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MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES 
ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS 
DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
TOLERANCIA, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, adoptada en 
1995 por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el significado de la tolerancia tiene 
varias acepciones:1 
 

• La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica 
diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de 
expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la 
actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la 
diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y 
jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a 
sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. 

 

• Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. 
Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los 
derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los 
demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento 
de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los 
individuos, los grupos y los Estados.  

 

• La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el 
pluralismo (comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado 
de derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma 
las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los 
derechos humanos.  

 

• Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolerancia no 
significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales 

                                                           
1 UNESCO (1995) Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
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o atemperarlas. Significa que toda persona es libre de adherirse a sus 
propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas. 
Significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente 
caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de 
expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz 
y a ser como son. También significa que uno no ha de imponer sus 
opiniones a los demás. 

 
Del mismo modo, la Carta de las Naciones Unidas declara en su preámbulo: 
"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra, [...] a reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, [...] y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz 
como buenos vecinos".2 
 
En este sentido, las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la 
tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los 
pueblos. Por ello, se cuenta con diversos instrumentos encaminados a fomentar la 
tolerancia entre las naciones, entre los que destacan:3 
 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

• Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

• Convención sobre los Derechos del Niño 

• Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 
1967 y sus instrumentos regionales 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer 

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

• Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de 
discriminación fundadas en la religión o en las creencias 

• Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas 

• Declaración sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional,  

• Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos 

• Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social y el Programa de 
Acción de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social 

• Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, de la UNESCO 

                                                           
2 Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Preámbulo (Consultado en noviembre de 2017) 
http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html  
3 UNESCO (1995) op. cit. 
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• Convención y la Recomendación relativas a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de la UNESCO 

 
Con base en estos instrumentos, actualmente se reconoce que la injusticia, la 
violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de 
intolerancia. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser 
motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos. Es por esto que la 
educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y 
ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento 
ético.  
 
En este sentido, promover la tolerancia juega un papel fundamental en el 
cumplimiento de la Agenda 2030, particularmente en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 10 “Reducir la desigualdad en y entre los países” y 16 “Promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”.4 
 
La tolerancia no debe ser sinónimo de indulgencia ni de indiferencia, sino de 
respeto. Por ello, las Naciones Unidas señalan los siguientes ejes para luchar 
contra la intolerancia:5 
 

1. Luchar contra la intolerancia exige un marco legal. Los Gobiernos deben 
aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las 
discriminaciones contra las minorías, independientemente de que se 
cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos. 

2. Luchar contra la intolerancia exige educación. Los esfuerzos para promover 
la tolerancia a través de la educación no tendrán éxito si se aplican a todos 
los grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de 
trabajo, en el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y 
en los medios sociales. 

3. Luchar contra la intolerancia requiere acceder a la información. La mejor 
manera de combatir las políticas intolerantes es promover leyes que 
protejan el derecho a la información y la libertad de prensa. 

4. Luchar contra la intolerancia requiere una toma de conciencia individual. 
Todos debemos preguntarnos: ¿soy una persona tolerante? ¿Juzgo a los 
otros con estereotipos? ¿Rechazo a los que me parecen diferentes? 

5. Luchar contra la intolerancia exige soluciones locales. Todos formamos 
parte de la solución y tenemos una enorme fuerza a la hora de enfrentarnos 
a la intolerancia. 

 
En seguimiento a estos ejes, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
estableció el Día Internacional para la Tolerancia, invitando a los Estados 
Miembros a que a partir de 1997, el 16 de noviembre de cada año observen esta 

                                                           
4 Naciones Unidas (s.f.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  
5 Naciones Unidas (s.f.)Día Internacional para la Tolerancia. 16 de noviembre. Recuperado en noviembre de 
2017, de: http://www.un.org/es/events/toleranceday/index.shtml  
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efeméride, con actividades adecuadas dirigidas tanto a los centros de enseñanza 
como al público en general.6 
 
Como parte de las actividades del Día Internacional para la Tolerancia, se 
promueve la campaña “JUNTOS. Respeto, seguridad y dignidad para todos”, 
la cual tiene por objetivo destacar las contribuciones positivas hechas por los 
refugiados y los migrantes. Asimismo, busca reducir las percepciones y las 
actitudes negativas hacia los refugiados y los migrantes, además de fortalecer el 
contrato social entre los países y comunidades de acogida, y los refugiados y 
migrantes.7 
 
La migración es un tema muy importante de atender, con sustento en las 
siguientes cifras:8 
 

• El número total de migrantes internacionales ha aumentado desde unos 
175 millones en 2000 a 244 millones de personas en 2015. 

• Casi dos tercios de todos los migrantes internacionales viven en Europa (76 
millones) o en Asia (75 millones). 

• La migración está ahora distribuida de una forma más amplia en más 
continentes. 

• Los diez primeros países de destino reciben una porción más reducida del 
total de migrantes que en el año 2000. 

• Uno de cada diez migrantes tiene menos de 15 años de edad. 

• El impacto del flujo de remesas es significativo y alcanzó 401 mil millones 
de dólares en 2015, casi cuatro veces más que los 126 mil millones de 
asistencia oficial al desarrollo. 

 
En el ámbito nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que:9 
 

• La discriminación, intolerancia y exclusión social que enfrentan los sectores 
vulnerables de la población mexicana constituyen uno de los mayores 
desafíos para la presente Administración. De ahí el imperativo de generar 
políticas públicas para corregir desigualdades, dar poder a quienes no lo 
tienen y crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de 
oportunidades. 

• Se buscará asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas 
con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral, lo que transita por su 
inclusión al mercado de trabajo y la dinámica social, además de impulsar, 
con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias 

                                                           
6 Naciones Unidas (1997) Resolución 51/95. Seguimiento del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia. 
Recuperado en noviembre de 2017, de: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/51/95  
7 Naciones Unidas (s.f.) Refugiados y migrantes. JUNTOS. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
https://refugeesmigrants.un.org/es/together  
8 Naciones Unidas (s.f.) op. cit. 
9 Diario Oficial de la Federación (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado en noviembre de 
2017, de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013  
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que coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminatoria 
en una cultura abierta a la tolerancia y la diversidad. 

 
Además, en 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “la libertad de 
expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la 
intolerancia y la mentira; es la mejor garantía para avanzar hacia una auténtica 
sociedad de derechos y libertades”.10 
 
En consecuencia, la tolerancia es reconocida como un elemento fundamental de 
las políticas públicas en diversas materias y está relacionada con la protección de 
todos los derechos humanos. Por ello, en 1990 surgió la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), como autoridad encargada de proteger y defender 
los derechos humanos de todos los mexicanos.  
 
En este sentido a partir de 1992 se encuentra vigente la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la cual establece que dicho organismo cuenta 
con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio 
y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.11 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que la tolerancia es un 
valor fundamental en la construcción de un Estado de Derecho, democrático y 
moderno, como al que aspiramos los mexicanos. Por ello, la tolerancia no se 
decreta mediante leyes y declaraciones, sino se trata de un valor sustentado en la 
voluntad y los esfuerzos cotidianos de los ciudadanos; la tolerancia reconoce los 
derechos humanos universales y la diversidad de los pueblos.12 
 
Hoy en día los principales programas de atención de la CNDH son:13 
 

• Agravio a periodistas y defensores civiles 

• Asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres 

• Asuntos de la niñez y la familia 

• Atención a migrantes 

• Atención a víctimas del delito 

• Atención a la discapacidad 

• Presuntos desaparecidos 
                                                           
10 Presidencia de la República (2016) La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso 
contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira:Enrique Peña Nieto. Recuperado en noviembre de 2017, 
de:  https://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-libertad-de-expresion-y-de-prensa-es-el-instrumento-mas-
poderoso-contra-el-autoritarismo-la-intolerancia-y-la-mentira-enrique-pena-nieto  
11 Cámara de Diputados (s.f.) Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado en 
coviembre de 2017, de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_260617.pdf  
12 CNDH (2016) Afirma CNDH que la tolerancia es pilar fundamental en la construcción del Estado de 
Derecho; debe ser principio de vida. Comunicado de Prensa DGC/290/16. Recuperado en noviembre de 
2017, de: http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_290.pdf  
13 CNDH (s.f.)Programas de atención. Recuperado en noviembre de 2017, de:  
http://cndh.org.mx/Programas_Atencion  
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• Pueblos y comunidades indígenas 

• Contra la trata de personas 

• VIH/SIDA y derechos humanos 
 
El programa de Atención a Migrantes resulta prioritario, dado que México es un 
país en el cual el tema migratorio está intrínseco a nuestro contexto de vida, tanto 
en contextos de movilidad regulares como irregulares, según refieren las 
siguientes cifras:14 
 

• Durante 2014, 127,149 personas de nacionalidad extranjera estuvieron en 
estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración 
(INM), cifra que a mayo de 2015, era de 80,688. 

• Durante 2014, 107,814 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas 
al beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que a 
junio de 2015, la cifra alcanzó a 67,653 personas extranjeras. 

• En 2014, 23,096 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron presentados 
ante el INM, de los cuales 10,757 viajaban no acompañados. A mayo de 
2015 la cifra representaba a 12,790 menores, de los cuales 6,832 viajaban 
en condición de no acompañados. 

• Actualmente viven en Estados Unidos de América aproximadamente 12 
millones y medio de personas mexicanas nacidas en México, de las cuales 
la mitad se encuentran en una condición migratoria irregular, esto es sin 
documentos migratorios legales; ellos representan la mitad de la población 
que no tiene documentos migratorios de estancia regular en dicho país. 

• Durante 2014, Estados Unidos repatrió a 243,196 connacionales y hasta 
junio de 2015 la cifra es de 106,086 mexicanos que no contaban con sus 
documentos migratorios para permanecer en dicho país. 

 
Ante la expectativa del retorno masivo de migrantes, debido a la política 
antinmigrante que impulsa la administración actual de los Estados Unidos, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos implementa la campaña “Soy Migrante 
Retorno”, impulsando las siguientes consignas:15 
 

• Luchemos contra la discriminación 

• Valoremos a las personas migrantes 

• Compartamos las historias de las personas migrantes 
 
Cabe destacar que la campaña nacional “Soy Migrante Retorno”, forma parte de la 
campaña internacional “I am a migrant”, la plataforma de la Agencia de Migración 
de las Naciones Unidas para promover la diversidad e inclusión de los migrantes 
en la sociedad. Está específicamente diseñada para apoyar a grupos de 

                                                           
14 14 CNDH (s.f.) Contexto de la Migracón en México. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.cndh.org.mx/Migrantes 
15 CNDH (s.f.) Campaña “Soy Migrante Retorno”. Recuperado en noviembre de 2017, de: 
http://www.cndh.org.mx/migrante-retorno  
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voluntarios, autoridades locales, empresas, asociaciones, grupos y cualquier 
persona bienintencionada a quien le preocupe el discurso público hostil contra los 
migrantes.16 
 
A su vez, “I am a migrant” es parte de la iniciativa JUNTOS, que como se 
menciono con anterioridad, promueve el respeto, seguridad y dignidad de todos 
aquellos que han dejado su hogar en búsqueda de una vida mejor. 
 
Por estas razones, en el marco del Día Internacional para la Tolerancia, 
consideramos oportuno exhortar a la CNDH a informar a esta soberanía los 
avances del programa de Atención a Migrantes, de la campaña “Soy Migrante 
Retorno”, y cómo se vinculan estas acciones con la campaña “JUNTOS” y otras 
iniciativas internacionales en materia de migración y tolerancia. 
 
Contar con esta información permitirá al Senado de la República conocer si las 
acciones nacionales en materia de migración y tolerancia son efectivas y si están 
alineadas con las iniciativas internacionales en esta materia; para que en caso 
contrario, se promuevan las modificaciones conducentes a la legislación y políticas 
públicas respectivas. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Internacional para la Tolerancia, se exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a 
enviar al Senado de la República un informe detallado de los avances del 
programa de Atención a Migrantes, de la campaña “Soy Migrante Retorno”, y 
cómo se vinculan estas acciones con la campaña “JUNTOS” y otras iniciativas 
internacionales en materia de migración y tolerancia. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión  
a 16 de noviembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

                                                           
16 Naciones Unidas. I Am A Migrant (Consultado en noviembre de 2017) http://iamamigrant.org/about  
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