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P
A pesar de los avances científicos, tecnológicos, sociales y culturales que la humanidad ha alcanzado
a la entrada del siglo XXI, existe un lado contrastante, opuesto y condenable del género humano que
no corresponde con los logros alcanzados: la exclusión social de una persona o un grupo de personas
por motivos subjetivos como el prejuicio social, la intolerancia racial, la arrogancia cultural o actitudes
de menosprecio y estigmatización que finalmente se traducen en cancelación de derechos y oportuni-
dades para grupos humanos, sobre todo aquellos considerados en condiciones de vulnerabilidad. Los
avances logrados hasta ahora palidecen y se ven minúsculos ante la discriminación.

La discriminación sigue siendo una práctica cotidiana que se desarrolla a través de múltiples
modalidades en los distintos ámbitos del quehacer humano en los cinco continentes. Pese a la existen-
cia de instrumentos internacionales como convenciones, tratados, conferencias o declaraciones, o de
la creación de instituciones internacionales de defensa y protección de los derechos fundamentales o
de la inclusión de las garantías individuales en los textos constitucionales de cada nación, los actos y las
prácticas discriminatorias están presentes en cada sociedad y en muchas ocasiones su percepción o
reconocimiento parece invisible. En tal sentido, en el ideal, una sociedad que se considere democrática
tiene el compromiso de enfrentar y erradicar el fenómeno de la discriminación.

Por considerar a la discriminación como un tema de gran relevancia para la agenda política
nacional, El Cotidiano se propone en este número realizar una aproximación a los ámbitos más signifi-
cativos que están vinculados con este fenómeno desde la perspectiva nacional como desde el horizon-
te internacional. Para tales fines, el eje conductor de los trabajos que se incluyen en esta edición de la
revista El Cotidiano se centra en dimensionar los aspectos legales, institucionales, procedímentales,
sociales o culturales relacionados con la exclusión social, la estigmatización cultural y la cancelación de
derechos y oportunidades.

En este número participan académicos, investigadores y servidores públicos vinculados con el
fenómeno de la discriminación, cuya diversidad en los marcos de referencia, opiniones y críticas sobre
la problemática en cuestión, enriquece el tratamiento del tema y permite contrastar distintos enfo-
ques sobre la forma de entender, analizar y combatir el desarrollo de este fenómeno mundial. La
temática que se aborda, sin pretender ser exhaustiva, debe considerarse sólo como el inicio de un
proceso de discusión sistemática para esta casa de estudios.

Los trabajos que se presentan dan cuenta de la problemática de este fenómeno y de los
aspectos centrales del mismo relacionados con la génesis del marco legal vigente, las instituciones
nacionales encargadas de tutelar el derecho a la no discriminación, los instrumentos internaciona-
les involucrados, la perspectiva teórica-conceptual, los estudios de diagnóstico, las políticas públi-
cas, así como aspectos específicos de fenómenos como el racismo, la discriminación en los adultos
mayores, en los jóvenes, en la gente con discapacidad, los migrantes mexicanos en Estados Unidos
y la perspectiva de género. Las distintas perspectivas que se abordan apuntalan la idea de la gravedad
del fenómeno en México, el cual no corresponde al nivel de desarrollo integral que deberíamos
tener como país.

Con base en el conjunto de los trabajos que se prestan en este número, El Cotidiano, como una
revista que periódicamente promueve y analiza los temas prioritarios de la realidad mexicana actual,
espera contribuir al análisis, discusión y reflexión académicos en torno a una problemática crónica
profundamente arraigada en términos sociales y que ha perjudicado significativamente el desarrollo
de la sociedad de nuestro país.

Alejandro Becerra Gelóver
(Coordinador del Número)
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