
LA DISCRIMINACIÓN NO SUMA 
disgrega y no permite crecimiento

Al existir discriminación se generan abusos, separacio-

nes familiares y en sus últimas consecuencias guerras.

Han existido decretos que establecen principios que 
abogan por los Derechos Humanos, éstos se han ve-

nido dando a lo largo de la historia como sería el caso 

de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, 
que proclama la igualdad de todos ante la ley, o bien en 
1967 con la Convención Internacional sobre la Elimina-

ción de toda la Discriminación Racial, ambos han sido 
intentos de protección a la diversidad.

Pero, ¿cómo podríamos combatir o al menos desde 
las empresas buscar que no exista la discriminación?, 
en USEM creemos fielmente que todo debería funda-

mentarse en los principios, es decir, desde los valores 
internos de la empresa al centrarse en la persona, lo 
complejo es cómo no dejarlo en teoría, los valores se 
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E
n el mundo se pensaba que se había dejado un poco de lado la discriminación y que quizá esta temática tan 
lastimosa sería parte de la historia. La evolución humana en su incansable búsqueda del éxito y en los diversos 
túneles históricos que nos hemos construido para justificar creencias, principios y adaptación ha traicionado a 

sus propios hermanos.

deben vivir dentro de las empresas para que los cola-

boradores se sientan siempre parte de un grupo soli-
dario, parte de un equipo que no solamente luchará 
por ellos mismos sino que además lo hará por su gru-

po, en este caso laboral, para poder salir adelante. Los 
valores deben de bajar en cascada desde la cabeza, 
con congruencia y ejemplo. 

Un área que resulta de suma importancia es el departa-

mento de Comunicación ya que a través de herramien-

tas como campañas o acciones específicas de integra-

ción se puede llegar a combatir la discriminación laboral 
y buscar así el trato humano digno, la comunicación ho-

rizontal y transparente, el trato personal, la cercanía y el 
ser uno hacia diferentes metas y objetivos.

Recordemos que somos seres humanos, aprendamos a 
seguir viéndonos así, eso es humanidad.l
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Discriminar es, en principio, separar o excluir por diferencias físicas, 
ideología, creencias, preferencias sexuales o diferencias económicas




