
Lxs otrxs y nosotrxs
Inclusión social
Hace poco ví una serie de Tv llamada Lost. Se trata de un avión que cae en una isla,  
aparentemente  desierta  y  perdida  en  el  Pacífico.  Lxs  sobrevivientes  al  accidente  se 
enfrentan a una serie de circunstancias que los hacen cambiar su forma de ver y pensar 
la vida. 
Llegado cierto momento, lxs sobrevivientes sospechan que no están solos; ciertamente 
existe otro grupo de personas que habita la isla y se entera también de la presencia de 
los sobrevivientes. Comienza entonces el recelo, la sospecha y el miedo de los unos 
contra los otros (incluso sin conocerse).
Conforme transcurre la historia se encuentran ambos grupos: los sobrevivientes y los 
“otros”.  Lo más curioso es que “los otros” se  refieren también a los sobrevivientes 
como “los otros”, es decir, todos son “los otros”.
Por  supuesto,  la  historia  se  llena  de  conflictos  como cuál  de  los  grupos  tiene  más 
derechos sobre su isla; a quién pertenece el territorio, a quién la comida, en fin. 
Si nos trasladamos a un ambiente real  encontramos algo muy parecido.  La falta  de 
integración  conlleva a  la  exclusión,  a  ver  a  los  vecinos  como “los  otros”,  y  si  son 
diferentes a la forma de pensar del grupo mayoritario simplemente se les persigue o se 
les ignora.
Los  grupos  que  conformamos  una  sociedad  podríamos  vernos  como  iguales  en  la 
medida  en  que  haya  voluntad  para  que  las  oportunidades,  los  derechos  y  las 
obligaciones sean parejas. Si hablamos de estas últimas –las obligaciones–  pues todos 
pagamos impuestos. Si hablamos de derechos, también nos amparan las leyes. 
Por  ejemplo,  en  México  se  aprobó  recientemente  la  Ley  para  Prevenir  la 
Discriminación, que por cierto, si no hubiera discriminación  o si no hubiera grupos 
vulnerables –así los llama el gobierno--- no habría tal necesidad de ejercer el derecho de 
una persona o grupo a las mínimas garantías sociales como el trabajo y la salud, entre 
otras.
Sin embargo, con las oportunidades la historia cambia. Nos hemos referido al papel que 
juega el gobierno, pero los grupos que integramos la sociedad civil también podemos 
ejercer un peso en la construcción de una cultura incluyente, que sea para todos.
Por ejemplo, podemos hablar de los discapacitados. La ley indica que tenemos derecho 
al trabajo, sin embargo ¿en dónde nos contratan?, ¿nos ayudan con las instalaciones 
adecuadas? También pagamos impuestos, entonces ¿por qué no hay rampas o semáforos 
para ciegos? O bien, por qué la gente se sigue estacionando en los lugares indicados 
para discapacitados si no lo necesitan --o peor aún bloquean las ramas--. 
Escuchamos con frecuencia: “no tenemos cultura para discapacitados”. Claro, la cultura 
no se tiene, ni se adquiere, se construye desde adentro, y en ese sentido los grupos de la 
sociedad civil, como las ONG, podemos hacer mucho para dejar de ver al prójimo como 
a “los otros”.  
Tenemos mil ejemplos, como: ¿Qué tal les va a los grupos étnicos?, basta echarle un 
vistazo a la Encuesta  Nacional  sobre discriminación en México (2010) y tendremos 
muchos temas para platicarlos aquí.
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