esperado. 
Pero siempre, una y otra vez, regreso sobre mis 
pasos para encontrarme con mi gente, con los 
hombres y con las mujeres cuya piel es del color 
de la tierra y cuyas manos poseen tantas grietas 
que podrían atravesar por ellas un río multipli-
cando su cauce en millones de hilos de agua. 

Sobre el camino agreste que recorro día tras 
día he podido observar que no camino sola, que 
hay muchas marcas de otros pies que están 
cruzando el mismo camino hacia la libertad, la 
justicia y la democracia. 

Esas marcas son los pasos de muchas otras 
mujeres y muchos otros hombres de noble co-
razón que acompañan mi lucha. Por todo eso, 
mexicanas y mexicanos de todos los grupos so-
ciales y partidos políticos, sin distinción de cre-
do, raza o ideología, debemos trabajar en la 
construcción de los acuerdos que nos permitan 
honrar la memoria de aquellas mujeres que han 
dejado su vida en el surco de tierra, en las calles 
de una ciudad violenta, en el rincón de una coci-
na de leña o en las manos de un ser humano 
violento. 

Es tiempo de que alcemos la voz en contra 
de las agresiones hacia las mujeres periodistas, 

las profesionistas víctimas de acoso, las madres 
solteras y trabajadoras que son insultadas, las 
mujeres indígenas compradas como mercancía, 
las servidoras públicas que cobran sueldos me-
nores a los de sus compañeros, las viudas y 
huérfanos que no reciben pensión, las mujeres 
todas que luchan por hacer de México un lugar 
mejor para sus hijos. 

Pero además, como la pobreza también es 
una forma de violencia, hace falta que juntos ca-
minemos hacia un nuevo destino para nuestras 
mujeres, de manera que alcancen mejores con-
diciones de salud, educación, alimento, vestido, 
vivienda y trabajo. Que cese la pobreza que  
tanto hace llorar a nuestra tierra, que cese el 
abandono, que cese la muerte por pobreza        
e ignorancia, que cese la violencia de género. 

Quisiera que las niñas y las mujeres de mi 
pueblo y las de todos los pueblos indígenas de 
Oaxaca y de México pudieran conocer este 
mundo en el que es posible romper el silencio y 
disipar la oscuridad. 

México tiene dos alas: una de hombre y la otra 
de mujer. Luchemos juntos por que esa gran ave, 
esa paloma de la justicia y de la libertad, encuen-
tre la razón para alzar el vuelo y hacer de nuestro 
país una tierra donde la equidad sea letra de oro 
y realidad viva para todas y para todos. 

La industria editorial vive un momento interesante: Internet nos ha permitido 
expandir el alcance de nuestras publicaciones. Sea como negocio o como simple 
esfuerzo de difusión, la red es un gran aliado para que más lectores tengan 

acceso a lo que se edita.
 
Para la Fundación Preciado la experiencia ha sido muy aleccionadora en ese 
sentido, pues a la par que seguimos imprimiendo distintos títulos –de los cuales 
puede leer las reseñas en nuestros números anteriores–, iniciamos hace un año 
un esfuerzo para contar con una biblioteca virtual a través del portal Issuu        
–quien quiera consultarlo, puede entrar a http://www.issuu.com/frph–, la cual 
en dicho lapso ha tenido más de 37 mil visitas. A esto se suma la posibilidad de 

descargar algunos títulos en formatos como PDF o ePub.
 
Podemos presumir que algunos de nuestros libros están alcanzando una difusión 
similar a si se promoviera la versión impresa; tal es el caso de la trilogía que 
se editó con motivo del décimo aniversario luctuoso de Carlos Castillo Peraza; 
el tiraje fue de mil ejemplares de una colección de tres títulos: La plaza y la 
tribuna, Doctrina e Ideología y Más allá de la política. Ahora, a través de la 
red, el tomo dedicado a doctrina cuenta con poco más de mil lecturas en línea. 
Otro caso es el de la revista Palabra, con un tiraje de mil ejemplares impresos, 

en su versión en línea alcanzó poco más de mil visitas en su edición 91.
 
El caso de la Antología Ideas Fuerza también es llamativo. Con un tiraje de 4 
mil ejemplares, distribuidos en todo el país en septiembre, las versiones digitales 
han alcanzado, al momento de redactar estas líneas, más de 2 mil lecturas        
en línea y descargas de sus dos versiones. Como se puede apreciar, distribuir en 
dos meses 6 mil ejemplares no es algo común en editoriales con escasos puntos          

de venta o tirajes pequeños.
 
Así, el papel y lo digital se convertirán en formatos obligados para cualquier 
editor. Si desean conocer más de nuestros títulos, nos pueden visitar en           
http://fundacionpreciado.wordpress.com y conocer nuestra biblioteca virtual. 

Pronto agregaremos una zona de descargas de eBooks.

Eufrosina Cruz Mendoza
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Otro tema interesante es la retroalimentación que hemos tenido gracias a las 
redes sociales. Como institución, el manejo de las mismas tiene que ser distinto 
al que hacemos de nuestras cuentas personales, buscando contar con una 
mayor participación de nuestros contactos en nuestro quehacer cotidiano. Así, 
hicimos un concurso ofreciendo libros a quienes nos dijeran, y lo hicieran lo más 
rápido posible, qué debe ser la Fundación Rafael Preciado Hernández en 140 
caracteres. El resultado es aleccionador y lo compartimos con nuestros lectores, 

en el caso de los ganadores del concurso.

•	 La Fundación Preciado debe transmitir, recordando al hoy homenajeado    
Carlos Castillo Peraza, el orgullo de ser  panista.

•	 La @FRPH debe ser un faro incandescente de doctrina y ética, recordatorio 
fiel de que en AN necesitamos menos “operadores” y más humanistas.

•	 La Fundación debe ser un espacio libre donde los Panistas además                  
de capacitarnos generemos debate, análisis y crítica como se hacía en 1939.

•	 La FRPH debe ser una base fundamental, que expongan la ideología de 
los Fundadores como las nuevas propuestas de los líderes actuales de AN.

•	 FRPH debe ser facilitadora de contenidos históricos y análisis puntuales 
para los organismos capacitadores del PAN, por norma y compromiso.

•	 La Fundación Rafael Preciado Hernández debe ser: Salvaguarda de           
la tradición panista, fuente del conocimiento humanista y promotora de la 
reflexión programática del acontecer del país.

•	 La @FRPH debe ser la conciencia y alma del actuar social y político de los 
militantes y gobernantes emanados de Acción Nacional.

•	 La FRPH debe ser fuente permanente de crítica, propuesta y reflexión sobre 
el actuar de autoridades de todos los órdenes emanadas del PAN.

•	 El mejor organismo de capacitación y enseñanza de los valores democráticos 
para un México justo y de respeto a la dignidad humana.

•	 La FRPH debe de ser generadora de ideas y propuestas q enriquezcan         
al #PAN y generar opiniones en los temas de coyuntura política actuales.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común

La posición que podríamos lla-
mar solidarismo trata de inte-
grar, en un difícil equilibrio, a la 
persona individual y a la colec-
tividad social.

De hecho, como dato inne-
gable de nuestra existencia, 
nos encontramos con la reali-
dad de nuestra propia persona 
individual y, al mismo tiempo, 
con la realidad de la sociedad o 
colectividad en la que vivimos.

Frente a esta experiencia 
que nos aporta una doble serie 
de datos personales y sociales, 
hay tendencias de filosofía so-
cial, de organización y de con-
ducta práctica que exageran el 
aspecto individual y minimizan 
o menosprecian el de la colec-
tividad social. En el extremo 
contrario, también hay corrien-
tes de pensamiento, de organi-
zación y de acción que exage-
ran el valor y la importancia de 

Solidarismo, 1973
Efraín González Morfín 

Conferencia del Lic. Efraín González Morfín, pronunciada en el Auditorio Manuel Gómez Morin de las oficinas del Partido Acción Nacional, en la Ciudad de México, el Miércoles 24 de 
Octubre de 1973.

la colectividad social y minimi-
zan o mutilan la personalidad 
individual.

En el momento presente, no 
faltan las personas que, en di-
versos niveles, consideran que 
no hay más salida que esta 
disyuntiva inescapable; o indi-
vidualismo o colectivismo de 
signo socialista, sobre todo 
marxista leninista. Y, utilizando 
esta cornamenta, inescapable 
según ellos, embisten y cuen-
tan a todo el que se deje: “No 
te queda más que ser indivi-
dualista o colectivista”.

Y esto se dice a nivel de me-
dios de comunicación o de 
conversación sencilla y también 
lo encontrarán ustedes en li-
bros de más pretensiones, de 
contenido jurídico, económico, 
social o político. Recuerdo aho-
ra, en concreto, algunos libros 
de texto muy utilizados en las 

Facultades de Derecho de las 
universidades mexicanas que 
entienden así las bases filosófi-
cas de la organización del Esta-
do. Algún curso, muy bueno, 
por lo demás, de Derecho Ad-
ministrativo, flaquea en este 
punto y considera que la Admi-
nistración Pública necesaria-
mente no tiene más que dos 
extremos entre los cuales osci-
la: el estatista colectivista, el in-
dividualista liberal.

Las consecuencias que de 
aquí se siguen son, como uste-
des comprenden, además de 
pintorescas, muy negativas. 
Sobre esta base, ¿cómo puede 
explicar un maestro de Dere-
cho Constitucional, suponga-
mos, los primeros 28 artículos 
de la Constitución que estable-
cen las garantías individuales y 
que aparecerán ante los parti-
darios de la disyuntiva falsa, 
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como una concesión o mal in-
evitable que reconoce el colec-
tivismo frente al individualismo? 
A su vez, el 123 y otros aspectos 
de legislación social mexicana, 
le aparecerán al individualista 
como males necesarios colec-
tivistas que debe tolerar para 
mantener en marcha la socie-
dad. Y, de hecho, hay autores 
que no dan otra justificación de 
realidades tan importantes 
como los derechos sociales y 
las garantías individuales.

Esta posición disparatada 
se debe a una mala filosofía so-
cial que comienza por aceptar, 
como inescapable, la disyunti-
va individualismo-colectivismo, 
como si no hubiera alguna otra 
posición posible que corres-
pondiera a los datos de la     
realidad y pusiera en marcha 
pensamientos, programas y 
actividades concordes con la 
naturaleza humana y sus reali-
dades más íntimas.

De aquí se puede ver la im-
portancia de un planteamiento 
de filosofía social que comien-
ce por señalar lo unilateral y 
parcial de este planteamiento 
de disyuntiva incompleta.

Lo que debe uno contestar 
cuando le propongan esa op-
ción inaceptable es: “me niego 
a reconocerla como correcta”. 
Porque, si se acepta la disyunti-
va, entonces sí no queda más 
que dar bandazos del individua-
lismo al colectivismo. Cuando 
se descubran aspectos inacep-
tables de un sistema, se recurrirá 
al otro, sin caer en la cuenta de 
que se ha olvidado lo fundamental 

de la naturaleza humana que 
es, al mismo tiempo, personal 
y social, individual e integrada 
en una colectividad.

El reto de la vida humana, 
analizado con objetividad e im-
parcialidad, es la base de filo-
sofía social correcta para es-
tructurar principios de doctrina, 
programas de acción y líneas 
de conducta organizada en un 
partido político.

Esta ha sido la inspiración 
de Acción Nacional. Creo que, 
desde que se fundó el Partido, 
con toda lucidez se planteó 
esta orientación doctrinal. En 
1969 se usó, en una Conven-
ción del Partido, el término so-
lidarismo que después se repi-
tió en la campaña federal del 
70 y en una ponencia de la 
Convención del Partido, de fe-
brero de este año, y en otros 
documentos. La innovación es 
muy relativa, primero, porque 
el término tiene vinculación 
bastante amplia en determina-
dos ambientes que se dedican 
a filosofía social o a la doctrina 
social, dentro y fuera de Méxi-
co; segundo, porque no innova 
los contenidos de doctrina del 
Partido, sino su denominación, 
tratando de presentar un térmi-
no fácil que ubique la posición 
de Acción Nacional frente al in-
dividualismo de diversos tipos 
y al colectivismo variable.

Podríamos intentar, por ejem-
plo, una aclaración del concepto, 
a partir de los Principios de     
Doctrina de Acción Nacional de 
1939 y analizar, en alguna otra 
ocasión, la proyección de esos 

mismos Principios, hecha y 
aprobada en 1965. Podemos 
considerar la inspiración com-
pleta de los Principios iniciales 
que siguen vigentes, y exami-
nar algunos de sus artículos en 
detalle.

El primer Principio dice lo si-
guiente: “La Nación es una rea-
lidad viva, con tradición propia 
varias veces secular, con uni-
dad que supera toda división 
en parcialidades, clases o gru-
pos con un claro destino.

“El interés nacional es 
preeminente. Todos los intere-
ses parciales derivan de él o en 
él concurren. No pueden sub-
sistir ni perfeccionarse los valo-
res humanos personales, si se 
agota o decae la colectividad; 
ni ésta puede vivir, ni se niegan 
los valores personales”.

Desde un punto de vista de 
terminología solidarista, ésta es 
la perfecta formulación de la 
Doctrina Solidarista.

Fijémonos en varios aspec-
tos importantes de este Princi-
pio número uno.

Lo primero: Vivimos en una 
sociedad nacional, como he-
cho histórico y sociológico in-
negable. Y, en esa sociedad 
nacional, hay divisiones en par-
cialidades, clases o grupos. 
Primera afirmación: aceptamos 
la realidad de las divisiones       
y de los conflictos sociales,     
no nos espanta reconocer     
que existen; incluso, por el     
hecho de ser partido político, 
nos ubicamos en un cotexto de 
antagonismos; para eso existi-
mos. No somos la totalidad 

del pueblo. Si lo fuéramos y, al 
mismo tiempo, nos llamára-
mos partido único, de parte 
todo. La noción misma de par-
tido político, como parte del 
pueblo organizada en torno de 
principios, programas y autori-
dades, para tratar de llegar al 
poder mediante el apoyo ma-
yoritario de los electores, im-
plica la aceptación de la lucha, 
del conflicto y del antagonis-
mo en la sociedad.

No partimos, pues, de una 
sociología idílica que supone 
un mundo sin problemas, sin 
“piques” y sin divisiones. Nos 
metemos de frente a ellos y   
luchamos en medio de los   
conflictos y padecemos las 
consecuencias del conflicto, a 
diferencia de muchos críticos 
teóricos que se pasan la vida 
propugnando la sociología del 
conflicto para resolver los pro-
blemas de México y de América 
Latina ¡y buen cuidado tienen 
de no meterse en un solo con-
flicto viril y de consecuencias 
en su vida real!; gente verbal-
mente conflictiva, a nivel socio-
lógico, conflictiva más de la 
cuenta, muchas veces, a nivel 
íntimo, pero servil. Condescen-
dientes y convenenciera cuando 
el conflicto significa perder tra-
bajo, perder dinero, posición o 
prestigio.

No nos interesa la sociolo-
gía idílica que niega el conflicto; 
lo único que pedimos es since-
ridad para vivirlo y no convertir 
el tema del conflicto social en 
una manera de sacarle la vuelta 
a todo conflicto.

Nos ubicamos, pues, en la 
sociología conflictiva y propo-
nemos simplemente una tre-
menda exigencia de la que te-
nemos plena conciencia lúcida: 
por más divisiones que haya en 
esta sociedad, debemos pro-
mover una unidad que supere 
toda división; es decir, nuestra 
participación en los conflictos 
debe reconocer valores supe-
riores al conflicto mismo, con 
todas las consecuencias que 
de aquí se deriven.

En concreto, consideramos, 
en primer lugar, que no puede 
ser el conflicto la norma supre-
ma de las relaciones sociales, 
políticas o económicas porque, 
en tanto participa la gente en 
conflictos, en cuanto, mediante 
ellos, quiere llegar a una posi-
ción en la que sean respetadas 
sus justas pretensiones y sus 
derechos. De manera que el 
conflicto, en el mejor de los ca-
sos, debe ser una realidad pe-
núltima de conducta, una fór-
mula de reconocimiento de los 
derechos, de las pretensiones 
jurídicas, de los intereses legíti-
mos de las personas y de los 
grupos. Si el conflicto fuera la 
realidad última, no sería posible 
en la vida real. En tanto es po-
sible el antagonismo y el con-
flicto, en cuanto a través de él, 
se buscan metas superiores de 
objetividad reconocida, de uni-
dad congruente, de bien co-
mún respetado. De otra mane-
ra, caeríamos en el principio 
equivocado de que vale la pena 
el conflicto por el conflicto y el 
antagonismo por sí mismo.
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en tanto otras se pueden dar el 
lujo de negar la calidad huma-
na del contrincante, en la medi-
da en que el contrincante está 
vencido; pero, cuando de una 
u otra manera se recupera el 
contrincante o “brinca” antes 
de tiempo, entonces no se vale 
lo que se defendía con entu-
siasmo la víspera. Seamos 
congruentes, seamos sinceros 
con un pueblo que no tiene por 
qué pagar los cambios de con-
ciencia de intelectuales bur-
gueses ni de otros tipos de 
gente y de diversas institucio-
nes. Quiere programas lúcidos, 
históricamente posibles, y no 
ser quien paga las revanchas o 
los resentimientos de clases 
pretendidamente directoras que 
no hablan con franqueza a los 
ciudadanos.

Veamos pues, lo que signifi-
ca esta posición solidaria y so-
lidarista del Partido, desde su 
fundación.

Admitimos el conflicto y el 
antagonismo; más aún, en la 
medida en que somos Partido, 
lo promovemos, sí; pero con 
convicciones fundamentales. 
La primera de ellas es el respe-
to de la personalidad del con-
trincante. Esto quiere decir 
que, dado el caso, estamos 
siempre obligados a seguir 
cauces de derecho, incluso 
para imponer sanciones o cas-
tigos a quienes, en un momen-
to dado, los merezcan y no es-
tén de acuerdo con nosotros; 
pero serán titulares de penas o 
de castigos, no por no estar de 
acuerdo con Acción Nacional, 

sino por infringir leyes básicas 
de la Nación que impongan ta-
les o cuales sanciones. El pro-
cedimiento de derecho, la     
negativa a aceptar el tribunal 
revolucionario, la ley de excep-
ción o la ley santanista de “el 
caso”, que condena a fulano, a 
mengano y a perengano y “a 
cuantos estén en igual caso”, 
es inaceptable para un partido 
que tenga estos principios de 
doctrina.

Segunda condición: para 
aceptar el antagonismo social, 
promoverlo legítimamente, como 
medio de buscar unidad en las 
discrepancias. El conflicto debe 
estar regido por principios su-
periores de justicia y de bien 
común.

No es, pues, el conflicto por 
el conflicto lo que vale. Es que, 
dada la naturaleza humana, ori-
gen de discrepancias legítimas, 
el conflicto brota como resulta-
do espontáneo de la vida en 
ejercicio y con igual naturalidad 
debemos reconocer la perso-
nalidad de los contrincantes y 
defender la justicia, la equidad y 
el bien común en la lucha políti-
ca, social y económica.

Cuando el antagonismo de 
diverso tipo no reconoce prin-
cipios superiores a la lucha, en 
el fondo se trata únicamente de 
odio organizado y sistemático; 
en el fondo, lo que se quiere es 
que una intolerancia, la propia, 
supla la intolerancia ajena, de 
los demás. Yo pregunto: ¿Qué 
sale ganando México, cual-
quier país del mundo, suplien-
do una intolerancia por otra   

intolerancia, una antidemocra-
cia por otra antidemocracia?

No debemos, pues, caer en 
un garlito. Se nos quieren po-
ner etiquetas falsas e inmereci-
das al alegar que, si somos de-
mocráticos y no admitimos, 
como instrumento típico, la vio-
lencia, necesariamente recha-
zamos los conflictos sociales. 
No los rechazamos, simple-
mente queremos participar en 
ellos con valores que den sen-
tido y orientación al conflicto. Si 
no se participa en las luchas 
por razones de justicia, equi-
dad, bien común, si se comien-
za por negar la personalidad 
humana del contrincante, sim-
plemente se le ofrece al pueblo 
una opción entre disparates 
semejantes y entre males igual-
mente condenables.

“La Nación tiene una unidad 
que supera toda división en 
parcialidades, clases o gru-
pos”; pero existen parcialida-
des, clases y grupos y conflic-
tos entre ellos. Y, además, “La 
Nación tiene un claro destino”.

Hay una definición de Na-
ción, que procede de un tronco 
común, con manifestaciones 
ulteriores en corrientes socia-
listas y no socialistas; una defi-
nición, entre otras, formulada 
por Bawer. Dice que “la nación 
es comunidad de destino”. 
Este socialista alemán creo que 
atina fundamentalmente con 
un dato esencial de la Nación 
que luego se puede ir desme-
nuzando en una serie de com-
ponentes de gran importancia. 
“Comunidad de destino”, sería 

también para mi gusto, una 
muy buena definición del Soli-
darismo. Precisamente por-
que, de hecho, existe una co-
munidad de destino, por eso 
estamos obligados en concien-
cia a una conducta política lúci-
da que obre de acuerdo con 
esa comunidad de destino.

El Solidarismo es, pues, an-
tes que nada, una constatación 
de hechos. Y, como es un he-
cho la comunidad de destino, 
el ir todos en el mismo barco, 
aunque muchos se quieran en-
cerrar en el camarote y se olvi-
den de la navegación y del 
rumbo, como es un hecho el 
solidarismo, por eso, en se-
gundo lugar, es una obligación 
de conciencia y puede ser un 
programa ético y jurídico para 
partidos políticos.

La unidad de destino, el cla-
ro destino común a la Nación 
no es un destino automático, 
sino que es el resultado de mi-
cro o macro decisiones que se 
combinan en la vida nacional; 
es el resultado de acciones y 
de omisiones, de lo que se 
hace y de lo que se deja de ha-
cer; es el resultado de la parti-
cipación en las sociedades in-
termedias y en las actividades 
colectivas, y también es el re-
sultado de la falta de participa-
ción en esas sociedades.

De manera que el claro des-
tino de una sociedad nacional 
no hace más que traducir, 
como resultante de media es-
tadística, lo que en realidad 
han hecho y dejado de hacer 
quienes integran la Nación.

Enseguida, todavía el Princi-
pio primero, fundamental para 
la construcción doctrinal del 
Partido y su coincidencia con 
lo que se denomina solidaris-
mo, dice: “El interés nacional 
es preeminente. Todos los in-
tereses parciales derivan de él 
o en él concurren”. Fórmula 
muy pensada por los autores 
de los Principios de Doctrina, 
que no eran muy dados a des-
perdiciar palabras, más bien 
utilizaban mucho la navaja de 
rasurar de Ockham, que acon-
sejaba no multiplicar sin necesi-
dad ni los seres ni las palabras.

“Todos los intereses parcia-
les derivan de él (del interés na-
cional) o en el concurren. Un 
colectivista aplaudiría con en-
tusiasmo la primera parte de 
esta frase: “Todos los intereses 
parciales derivan del interés 
nacional”. En el fondo, la digni-
dad y los derechos de la perso-
na son derivaciones o conce-
siones del ente colectivo. Pero 
luego se añade o en él concu-
rren –quiere decir que hay otros 
intereses que no proceden de 
la Nación en cuanto a ti, pero 
deben concurrir con el interés 
nacional–.

Esta posición de sentido co-
mún traduce, una vez más, la 
doble vertiente del Partido y de 
toda organización que quiera 
corresponder a la naturaleza hu-
mana. Por un lado, reconoce-
mos todos los aspectos indivi-
duales y personales y, por otro, 
todos los aspectos sociales y 
colectivos de la misma persona 
humana. Estamos penetrados 

En segundo lugar, al hacer 
esta afirmación fundamental, 
reconocemos la común perso-
nalidad humana de los antago-
nistas sociales, económicos o 
políticos y también tenemos 
plena conciencia de lo que eso 
significa en la lucha política. Te-
nemos conciencia de que son 
principios que deben obligar, si 
se acepta la común dignidad 
de los contrincantes, a límites 
precisos en la lucha política, 
social y económica.

Cuando en estas luchas se 
parte de la idea de que se vale 
negarle al contrincante la cali-
dad de persona, en ese mo-
mento la lucha pierde su razón 
de ser y, en el fondo, no se está 
enfrentando una democracia 
contra una dictadura, o una 
idea de justicia social contra 
una idea de explotación; se es-
tán enfrentando dos metas y 
dos posiciones igualmente in-
humanas e injustas que buscan 
el exterminio del contrincante.

Para que esto no suceda –si 
no jugamos con las palabras, 
ni manipulamos muchachada, 
ni abusamos de adultos a nivel 
ideológico–, no nos queda más 
que reconocer que estamos 
obligados a descubrir, por difí-
cil que sea, personalidad hu-
mana en los contrincantes de 
las luchas sociales, políticas y 
económicas. Lo otro, como es-
tamos viendo a cada paso en 
nuestro mundo y sobre todo, 
en nuestro país y en nuestro 
continente, conduce a incon-
gruencias trágicas y a sufri-
mientos de muchas personas, 
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de lo social, de tal manera que, 
como una vez señalaba, pro-
piamente hablando, no existi-
mos solos, coexistimos, no vi-
vimos, y convivimos aunque   
no lo queramos; ni siquiera 
pensamos, culturalmente, sino 
que propiamente co-pensamos, 
co-padecemos y co-tenemos 
éxito o co-fracasamos en un 
intento de tortura del lenguaje 
español para traducir al mismo 
tiempo las dos ideas: la pre-
sencia de la persona y la soli-
daridad social de la persona y 
con otras personas en el am-
biente en que viven.

Hay intereses que proceden 
de la sociedad, indudablemen-
te, como todos aquellos que, 
en un momento dado, se refie-
ren a la estructura –para poner 
un ejemplo–, orgánica, política 
de un país, de acuerdo con su 
propia Constitución. Todos los 
derechos y obligaciones que 
de la Constitución vigente se 
sigan proceden de esa nación, 
políticamente organizada en 
forma de tal o cual Estado. 
Pero hay otros intereses que 
proceden de la persona en sí 
misma y que deben concurrir, 
coincidir con los intereses de la 
Nación.

Es ese el fundamento para 
poder después decir lo que se 
señala en los siguientes incisos 
de Doctrina, por ejemplo, para 
reconocer los derechos econó-
micos del Estado, según lo     
requiere el bien común. Podría-
mos decir, en una fórmula jurí-
dica, que aquí se reconocen 
tanto las relaciones de Derecho 

Privado como las relaciones de 
Derecho Público. Son relacio-
nes de Derecho Privado, según 
una clasificación habitual de di-
versos autores, aquéllas en las 
que intervienen particulares en 
cuanto tales, y de Derecho Pú-
blico son las relaciones en      
las que interviene el Estado     
en cuanto Estado y no como 
particular.

Las relaciones entre particu-
lares se rigen por una justicia que 
podríamos llamar justicia de 
coordinación. Esta justicia      
de coordinación se refiere in-
mediatamente a los bienes 
particulares de las personas 
privadas que están tratando 
entre sí, y tiene como límite el 
bien común. Hay otra justicia y 
es la justicia de las relaciones 
en que interviene el Estado 
como Estado, como poder pú-
blico. Aquí se trata ante todo 
no de un bien particular, sino 
del bien común, y esta justicia 
tiene como límite la dignidad de 
los particulares.

De esta manera se puede 
integrar un orden jurídico que 
haga justicia al reto difícil de la 
naturaleza humana, personal     
y social, al mismo tiempo: justi-
cia de subordinación que     
busca el bien común y se de-
tiene en el límite que señala la 
dignidad de los particulares 
(podríamos decir, en lenguaje 
constitucional, las garantías in-
dividuales), y justicia de coordi-
nación, que se refiere a los bie-
nes privados de los particulares, 
y que tiene como límite el bien 
común.

De esta manera se va vien-
do cómo la solidaridad perso-
na-sociedad sí ofrece princi-
pios o directivas generales de 
solución para problemas con-
cretos, aunque, como toda filo-
sofía, es necesaria, pero no es 
suficiente. La doctrina filosófi-
ca, para las personas y las ins-
tituciones, para los partidos 
políticos y para los gobiernos, 
es necesaria, pero no suficien-
te; debe completarse con pro-
gramas bien hechos, con equi-
pos de gobierno integrados 
adecuadamente.

Y tienen ustedes aquí, muy 
bien formulada la interdepen-
dencia dinámica de sociedad o 
colectividad y personas indivi-
duales, dinámica de sociedad 
o colectividad y personas indi-
viduales.

Esta es, en el fondo, la ra-
zón de ser de una sociedad 
abierta, democráticamente es-
tructurada y que tiene concien-
cia de la importancia de la co-
lectividad.

Se considera, en el caso 
concreto, que México no pue-
de ser mejor que los mexica-
nos que lo integran y, a su vez, 
los mexicanos no están exen-
tos de influjos decisivos, de 
múltiple índole, que provienen 
de la colectividad en que viven.

Esta es la fórmula del solida-
rismo o de la solidaridad entre 
persona y sociedad: “Los valo-
res humanos ni subsisten ni se 
perfeccionan si se agota o de-
cae la colectividad”.

En México, durante mucho 
tiempo, no han faltado personas 

y grupos que rechazan prácti-
camente este principio. Consi-
deran que sí pueden subsistir y 
perfeccionarse los valores hu-
manos personales, aunque se 
agote o decaiga la colectividad. 
Más aún: en ciertos ambientes, 
ustedes saben, se llega a decir 
que, en la medida en que la 
gente sea decente, en esa me-
dida no tiene que meterse con 
la colectividad para que pros-
peren los valores personales.

Las consecuencias saltan a 
la vista. ¿Qué tipo de hombre 
se puede proponer como mo-
delo y se va realizando en la 
práctica, cuando se sostiene 
que los valores personales 
subsisten y se perfeccionan 
aunque se agote o decaiga la 
colectividad? Un tipo de hom-
bre que niega radicalmente 
todo el aspecto social de su 
persona y que considera, como 
única posición válida, la afirma-
ción ilimitada y egoísta del “yo”, 
sin vínculos de justicia social, ni 
de ética, ni de derecho, en rea-
lidad. A lo más a lo que se su-
jetaría quien aceptara esto, con 
toda congruencia, sería a la 
coactividad policíaca de las 
normas jurídicas, eso sí, por 
elemental instinto de conserva-
ción, pero no por convicción ni 
por aceptación de las normas 
morales.

En México, en general, en 
todas partes, se está viviendo 
el drama de la aceptación o del 
rechazo de este humilde princi-
pio. Veamos, en serio, que opi-
namos: ¿Se puede ser perso-
na, pueden subsistir y progre-

sar los valores personales, si 
decae la colectividad?, ¿es po-
sible ser persona plena, sin 
preocuparse para nada de la 
sociedad en que se vive?

Esta pregunta y la respuesta 
que se dé, tienen que reflejarse 
en todos los ámbitos de la vida 
personal y social. Tiene, por 
ejemplo consecuencias claras 
para la participación política en 
un partido, y también para los 
programas, supongamos, de 
tributación o de leyes impositi-
vas que van a marcar la mane-
ra como el Estado se allega a 
recursos para realizar sus fun-
ciones y cómo distribuye e in-
vierte tales recursos.

Quienes tengan mentalidad 
individualista –y todavía subsis-
ten personas y subsistirán 
siempre, porque esa es una 
tendencia de la naturaleza hu-
mana, cuando no se equilibra 
con la tendencia social–, segui-
rán diciendo, por ejemplo, que 
la legislación del trabajo, es un 
ejemplo, que la legislación del 
trabajo es un obstáculo inad-
misible contra el libre juego de 
la economía. Recuerden lo que 
dijeron varios desplegados de 
prensa, a propósito de la nueva 
Ley Federal del Trabajo. La Ley 
Federal del Trabajo, decía al-
gún Centro Patronal, se inmis-
cuye indebidamente en meca-
nismos económicos fundamen-
tales. Algún otro grupo llegó a 
decir, hace tiempo, que hacía 
falta mantener un ejercito indus-
trial de reservas, es decir, deter-
minada cantidad de desocupa-
dos para que no subieran        

demasiado los precios de la 
mano de obra, los sueldos y 
los salarios. Y todavía en la ac-
tualidad, en que se va generali-
zando la angustia egoísta y el 
olfato hipócrita de los que hue-
len desastres, irremediables 
para nuestra Patria, todavía en-
contrarán personas que, con 
toda tranquilidad, dicen que, 
en el momento oportuno, emi-
grarán con sus capitales fuera 
de México para que a otros les 
toque sufrir lo que suceda. Son 
los casos más vistosos. Pero el 
problema es que, a nivel de 
vida diaria, es muy fácil por 
desgracia actuar sobre el su-
puesto implícito de que subsis-
ten y progresan los valores per-
sonales aunque decaiga la    
comunidad.

Contra esto, en el aspecto 
político, ha luchado Acción Na-
cional desde su fundación y 
consideramos que la única 
base sólida para una democracia 
política y una democracia eco-
nómica es generalizar al máxi-
mo la convicción eficaz que 
enuncia este Principio de Doc-
trina; caer en la cuenta de que 
ni la colectividad puede vivir, si 
se niegan los valores persona-
les, ni los valores personales 
subsisten ni se perfeccionan, si 
se agota o decae la colectividad.

Creo que este punto pone 
de manifiesto que la introduc-
ción de la terminología solida-
rista en algunos documentos 
del Partido es un intento de co-
municación, es un esfuerzo por 
acuñar un término fácil para 
identificar la doctrina; pero no 
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innova radicalmente los conte-
nidos del Partido. Desde el 
Principio número uno del 39, 
tienen ustedes correcta y pro-
fundamente formulada la posi-
ción de solidaridad persona-
sociedad.

“La vida de la Nación, el 
cumplimiento de su destino, la 
posibilidad de crear y mantener 
en ella condiciones espirituales 
y físicas adecuadas para una 
convivencia civilizada y noble, 
son incompatibles con el esta-
blecimiento o la conservación 
de un estado social desordena-
do e injusto, como lo sería fatal-
mente el que parte de toda ne-
gación de la persona humana o 
de la proclamación de una ne-
cesaria división violenta de la 
unidad nacional, por la lucha de 
clases, castas a parcialidades.”

Se vuelve a reiterar, con da-
tos nuevos, la idea fundamen-
tal de la unidad de la Nación y 
cómo esa vida nacional exige 
el establecimiento y la conser-
vación de un estado social jus-
to. Es importante vincular, des-
de el primer Principio, la política 
con las exigencias sociales. 
Propiamente, para el Partido la 
política no es ni puede ser un 
fin en sí mismo, sino es un ins-
trumento al servicio de metas 
humanas, sociales, económi-
cas, educativas valiosas que 
contribuyan al perfecciona-
miento de los seres y de las co-
munidades humanas.

Es importante esto para en-
tender la razón de la acción po-
lítica en el Partido. No es que el 
poder por el poder valga la 

pena. Vale la pena el poder y el 
Partido, como intento organiza-
do para llegar al poder, en la 
medida en que el poder se pone 
al servicio de programas socio-
económicos, educativos valio-
sos que afronten problemas hu-
manos en nuestra Patria.

De aquí se sigue la ineludi-
ble necesidad de mantener la 
conexión vital entre estas dos 
exigencias de política y de pro-
greso social, a nivel de princi-
pio, de propaganda y de capa-
citación personal para cumplir 
con las tareas del Partido. Y, 
en concreto, esta conciencia 
expresada en los Principios de 
Doctrina obliga, ante todo, a 
quienes, como miembros del 
Partido, representen al pueblo 
en la Cámara de Diputados o 
en otros puestos de elección 
popular. Por precaria que sea 
la participación de Acción Na-
cional en los puestos públicos, 
consecuencia del monopolio 
político, debe darse, de todas 
maneras, en esos puestos pú-
blicos limitados, el testimonio 
de que Acción Nacional quiere 
el poder para realizar progra-
mas socio-económicos valio-
sos, y no simplemente el poder 
para promover intereses per-
sonales o de grupos, incompa-
tibles con el bien común.

En seguida, se dice en el Prin-
cipio primero que estoy glosan-
do: “Cuando vigorice la unidad 
nacional, acendre y fortalezca los 
valores tradicionales que dan for-
ma y sentido a la Nación, y coor-
dine y jerarquice justamente los 
intereses parciales en el interés 

nacional, debe tener el apoyo 
pleno de la colectividad y de sus 
órganos. Cuanto conspire a 
romper esa unidad, a deformar 
su carácter o a desquiciar esos 
intereses, ha de ser rechazado 
y combatido por todos”.

Aquí se propone la idea, de 
nuevo, de una solidaridad je-
rarquizada entre las personas y 
la Nación, entre bienes particu-
lares y bien común y, como se 
va a indicar en otros Principios, 
de acuerdo con una ley de pro-
porcionalidad, es decir, reco-
nociendo aspectos igualitarios 
de totas las personas (idéntica 
dignidad humana, idénticos 
derechos humanos), hay que 
reconocer también que no to-
das las personas tienen iguales 
derechos derivados de los hu-
manos básicos, sino que hay 
sectores en México que tienen 
especial exigencia legítima de 
apoyo por parte de la colectivi-
dad para afrontar sus proble-
mas, más graves y más difíciles 
que los de otros sectores. Con 
este principio de justicia, ya 
desde el año 1939, señalaba el 
Partido la urgencia de dar prio-
ridad, por ejemplo, al problema 
campesino, como parte de esa 
integración de intereses en el 
interés nacional, como parte 
de una promoción de unidad 
para bien de todos, con el apo-
yo pleno de la colectividad y de 
sus órganos.

Una política no demagógica 
tiene que respetar y combinar 
los dos aspectos de la Justicia y 
del Derecho: el aspecto igualita-
rio y el aspecto diferenciante.   

El aspecto igualitario respeta la 
auténtica dignidad y los dere-
chos humanos de las personas 
y la situación de aquéllas que 
realmente tengan, respecto de 
otras, igual derecho. Pero el 
aspecto diferenciante, toma en 
cuenta la necesidad de dar 
apoyo prioritario y preferente a 
los sectores nacionales más 
agobiados por los problemas y 
que más padecen la injusticia 
nacional.

Por esto, desde el principio 
del Partido, se presentó con 
toda naturalidad una serie de 
iniciativas de Ley encaminadas 
a la reforma de la empresa, la 
atención preferente del proble-
ma del campo, la comunidad 
social y, años después, la ne-
cesidad de la revisión y reforma 
del Seguro Social para mejorar 
sus criterios y sus prácticas de 
servicio, sanear sus bases fi-
nancieras y ampliar sus alcan-
ces respecto de personas y de 
necesidades y problemas aten-
didos por el Seguro.

En el fondo, ustedes com-
prenden que, si se proponen 
mecanismos de distribución y 
de redistribución de la riqueza, 
se están utilizando criterios de 
igualdad y criterios de diferen-
cia, aspectos igualitarios y    
aspectos de apoyo preferente 
minoritario a sectores sociales 
especialmente necesitados.

Esto es consecuencia lógica 
de la posición solidaria: para ser 
titular de apoyo social, basta 
con ser persona humana y 
miembro de una sociedad. 
Cuando, además de esto, se 
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empiezan a exigir otros requeri-
mientos, se incurre con facilidad 
en posiciones discriminatorias.

Creo que en México, sobre 
todo a nivel constitucional, no ha 
faltado esta doble inspiración de 
igualdad y de preferencias a los 
que más necesitan, con un crite-
rio de sana diferenciación. Lo que 
nos ha faltado, entre otras cosas, 
es el instrumento político servicial 
y la participación de los ciudada-
nos en las sociedades interme-
dias socio-económicas, para 
practicar esas metas valiosas.

Con esto ven ustedes una 
fisonomía propia del Partido, 
en su Doctrina; una fisonomía 
que luego se refleja en los pro-
gramas, en las iniciativas de 
Ley y en la actividad. Creo que 
esta posición doctrinal básica, 
de índole filosófica, de filosofía 
social, tiene especial importan-
cia siempre en la vida del Partido 
y sobre todo en los momento 
actuales, en los que se exagera 
la capacidad del cultivo del 
conflicto para resolver los pro-
blemas sociales y, sobre todo, 
se habla de conflictos encami-
nados al exterminio del contrin-
cante y no sujetos a criterios de 
justicia, equidad y bien común. 
La promoción del odio, en 
cuanto tal, el ahondamiento de 
las divisiones en los grupos, la 
crítica simplona, irreflexiva, llena 
de amargura y de despecho, 
muchas veces, no hacen más 
que traducir la inactividad y la 
falta de participación.

Por eso, algo ha contribui-
do Acción Nacional, con su in-
sistencia en estos puntos de 
vista, a romper el círculo vicio-
so del subdesarrollo político, 
círculo vicioso que se parece 
mucho al que los economistas 
mencionan hablando de los 
países económicamente sub-
desarrollados. Se dice, por 
ejemplo, que multitud de cam-
bios políticos no son posibles 
en México porque la gente no 
participa, y no participa porque 
la gente ve que no tiene senti-
do la participación al descubrir 
que no son posibles los cam-
bios en la política. La única 
manera de romper el círculo 
vicioso, en sentido positivo, 
constructivo y no simplemente 
de catástrofe o de guerra civil, 
de guerra fratricida en México, 
una vez más, es la práctica co-
tidiana de la actividad política 
encaminada al cambio de con-
ciencias, a la participación y al 
logro comprobable de metas 
políticas valiosas que van de-
mostrando que sí se puede lo-
grar algo de México, en la me-
dida en que se cambien las 
conciencias y participen las 
personas. 

No se trata, lo he repetido 
mucho en Acción Nacional, de 
recetas mágicas, sino de una 
ardua tarea que ni siquiera co-
rresponde totalmente a Acción 
Nacional. Acción Nacional es 
un esfuerzo entre otros mu-
chos que deberían existir.

Una vez más conviene repe-
tir que Acción Nacional no tie-
ne por qué sudar las calenturas 
que los demás se nieguen a 
sudar. No es el único instru-
mento encargado de defender 
los bastiones, los valores que 
los más interesados se niegan 
a defender. No somos más 
que un partido político, deriva-
dos de la propia naturaleza de 
Partido y de la legislación co-
rrespondientes y, aparte, con 
los tremendos límites que a 
esto añade la realidad antide-
mocrática del país en que vivimos.

De acuerdo con esto, se 
trata de hacer algo positivo, y 
normalmente se hace algo 
más de lo que se cree muchas 
veces. Pero señalamos, con 
toda franqueza, que una de las 
exigencias de la posición soli-
darista que defendemos es 
precisamente la necesidad de 
una buena distribución de tra-
bajo social para que también 
empresas, y sindicatos, y ór-
ganos de difusión y centros de 
estudio cumplan con las fun-
ciones que les corresponde, 
sin querer que, ahora un parti-
do y mañana una universidad, 
sea quienes deban cargar con 
las omisiones y las desercio-
nes de todos, y hacer de un 
país, en donde muchos no se 
deciden a actuar, algo maravi-
lloso, lleno de ventajas y bene-
ficios para todos, sin que haya 
participado mayoritariamente 
la población.  

Escribo esto desde Atenas, 
Grecia, donde me encuentro 
sirviendo al país desde mi hon-
roso cargo diplomático. Ayer 
(23 de octubre) me enteré de la 
muerte de Efraín González 
Morfín, quien fue candidato 
presidencial de Acción Nacio-
nal en 1970 y un luchador a fa-
vor de las mejores causas para 
el país.

Efraín, humanista, econo-
mista, abogado, políglota, pero 
ante todo, persona leal a la dig-
nidad, el honor y la ética en el 
ejercicio de la política. Hombre 
de trato sencillo, afable, bro-
mista, pasó por la política y ter-
minó con esa misma sencillez y 
nivel material de vida que siem-
pre le caracterizó.

Fue electo por el PAN para 
competir por la Presidencia en 
las elecciones federales de Mé-
xico, en las cuales el ganador 
fue Luis Echeverría Álvarez, 
candidato del PRI. El PAN, con 
un candidato de un sólida pre-
paración intelectual y autoridad 
moral, obtuvo 13.82% de la   
votación.

Efraín González Morfín
(1929-2012)

Tarcisio Navarrete Montes de Oca

De ese bajo porcentaje que 
obtuvo el PAN, al porcentaje 
que le dio el triunfo en el año 
2000 con el que ganó la Prime-
ra Magistratura del país, había 
todavía un largo y sinuoso ca-
mino que recorrer. Pasaron 30 
años más después de la candi-
datura de González Morfín para 
que lograra el PAN alcanzar la 
Presidencia por esa vía en la 
que siempre creyó: el valor del 
voto ciudadano.

Efraín no sólo fue hombre 
de pensamiento sino también 
de compromiso, activo, en fa-
vor de lo más noble y mejor 
para México, luchó en una 
época muy difícil, ante un fé-
rreo monopolio político y sin 
garantías jurídicas para el voto 
libre y secreto. Se tenía que ser 
hombre de fe para luchar y re-
mar contracorriente. Fe en Mé-
xico y fe en su gente.

Ideólogo, generador de pen-
samiento, de la tesis del solida-
rismo. Ideas y tesis que conci-
bieron perfectamente la defensa 
de la persona frente al Estado y 
frente a tesis distintas como el 

capitalismo salvaje o el colecti-
vismo. Efraín González Morfín 
se distinguió toda su vida como 
un mexicano comprometido 
con la democracia, la solidari-
dad, la justicia social y la edu-
cación. 

En 1970 formuló, entre otras 
propuestas, el Cambio Demo-
crático de Estructuras. No 
cualquier cambio, sino por la 
vía electoral y participativa del 
ciudadano. No cosmético, sino 
desde los cimientos que soste-
nían el aparato del Estado. 
Hoy, cuarenta años después 
de esta propuesta de transfor-
mación a fondo en materia de 
educación, laboral, industrial y 
fiscal, México avanza en ese 
gran proyecto modernizador. 
Con rezagos también como el 
de abrir todos los sectores a la 
transparencia, incluyendo los 
sindicatos.

En 1970, cuando el PAN lo 
postuló como su candidato pre-
sidencial, en esa campaña me 
tocó pegar posters, repartir   
propaganda en el barrio del 
Mercado de la Merced, incluso,             
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–si bien estaba muy chico– 
pude participar en una casilla.

Pocos años después, quizá 
1974, un domingo recogimos a 
González Morfín en su casa y 
fuimos a Apizaco, Tlaxcala, 
donde él habría de dar una 
conferencia a un grupo de 
campesinos. Tanto en la con-
ferencia como en el viaje, apre-
cié su profundidad de pensa-
miento y me deleité con su sa-
biduría a lo largo del día que 
convivimos junto a quienes lo 
acompañamos: mi hermana 
Guadalupe, mí cuñado Sinesio 
y dos panistas más, Carmen 
Gahona y Jesús Ortiz.

Poco tiempo después, en el 
año 1975, empezó a aflorar la 
pugna interna del PAN, la cual 
en 1976 deja sin candidato a 
Acción Nacional frente al régi-
men de partido dominante que 
postuló a José López Portillo. 
Por el letargo y la crisis interna 
del PAN para escoger su can-
didato, los otros partidos ya se 
habían sumado a la candidatu-
ra priísta. Por lo que al decidir 
Acción Nacional no participar 
en los comicios de 76, se que-
dó José López Portillo, para 
sorpresa del país, como candi-
dato único. Esto propició una 
reforma electoral y algunos pa-
sos valiosos se dieron para la 
apertura en materia electoral 
en México.

Recuerdo que participé en 
la Convención Nacional del 
PAN celebrada en  la calle de 

Serapio Rendón, en el cine 
Opera, que estaba justo frente 
a las oficinas de Acción Nacio-
nal. Esa convención tan tensa 
en la que no se pudo elegir 
ni como candidato a Pablo 
Emilio Madero, ni a Salvador 
Rosas Magallón, no sólo pro-
vocó que el partido se quedara 
sin candidato. La crisis interna 
en Acción Nacional también 
derivó en la salida de varios pa-
nistas de primera línea, entre 
ellos el propio Efraín González 
Morfín.

Hasta en esa ruptura, des-
pués de su salida de Acción 
Nacional, Efraín guardó una 
cordura, a diferencia de otros 
que abandonan el barco, criti-
cando a los que se quedan. 
Efraín guardó un silencio res-
petuoso de quienes continua-
mos en la lucha a través de Ac-
ción Nacional. 

Pero su compromiso no 
paró ahí porque se dedicó, en-
tre otras tareas sociales, a la 
academia y después fue en Ja-
lisco Secretario de Educación, 
del gobierno de Alberto Cárde-
nas Jiménez. Desde chamaco 
lo admiré, por eso ahora que 
ha partido, me resulta todavía 
más impactante y más aleccio-
nadora la ética política que 
guardó durante toda su vida.

También siempre tuvo un 
compromiso como católico, 
promoviendo la doctrina social 
de la Iglesia. Lo escuché a fina-
les de la década de los 70      

disertando sobre el compromi-
so del cristiano desde la fe en 
la transformación de las estruc-
turas sociales y políticas, des-
de la justicia.

Termino diciendo que fue a 
Efraín a quien por primera vez 
escuché esa  hermosa parte de 
la Constitución Pastoral, del 
año 1965, Gaudium et Spes, 
(Gozos y Esperanzas) que, 
además de hablar sobre el res-
peto y el amor a los adversa-
rios, aborda el compromiso del 
cristiano para trabajar por un 
mundo de tolerancia y siempre 
a favor de la dignidad humana. 

Esa noche escuché en su 
propia voz esa parte que nunca 
olvidaré. Dice así:

“… quienes son o puedan 
llegar a ser capaces de ejercer 

el arte tan noble y tan difícil 
que es la política, prepárense 
para ella y busquen siempre 

ejercitarla con olvido del propio 
interés y de toda ganancia 

venal. Luchen con integridad 
moral y con prudencia contra 

la injusticia y la opresión, 
contra la intolerancia o el 

absolutismo de un solo 
hombre o de un solo partido 

político. Conságrense con  
sinceridad y rectitud, más aún, 
con caridad y fortaleza política, 

al servicio de todos…”. 
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En el presente documento se 
describe si en México se da o 
no la feminización de la pobre-
za, las causas y sus posibles 
soluciones. Sin duda, el papel 
de la mujer en el desarrollo de 
una nación es fundamental, 
por lo que es imprescindible in-
sistir en la creación de condi-
ciones que le permitan partici-
par —en igualdad de oportuni-
dades— en la construcción de 
un mejor país. En este docu-
mento se señalan los avances 
que se han dado en este tema, 
así como los focos rojos que se 
deben atender.

Hoy más que nunca las mu-
jeres en todo el mundo se han 
hecho oír respecto a su papel 
dentro del desarrollo económi-
co. Desde la Carta de Naciones 
Unidas ratificada por México en 
1945 en la cual se reconoció la 
igualdad entre hombres y mu-
jeres, la Carta Internacional de 
Derechos Humanos (1981), has-
ta la Plataforma de Acción de 
Beijing (1995) en la que se habló 
del trabajo remunerado y no      
remunerado, en la Declaración      

La feminización de la pobreza
en México

Paulina Lomelí G.

de la Cumbre del Milenio (2000) 
en la cual se incluyeron temas 
relacionados con eliminar la dis-
criminación en el empleo y la 
ocupación (2000), en el Con-
senso de Quito (2007) se dio   
énfasis a la importancia de la 
participación de la mujer en la 
economía, en el Consenso de 
Brasilia (2010) se señaló la carga 
desproporcionada, sobre las 
mujeres, que representa el tra-
bajo doméstico.

El artículo 4º de la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dice así: El 
varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de 
la familia. Además en el Artículo 
123 fracción VII, se afirma lo si-
guiente: “Para trabajo igual 
debe corresponder salario 
igual, sin tener en cuenta sexo 
ni nacionalidad”. Uno de los 
principales instrumentos para 
hacer cumplir estos artículos 
es la Ley General para la Igual-
dad entre Hombres y Mujeres 
aprobada en 2006 y las leyes 
estatales por medio de las cua-

les se ha intentado promover 
una mayor equidad; sin embar-
go, en materia laboral falta mu-
cho por hacer a fin de que las 
mujeres tengan una inserción 
bajo condiciones más favora-
bles. ¿Cuáles son los factores 
que ponen en desventaja a las 
mujeres en el merado laboral? 
¿Se trata de una falta de pre-
paración para ser más compe-
titivas? ¿Qué se entiende por 
feminización de la pobreza? 
¿Cuáles podrían ser algunas 
propuestas de solución?

El concepto de “empodera-
miento de la mujer” se relaciona 
con la idea de darle un mayor 
poder de negociación al interior 
de su hogar, en su comunidad 
y en la vida nacional y este     
término ha sido clave para ir 
estableciendo un escenario 
más equitativo para que las 
mujeres puedan tener más 
oportunidades. El empodera-
miento de las mujeres es una     
estrategia para derrumbar las 
estructuras de dominación y 
discriminación en todos los 
ámbitos (PNUD).
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Hoy se puede observar la 
incursión de mujeres en pues-
tos claves de decisión política e 
incluso como dirigentes de su 
país, como en el caso de Cris-
tina Fernández (Presidenta de 
Argentina), Michelle Bachelet 
(Presidenta chilena), Angela 
Dorothea Merkel (Canciller de 
Alemania), Dima Roussef (Pre-
sidenta de Brasil), Laura Chin-
chilla (Presidenta de Costa 
Rica) y Tarja Kaarina Halonen 
(Presidenta de Finlandia).

Sin embargo, a pesar de los 
avances y logros, la realidad de 
México es la de profundos 
contrastes, y hay sectores en 
donde pareciera que por el 
simple hecho de ser mujer se 
está en desventaja en cuanto al 
acceso de oportunidades y 
competencia en igualdad de 
condiciones por un puesto de 
trabajo.

En la siguiente investigación 
se hace un análisis cualitativo y 
cuantitativo respecto a la femi-
nización de la pobreza con los 
datos dados por Inmujeres, 
Coneval y otros organismos; se 
desarrolla en 12 partes: en la 
primera, se habla sobre el con-
cepto de feminización de la po-
breza; en la segunda, se citan 
algunas de las posibles cau-
sas; en la tercera, se habla so-
bre la legislación en materia de 
género; en la cuarta, se nom-
bran  los avances de los objeti-
vos del Desarrollo del Milenio 
en esta materia; en la quinta, 
se explica en qué consiste el 
Índice de Desarrollo relativo al 
Género; en la sexta, se hace un 

análisis de los cambios en las 
estructuras familiares; en la 
séptima, se señala la forma en 
que las mujeres distribuyen su 
tiempo; en la octava, se señala 
si efectivamente existe la femi-
nización de la pobreza en Mé-
xico; en la novena, se señala el 
nivel de educación de las muje-
res y su papel en la docencia; 
en el décimo, explica la situa-
ción que enfrenta la mujer en el 
mercado laboral respecto a los 
salarios y las situaciones de 
discriminación; en la décima 
primera, se enumeran los avan-
ces de las políticas públicas 
con perspectiva de género a 
nivel estatal; en la décima       
segunda, se describen las ac-
ciones de gobierno en esta 
materia y por último, en las 
conclusiones, se habla sobre si 
la feminización de la pobreza 
existe o no y se hace un re-
cuento de los factores más im-
portantes que inciden en ella.

La relevancia de la presente 
investigación estriba en que el 
tema de equidad de género 
está siendo clave para medir el 
nivel de desarrollo de un país y 
en ese sentido, México no 
debe de quedar atrás. 

Si bien es verdad que se ha 
avanzado en cuanto a la crea-
ción de leyes para resguardar 
los derechos de las mujeres, 
en la práctica las condiciones 
en que una mujer se puede in-
sertar en el mercado laboral re-
sulta desventajosa, dado que 
ante un trabajo igualmente rea-
lizado por un hombre, su sala-
rio es menor y en la mayoría de 

los casos —dado que necesi-
tan un horario más flexible— 
se incorporan en condiciones 
más precarias en el sector for-
mal o bien, optan por el sector 
informal.

Los beneficios que se ob-
tendrán de esta investigación 
son los siguientes:

• Contar con un análisis para 
su difusión, sobre la precari-
zación de las condiciones 
laborales de las mujeres y 
sus causas.

• Aportar al discurso de lucha 
por los derechos de las mu-
jeres, elementos claves para 
seguir impulsando la refor-
ma laboral.

• Destacar el papel de la mu-
jer dentro de su familia y en 
la sociedad.

• Dar propuestas para avan-
zar en la creación de las 
condiciones de equidad 
para su desarrollo.

El objetivo de la presente inves-
tigación es el de analizar las 
causas de la precariedad de 
las condiciones bajo las cuales 
muchas mujeres se insertan al 
mercado laboral, haciéndolas 
más vulnerables a caer en po-
breza; a fin de urgir la aproba-
ción de la reforma laboral para 
lograr condiciones que propi-
cien la equidad de género. 

Desde el momento en que 
la mujer tiene un papel funda-
mental al interior de su familia y 
en la sociedad, tiene también 
características particulares en 
cuanto a su disposición de 

tiempo ya que en muchos ca-
sos se encarga del cuidado de 
los hijos y de los ancianos, esto 
último puede ocasionar que 
aunque tenga la misma habili-
dad para desempeñar un tra-
bajo, no sea recompensada de 
la misma forma por falta de in-
centivos adecuados dentro del 
marco legal laboral.

Este estudio aporta un aná-
lisis sobre las causas de la fe-
minización de la pobreza y 
aporta elementos para nutrir el 
debate sobre la aprobación de 
la reforma laboral, a fin de con-
tribuir a la creación de condi-
ciones que aseguren la equi-
dad de género.

En México es importante 
analizar si ¿existe la feminización 
de la pobreza? Y sus causas. 
¿Por qué muchas mujeres ante 
un trabajo igual al de los hom-
bres no perciben un salario 
igual? ¿Por qué la mujer, a pesar 
de tener una preparación muy 
parecida a la de un hombre, no 
cuenta con condiciones equitati-
vas para competir por un puesto 

de trabajo? ¿Por qué a pesar de 
que le ofrezcan un sueldo menor 
al necesario, tiene incentivos a 
aceptar, haciéndola más vulne-
rable a ser pobre?

En el presente documento 
se analizarán los datos sobre 
mujeres, proporcionados por el 
Coneval, el Inegi, la Cepal, la 
OCDE, Conapo e Inmujeres, 
las políticas públicas con pers-
pectiva de género, argumenta-
do y en ocasiones echando 
abajo supuestos sin sustento 
en la realidad o peor aún,        
argumentos que en lugar de 
remediar los problemas los 
agraven. 

Comportamiento de la 
oferta laboral de las 
mujeres en México
Hay un segmento de la pobla-
ción femenil cuya oferta laboral 
es casi igual a la de los hom-
bres, pero en los casos en 
donde la mujer no posee un 
ingreso “no laboral” que le per-
mita esperar por una mejor 
oportunidad de empleo o 

cuando necesite un horario 
más flexible para poder combi-
nar su trabajo con el tiempo 
dedicado al cuidado de sus hi-
jos, la oferta laboral tendrá pe-
culiaridades que es necesario 
estudiar, señalando las impli-
caciones correspondientes.

Frente a las peculiaridades 
de la oferta laboral de algunas 
mujeres (como la necesidad de 
combinar el trabajo y el cuidado 
de los hijos y de los adultos), 
ellas pueden ser vistas como in-
sumos baratos dado que están 
dispuestas a recibir un salario 
poco competitivo, sin derecho a 
alguna prestación o garantía de 
seguridad laboral. 

El efecto que resulta de su 
contratación, al aumentar la 
oferta laboral, es una caída adi-
cional a los salarios, creando 
así una condición peor a la ini-
cial, ya que los hombres (espo-
sos), también saldrían perjudi-
cados por la baja en salario. Se 
desataría, de esta manera, un 
círculo vicioso de pobreza con-
denada a más pobreza.

Gráfica 1
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Esta situación deja ver que 
el nivel de empleo no es una 
medida en que siempre que re-
fleje el bienestar de las familias, 
ya que también se tiene que 
tomar en cuenta la calidad de 
los empleos y el poder de com-
pra de su remuneración.

Gonzalo Hernández en el 
documento titulado: “Oferta 
Laboral familiar y desempleo 
en México: los efectos de la 
pobreza” señala que no siem-
pre se tienen alternativas para 
escoger lo mejor, ya que las 
mujeres que estén sumergidas 
en un estado de subsistencia 
les es imposible financiar la es-
pera de un mejor trabajo.

Como ya se dijo antes, el 
mínimo salario que muchas 
mujeres están dispuestas a 
aceptar es muy bajo debido     
a su urgencia por cubrir las ne-
cesidades básicas y a que no 
tienen ningún ingreso que les 
permita financiar la espera de 
un mejor empleo. Peor aún, la 

necesidad de tener que obte-
ner su sustento diario en el em-
pleo que sea, hace que mu-
chas mujeres (madres solteras 
con pocos recursos, mujeres 
abandonadas por su esposo o 
familia) no opten por salirse de 
trabajar sino que ofrecen un 
mayor número de horas traba-
jadas para poder cubrir los re-
querimientos mínimos de sub-
sistencia. Esta situación da lugar 
a una curva de oferta laboral con 
pendiente negativa, en la cual 
el efecto ingreso domina al 
efecto sustitución (Ver Gráfica 
2). Donde el primer efecto nos 
señala que frente a una baja en 
el salario se reduciría el número 
de horas trabajadas, mientras 
que el segundo efecto, que se 
refiere al hecho de que al redu-
cirse el salario el ingreso tam-
bién disminuye.

Tal y como lo señala Gonzalo 
Hernández, el ingreso no laboral 
es un factor importante para 
comprender el comportamiento 

de la fuerza laboral dado que 
afecta la relación entre salarios 
y el tiempo de trabajo deseado. 
Como ya se dijo anteriormente, 
existen dos efectos que se 
contraponen en la determina-
ción de la pendiente de la ofer-
ta laboral.

La finalidad del modelo de-
sarrollado por Gonzalo Hernán-
dez es precisamente probar la 
existencia de una curva de ofer-
ta laboral con pendiente negativa 
introduciendo al modelo tradi-
cional de oferta laboral la     no-
ción de consumo mínimo de 
subsistencia. Para introducir 
ese concepto fue necesario uti-
lizar a la función Cobb Douglas 
no en su versión homotética1 
sino cuasihomotética.

Una función2 cuasihomotéti-
ca podrá introducir automáti-
camente en la función el con-
cepto de consumo mínimo de 
subsistencia.

Como señala Gonzalo Her-
nández, las curvas de Engel 
derivadas de esa función serán 
líneas rectas pero no necesa-
riamente tendrán que pasar 
por el origen3 y por lo tanto, las 
elasticidades no tendrán que 
ser unitarias. De esta manera, 
el dominio de la utilidad se   
1 Una función de utilidad es homotética si al duplicar las 
cantidades de las variables que la componen la utilidad 
también se duplica, es decir: Si F( X) =  F(X). Esto implica 
que el rayo que parte de origen del cuadrante corta a 
todas las curvas de indiferencia en donde la pendiente 
es igual. Esto significa que la participación de cada bien 
en el gasto total es independiente del ingreso y sólo varía 
respecto a los precios.
2 Una función cuasihomotética es una función homotética 
que posee un punto de origen desplazado, por lo que 
las curvas de Engel (aquellas que se forman por las 
proporciones de ingreso que se gasta en cierto bien) 
siguen siendo rectas pero no parten del origen, lo cual 
permite obtener diferentes elasticidades en cada punto. 
3 Ante cambios en el ingreso total, en la realidad, también 
cambian las proporciones de gasto destinadas para 
cada bien.

puede reducir a un intervalo que 
se encuentre a partir del punto 
de subsistencia en donde se 
señalan los mínimos requeri-
mientos. La Gráfica 3 muestra 
que a cambios en el ingreso 
(desplazamiento paralelo de la 

restricción presupuestal), la 
proporción del ingreso destina-
do al bien 2 cambia y por lo 
tanto la curva de Engel ya no 
tendrá elasticidad unitaria en 
cada punto, sino tendrá elasti-
cidades diferentes.

Modelo unitario
A continuación se describirá el modelo desarrollado por Gonzalo 
Hernández y sus supuestos: 

Por sencillez se analizará el caso en que la familia está com-
puesta por un solo miembro.

Todo individuo posee una función de utilidad:

Max U =CaLb a+b=1 (1) s.a 
X=Lw+C (2)
T+C=24 (3)
L<T (4)
C,L>0 (5)

Donde:
C=bien de consumo compuesto
L= Tiempo de ocio
w=salario por unidad de tiemp.
T=Horas trabajadas
N= Consumo no laboral. (ahorros, ingresos patrimoniales, 
transferencias del gobierno)
X= wT+N  (6)

Gráfica 2.

Gráfica 3.
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El ser humano posee un requerimiento mínimo de consumo y 
ocio para subsistir, el cual es determinado por cada familia, por 
ello, a la función Cobb-Douglas se le debe de utilizar en su versión 
cuasihomotética para reflejar este hecho:

Entonces la función de utilidad a maximizar dependerá del 
tiempo dedicado al ocio y del nivel de consumo que pueda adquirir 
con su ingreso y será:

Max U = (C-k)a (L-µ)b a+b=1; P=1 (7) s.a 
X = Lw + C (8)
T + C = 24  (9)
L <  T (10)
C,L > 0 (11)

El Lagrangiano a resolver sería:

£= (C-k )a (L-µ)b +l (X - Lw - C) + g (T - L) (13)

Dadas las restricciones adicionales de k y µ, los individuos 
siempre consumirán cantidades positivas de C y L.

Las condiciones Khun-Tucker se obtienen derivando con res-
pecto a C, L, k  y µ:

    
 a(C-k) a-1 (L-µ) b - l = 0 (14)

b (C-k) a (L-µ) b-1 - lw - g= 0 (15)
X-Lw-C=0 (16)
T-L ≥ 0 (17)
g (T-L) = 0 (18)
g ≥ 0 (19)

La solución de este sistema nos lleva a  igualar la tasa marginal 
de sustitución a los precios relativos (suponiendo P=1):

w= b [C-k] (20)
     a     L-µ

Un resultado obvio del modelo es que el ingreso no laboral 
siempre será mayor al consumo mínimo requerido.

Gráfica 4

Donde: 
C = bien de consumo compuesto 
L = Tiempo de ocio
W = salario por unidad de tiempo
T = Horas trabajadas
N = Consumo no laboral (ahorros, ingresos patrimoniales y 
transferencias del gobierno)
X = wT+N (12)

El nivel de k es algo que determina cada familia (niveles míni-
mos requeridos de salud, alimentación, escuela, vivienda etc). No 
es una línea de pobreza construida a priori.

El mínimo nivel de ocio requerido µ también lo determina la 
familia.

Gráfica 5

Frente a una reducción en el salario y a falta de ingreso no la-
boral, la necesidad de tener que cubrir el consumo mínimo de 
subsistencia llevará a algunas mujeres a trabajar más. 
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El salario que hace a una persona indiferente ante la opción de 
trabajar y la de no trabajar se le llama salario de reserva, el cual 
dependerá de los ingresos no laborales con los que se cuente 
para poder financiar los periodos de desempleo. De esta manera 
se puede concluir que si el salario de reserva es menor al consu-
mo mínimo será imposible salirse de trabajar.

Formalmente el salario de reserva es la tasa marginal de susti-
tución evaluada en el punto C=N y L=T por lo tanto:

wR= b [N -k] (21)
       a     T+ µ

De lo que podemos inferir que si k>N, el salario de reserva es 
negativo, y por lo tanto, w>wR. Esto hará que el individuo siempre 
participe en la fuerza laboral.

Llegando al siguiente resultado:

C*= k + a (X - w µ - k) (22)
L*=  µ + b (Tw + N - w µ - k) (23)
             w

La función de oferta laboral será:

H* = (1- b) (T - µ) - b (N- k) (24)
                              w

Al diferenciar la curva de oferta laboral con respecto a w para 
obtener su forma se obtiene:

∂H =  b (N - k)  (25)
∂w    w2

Este modelo nos lleva a un resultado que muestra que la curva 
de la oferta de trabajo depende sólo de la relación entre el ingreso 
no laboral y el consumo mínimo necesario.

Aparecen tres casos:

A).- Si N>k la oferta tendrá pendiente positiva. En este caso 
ES>EI4 de lo que se puede concluir que ante una reducción 
de los salarios, el salario de reserva será mayor a los salarios 
del mercado y por lo tanto, el individuo no trabajará.

B).- Si. N= k, la curva de oferta laboral tendrá pendiente infinita o 
elasticidad nula y por lo tanto, una variación en los salarios no 
afectará el número de horas trabajadas.

4 ES=Efecto sustitución y EI= Efecto ingreso.

C).- Si N<k, la curva de oferta tendrá pendiente negativa ya que el 
ingreso no laboral no alcanza a cubrir el consumo mínimo, 
por lo que al reducirse el salario, al no existir otra opción de 
financiamiento se tendrá que trabajar más.

Gonzalo Hernández (1996) incorporó el concepto de cuasihomo-
tecidad a la función de utilidad ESC (Elasticidad de Sustitución 
Constante) y desarrolló el modelo de oferta laboral como Barzel y 
McDonald (1973) para obtener una curva de oferta laboral más 
flexible y general, que permita cambios en la pendiente.

La función resultante fue:
U=[a(C-k)-r + b (L-µ)-r]-1/r -1< r < ∞; a+b=1   (26)

Con r como parámetro de sustitución.
Dado que una transformación monotónica no altera el orden 

de las preferencias, al aplicar la función  creciente Xr el problema 
de maximización será:

Max U= a(C-k)-r + b (L-µ)-r  (27) s.a 
X=Lw+C (28)
    L ≤T (29)
    C, L ≥ 0 (30)

Si sólo se suponen soluciones interiores tal que T – L > 0,       
entonces las condiciones de primer orden implican que:

w= b (L-µ)-r-1 (31)
     a     C-k

  y la solución óptima para las variables será:

       x+w [ w-a]∂ 
-w µ

 (32)
                      b
C*=                                 
 
           w+w [ w-a]∂  
                             b

       X+µ [ b  ]∂ 
-k

 (33)
                  wa
L*=                                 
 
           w+w [ wa]∂  
                           b
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   (T - µ) [  b ] 
-(N - k) (33)

                  wa
H*=                                 
 
           w+w [ wa]∂  
                           b

Donde:
H= tiempo de trabajo
∂ =-[1/(r + 1)] es la elasticidad sustitución (35)

Ahora se construirá la curva de oferta que ya incorpore a los 
requerimientos mínimos y la elasticidad de sustitución.

Suponiendo que A= b (36)
                                   a 
 
∂ H= (N - k ) (1 - ∂ A ∂ w -∂-1) - (T - µ) A ∂ w -∂ (∂ + 1)   (37)
–––  ––––––––––––––––––––––––––––––––––
∂ w                     [(A/w) ∂ + w2]

El signo de la derivada dependerá principalmente del valor ∂, y 
de la relación entre el ingreso no laboral y el nivel de consumo 
mínimo. Y al darle valores a N, y, con diferentes salarios, se calculan 
los valores para H y se obtendrán los valores generales para las 
curvas de oferta.

El introducir los conceptos de consumo mínimo e ingreso no 
laboral fue importante para determinar la relación entre ambos 
encontrar la forma de la curva de oferta laboral.

Gonzalo Hernández  llega a las siguientes conclusiones:

• Cuando el ingreso no laboral es alto, nunca se obtendrá una 
curva con pendiente negativa en la región de los salarios bajos.

• Cuando el rango de sustitución entre ocio y consumo es muy 
pequeño, el individuo podrá gozar de muchas horas de ocio si 
su salario es alto. (Aquí el efecto ingreso empezaría a dominar).

• Pero el caso relevante es en donde  N< k y el individuo se ve 
obligado a trabajar más por no poder costear sus necesidades 
de consumo mínimo sin trabajar. Aquí es en donde aparecerá 
la oferta laboral con pendiente negativa en la región de salarios 
bajos y no podrá abandonar la fuerza de trabajo aún teniendo 
un salario muy bajo.

Modelo familiar
Dentro de una familia hay varios trabajadores potenciales, sin em-
bargo se explicará un modelo en donde sólo hay 2 individuos para 
simplificar, además, dado que las conclusiones no cambian, se 
asumirá una restricción presupuestal familiar, por lo que se tiene:

Max U= (C-k) ai (Li-µi)
bi (1) s.a.

          2
X= ∑ Liwi + C (2)
      i=l

Li ≥ T   (3)
C,T ≥ 0  (4)

Además 

          2
X= ∑ Twi + N (5)
      i=l

El modelo asume que el ingreso es compartido entre los miem-
bros de una familia.

Por lo tanto la oferta laboral será:

Hi = (1 - bi )(T - µi) - bi  (Hj wj + N - k)  (6)
                             wi 
Donde i,j=1,2 y i ≠ j

Dentro del modelo familiar, cada ingreso no laboral incluye el 
ingreso no laboral común y también el ingreso laboral de otros 
miembros o al menos una fracción, por lo tanto, la curva de oferta 
laboral tendrá pendiente negativa sólo si el ingreso no laboral indi-
vidual sumado a la fracción de los ingresos de los otros miembros 
del hogar es menor al nivel básico de subsistencia, es decir si       
(H j W j +N) <  k  . Tomando en cuenta este resultado, la probabi-
lidad de tener una curva de oferta laboral con pendiente negativa 
respecto al primer modelo, es menor. 

En el largo plazo la oferta sería:

Hi=bi(T- µi)- bi bi  [(T -µ ) wj + (N - k)] (7)
                    wi

Donde  i,j=1,2; i=j y bi= 1 - bi . El equilibrio es estable dado que bi  bj <1. i ≠ j
                           1 - bi bj 
De donde se deducen las siguientes conclusiones que:

• Un incremento en el ingreso no laboral disminuirá la oferta la-
boral de todos los miembros del hogar.
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• Un incremento en el nivel de consumo de subsistencia tiende 
a incrementar el trabajo de todos los miembros.

• El que el tiempo de ocio requerido para subsistir se incremente 
impacta no sólo a la oferta laboral individual sino a la de los 
otros miembros de la familia, debido a que al trabajar menos, 
se obtienen menos ingresos y por lo tanto, quienes permanez-
can trabajando tendrán que hacerlo más intensamente.

• Un efecto que también es necesario enfatizar, es el hecho de 
que quienes realizan labores domésticas –dadas las ventajas 
comparativas– y hacen que se incremente la cantidad de ho-
ras de ocio requeridas, permiten que otros miembros salgan a 
trabajar para compensar el aumento en el nivel de consumo 
mínimo requerido. Los que salgan a trabajar enfrentarán un 
menor ingreso no laboral y un mayor nivel de consumo mínimo 
requerido. Ambos efectos aumentarán la oferta laboral.

El salario de reserva será:

wj
R= bi (Hiwi + (N - k)) (8)

        aj           T-µi

En donde i trabaja fuera de casa y j trabaja en labores      
domésticas.

Si i enfermara o muriera y además j se enfrentara a que N< k, j 
tendría que trabajar.

Este caso se refiere a un matrimonio en donde el cónyuge en-
ferma o muere, en cuyo caso la esposa tendría que trabajar al no 
contar con un ingreso no laboral que le permitiera esperar por la 
mejor opción de empleo.

¿Existe en México un fenómeno de feminización de la pobre-
za? Es decir, ¿por el hecho de ser mujer se es más vulnerable a 
ser pobre? Sin duda, la hipótesis a probar es que la feminización 
de la pobreza se debe a la rigidez del marco legal laboral y al bajo 
salario de reserva de las mujeres (el salario que ellas están dis-
puestas a aceptar) y no a su nivel escolar o preparación.

1.- Concepto de la feminización de la pobreza
En el estudio, titulado Poverty among women in Latin America: 
Feminization or Over-representation, realizado por el Centro Inter-
nacional de Pobreza, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD), se analiza la situación de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Costa Rica, México y Venezuela para señalar si 
efectivamente la pobreza afecta más a las mujeres que a los hom-
bres. De acuerdo con el análisis de los datos proporcionados por 
los países, no existe una mayor tendencia al empobrecimiento de 

las mujeres que al de los 
hombres, con excepción de 
México, cuyos resultados sí 
reflejaron una feminización de 
la pobreza. 

¿Qué quiere decir eso? La 
feminización de la pobreza se 
puede definir como un incre-
mento en la diferencia de los 
niveles de pobreza entre hom-
bres y mujeres, y como un in-
cremento en la diferencia de 
los niveles de pobreza entre 
hogares liderados por muje-
res, hogares liderados por 
hombres y hogares liderados 
por parejas. Esta es una ten-
dencia que puede ser tempo-
ral o sistemática. 

Sin embargo, los datos pre-
sentados están basados en el 
ingreso per cápita, que supone 
una distribución equitativa de 
los ingresos entre los miem-
bros de la familia, sin embargo 
ésta idea es poco realista, pues 
los ingresos de una familia no 
son repartidos en partes igua-
les, sino de acuerdo con las 
necesidades de cada miem-
bro, que generalmente se defi-
nen por la edad, el sexo, la 
ocupación, etc.

2.- Causas de la 
feminización de la pobreza
De acuerdo con el informe 
“Progreso de las mujeres en el 
mundo: mujer, trabajo y po-
breza”, presentado por el Fondo 
de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer, entre las 
causas de la feminización de la 
pobreza se encuentran las     
siguientes:

• El que las mujeres se encar-
guen del trabajo doméstico 
y de cuidar a la familia, fac-
tores que ante la LFT actual 
se creen restricciones en el 
tipo de empleo que puedan 
tomar. Por ello es urgente 
una reforma laboral que in-
cluya este punto.

• La noción de género que de-
fine al “trabajo de las mujeres” 
y al “trabajo de los hombres”, 
que contribuye a dar forma a 
la estructura del mercado la-
boral. Pareciera que aún en el 
mercado laboral informal las 
mujeres no sólo se desempe-
ñan en tipos de trabajos dife-
rentes y más precarios que 
los de los hombres.

Actualmente, lo que se obser-
va es que ante el mismo traba-
jo, el salario de las mujeres es 
comúnmente más bajo al de 
los hombres. 

Sin duda, la democratiza-
ción del país y la apertura que 
ha habido en la participación 
de México en foros internacio-
nales, han brindado al país un 
marco de referencia más equi-
tativo que lo ha impulsado a 
instrumentar las políticas públi-
cas correspondientes.

3.- Legislación
A continuación se citan algu-
nos foros internacionales re-
cientes y los temas tratados:

• La Plataforma de Acción    
de Beijing (1995), resultado 
de una de las conferencias 
de Naciones Unidas trata 

sobre los derechos de las 
mujeres. En éste se hacen 
recomendaciones y señala-
mientos sobre las diferen-
cias entre mujeres y hom-
bres respecto al trabajo re-
munerado y no remunerado 
y la medición cuantitativa 
del trabajo no remunerado a 
fin de mejorar los métodos 
de su medición.

• En la declaración de la Cum-
bre del Milenio de las Nacio-
nes Unidas en el 2000, la co-
munidad internacional renovó 
su compromiso para comba-
tir la pobreza, el hambre, la 
enfermedad y el analfabetis-
mo. La erradicación de la dis-
criminación contra las muje-
res y la promoción de la igual-
dad de género ocupan un lu-
gar preponderante, que se 
expresa en el tercer objetivo 
para el Desarrollo del Milenio 
titulado: “Promover la igual-
dad entre los sexos y la auto-
nomía de la mujer” y “eliminar 
la discriminación con respec-
to el empleo y la ocupación”.

• En el Consenso de Quito, 
2007 se hizo un reconoci-
miento a la contribución de 
las mujeres a la economía 
en sus dimensiones pro-
ductiva y reproductiva. Este 
instrumento acuerda adop-
tar medidas que posibiliten 
que    las mujeres y los hom-
bres compartan de manera 
equitativa sus responsabili-
dades familiares, creando 
condiciones propicias para 
la participación política de la 
mujer. 
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• En el Consenso de Brasilia 2010 se señaló que el trabajo domés-
tico no remunerado constituye una carga desproporcionada para 
las mujeres y en la práctica es un subsidio invisible al sistema 
económico, que perpetúa su subordinación y explotación. 

• El principio fundamental de igualdad jurídica del hombre y la 
mujer se integró en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos desde 1974, quedando plasmada en el artícu-
lo cuarto.

4.- Avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
respecto a la equidad de género
Entre los objetivos de Desarrollo del Milenio se encuentra promo-
ver la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; en el 
Informe de avances de 2010, respecto a la meta de eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres en la enseñanza primaria 
y secundaria para 2005 y, en todos los niveles para 2015, lo que 
se observó las metas se han alcanzado:

Indicador Línea base 
1990

2005 2010 Meta 2015.

Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria 0.943 0.952 0.958 0.960 
Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria. 0.950 0.989 0.982 0.960
Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superior. 0.936 1.062 1.035 0.960

Razón entre hombres y mujeres en la enseñanza superior 0.749 1.010 1.001 (2009) 0.960

Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no 
agropecuario

36.1 (1995) 39.0 39.8 (2009) Indicador de 
seguimiento

Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de 
Diputados

12.4(1988) 22.6 27.8
(2009)

Indicador de 
seguimiento

Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de 
Senadores.

15.6
(1988)

17.2 20.3
(2009)

Indicador de 
seguimiento.

Fuente: Informe de avances 2010, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

5.- Índice de Desarrollo relativo al Género
Según el PNUD, el concepto de desarrollo humano abarca el pro-
ceso de empoderamiento o potenciación de las mujeres, que in-
cluye:

• La adquisición del conocimiento y comprensión de las relacio-
nes de género.

• El desarrollo del sentido de autoestima y de confianza.
• El desarrollo de la capacidad de organizar e influir en la direc-

ción que tome el cambio social para crear un orden económico 
y social más justo.

• El logro de la capacidad de generar opciones y ejercer poder 
de negociación. 

El PNUD desarrolló una metodología para medir los siguientes 
índices:

• IDH: Índice de Desarrollo Humano: Que se integra por factores 
de esperanza de vida, escolaridad e ingreso per cápita.

• IDG: Índice de Desarrollo relativo al Género: Que señala la pér-
dida de desarrollo humano atribuible a la inequidad entre hom-
bres y mujeres en las entidades federativas.

La siguiente tabla muestra que según este índice los estados que 
registran una pérdida mayor de desarrollo humano por motivos de 
género son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, 
Hidalgo y Zacatecas; mientras que los estados con la pérdida 
menor de DH por cuestiones de género son: el DF, Nuevo León, 
Baja California, Chihuahua y Baja California Sur.

A pesar de los avances, México debe ir por más, para que 
tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse plenamente, 
es por ello, que se han realizado varios documentos donde se 
señalan los focos rojos en los que se tiene que trabajar como el 
que se cita a continuación. En un estudio realizado por el PNUD, 
titulado “Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México” 
(2006) se mostró que existe evidencia de que a nivel estatal, el 
desarrollo de las mujeres está en desventaja respecto al de los 
hombres; estas desigualdades se profundizan aún más a nivel 
municipal.
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 (IDH-IDG)/IDH
Cambio Posición en IDH

Entidad 2000 2005

Hidalgo 1.06 1.29 0.23 27

Chiapas 1.61 1.76 0.15 32

Chihuahua 0.81 0.91 0.1 4

Zacatecas 1.19 1.18 -0.01 26

Tabasco 1.53 1.49 -0.03 21

Guerrero 1.08 1.03 -0.05 30

Tlaxcala 1.15 1.06 -0.09 23

Veracruz 1.62 1.51 -0.11 28

Baja California Sur 0.64 0.5 -0.14 5

Jalisco 0.74 0.53 -0.21 14

Coahuila 0.86 0.63 -0.23 6

Durango 1.08 0.83 -0.25 16

Distrito Federal 0.46 0.18 -0.29 1

Querétaro 0.83 0.52 -0.31 12

Baja California 0.7 0.39 -0.32 3

Aguascalientes 0.81 0.5 -0.32 10

Estado de México 0.87 0.55 -0.32 18

Nayarit 1 0.67 -0.33 25

Campeche 1.24 0.87 -0.36 8

Colima 0.82 0.45 -0.37 13

Guanajuato 1.29 0.88 -0.42 22

Tamaulipas 0.96 0.51 -0.45 11

San Luis Potosí 1.41 0.9 -0.51 19

Sonora 1.1 0.57 -0.54 9

Puebla 1.26 0.72 -0.54 24

Morelos 1.02 0.47 -0.56 15

Quintana Roo 1.1 0.51 -0.59 7

Yucatán 1.15 0.55 -0.6 20

Nuevo León 1.14 0.53 -0.6 2

Sinaloa 1.28 0.62 -0.66 17

Oaxaca 2.24 1.44 -0.8 31

Michoacán 1.82 0.78 -1.04 29

Fuente: PNUD

6.- Análisis de los cambios 
en la estructura de las 
familias en México
Dentro de la sociedad mexicana 
cada vez son más frecuentes 
los hogares con jefatura feme-
nina. De 1990 al 2005, la cifra 
prácticamente se duplicó y esto 
ha tenido un fuerte impacto so-
bre el mercado laboral. 

Desde el momento en que 
las muchas mujeres deciden 
entrar al mercado de trabajo,   
la oferta laboral se desplaza,    

provocando una disminución 
de los salarios; si a esto se 
agrega el hecho de que algu-
nas de ellas necesitan la flexi-
bilidad de horarios para cui-
dar a sus hijos o a los adultos 
mayores, esto lleva a que 
ellas estén dispuestas a que 
esto se traduzca en una dis-
minución de salario o a tener 
que aceptar condiciones la-
borales más precarias. Todo 
esto como consecuencia de 
que en la LFT no se prevé el 

trabajo remunerado por hora. 
Mientras más de 5 millones 
de jefas del hogar tengan que 
buscar su sustento y no 
cuenten con un ingreso no la-
boral (ahorro, apoyo econó-
mico de algún familiar o del 
Gobierno) que les permita fi-
nanciar el tiempo de espera 
suficiente para elegir un       
trabajo adecuado, la oferta 
laboral se desplazará afec-
tando a los salarios e incluso   
podría cambiar de pendiente.

Tipo de hogar

1990 2000 2005Clase de hogar

Hogares con jefatura femenina 2,805,488 4,597,235 5,717,659

Nucleares 1,518,158 2,235,639 2,872,837

Extensos 814,876 1,646,563 1,901,295

Fuente: INEGI. Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. 2006

Con datos de Inmujeres, en la siguiente gráfica se muestra cómo 
independientemente de la edad, los hombres dedican el 10 % de su 
tiempo en el trabajo doméstico, mientras que en el caso de las muje-
res este porcentaje varía del 18 al 28% según la edad.

7.- Distribución del tiempo

Fuente: Elaboración propia con datos de Inmujeres
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En cuanto al tiempo que hombres y mujeres dedican a trabajar 
fuera de casa, Inmujeres reporta los siguientes datos, los cuales 
dejan ver que a partir de los 30 años de edad, las mujeres empie-
zan a trabajar una cuarta parte de su tiempo menos que los hom-
bres, en un trabajo diferente al doméstico. Dedicarse al trabajo de 
la casa no es lo que ocasiona la pobreza en un hogar, salvo en 
casos de hogares desintegrados y bajo la circunstancia en que la 
mujer no reciba ayuda de parte de sus parientes.

8.- ¿Existe la feminización de la pobreza en México?
Como ya se dijo antes, el término de Feminización de la pobreza se 
refiere al incremento en la diferencia en los niveles de pobreza 
entre mujeres y hombres, o entre los hogares a cargo de mujeres 
por un lado, y aquellos a cargo de hombres (o parejas estables), 
por el otro. El término también puede significar un aumento en la 
pobreza debido a las desigualdades basadas en el género. Hoy 
en día las cifras que presenta el Coneval son alarmantes, sólo el 
18.8% de las mujeres no son vulnerables a caer en pobreza:
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES

Las mujeres que tienen un ingreso bajo pueden tener acceso a 
los servicios de educación, salud, seguridad social, vivienda, ser-
vicios básicos y alimentación, lo cual indica que no se encuentran 
en situación de pobreza. Según la metodología del Coneval, si 
una persona carece del ingreso suficiente para cubrir sus necesi-
dades pero además carece de alimentación, educación, vivienda, 
salud, seguridad social, etc., entonces estará padeciendo pobre-
za moderada y si carece de más de tres derechos sociales enton-
ces estaría en una situación de pobreza extrema.

A continuación se muestra el porcentaje de población que ca-
rece el ingreso requerido para satisfacer sus necesidades de ali-
mentación, vestido y educación.

Vulnerables por carencia social
31.9 Mujeres (17.6 millones)
34.1 Hombres

Extrema
10.7% Mujeres
10.3% Varones

Vulnerables por 
ingreso

4.7% Mujeres
4.2% Varones

No vulnerables
18.8% Mujeres
17.8% Varones

Moderada

33.9% Mujeres
33.6% Varones
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Porcentaje de la población que vive en condición de pobreza de capacidades por tipo de localidad,
sexo y grupo de edad

 2000 2010

Tipo de localidad  H M T H M T

Total Total 31.9 31.7 31.8 26.7 26.6 26.6

  Menores de 20 años 40.3 40.0 40.2 34.8 35.1 35.0

  20-34 años 22.4 26.1 24.4 22.5 25.8 24.2

  35-49 años 27.6 26.5 27.0 22.2 20.7 21.4

  50-64 años 23.3 21.3 22.3 17.3 16.3 16.8

  65 y más años 31.2 26.9 28.9 19.8 19.2 19.5

Rural Total 50.0 49.8 49.9 37.9 37.8 37.8

  Menores de 20 años 58.2 58.1 58.2 45.1 45.4 45.3

  20-34 años 38.4 42.9 40.9 32.9 35.9 34.5

  35-49 años 46.2 44.7 45.4 33.8 31.4 32.5

  50-64 años 38.8 38.6 38.7 28.8 28.1 28.5

  65 y más años 45.6 42.9 44.3 29.2 29.3 29.2

Urbana Total 19.8 20.5 20.2 20.0 19.9 20.0

  Menores de 20 años 26.0 27.2 26.6 27.6 27.6 27.6

  20-34 años 15.1 17.5 16.4 17.0 19.9 18.5

  35-49 años 17.0 16.7 16.8 16.4 15.7 16.0

  50-64 años 12.9 11.0 11.9 11.0 10.5 10.7

  65 y más años 16.7 15.2 15.9 13.5 13.4 13.4

Fuente: Inmujeres, Cálculos con base en INEGI. ENIGH 2000-2010

El foco rojo se encuentra en la pobreza de capacidades que 
corresponde a mujeres de zonas urbanas con edades menores a 
los 34 años.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de mujeres madres 
con pareja que padecen pobreza, comparándolo con el porcen-
taje de madres jefas del hogar en esta misma condición. Lo que 
se observa es que aunque el porcentaje de mujeres que son ma-
dres y pobres es menor al porcentaje de madres jefas del hogar 
que son pobres, en números absolutos, las mujeres jefas de fami-
lia y pobres, son más.

Madres en situación de pobreza multidimensional (2008)

Indicadores de incidencia Madres
Madres con jefatura 

del hogar

En situación de pobreza multidimensional 41.7 38.2

Pobreza multidimensional moderada 31.8 30

Pobreza multidimensional extrema 9.9 8.2

Vulnerables por carencias sociales 31.9 38.3

Vulnerables por ingresos 5.1 3.7

No pobres y no vulnerables 21.2 19.7

Indicadores de carencias sociales   

Rezago educativo 33.6 41.8

Acceso a servicios de salud 36.1 36.6

Acceso a seguridad social 54.8 52.8

Calidad y espacios de la vivienda 15.4 12.8

Acceso a servicios básicos en la vivienda 17.3 14.9

Acceso a la alimentación 20.6 23.1

Fuente: Coneval
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A nivel estatal este comportamiento es el mismo, agravado en 
estados como Chiapas, Guerrero y Puebla, tal y como se señala 
en la siguiente gráfica.

Porcentaje de madres en situación de pobreza multidimensional (2008)

Porcentaje de población sin ingresos propios  en América Latina 
(áreas urbanas)

74.3
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En América Latina, lo que se observa en las investigaciones de 
la Cepal es que México ocupa el segundo lugar en cuanto a la 
población urbana femenina que no percibe ingresos sólo supera-
do por Bolivia. Si bien es cierto que esto no significa que haya más 
mujeres pobres, si señala una realidad que llama la atención.

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cepal
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En cuanto al porcentaje de mujeres pobres en áreas rurales México, aunque no ocupa los prime-
ros lugares, sí está en una posición más desfavorable respecto a Chile y Brasil.

9.- Nivel de educación de las mujeres y su participación 
dentro de la docencia
¿Las mujeres que están menos preparadas que los hombres, de-
ben ganar menos? La realidad es que el promedio de años de 
escolaridad es muy similar entre hombres y mujeres salvo en ge-
neraciones con edades mayores a los 60, lo cual refleja el cambio 
cultural que ha habido en el país y la eficacia de las políticas públi-
cas instrumentadas para avanzar en cuestiones de género y 
oportunidades. Esto muestra que al haber equidad en la prepara-
ción entre hombres y mujeres, ésta no puede ser una causa de la 
feminización de la pobreza.

Porcentaje de población sin ingresos propios en América Latina 
(áreas rurales)

Años de escolaridad promedio
(por género y grupos de edad)

38.2

15-29 años 30-44 años

2000              2005               2010

60 y más años

67.6

13.6

Mujeres                  Hombres

13.1

26.3

38.8

38.1

43.2

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres

38.4

14.1

13.3

21.6

9.3

33.3

48.9

52.0

44.3

31.1
15.6

11.0

14.6

31.2
10.5

30.2
16.8

22.6

0
0

63.0

46.2

52.3

10.6

14.5

10.4

18.2

4.3

América Latina

Perú

Honduras

Costa Rica

Venezuela (República Bolivariana de)

Paraguay

Guatemala

Colombia

Uruguay

Panamá

El Salvador

Chile

Repúbica Dominicana

México

Ecuador

Brasil

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Argentina Fuente: Elaboración propia con datos de la Cepal

Si analizamos las cifras según el tamaño de las localidades, lo 
que se observa es que el nivel de asistencia a la escuela entre 
hombres y mujeres es muy parecido, lo cual refuerza el análisis de 
la gráfica anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos de Inmujeres
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Población de 5 a 29 años que asiste a la escuela por tamaño de localidad

 2000 2010

Tamaño de localidad H M T H M T

Total 13,357,629 12,967,818 26,325,447 14,952,384 14,710,534 29,662,918

Menos de 2500 habs. 3,343,335 3,173,752 6,517,087 3,494,053 3,430,364 6,924,417

2500-14999 habs. 1,817,464 1,768,258 3,585,722 2,175,245 2,154,763 4,330,008

15000-99999 habs. 1,840,873 1,820,502 3,661,375 2,236,103 2,221,216 4,457,319

100000 y más habs. 6,355,957 6,205,306 12,561,263 7,046,983 6,904,191 13,951,174

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

La siguiente gráfica señala que si bien el nivel educativo pro-
medio es muy parecido entre hombres y mujeres, el rezago edu-
cativo sí tiene un mayor impacto en las mujeres mayores a 26 
años.

Becas
La siguiente tabla muestra que de 2000 a 2010 el número de be-
cas dadas a hombres y mujeres para los niveles de primaria y 
secundaria son muy parecidos, sin embargo, las becas dadas en 
nivel medio superior y en el nivel superior y postgrado, son mayo-
res para las mujeres. 

Fuente: Coneval

3 a 15 años 16-26 años

Mujeres Varones Total

Mayores a 26 años

Porcentaje de población ingresos propios en América Latina 
(áreas urbanas)

10.1

22.4

31.9

10.8

23.7
27.5

10.5

23

29.8

Educación  2000 2010

Primaria

Mujeres 829,878 1,240,118

Hombres 847,262 1,277,794

Secundaria

Mujeres 396,909 890,450

Hombres 411,276 886,843

 2005 2010

Medio superior

Mujeres 374,381 474,711

Hombres 321,972 424,312

Superior y postgrado

Mujeres 89,172 183,340

Hombres 72,615 127,350

Fuente: Quinto Informe de Gobierno, 2011

En la población indígena, de 2000 a 2010, la tasa de analfabe-
tismo de las mujeres ha disminuido considerablemente pero la 
brecha entre la tasa de hombres y mujeres sigue siendo conside-
rable, lo cual indica la urgencia de redoblar esfuerzos para garan-
tizar condiciones de equidad para su desarrollo.
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Tasa de analfabetismo de la población indígena de 15 a 29 años por sexo

 2000 2010

Grupos de 
edad 

H M T H M T

Total 23.88 43.2 33.75 19.14 33.73 26.62

15-19  años 9.79 15.69 12.81 4.63 6.17 5.41

20-24  años 13.06 23.25 18.38 6.9 10.56 8.81

25-29  años 14.35 28.1 21.47 9.78 16.64 13.36

30-34  años 15.89 33.77 25.07 12.67 23.04 18.06

35-39  años 19.87 42.45 31.48 14.04 27.68 20.97

40-44  años 23.05 48.16 35.73 15.59 33.21 24.57

45-49  años 28.92 57.73 43.57 19.65 40.88 30.54

50-54  años 33.92 63.53 48.73 23.23 46.95 35.22

55-59  años 38.62 69.07 53.97 28.82 55.3 42.26

60 y más 48.16 76.6 62.49 44.38 71.05 57.99

                   
Fuente: Inmujeres

La siguiente gráfica deja ver el papel de la mujer dentro de la 
formación de los alumnos. La gran mayoría del personal docente 
es mujer en nivel primaria; los niveles de secundaria y técnico 
cuentan con equidad de género en la planta docente; mientras 
que en el bachillerato los hombres tienen una proporción un poco 
más alta en la enseñanza.

Docentes por género y nivel educativo en el que ejercen

203,668
202,189

353,610

400,000

250,000

100,000

350,000

200,000

50,000

300,000

150,000

0

367,980

171,748

186,780

153,485

187,583

17,016

14,582

14,667

13,564

120,751

133,028

81,410
108,127

Primaria Secundaria

2002           2009

Profesional técnico Bachillerato

 Hombre Mujer  Hombre Mujer  Hombre Mujer  Hombre Mujer

10.- Mercado laboral
Al hacer comparaciones con 
otros países se observa que la 
proporción de mujeres en la 
fuerza laboral es de 45%, que 

Fuente: Elaboración propia con datos de Inmujeres

aunque es mayor a la de Tur-
quía (28%) o India (34%), es 
menor a países con caracterís-
ticas similares como Chile 
(47%) y Brasil (59%). 

Fuerza laboral y tasa de desempleo en países seleccionados

País
Fuerza laboral Tasa de desempleo

País
Fuerza laboral Tasa de desempleo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Australia 83 70 78 66 México 82 45 78 43

Austria 81 70 77 66 Paises Bajos 84 74 81 71

Bélgica 73 61 67 56 Nueva Zelanda 84 72 79 67

Canadá 82 74 74 69 Noruega 81 76 78 74

Chile 78 47 73 42 Polonia 72 58 66 53

República Checa 79 61 74 57 Portugal 78 69 71 62

Dinamarca 84 77 78 73 República Eslovaca 76 61 68 53

Estonia 78 71 64 63 Eslovenia 82 68 71 64

Finlandia 76 73 69 68 España 81 66 68 54

Francia 75 66 68 60 Suecia 88 76 74 70

Alemania 82 70 75 65 Suiza 75 77 85 74

Grecia 79 56 74 49 Turquía 83 28 65 24

Hungría 68 55 61 50 Gran Bretaña 80 70 76 66

Islandia 88 82 81 77 Estados Unidos 78 69 72 63

Irlanda 80 63 67 58 Rusia 81 69 73 64

Israel 68 60 64 56 Brasil 78 59 80 57

Italia 74 51 69 46 China 81 69 79 68

Japón 85 63 80 60 India 86 34 52 20

Corea 77 54 74 52 Indonesia 60 49   

Luxemburgo 77 61 73 57 Sudáfrica 60 47 48 33

Fuente: OCDE
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En la actualidad, la Población Económicamente Activa femeni-
na y la Población Ocupada femenina constituyen la mitad que la 
masculina, tal y como lo señala la siguiente gráfica. Sin embargo, 
existen mujeres que han estado dispuestas a trabajar a un menor 
salario y muchas de ellas han sufrido algún tipo de discriminación.

Población Económicamente Activa
y Población Ocupada en México (2008).

En la siguiente tabla se muestra de forma más desagregada que en los niveles de salarios más 
bajos, la proporción de mujeres en ese rango es mayor al de los hombres.

PEA ocupada asalariada por nivel de ingresos según sexo

 2005 2008

Nivel de ingresos H % M % H % M %

Total 14,957,159  8,944,959  16,561,306  10,229,480  

Hasta de 1 S.M. 1,253,418 8% 1,178,586 13% 995,260 6% 1,046,665 10%

De 1 hasta 2 S.M. 3,763,708 25% 2,822,965 32% 3,325,491 20% 3,028,216 30%

Más de 2 hasta 3 
S.M. 4,031,419 27% 2,005,198 22% 5,178,104 31% 2,663,552 26%

Más de 3 hasta 5 
S.M. 3,411,921 23% 1,631,041 18% 3,758,240 23% 1,802,963 18%

Más de 5 S.M. 1,861,018 12% 909,015 10% 2,300,627 14% 1,065,697 10%

No especificado 635,675 4% 398,154 4% 1,003,584 6% 622,387 6%

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005 y 2008

Población Total

57,481,307

14,655,906 14,222,418
54,855,231

30,045,138 28,447,257

Población Ocupada

Hombre

Mujer

Población Económicamente Activa

Discriminación
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (2006) a 1.1 millones de mujeres se les pidieron la 
prueba de embarazo como requisito para entrar al mercado labo-
ral y 100 mil mujeres fueron sujetas a ser despedidas, no se les 
renovó el contrato o se les redujo el salario por estar embarazadas.

La actual Ley Federal del Trabajo fue creada en 1970 y en los 
últimos 12 años se han enviado 332 iniciativas al Congreso, sin 
que se haya aprobado ninguna reforma que protegiera a las mu-
jeres. En la última iniciativa, el partido que la había propuesto votó 
en contra dado que por motivos políticos no le convenía avanzar 
en este tema.

Los salarios también reflejan que a trabajo igual no correspon-
de una remuneración igual. Las mujeres que trabajan sin recibir 
salario son más y las que apenas llegan a ganar un salario mínimo 
(A $62.33; B $60.57 y; C $59.08) casi representan el doble que 
los hombres.

Fuente: Inmujeres

Hasta 1 salario mínimo

10.4 10.1

18.5

6.5 7.7

9.6

Hasta 5 salario mínimo No percibe ingreso

 Hombre Mujer  Hombre Mujer  Hombre Mujer

Fuente: Inmujeres

Diferencia de salarios entre hombres y mujeres
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Sin duda, con la Ley Laboral actual las mujeres que necesitan 
un horario más flexible sólo pueden conformarse con su inserción 
en el mercado informal o dentro de un mercado formal cuya flexi-
bilidad se da en los salarios y no en los horarios. Ante esta situa-
ción puede darse el caso en que al caer los salarios reales, ellas 
no opten por salirse de trabajar sino por trabajar más para poder 
cubrir los requerimientos mínimos de subsistencia. Esto se da, 
debido a que muchas mujeres (divorciadas y sin pensión, madres 
solteras o mujeres pobres) no cuentan con un ingreso no laboral 
que les permita financiar un período de espera para encontrar 
algo mejor.

Es por ello que resulta tan importante que en México las muje-
res participen en puestos claves de decisión para que la Ley del 
Trabajo incorpore la realidad de las mujeres y los presupuestos 
posean perspectiva de género. La siguiente tabla muestra que el 
número de mujeres en la Cámara de Diputados ha permanecido 
casi igual y aunque se ha avanzado, la reforma laboral está frena-
da y gran parte de la apremiante realidad de muchas mujeres está 
en la inflexibilidad de horarios y la desprotección social.

Las políticas públicas con perspectiva de género ayudan a dar 
una visión correcta de la estrategia a seguir para no sólo compen-
sar las inequidades entre mujeres y hombres sino para brindar un 
escenario de cooperación a fin de que todas y todos puedan 
aprovechar mejor las oportunidades que se les presenten.

El Instituto Nacional de las Mujeres (organismo público des-
centralizado de la administración pública federal, con personali-
dad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión), 
creado en 2001, que opera con el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 (Proigualdad) es el 
encargado de impulsar las políticas públicas que contribuyan a 
asegurar una atención médica adecuada, la inserción digna             
al mercado laboral hasta la oportunidad del desarrollo pleno, al 
alcanzar aspiraciones personales con mayor facilidad, como el 
hecho de ocupar posiciones clave dentro del Gobierno. A conti-
nuación se muestran algunos de los programas con perspectiva 
de género que contribuyen a alcanzar los objetivos, dando becas 
a madres jóvenes para que terminen sus estudios, guarderías 
para que puedan trabajar, atención médica y ayuda para aquellas 
que padecen violencia.

Diputados locales
(por género)
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Fuente: Inmujeres

Programa Mujeres 

Programa de estancias infantiles (niños atendidos) 266,269 (2011)

Becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas 9,840 (2010)

Seguro Popular (mujeres) 24,820,112 (2011)

Personas que han sido apoyadas en cuestiones de violencia familia (mujeres) 90,381 (2011)

Programas de adicciones 33,547 (2011)

Oportunidades (ciclo escolar 2010 -2011) 2.6 millones de mujeres. 

Fuente: Quinto informe de gobierno, 2011

Otra forma de apoyar la participación ciudadana surgió con      
el Fondo Proequidad, que fue instrumentado por Inmujeres en el 
año 2002. Por medio de este fondo se otorgan recursos a las 
organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito sea mejorar    
las condiciones de vida de la población femenina.
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Los temas de los proyectos 
abarcan desde mujeres con 
capacidades especiales, el de-
sarrollo de proyectos producti-
vos, la capacitación, el mejora-
miento de las condiciones de 
nuestro planeta, el otorgamien-
to de asesoría legal a mujeres 
víctimas de violencia intrafami-
liar, la atención a las trabajado-
ras del hogar, y apoyos para 
evitar la violencia que viven las 
mujeres de Ciudad Juárez.

En 2011 se recibieron un to-
tal de 236 proyectos, de 26 en-
tidades federativas y 33 pro-
yectos fueron acreedores al fi-
nanciamiento.

11.- Avances en la 
perspectiva de género a 
nivel estatal
• A diciembre de 2011, de las 

32 entidades federativas, 17 
cuentan con una legislación 
estatal para prevenir y erra-
dicar la discriminación; 

• 26 con una Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; 

• 12 con un Sistema de Igualdad y 
• 19 con un plan o programa 

en la materia; 
• 18 publicaron su ley para 

combatir la trata de perso-
nas; las 32 cuentan con una 

Decil IDH

Participación relativa del gasto público federal por decil de IDH y sexo, 2006

Educación Salud Transferencias Total

Hombres     

1 3.26 4.48 5.42 4.27

2 4.67 4.68 4.91 4.75

3 5.05 4.66 4.05 4.63

4 5.34 4.72 4.79 5

5 5.44 4.98 4.07 4.88

6 5.7 4.29 3.92 4.76

7 5.74 5.33 5.16 5.45

8 6.21 5.55 4.9 5.62

9 6.06 4.79 5.6 5.58

10 4.35 3.59 8.16 5.38

Total 51.82 47.08 50.97 50.31

Mujeres     

1 3.46 5.71 6.2 4.93

2 4.4 5.15 4.89 4.75

3 4.88 5.44 4.26 4.83

4 4.59 5 4.08 4.53

5 4.73 5.59 3.65 4.61

6 5.36 4.81 3.48 4.61

7 5.45 5.52 4.22 5.07

8 5.6 5.78 4.23 5.2

9 5.77 5.85 5.59 5.73

10 3.94 4.08 8.43 5.42

Total 48.18 52.92 49.03 49.69
 

Fuente: Las mujeres y el Presupuesto Público en México, PNUD, 2010

Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia e implementa-
ron sistemas estatales para 
prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia con-
tra las mujeres y 28 de éstas 
han publicado su respectiva 
reglamentación. 

• Además, el delito de trata 
de personas se tipifica en 
las 32 entidades federativas 
y 10 entidades federativas 
habían aprobado y publica-
do el tipo penal de feminici-
dio a diciembre de 2011. 

• La cooperación entre los 
tres órdenes de gobierno ha 
sido clave, como en el caso 
del Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Géne-
ro, por medio del cual se 
busca contribuir a la institu-
cionalización de la perspecti-
va de género en las políticas 
públicas de las 32 entida-
des federativas y los pro-
gramas de atención en si-
tuaciones de violencia fa-
miliar, que para 2011 se 
contó con 284 servicios 
especializados en las uni-
dades de salud de las 32 
entidades federativas.

12.- Acciones de Gobierno 
Federal
• El Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres)
En el 2001 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción la Ley del Instituto Na-
cional de las Mujeres. Por 
medio de esta ley se crea 
esta instancia como un or-
ganismo público descentra-
lizado de la administración 
pública federal, con perso-
nalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía técnica 
y de gestión para el cumpli-
miento de sus atribuciones, 
objetivos y fines. 

• En materia de presupuesto:
Para 2011 se aprobaron re-
cursos por 14,196.5 millo-
nes de pesos a los progra-
mas mediante los cuales se 
instrumenta la política de 
igualdad de género; monto 
que supera en 28.1% al 
gasto pagado en 2010. En 
cuanto a la distribución por 
decil de Índice de Desarrollo 
Humano, el PNUD hizo un 
estudio por medio del cual 
da una recomendación de 
redistribución con perspec-
tiva de género:
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Distribución del gasto federal recomendado por el PNUD

 Intragénero Entre género  

Decil Hombre Mujer Hombre Mujer

1 17.04% 15.20% 6.07% 11.51%

2 13.69% 12.48% 5.09% 7.89%

3 11.69% 11.53% 4.46% 7.03%

4 10.51% 10.98% 4.25% 6.30%

5 10.12% 9.86% 3.75% 6.13%

6 9.33% 9.77% 3.66% 5.53%

7 8.69% 8.96% 3.60% 5.00%

8 7.73% 8.41% 3.46% 4.41%

9 6.69% 7.11% 2.98% 3.71%

10 4.51% 5.70% 2.36% 2.83%

 100% 100% 39.67% 60.33%
 
Fuente: Las mujeres y el Presupuesto Público en México, PNUD, 2010

y no favorece la contratación de 
las mujeres, ni el aumento en la 
productividad.

Los horarios poco flexibles 
son una barrera para el grupo 
de las mujeres y el de los jóve-
nes que trabajan; por lo que es 
muy posible que si deciden en-
trar al mercado laboral tenga 
que ser en el informal, ya que 
es muy costoso para las em-
presas pagar las aportaciones 
de seguridad social por cuatro 
horas trabajadas, dado que las 
cuotas se pagan por día.

En la actualidad, por ley, las 
mujeres y los hombres que se 
encuentran en el sector formal 
trabajarán como mínimo 48 ho-
ras, mientras que en el sector in-
formal el tiempo de trabajo es 
menor. Esto indica que si no se 
dispone de mucho tiempo para 
trabajar cuando se tiene que cui-
dar algún enfermo o a un hijo, se 
decidirá trabajar muy probable-
mente en el sector informal. 

Una mujer que es madre o 
que cuida de un adulto mayor 
estará dispuesta a trabajar en 
el sector informal aceptando 
un menor salario, dado que no 
cuenta con los recursos para 
financiar el tiempo de espera 
por un mejor trabajo. Los re-
cursos que le permitirían finan-
ciar la espera provienen de un 
ingreso no laboral (herencia, 
manutención de parte de su 
esposo, ayuda familiar o del 
gobierno), pero al no existir, el 
salario de reserva será bajo 
(mínimo salario que está dis-
puesta a aceptar). En el peor 

El Programa de Estancias 
Infantiles que beneficia a las 
madres que trabajan, buscan 
empleo o estudian por medio 
del uso de servicios de cuidado 
y atención infantil, ha sido clave 
para emplear a mujeres en el 
cuidado de los niños y niñas de 
su comunidad y al mismo tiem-
po para permitir a las mamás 
entrar al mercado laboral con la 
tranquilidad de que sus hijos 
están siendo atendidos. En la 
actualidad existen más de nue-
ve mil estancias infantiles que 
atienden a 266,269 niñas y ni-
ños. Desde que este programa 
comenzó al primer semestre de 
2011, se han atendido a más 
de 730 mil mujeres, permitién-
doles conservar su empleo.

El acceso al financiamiento 
para permitir que las mujeres 
puedan contar con una opción 

productiva que les reditúe eco-
nómicamente es crucial para el 
desarrollo del país. El Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (Fommur) se dirije a 
mujeres que viven en comuni-
dades rurales de alta margina-
ción, a través de Instituciones 
de Microfinanciamiento (IMF), a 
fin de mejorar su nivel de vida. 
En 2011 se aprobaron recur-
sos por 959 millones de pesos. 
Por otra parte, el Programa de 
la Mujer en el Sector Agrario 
(Promusag) se impulsa la gene-
ración de proyectos de campe-
sinas para su desarrollo. Para 
2011 se aprobaron 714.6 mi-
llones de pesos para el impulso 
de dichos proyectos. 

Conclusiones
y recomendaciones
El país ha avanzado en la creación 

de condiciones que propician 
la equidad de género, sin em-
bargo, en materia laboral hay 
un estancamiento que incluso 
parece estar propiciando la fe-
minización de la pobreza. Esto 
se debe principalmente a la ri-
gidez en los horarios laborales 
dentro del sector formal y a la 
necesidad de las mujeres que 
son madres o que cuidan an-
cianos, de un horario compati-
ble a sus actividades de cuida-
do de otros seres humanos. 

La normatividad laboral actual 
no fomenta la participación de 
mujeres, de los jóvenes y ni de 
los aprendices; si bien protege a 
los trabajadores formales, ya em-
pleados, lo hace en detrimento 
de los desempleados e informa-
les, debido a que la legislación 
aumenta los costos de los con-
tratos en 30% aproximadamente 

de los casos, una mujer pobre 
que vea disminuir su salario no 
trabajará menos, sino más y en 
ese momento la pendiente de 
la oferta laboral será negativa.

Sin duda, el hecho de que 
haya mujeres dispuestas a 
aceptar un salario inferior al de 
los hombres, con tal de ser 
contratadas, hace que los sala-
rios en general también bajen, 
lo cual afecta los salarios de los 
varones en cierta proporción.

Esta investigación señala 
que la feminización de la po-
breza no es causada por un 
nivel escolar menor o por falta 
de capacidad, sino a la rigidez 
de los horarios impuestos por 
la legislación actual.

En el caso particular de las 
mujeres indígenas sí existe una 
falta de oportunidades y cues-
tiones de discriminación que 
hay que cambiar.

Resulta tan clara la conclu-
sión y la evidencia de lo que 
ocurre en México en cuestión 
laboral para el caso de las mu-
jeres que la recomendación 
obvia es la de aprobar la refor-
ma laboral, tomando en cuenta 
los siguientes tipos de contra-
tos en los centros de trabajo 
donde sea posible dado el giro 
que tengan:

Contratos que incluyan:

1. Horario laboral flexible: Que 
los empleados (hombres y 
mujeres) deban cubrir 8 ho-
ras de trabajo, pudiendo 
ellos escoger la hora de lle-

gada y de salida al cumplir 
con el número de horas tra-
bajadas.

2. Trabajo de tiempo parcial. 
Que se pueda trabajar me-
dia jornada.

3. Empleos compartidos. Que 
dos empleados que com-
partan un empleo, puedan 
trabajar tiempo parcial por 
separado y de forma conjun-
ta completar la jornada com-
pleta.

4. Semana laboral comprimida. 
Trabajar más horas al día a 
cambio de un día o un día y 
medio libres más en la se-
mana.

5. Jornada laboral reducida. Se 
podría regular trabajar me-
nos horas que el medio 
tiempo.

6. Horas anuales. Podría haber 
contratos anuales medidos 
en horas, haciendo más 
flexible el mercado laboral en 
cuanto a la jornada.

En cuanto a la competitividad,  
el índice realizado por el Foro 
Económico Mundial coloca a 
México en el lugar 66 en térmi-
nos generales, pero en cuanto 
a la eficiencia laboral se ubica 
en el lugar 120, de entre 139 
países. Todo ello como resulta-
do de las fallas como la desvin-
culación de la productividad 
con el salario y la baja partici-
pación de las mujeres. El país 
mejoraría su posicionamiento si 
se aprobara la reforma laboral, 
por lo que es importante ejer-
cer presión en este aspecto.
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Acción Nacional y las mujeres 
Las mujeres ingresaron al Partido Acción Nacional 
desde su fundación en 1939, para trabajar sin es-
perar nada que no fuera la transformación demo-
crática del país y para ello se prepararon en el co-
nocimiento de la realidad nacional y adquirieron 
una sólida formación política. Su propósito era 
contribuir al cambio social y político de México.

Con su inclinación a servir, las mujeres         
encontraron congruente en el trabajo político 
darse sólo por la satisfacción del deber cumpli-
do. En este contexto apoyar a los candidatos 
varones, proporcionar o sostener las oficinas, 
distribuir propaganda, cuidar las casillas, hacer 
marchas y plantones, preparar y repartir tortas y 
tantas cosas más, era lo que el momento          
requería y ninguna mujer lo cuestionaba.

Al principio sólo el Comité Nacional tenía en 
la capital un modesto local, casi todas las ofici-
nas y lugares de reunión y de trabajo, en toda la 
República, fueron instalándose en las casas de 
los panistas y eran las mujeres las que organiza-
ban las reuniones, levantaban las actas, guar-
daban los archivos y almacenaban la propagan-
da. Para obtener fondos realizaban colectas, 
sorteos y bazares de objetos usados que les 
donaban.

Acción Nacional ha recibido una invaluable co-
laboración de las mujeres panistas; a su vez el Par-
tido contribuyó a que muchas mujeres tomaran 
conciencia de la realidad nacional y trataran de 
cambiarla, evitando así que se fueran amoldando 

inconscientemente a las circunstancias. Desper-
tó en muchas de ellas la confianza en la acción 
política y en la viabilidad de la oposición, como lo 
demuestra el considerable número de mujeres 
que aceptaron candidaturas a puestos de elec-
ción popular cuando era imposible obtener algún 
triunfo. 

Con Acción Nacional muchas mujeres apren-
dieron a hacer crítica y a ejercer vigilancia de los 
actos del gobierno, especialmente en los munici-
pios y colonias donde la autoridad les es más 
cercana. Al mismo tiempo se ha apoyado y 
orientado a las mujeres para que organizadas, 
logren reivindicar para la sociedad, los espacios 
de acción ciudadana independientes del gobier-
no. Les ha ayudado a creer que no es posible 
que pase sin huella o sin consecuencias, la ac-
ción ciudadana positiva y organizada.

La igualdad de las mujeres en México
Mujeres y hombres son iguales, no idénticos y 
esas diferencias han justificado la desigualdad 
que se traduce en leyes discriminatorias, acceso 
inequitativo a las oportunidades económicas y 
políticas; además, por tradición, persisten ele-
mentos de dominio de los hombres sobre ellas.

En el 2001, con el gobierno del PAN, el Presi-
dente Vicente Fox promulgó la ley que decretó la 
creación del Instituto Nacional de las Mujeres (In-
mujeres) como órgano rector de la Política Na-
cional para lograr la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres.

México equitativo
Dra. María Elena Álvarez de Vicencio
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Una acción que el Inmujeres ha impulsado 
fue la creación de nuevas leyes para alcanzar la 
igualdad y la reforma de las ya existentes que 
generen discriminación. Las nuevas leyes que 
se crearon fueron:

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la cual tiene como ob-
jetivo establecer la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, cuyo objetivo es regular y garanti-
zar la igualdad entre mujeres y hombres, así 
como proponer lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 
los ámbitos público y privado, promoviendo 
el empoderamiento de las mujeres.

• Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas, esta Ley tiene por objeto prevenir 
y sancionar de la trata de personas así como 
la protección, atención y asistencia a las víc-
timas. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación, su objetivo es prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación que se 
ejerzan contra cualquier persona en los tér-
minos del Artículo 1 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez aprobadas estas leyes se ha trabajado 
para lograr la armonización de las normas y Có-
digos de los Estados para que concuerden con 
las federales. Actualmente, todas las entidades 
federativas cuentan con su Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 26 es-
tados tienen Ley de Igualdad; 19, Ley de Trata y 
17 cuentan ya con la de Discriminación. 

Presupuesto etiquetado
Con el fin de promover las políticas públicas que 
resuelvan las necesidades de las mujeres, desde 
2008, en el ámbito federal se empezaron a eti-
quetar para las distintas Secretarías de Estado, 

recursos destinados a políticas públicas con 
perspectiva de género, presupuestos que se 
han aumentado cada año. Sin embargo, los 
17 mil millones de pesos aprobados para 
2012 representa sólo el 0.43% del total, lo 
cual no es suficiente para atender el rezago 
ancestral de las mujeres que son la mitad de 
la población.

Con el fin de incrementar esos presupuestos 
y hacerlos más eficientes, se han hecho refor-
mas a la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria a la que se le adicionaron 
diversas disposiciones en sus artículos 2, 23, 
27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111 y se reformó el 
Artículo 110 para destacar la prohibición de 
“realizar reducciones a los programas presu-
puestarios y a las inversiones dirigidas a la aten-
ción de la igualdad entre mujeres y hombres”. 
Se hizo una adición a la Ley de Planeación, en 
su artículo 9, que a la letra dice: “Las dependen-
cias de la administración pública centralizada 
deberán planear y conducir sus actividades con 
perspectiva de género y con sujeción a los obje-
tivos y prioridades de la planeación nacional de 
desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del 
Estado de garantizar que éste sea equitativo, in-
tegral y sustentable”, y se adicionó la fracción      
I BIS al Artículo 15 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual seña-
la que corresponde a las y los titulares de los 
Gobiernos Estatales y del Distrito Federal incor-
porar en sus presupuestos de egresos la asig-
nación de recursos para el cumplimiento de la 
política local en materia de igualdad.

Desarrollo con igualdad
El bienestar y la prosperidad de la Nación que ha 
sido el propósito del gobierno del Presidente Fe-
lipe Calderón, no podrán alcanzarse si la mitad 
de la población, que son las mujeres, no tienen 
igualdad de oportunidades ni los apoyos nece-
sarios para alcanzarlas. Ninguna nación ha pros-
perado marginando o desaprovechando a la 
mitad de su población. Los países que han con-
siderado como prioridad la agenda de género 

han logrado la igualdad disminuyendo la pobre-
za de las mujeres.

En México durante mucho tiempo se crearon 
estereotipos respecto al papel de la mujer y del 
hombre, es decir, sobre las formas en que de-
bían pensar y actuar. Se esperaba que las mu-
jeres fueran amables, dependientes y sumisas; 
dedicadas al hogar y a los hijos. Ahora, las nue-
vas generaciones de mujeres tienen menos hi-
jos, atienden a la familia y luchan por lograr me-
joras económicas, sociales y tienen cada vez 
más presencia efectiva en el desarrollo del país. 
Sin embargo, este impulso se ha visto frenado 
por la insuficiente oferta de empleo para las mu-
jeres y por la falta de apoyos suficientes para el 
cuidado de los hijos. Ante esta realidad el actual 
gobierno impulsó la creación de Estancias In-
fantiles que cubren los dos propósitos: son una 
fuente de empleo para las mujeres que atienden 
las estancias y con el cuidado de los niños se 
crean condiciones para que las mujeres puedan 
trabajar o estudiar. Estas acciones deben incre-
mentarse y además hay que prolongar los hora-
rios escolares para que coincidan con los del 
trabajo de los padres.

En los Estados Unidos se calcula que el tra-
bajo de una ama de casa cuesta aproximada-
mente 500 mil dólares al año. La realidad eco-
nómica de México no tiene tanta estima por 
este trabajo. Hay familias que optan porque am-
bos padres trabajen y generalmente la madre 
lleva sola la responsabilidad de las labores del 
hogar que le implican una doble jornada. Otras 
familias deciden que la madre no trabaje, por-
que aunque se prive de un salario y de las pres-
taciones, se ahorran el costo de la guardería      
y sobre todo, se gana en atención de los hijos y 
en convivencia familiar. Lo importante es lograr 
que todas las familias encuentren las condiciones 
que les permitan tomar las propias decisiones, 
ya que hay familias que no podrían subsistir sólo 
con el salario del padre.

La flexibilidad en el empleo y la conciliación 
de la vida laboral con la vida familiar es una 
meta a la que México deberá llegar en el menor 

tiempo posible y para lo cual se requiere aprobar 
leyes que están pendientes.

También hay que vencer los obstáculos que 
por tradición dificultan a las mujeres el acceso al 
trabajo, por embarazo o por tener hijos peque-
ños. Por ser mujeres se les niegan ciertos pues-
tos, no obstante de tener la capacidad para 
ocuparlos y se les pagan salarios muy inferiores 
al esfuerzo que realizan y a la preparación que 
han adquirido.

En ocasiones se les imponen jornadas supe-
riores a las máximas permitidas por la Ley Fede-
ral del Trabajo, de 8 horas diurnas y 7 nocturnas 
y todavía tienen que llegar a su casa a hacer lim-
pieza, cocinar, ver las tareas de los hijos y de 
madrugada preparar lo necesario para enviarlos 
a la escuela. 

En el trabajo se les obliga a estar de pie, se 
les escatiman sus descansos, se les acortan las 
vacaciones y no se les paga lo legal cuando tra-
bajan horas extras o días no laborables. Las tra-
bajadoras aceptan por desconocimiento o te-
mor de perder el empleo.

Las mujeres ganan en promedio 30% menos 
que los hombres aún cuando tengan iguales 
puestos y responsabilidades y entre ellas se en-
cuentra el mayor número de personas sin presta-
ciones de ley. La mayoría de las mujeres que tra-
bajan perciben entre uno y tres salarios mínimos.

Se requiere lograr en toda la administración 
pública la certificación en la Norma Mexicana 
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hom-
bres y en las empresas la del Modelo de Equi-
dad de Género (MEG) para garantizar condicio-
nes de equidad para mujeres y hombres.

A través del Programa de Cultura Institucio-
nal, impulsado por el Inmujeres y por la Secreta-
ría de la Función Pública, se trabaja para evitar el 
hostigamiento y acoso sexual y laboral en la Ad-
ministración Pública Federal y ya hay personas 
sancionadas por estos delitos.

Deben continuar los programas económicos 
de POPMI, Fommur, Fonaes, FAPPA,  Promu-
sag, Pronafim para alcanzar la autonomía econó-
mica de las mujeres, especialmente campesinas 
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e indígenas con microcréditos y financiamientos 
para empresas familiares.

Educación 
La educación como base del desarrollo tiene 
que ser atendida de manera prioritaria para las 
mujeres. Con los gobiernos del PAN se logró 
que asista 95% de la población entre 4 y 14 
años y que en primaria la matrícula sea igualita-
ria entre mujeres y hombres, lo cual evitará el 
analfabetismo. Actualmente existe 6.9% de la 
población de 15 años y más que no saben leer 
y la mayoría son mujeres.

En la secundaria hay 1% menos de mujeres 
respecto a los varones. En preparatoria, la dife-
rencia entre hombres y mujeres es de 2%. A ni-
vel universitario la matrícula es igual en mujeres 
y hombres, pero en total es insuficiente y no se 
satisface la demanda.

La educación superior requiere de asignacio-
nes especiales para abatir el rezago con la crea-
ción de nuevos centros de estudio y fondos 
para becas, así como guarderías para hijos me-
nores al cuidado de estudiantes, pero igualmen-
te se necesita la diversificación en carreras téc-
nicas que satisfagan la demanda de la industria 
y del sector de los servicios, ramas a las que 
puedan acceder por igual mujeres y hombres.

Incluir el tema de la equidad de género en 
todos los niveles educativos es indispensable 
para impulsar el cambio cultural que destierre la 
discriminación de las mujeres en todo el territo-
rio nacional. El tema ya está incluido en los tex-
tos de educación básica, pero es necesario que 
esté en la currícula de la formación de los maes-
tros y en el Programa de Capacitación Continua 
para los maestros en servicio. 

Vejez
El envejecimiento femenino merece especial 
atención, ya que la edad multiplica la discrimina-
ción de las mujeres y la relevancia poblacional la 
transforma en cuestión de políticas públicas. La 
esperanza de vida de las mujeres aumentó de 
35 años en 1930 a 78 en 2010. 

La vejez es temida por las mujeres y por los 
hombres, pero ellas la viven de manera diferen-
te. La mujer teme perder el atractivo físico, por-
que en el campo social esto se valora distinto. Al 
desempeñar sus roles tradicionales dedican 
gran parte de su vida a agradar y a proteger a 
los cercanos, lo cual las hace postergar sus pro-
pias metas.

En ocasiones, asumen como obligación pro-
pia el cuidar de los nietos y de la familia anterior 
que vive con ellas, todo lo cual les impide su 
autodeterminación. 

La soledad y la fragilidad amenazan esta etapa, 
las dificultades económicas y el cambio de valo-
res familiares las convierte en víctimas de abusos 
e insultos, las desplazan de los espacios vitales 
de decisión, las despojan de sus casas y recur-
sos y sufren de aislamiento, menosprecio y 
abandono. La violencia y el abuso contra las mu-
jeres, ocasionando por quienes conforman las 
relaciones más cercanas, es socialmente acep-
tado y silenciado y se incrementa con la vejez. 

Se requiere aplicar políticas públicas para re-
significar la vejez y proteger los derechos huma-
nos de las mujeres de edad avanzada. Dar 
orientación a las mujeres para preparar su auto-
suficiencia económica y crear políticas públicas 
para proporcionarles vivienda, servicios de sa-
lud y oportunidades de empleo, es decir, una 
mejor calidad de vida.

Salud
Cada año se han destinado más recursos para 
la salud de las mujeres. Actualmente 18 millones 
de ellas son atendidas por el Seguro Popular.

En 2012, se presupuestaron 25 mil millones 
para atender la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres, incluyendo el cáncer de mama y 
cérvico uterino.

Se creó la Norma 046 que regula la actua-
ción del médico y del personal que tenga trato 
directo con mujeres víctimas de violencia familiar 
para que le brinden trato y atención integral y 
adecuada.

El Estado mexicano se ha comprometido, 

como parte de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, a reducir la mortalidad materna en tres 
cuartas partes entre 1990 y 2015, lo cual signi-
fica que para 2015 disminuya la razón de mor-
talidad materna a 22 muertes por cada 100 mil 
nacidos vivos.

Acceso a la justicia
Actualmente, en los Centros de Readaptación 
Social de todo el país se encuentran mil 406 mu-
jeres procesadas y 404 sentenciadas por delitos 
del fuero federal. El 70% de las sentencias con-
denatorias son por delitos de narcotráfico.

El Instituto Nacional de las Mujeres en coor-
dinación con el Poder Judicial de la Federación, 
ha emprendido acciones de sensibilización, ca-
pacitación y profesionalización a más de 10 mil 
magistradas, magistrados, juezas, jueces, se-
cretarios, secretarias, visitadoras, visitadores 
judiciales, defensores públicos federales y per-
sonal administrativo del Poder Judicial de la Fe-
deración.

Como resultado de ello, magistradas y        
magistrados han emitido sentencias con pers-
pectiva de género en las que se invocan instru-
mentos internacionales en materia de derechos 
humanos de las mujeres. Actualmente se trabaja 
con el Consejo de la Judicatura Federal en la 
propuesta de un banco de sentencias con pers-
pectiva de género.

Los casos más significativos son los de mu-
jeres indígenas que viven en extrema pobreza y 
que por unos cuantos pesos transportan dro-
gas, incluso dentro de su propio cuerpo, estó-
mago o vagina. En el mundo del crimen estas 
mujeres son conocidas como borregas aludien-
do a la carga de la droga que llevan en su cuer-
po, aunque el producto de su venta sea para 
otros. Es decir, al momento de entregar la mer-
cancía el producto de la venta no será para ellas 
sino para los narcotraficantes que, generalmen-
te, son hombres.

Las internas en los centros de rehabilitación 
no cuentan con un servicio especializado, la ma-
yoría, no cuenta con ginecólogos ni pediatras; 

tampoco tienen instrumental médico básico, 
medicamentos, ni personal capacitado. Las in-
ternas no tienen acceso a información sobre en-
fermedades como el cáncer cérvico uterino o el 
de mama y la menopausia.

Se han dictado más de 46 mil órdenes de 
protección; se han creado 166 agencias espe-
cializadas, 67 refugios, así como los primeros 
seis centros de justicia para las mujeres víctimas 
de violencia con acceso a todos los servicios en 
un mismo lugar. La multiplicación de estos cen-
tros abriría un camino de esperanza para todas 
las mujeres víctimas de violencia.

Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres
Actualmente en el padrón electoral la mayoría 
son mujeres y también son más los votos feme-
ninos el día de la elección, por lo cual se puede 
concluir que mientras las mujeres no estén equi-
tativamente presentes como candidatas, la legi-
timidad de la elección no será plena.

“Los estudios sobre la transición a la demo-
cracia se han centrado en explicar los cambios 
políticos ocurridos en la arena electoral y en el 
plano federal, es decir, la evaluación sobre los 
avances y los pendientes en la construcción de-
mocrática han considerado el ámbito federal 
como si fuera nacional, es decir, como si refleja-
ra lo que ha sucedido en el conjunto de las enti-
dades federativas”,1 pero al voltear los ojos a los 
procesos de cambio en los estados, resulta evi-
dente que la orientación y el ritmo de los mismos 
han sido diferentes. 

En el caso de las mujeres sucede lo mismo, 
hay congresos locales donde casi no hay muje-
res y en los municipios la presencia es aún muy 
baja.

Se requiere tomar medidas eficaces para ace-
lerar el cambio cultural en todo el país. “El primer 
paso debe darse en el lenguaje, ya que si bien la 
transformación en los sesgos del lenguaje              
no conseguirá la igualdad entre los sexos, su 

1 Jacqueline Peschard, El Federalismo Electoral en México, Coeditores: H. Cámara de 
Diputados, LX Legislatura; Universidad Nacional Autónoma de México; Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, y Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, México, 2008, p. 26.
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modificación sí repercute en la construcción de 
formas de expresión libres de discriminación por 
género y en el posicionar cambios simbólicos 
que tienen peso”.2

Urge hacer vigente la doctrina del Humanis-
mo Político como humanismo democrático, que 
tiene no sólo viabilidad, sino que es indispensa-
ble para preservar la democracia y el respeto a 
los derechos humanos en nuestras sociedades, 
pero no se podrá avanzar si no se logra la igual-
dad entre mujeres y hombres. Tenemos que lo-
grar, desde la esfera de la responsabilidad ética, 
establecer políticas públicas viables y que consi-
deren particularmente a las mujeres.

La nueva cultura política, que afianzará la 
confianza de la ciudadanía en su gobierno, se 
logrará con un gobierno incluyente que al tomar 
posesión de los cargos, trate por igual a todos, 
sin importar el partido; que quien decida sea la 
ley y que ésta se aplique a todas y todos sin 
excepción. Si esto se diera así, toda la ciudada-
nía podrá sentir como suya a la autoridad sin 
importar el partido de su procedencia. Es urgen-
te, además, lograr la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres a fin de que en los 
puestos de toma de decisiones se alcance la 
paridad, lo cual le daría a México un gran desa-
rrollo no sólo en lo económico, sino en lo electo-
ral, en lo político y en lo social. 

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación “Lenguaje Incluyente”, en Boletín Género y 
Justicia, núm. 25, Julio 2011.

A lo largo de los últimos treinta años la educa-
ción en México se ha visto limitada para llegar a 
ser lo que deseamos como país. Muchos facto-
res han influido para que ésta se haya rezagado, 
principalmente los de naturaleza política y el in-
tervencionismo extremo del sindicalismo magis-
terial en la dirección de la política educativa. 

Es destacable resaltar que países como Co-
rea del Sur, Singapur e India actualmente ten-
gan sistemas educativos modernos, de calidad 
y altamente reconocidos a nivel internacional, 
cuando en la década de los setenta se encon-
traban en menor ranking que el sistema educa-
tivo mexicano. 

Es decir, estos países se dieron a la tarea de 
asumir la responsabilidad de la modernización 
de su sector educativo a profundidad, convir-
tiéndola en una política de Estado. Y que decir 
del sistema finlandés, referente a seguir y llegar 
a ese nivel en el largo plazo, si se implementan 
las reformas legales y políticas necesarias para 
tener la educación que merecen los niños y jó-
venes de México. 

El tema educativo no es nuevo, los expertos 
en la materia, periodistas y organizaciones inter-
nacionales como la OCDE, BID, FMI y la ONU 
han puesto desde hace varios años en la Agen-
da Internacional y de Derechos Humanos el    
acceso a la Educación Básica Universal, pero 
también han considerado que los países más 
pobres y de economías emergentes como la de 

México deben orientar sus políticas públicas 
educativas en el tema de calidad. 

Para el caso de la educación en México, el 
Estado no sólo debe considerar el criterio de co-
bertura y acceso universal sino enfocarlo de ma-
nera integral, así como de la inclusión hacia las 
nuevas tecnologías. Sin embargo, existe resis-
tencia a elementos de reforma e implementación 
en nuevos criterios de formación, selección, per-
manencia y evaluación de los principales actores 
del sistema educativo: Los maestros. 

No hay decisión en la materia que no pase 
por el visto bueno del gremio magisterial, situa-
ción que afecta la educación que reciben nues-
tros niños y jóvenes. En algunos casos se ha 
recurrido a la simulación; donde el sindicato     
implementa las políticas que el gobierno ha    
buscado ejecutar por años como lo son las de-
nominadas: “Alianza para la Calidad Educativa” 
“Evaluación Universal para Docentes” –cuya     
característica hoy resulta opcional– y “Concurso 
de asignación a Plazas” –el resultado es pondera-
do de acuerdo a la mayor calificación obtenida–. 

No cabe duda que la campaña puesta en 
marcha por organizaciones de la sociedad civil 
han puesto en evidencia las deficiencias en ma-
teria educativa que desde hace muchos años 
sufren nuestras instituciones, pero con mayor 
contundencia en este año 2012. Tanto así que 
se han puesto en la agenda pública, mediática y 
en la opinión pública que el Estado mexicano   

La reforma educativa en México
al debate: el papel de la sociedad civil 
como su constructor en el siglo XXI

Mtro. Mario Vázquez Cantú
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retome la rectoría de la educación, y ha puesto 
al escrutinio el destino que muchos de los recur-
sos asignados a la educación se han enviado 
para el robustecimiento de la burocracia sindical 
y no para el impacto del magisterio que labora 
en las aulas y por ende, en la calidad de la edu-
cación que reciben los alumnos. 

En respuesta, el sindicato ha visto mermada 
su aceptación social y sobre todo ha emprendi-
do una contra-campaña que busca desacreditar 
la actuación de la sociedad en el tema que por 
años le fue vetado bajo el argumento de “buscar 
privatizar la educación”. 

El tema de la modernización de los sistemas 
educativos en el mundo son producto de la 
enorme participación e injerencia que la socie-
dad civil, padres de familia, gobiernos y magiste-
rio han realizado, y en el entendido que una me-
jor educación empieza por tener excelentes 
maestros. La clave del desarrollo y crecimiento 
económico, así como la superación de la pobre-
za radica en la Educación, he ahí los datos de 
los países emergente mencionados en el párrafo 
inicial. 

Las medidas de la sociedad civil deben con-
tinuar con la labor de consolidar el tema educa-
tivo en la agenda de los gobiernos federal y es-
tatales, así como de los partidos políticos con 
representación en las cámaras, proponiendo las 
siguientes políticas: 

1. Evaluación de alumnos con instrumentos y 
estándares internacionales. 

2. Modernización y estandarización de planes 

de estudios en todas las escuelas normales 
del país. 

3. Selección minuciosa de ingreso a las escue-
las normales. 

4. Evaluación Universal de Maestros frente a 
grupo en escuelas privadas y públicas. 

5. Permanencia como docente en función del 
resultado de la Evaluación Universal. 

6. Padrón Nacional de Maestros adscritos a al-
guna institución de educación; sea inicial, bá-
sica, media superior y superior. 

7. Limitación y transparencia de recursos públi-
cos destinados al sindicato y su burocracia. 

8. Concurso y asignación de plazas sin ponde-
ración de los resultados. 

9. Integración del capital humano nacional for-
mado en el extranjero al Padrón Nacional de 
Maestros en nivel medio superior y superior. 

10. Evaluación Anual de Resultados de las polí-
ticas públicas educativas implementadas en 
el país. 

Algunas de las propuestas no son del todo 
nuevas pero que se han quedado en el tintero, y 
deben debatirse ampliamente, medir sus alcan-
ces y sobre todo debe darse consenso de los 
actores sin chantajes; esto es tarea de gobier-
nos, maestros, padres de familia, alumnos y so-
ciedad civil. México se merece salir adelante y 
tomar las decisiones que sean lo mejor para las 
nuevas generaciones en materia de educación, 
esta es la Era del Conocimiento, y debemos 
prepararnos como Nación para los retos que 
esta época nos pone en frente. 

Quien fuera el motivo del nuevo trabajo editorial de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, tuvo entre sus manos la primera edi-
ción de Ideas Fuerza, Efraín González Morfín, pocos días antes de 
su partida a los 83 años de edad. Este libro forma parte de la 
colección Ideas Fuerza sobre el pensamiento y obra de, hasta el 
momento, ocho trascendentales figuras de Acción Nacional. 

Efraín González Morfín siguió la causa política y social de su 
padre –Efraín González Luna– desde 1959, cuando ingresó al 
PAN, y hasta abril de 1978 en que renunció a este instituto políti-
co.1 González Morfín fue candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca por Acción Nacional en 1970 y presidente del Partido en 1975.

Su pensamiento y su vasta obra –con notable vigencia–, como 
bien lo apunta el director general de la Fundación Rafael Preciado 
Hernández, Juan Francisco Molinar Horcasitas, en su introduc-
ción al texto, podrá ser consultada de manera sucinta en esta 
edición de Ideas Fuerza.

Precedieron a este trabajo editorial, los textos correspondien-
tes a la obra y pensamiento de Manuel Gómez Morin, Efraín Gon-
zález Luna, Rafael Preciado Hernández, Abel Vicencio Tovar, 
Adolfo Christlieb, Carlos Castillo Peraza, Carlos María Abascal, y 
una Antología de todos ellos. Queda para posteriores fechas la 
selección y edición de documentos de personajes como Miguel 

1 Pérez Franco, Aminadab Rafael. Quiénes son el PAN. Ed. Partido Acción Nacional, Fundación Rafael Preciado 
Hernández y Miguel Ángel Porrúa, librero-editor. Pp. 159-160. 

Ideas Fuerza,
Efraín González Morfín

María Elena de la Rosa Vázquez

Son necesarias las tres autoridades… Autoridad jurídica, 
el derecho de mandar para el bien común de cada uno de los 

organismos asociados; autoridad moral de conducta buena
 y convincente; autoridad intelectual para que sepamos ejercer 

el derecho de mandar para el bien común:
Efraín González Morfín.

Brown César, Javier; Castillo, Carlos, comps., Ideas fuerza, Efraín González Morfín. Ed. Fundación Rafael Preciado 
Hernández. México, 2012. P. 75.
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Estrada Iturbide, José Gonzá-
lez Torres, y un especial del 
pensamiento de las mujeres 
panistas.

Solidarismo: la vía media
Los lectores de esta obra po-
drán encontrar las raíces de la 
tesis de Efraín González Morfín 
sobre solidarismo. En este nú-
mero de Bien Común, en la 
sección In Memóriam también 
podrá consultar un amplio artí-
culo sobre el tema.

González Morfín en una de 
sus más difundidas obras, 
Cambio democrático de es-
tructuras,2 expone respecto al 
solidarismo que: 

Ni el individualismo ni el 
colectivismo de diversos 

matices, agotan los caminos 
de transformación de las 

estructuras políticas y sociales. 
Frente a tales posiciones de 
principios, Acción Nacional 

sostiene el Solidarismo: 
participación responsable y 
solidaria de la Persona en la 

convivencia, y organización de 
la autoridad y las instituciones 
para promover y garantizar el 

orden, el progreso y la paz a la 
Persona, a la familia y a los 

grupos sociales.

2 Ed. EPESSA. México, 2002. P. 14.

Y para darles a nuestros 
lectores otra muestra de la in-
discutible vigencia del pensa-
miento de González Morfín, 
aquí unos fragmentos del “Dis-
curso a los amigos” en la Cena 
Homenaje en su honor, del 15 
de mayo de 1970:

Acción Nacional quiere el 
poder para que haya reforma 
social, económica en México, 

porque ya ha pasado 
demasiado tiempo en nuestra 

patria, y ese tiempo sólo ha 
servido para desprestigiar la 

política y para darle sentido de 
instrumento de la injusticia y 

de confirmación de estructuras 
inaceptables.

En contra de eso, todos,        
creo yo, debemos querer un 
orden en el que el hecho de vi-
vir en sociedad, el hecho de 
vivir en México, no sea para 
unos paraíso artificial y para 
otros infierno real.3  

3 Brown César, Javier; Castillo, Carlos, comps., Ideas 
fuerza, Efraín González Morfín. Ed. Fundación Rafael 
Preciado Hernández. México, 2012. P. 117.

Lo recuerdo caminando con las 
manos atrás, meditando, en ac-
titud de reflexión permanente. 
Siempre cordial y amable, no 
era un hombre de risa fácil sino 
de sonrisa sagaz que expresa-
ba un humor fino y elegante.     
A todos les hablaba “de usted”, 
salvo que alguien previamente 
lo tuteara. No entendía la moda 
actual de saludar de beso a las 
damas; él prefería, a la usanza 
tradicional, simplemente estirar 
el brazo e inclinar la frente. Así 
era don Francisco Calderón 
Quintero, fallecido el pasado 1 
de noviembre a los 83 años.

Don Paco era un aristócrata 
de pro. Primo de José Vascon-
celos y amigo de Daniel Cosío 
Villegas –ambos fueron testi-
gos de su boda–, en su muy 
temprana juventud militó en el 
sinarquismo y en los grupos 
que se resistían a la política re-
volucionaria de exterminación 
de la libertad religiosa. Contaba 
con emoción cómo su padre, 
“un hombre honorable”, tenía 
que esconderse para practicar 

su fe. Años después se convir-
tió en un economista destaca-
do que estudió como pocos la 
historia de México y que fue 
maestro de decenas de gene-
raciones. 

Fue director general del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial en una época convulsa 
para el país, cuando las crisis 
económicas comenzaron a 
hacerse costumbre y cuando 
la dialéctica gubernamental 
imitó los peores discursos ba-
naneros de lucha de clases. 
Don Paco se convirtió en uno 
de los más influyentes ideólo-
gos del sector privado, en ese 
momento extraordinario en 
que muchos empresarios de-
jaron de lado sus reducidos 
intereses personales y decidie-
ron participar en la política del 
bien común y convertirse en 
protagonistas de la transición 
mexicana. 

Los últimos 15 años de su 
vida fue director de Estudios 
Económicos de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández. 

Desde ahí colaboró en las pla-
taformas panistas, en cursos, 
en documentos y en todo tipo 
de actividades para generar 
ideas que permitieran alcanzar 
“una economía ordenada y 
generosa”, como él mismo de-
cía, haciendo una analogía 
con el lema de Acción Nacio-
nal, partido en el que militó 
con orgullo y del que estuvo a 
punto de ser legislador en 
2000, cuando una injusta re-
solución del Tribunal Electoral 
se lo impidió.

Humanista erudito, Don 
Francisco Calderón Quintero 
era un caballero “de los de an-
tes”. Encarnaba unas cualida-
des que hoy ya no son la moda: 
el valor de la palabra, la impor-
tancia del buen nombre, el 
sentido del honor, el respeto a 
la formalidad, el cultivo de la 
sobriedad, la posesión de una 
cultura universal. Su muerte 
nos deja en claro, también, 
cuánto echamos en falta hoy 
en día esos valores y esas vir-
tudes. Lo vamos a extrañar. 

Don Paco

Fernando Rodríguez Doval




