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Ahora me llevan a mí1 

Primero se llevaron a los comunistas  
pero a mi no me importó  

porque yo no lo era.  
 

Enseguida se llevaron a unos obreros  
pero a mi no me importó  

porque yo tampoco lo era 
.  

Después detuvieron a los sindicalistas  
pero a mi no me importó  

porque yo no soy sindicalista. 
  

Luego apresaron a unos curas  
pero como yo no soy religioso  

tampoco me importó 
.  

Ahora me llevan a mi  
pero ya es tarde. 

  
Bertold Bretch2 

 
¿Que es la Tolerancia? 
 
De acuerdo con la UNESCO, la tolerancia es: 
 
• La capacidad de vivir y dejar vivir mejor a los demás, la capacidad de tener sus 

propias convicciones aceptando que los otros tengan las suyas, la capacidad 
de gozar de sus derechos y libertades sin vulnerar los del prójimo.  

 
• Una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y 

las libertades fundamentales de los demás.  
 
La Tolerancia propicia ideas nuevas, así como organizar debates y sensibilizar a la 
toma de conciencia en la aceptación y aprecio de la rica diversidad de las culturas 
y religiones del mundo. 
 

                                                 
1 Hace referencia al desarrollo del Nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial  
2 Brecht, Bertold (1898 - 1956), Poeta, director teatral y dramaturgo alemán nació el 10 de febrero 
de 1898 en Augsburgo (Baviera), muere el 14 de agosto de 1956 en Berlín. 



“La tolerancia activa propone un esfuerzo por comprender a los demás, omitir 
resentimientos, supone un esfuerzo para cambiar la manera de pensar y que 
permita a los seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz, y evitar acabar 
como el personaje del poema”. (UNICEF) 
 
Considerando lo anterior, y a iniciativa de la UNESCO, las Naciones Unidas (UN) 
decidieron proclamar el 16 de Noviembre 1995 como el Día Internacional para la 
Tolerancia. (UNESCO) 
 
 
Algunas cifras en México de acuerdo con la Primera Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México 2005 
 
Para los mexicanos discriminar significa: tratar diferente o negativamente a las 
personas (68.4%), tratar mal a la persona por su condición (3.6%), pertenecer a un 
grupo social específico (2.8%), maltratar a alguien (2.6%), pagar un menor sueldo 
a una población específica (1.7%), pertenecer a una población específica (1.6%) y 
otra (19.3%). 
 
9 de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores 
y pertenecientes a minorías religiosas creen que existe discriminación por su 
situación. 
 
Una de cada tres personas pertenecientes a estos grupos dice haber sufrido 
discriminación por su condición en el último año y ha sido discriminada en el 
trabajo por su condición. 
 
Los grupos que se sienten más discriminados por sus condiciones particulares 
son: los homosexuales (94.7%), los discapacitados (94.4%), las mujeres (94.2%), 
los indígenas (90.8%), los adultos mayores (88.4%) y las minorías religiosas 
(80.4%). 
 
Los Indígenas 
 

• En México, 9 de cada 10 indígenas considera que existe discriminación por 
su condición y que tiene menos posibilidades de conseguir trabajo. 

 
• Tres de cada cuatro indígenas creen que existe menos oportunidad de ir a 

la escuela que el resto de las personas 
 

• 45% afirma que no se han respetado sus derechos por su situación.  
 
Los discapacitados 
 

• 94.4% de los discapacitados considera que hay discriminación por ser 
discapacitado(a). 



• 52.1% de los discapacitados dice que no se le han respetado sus derechos 
 

• 33.3% de las personas discapacitadas dice haber sido victima de un acto 
de discriminación. 

 
• 58.7% de la población discapacitada se siente rechazada por la sociedad  

 
• 88.5% de los discapacitados creen que tiene menos oportunidad de 

conseguir trabajo 
 
 
Minorías religiosas 
 

• En México 36.2% de los mexicanos(as) no permitirían que en su casa 
vivieran personas de otra religión. 

 
• La mitad de la población de México cree que entre mas religiones existan 

habrá más conflicto entre las sociedades 
 

• Entre aquellos que pertenecen a minorías religiosas, 80.4% opina que hay 
discriminación por su condición; 21.4% ha sufrido algún acto de 
discriminación y 24% siente rechazo por la sociedad 
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Sugerencias y/o comentarios favor de enviarlos a: 
estadistica@inmujeres.gob.mx 


