




La jarosita, un mineral descubierto en España en 1852, es el
que respalda la teoría de que Marte, en un pasado remoto

tuvo abundante agua en estado líquido y por tanto un ambiente
propicio para el desarrollo de vida. La NASA anunció en una
conferencia de prensa en Washington, que existen al menos cuatro
evidencias de que alguna vez hubo agua estable en Marte y que
así lo atestiguan los sulfatos, entre ellos la jarosita, encontrados
por los vehículos enviados.

La jarosita tiene en su composición del grupo “OH” como
consecuencia de una alteración acuosa, es decir, que “cuando
el agua circula por las rocas el mineral que se produce es la
jarosita”, ha explicado Martínez-Frías, responsable del
Laboratorio de Certificación e Identificación de Meteoritos del
Centro de Astrobiología (CAB). Este investigador ha estudiado

junto a otros científicos españoles,
la jarosita, que fue descubierta

en la Sierra de la Almagre-
ra de Almería en 1852.
Precisamente Martínez-
Frías, junto a su colega
Rosario Lunar, escri-
bieron el pasado mes
de noviembre un
artículo sobre este
elemento en la revista
“Historia Natural”, en
el que apuntaban la

posibilidad de que se
hallará también en Marte.

UN MINERAL DESCUBIERTO
EN ESPAÑA, EN 1852, RESPALDA LA

TEORÍA DE QUE MARTE TUVO AGUA
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La jarosita, se altera superficialmente a
limonita y suele presentarse en color ama-
rillo pardo, es un sulfato de potasio y de
hierro hidratado, es decir, que tiene oxíge-
no e hidrógeno (grupos OH9 y su fórmula
es KFe3 (SO4) 2 (OH)6.

Según habían informado previamente los
científicos del Laboratorio de Propulsión a
Chorro (JPL) de la agencia espacial esta-
dounidense, el espectrómetro del “Oppor-
tunity” también había detectado hematita,
un óxido que en la Tierra sólo se forma
ante una alta presencia
de agua en su forma
líquida y con alto conte-
nido de oxígeno.

Si hubo agua es pro-
bable que hubiera vida,
según científicos del
JPL; la pregunta ahora
es, si hubo vida y si hay
vida ahora en Marte.
Ed Weiler resaltó que

“hubo un momento en el que Marte
estuvo empapado en agua”. La prin-
cipal teoría pasa por la existencia de
formas de vida primitivas.

Las fotografías enviadas por los
vehículos “Opportunity” y “Spirit”
revelan que las rocas examinadas
sufrieron una erosión que sólo puede
explicarse por la presencia de agua,
informó Steve Squyres.

Al confirmarse la existencia de humedad,
indicaría que pudo haber vida en Marte
en la época en que se formó la roca. Sin
embargo, no hay pruebas fehacientes de
que hubo organismo vivientes en el vecino
planeta.

Estudios adicionales determinarán
próximamente si esas rocas formaban el
lecho de un lago salado o de un mar. El
robot encontró que la composición de las
rocas era rica en azufre, magnesio y hierro.



El pasado 5 y 6 de diciembre se llevó a
cabo en Tucson, Arizona la “Confe-

rencia Anual Arizona 2004” organizada
por la Society for Mining, Metallurgic and
Exploration.

Los organizadores de este evento prepa-
raron, por primera vez desde hace más
de 40 años, una sesión dedicada a México
en la que participaron como invitados
especiales el Consejo de Recursos Mine-
rales, Grupo Peñoles, Grupo México y
Alamos Gold.

El Ing. Julio Méndez García, de la Ge-
rencia de Minería, fue el técnico que re-
presentó a nuestro Organismo con la con-
ferencia Las “Oportunidades de México en
la Exploración Minera: estados de Sonora
y Chihuahua”, misma en la que apoyaron
para su integración los ingenieros Bernar-
dino Delgado Granados, Israel Hernández
Pérez, Alejandro Cuevas Covarrubias y
Eduardo Cendejas Cruz.

La conferencia fue exitosa y causó mucho
interés entre el público asistente, formado
principalmente por geólogos de empresas
de exploración, tanto estadounidenses
como canadienses.
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JULIO MÉNDEZ
PARTICIPA EN

CONFERENCIA ANUAL
ARIZONA 2004

Foto de archivo



TITULACIONES

Con gran agrado recibimos la noticia,
en la edición de la revista Aflora-

mientos, del grado a nivel Maestría obte-
nido por nuestra compañera María del
Carmen Calderón Velázquez, otorgado
por el Instituto Politécnico Nacional, al ser
aprobada con el tema de tesis “Minera-
logía, petrografía y química de las rocas
volcánicas zeolitizadas en el estado de
Oaxaca: implicación económica”, la nue-
va Maestra en Ciencias con especialidad
en Geología está adscrita a la Subgerencia
Regional Oaxaca.

Del Centro de Documentación sobre los
Recursos Minerales (CEDOREM), Ángela
Ortiz Nava y Ma. de Lourdes García Peña,
de igual manera obtuvieron el grado de
licenciatura, otorgado por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México, ellas presentaron
como tema de tesis “El azufre y sus
problemas de contaminación” y “Generali-
dades” de la barita y estudio geológico
minero de la mina La Mixteca, Mpio. de
Santiago Tamazola, estado de Oaxca”,
respectivamente, que las acredita como
Ingenieras Geólogas.

¡¡Felicidades !!

CEDOREM México,
Subgerencia Regional Oaxaca-

CEDOREM Oaxaca
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M. C. María del Carmen Calderón Velázquez

Ing. Ángela Ortiz Nava

Ing. Ma. de Lourdes García Peña,



ASÍ SE VIVIERON
LOS DÍAS

NAVIDEÑOS EN
OFICINAS

CENTRALES...

La cámara de la revista Afloramientos
captó los gratos momentos del personal

que gustosamente posó para nuestra lente.
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Subdirección del Órgano Interno de ControlGerencia de Documentación Técnica

Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia de Calidad, Geología Ambiental y compañía



Departamento de Adquisiciones de la
Gerencia de Recursos MaterialesGerencia de Geomática

Gerencia de GeofísicaSubdirección de Operación y compañía

Subdirección de Investigación y Planeación y compañía

ASÍ SE VIVIERON
LOS DÍAS

NAVIDEÑOS EN
OFICINAS

CENTRALES...



Personal de la Subdirección de Investigación y Planeación, Gerencia
de Documentación Técnica y Gerencia de Minería y CalidadSubdirección de Administración y compañía

Subdirección Jurídica y compañía

ASÍ SE VIVIERON
LOS DÍAS

NAVIDEÑOS EN
OFICINAS

CENTRALES...



...LA NAVIDAD EN
LA SUBGERENCIA

REGIONAL
CHIHUAHUA

El 17 de diciembre el personal de la
Subgerencia Regional Chihuahua

organizó su tradicional posada navideña,
en la que compartieron alegremente un
grato momento con el intercambio de
regalos, sin faltar la piñata y el brindis para
finalizar el año laboral, deseándose una
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo en
compañía de todos sus familiares.

Subgerencia Regional Chihuahua
Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina



El auditorio Andrés Manuel del Río fue
sede del cierre del año laboral 2004

encabezado por nuestro director general,
el Ing. Francisco J. Escandón Valle y los
directores técnico y de Administración y
Finanzas, Ing. Enrique Gómez de la Rosa
y el C. P. Miguel Angel Ramírez Gutiérrez,
en compañía del Coordinador General
de Minería, Dr. Salvador Ortiz Vértiz, ante
la presencia de todo el personal de
Oficinas Centrales.

La moderadora del evento fue la Lic.
Araceli Bustamante Alvarado, Gerente de
Recursos Humanos, quien agradeció la
asistencia y participación del personal
reunido con motivo de fin de año, marco
que sirvió para la entrega de los recono-
cimientos y estímulos por años de servicio
al personal que cumplió sus 10, 15, 20,
25 y 30 años de servicio ininterrumpido
en el Organismo; entrega a los galardo-
nados de los tres primeros lugares del 7°
Concurso de Fotografía Geológico Minera
y la invalorable distinción de la acreedora
al primer lugar del concurso del logotipo
del Servicio Geológico Mexicano.

La apertura de esta reunión anual corres-
pondió al Ing. Francisco Escandón Valle,
quien presentó de manera detallada la

Oficinas Centrales
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operatividad del Servicio Geológico Mexi-
cano y felicitó al personal por su labor en
el Organismo e instó a que prosigamos
cosechando éxitos en beneficio tanto per-
sonal como laboral.

Una vez finalizada la intervención de nuestro
director general, correspondió al Dr. Salva-
dor Ortiz Vértiz dirigirse al auditorio para
reconocer la labor realizada en nuestro Or-
ganismo y externar sus buenos deseos en
estas fechas de Navidad y Año Nuevo.

Con el firme objetivo de motivar y recono-
cer el esfuerzo del personal se procedió a la
entrega de los reconocimientos y estímulos.

REUNIÓN ANUAL
2004



Cendejas Cruz José Eduardo
Gerencia de Geomática
Nava Luna Julián
Gerencia Jurídica
Rosette García Artemio
Gerencia Jurídica

Cervantes Garibay Gabriel
Gerencia de Recursos Humanos
Molotla Hernández José Luis
Subgerencia de Cartografía y Digitalización

25 AÑOS DE SERVICIO

30 AÑOS DE SERVICIO



Escamilla Orta Justino
Subgerencia de Geofísica
García Hernández José Francisco
Gerencia Jurídica
Rivera Mora Sabino
Subgerencia de Proyectos Mineros

20 AÑOS DE SERVICIO

Alam Hernández César Enrique
Subgerencia de Geofísica
Anaya Renovato Carlos
Subgerencia de Aeromagnetometría
Avilés Bolaños Josué
Subgerencia de Contabilidad
Baños Ángeles Julieta Gricelda
Dirección de Administración y Finanzas
Becerril Barrera Jaime
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
Bori Segura Efraín
Subgerencia de Aeromagnetometría
Campa Vergara Lauriano
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
De la Cruz Yáñez Marco Antonio
Área de Auditoría Interna del OIC

15 AÑOS DE SERVICIO

Flores Rubio Rubén
Subgerencia de Información Geográfica
Gutiérrez Aguilar Silvia María
Gerencia de Contabilidad y Presupuestos
Licona Gress José Juan
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
López Moreno María del Consuelo
Subdirección Jurídica
Méndez Flores Felix
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
Pérez Flores Higinio
Subgerencia de Proyectos Mineros
Priego Zapata Juan
Subgerencia de Cartografía y Digitalización
Rivera Sánchez Joel
Subgerencia de Riesgos Geológicos
Salas Hernández José Efraín
Subgerencia de Aeromagnetometría
Sánchez Simón Ofelia
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
Sandoval Rojas Ángel
Subgerencia de Interpretación y Aplicación
Vargas Hernández Enrique
Geofísica Subgerencia de Proyectos Mineros
Zuviri Guzmán Andrés
Gerencia de Recursos Humanos



15 AÑOS DE SERVICIO



Bueno Hernández Adriana
Gerencia Coordinadora de Oficinas Regionales
Cabrera Torres Alejandro
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
Campos Hernández Luis Edgar
Subgerencia de Contabilidad
Cano Hernández Jesús
Subdirección de Operación
Escareño Castellanos Jesús Héctor
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
González Córdova José D.
Gerencia de Mercadotecnia
Lozano Inés María Guadalupe
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
Melgarejo Martínez María Isabel
Gerencia de Recursos Humanos
Pérez Baltierra Ana Cecilia
Subdirección de Administración
Pérez Rodríguez Alba Elena
Gerencia de Documentación Técnica
Piña Peña Rosa María
Subdirección de Investigación y Planeación
Quintanar Alvarez José Luis
Area de Auditoría Interna del OIC
Rosales Gómez Jesús
Gerencia de Geología Ambiental
Sánchez Butanda Gerardo
Subdirección de Administración
Vargas Ramos Adolfo
Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios
García Peña María de Lourdes
Subgerencia de Documentación
Nava Pérez Laura
Subgerencia de Documentación

10 AÑOS DE SERVICIO



10 AÑOS DE SERVICIO



Continuando con el programa del cierre
laboral 2004, correspondió a los

acreedores de los tres primeros lugares del
Concurso del logotipo del Servicio Geoló-
gico Mexicano recibir de manos de los in-
tegrantes del presidium su reconocimiento,
así como la ovación del personal presente.

1er lugar
Martha Angélica Montiel Beltrán
Gerencia de Documentación Técnica

2° lugar
Blas Vera Rivera
Gerencia de Mercadotecnia

3er lugar
David Robles Hermosillo
Gerencia de Mercadotecnia

Una vez concluida la entrega de lo pro-
gramado, la Lic. Bustamante Alvarado dio
por concluida la Reunión de Fin de Año,
deseando que todos los buenos propósitos
para el año venidero se realicen, permi-
tiendo con ello el crecimiento de cada uno
de nosotros profesionalmente pero sobre
todo como seres humanos.

CONCURSO DE
LOGOTIPO DEL

SERVICIO
GEOLÓGICO
MEXICANO





7  CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA

GEOLÓGICO
MINERA

Por séptimo año consecutivo el Depar-
tamento Editorial de la Gerencia de

Documentación Técnica convocó el 7°
Concurso de Fotografía Geológico Mine-
ra, evento que nació con el propósito de
contar con un banco fotográfico útil para
la presentación de las diversas publi-
caciones de nuestro Organismo, objetivo
que se ha cumplido con gran éxito.

La inauguración de este evento fue el 7 de
diciembre, con la distinción del Ing. Enrique
Gómez de la Rosa y del C. P. Miguel Angel
Ramírez Gutiérrez, quienes cortaron el listón
para dar inicio a la exhibición de la muestra
fotográfica, que año con año nos muestra
un mayor número de imágenes, con una
calidad extraordinaria.

En este concurso se recibieron un total de
44 fotografías que fueron enviadas por
nuestros compañeros de trabajo adscritos
a las subgerencias regionales de Morelia,
Oaxaca, Hermosillo, San Luis Potosí y
Oficinas Centrales.

Para la evaluación y obtener los acreedores
de los tres primeros lugares participaron
como jurado calificador:

Oficinas Centrales
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C.P. Miguel Angel Ramírez Gutiérrez
Ing. Enrique Gómez de la Rosa
Ing. Carlos F. Yáñez Mondragón
Ing. Marco A. Bustamante Yáñez
Ing. Rodolfo Sáenz Reyes
Ing. José D. Gónzalez Córdova
Lic. DG. M. Angélica Montiel Beltrán
Mayra Soledad Mendoza Avilés

OOOOO



Los galardonados de los tres primeros lugares son los siguientes:

1er Lugar
Título: Majestuosos
Localidad: Puebla, Puebla, México
Pseudónimo:Gerry
Autor: Gerardo Mercado Pineda
Adscripcion: Subgerencia Regional Morelia

2° Lugar
Título: Acción Eólica
Localidad: Región de la Puna,

Noroccidente de Argentina
Pseudónimo:Lucky-luck
Autor: Juan Carlos Salinas Prieto
Adscripción: Gerencia de Geología,

Oficinas Centrales

3er Lugar
Título: Majestuoso Acantilado

en el Grijalva
Localidad: Margen del río Grijalva,

cerca del cañón El Sumidero,
Chiapas, México

Pseudónimo:El Oso
Autor: Víctor Manuel Gómez Torruco
Adscripción: Gerencia de Servicios Aéreos,

Oficinas Centrales



1er lugar

2 º lugar

3er lugar



El día 8 del mes de diciembre de 2004
se llevó a cabo la reunión anual

laboral de los directivos con el personal
adscrito de la Subgerencia Regional y del
Centro Experimental Oaxaca.

En el desarrollo de esta reunión por las
oficinas visitadas participaron el Ing. David
Sánchez Ramírez, Subgerente Regional,
Ing. Miguel Ángel Aguilera, Coordinador
de la península de Yucatán, Ing. Eduardo
Rivera Carranza, Coordinador del sureste,
Ing. Francisco Armando Arceo y Cabrilla,
Subgerente de Geología Ambiental, Ing.
Rolando Nieto, Subgerente del Centro
Experimental, Ing. Flor de María Harp,
Gerente de Investigación e Ing. David
Zamudio Ángeles, Subgerente de Inves-
tigación. Por parte de los directivos, corres-
pondió al Ing. Francisco J. Escandón Valle,
Director General dirigirse al personal para
presentarles los resultados logrados, así
como pendientes del 2004 y presentarles
el programa del 2005 ya con tendencia
al Servicio Geológico Mexicano.

Subgerencia y Centro Experimental Oaxaca
Corresponsal: Ing. Ma. del Carmen Calderón V.

Un momento de gran júbilo fue la entrega
de reconocimientos a los trabajadores por
años de servicio en este Organismo,
quienes además recibieron un estímulo
económico.

25 AÑOS DE SERVICIO
Francisco Armando Arceo y Cabrilla
Miguel Ángel Aguilera Martínez

15 AÑOS DE SERVICIO
Ma. del Carmen Calderón Velázquez
Fernando Ávila Lugo

10 AÑOS DE SERVICIO
Flor de Ma. Harp Iturribarría
Eduardo Sánchez Garrido

GIRA TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA

ANUAL DE
TRABAJO 2004

SUBGERENCIAS REGIONALES
Y CENTROS EXPERIMENTALES

Para finalizar el evento se llevó a cabo en
las instalaciones de la Subgerencia Re-
gional la tradicional comida de fin de año.



GIRA TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA

ANUAL DE
TRABAJO 2004



De acuerdo con el programa estable-
cido para la gira de trabajo en las

Subgerencias Regionales y Centros Expe-
rimentales del Organismo, la Subgerencia
Regional Morelia recibió la visita del Ing.
Francisco J. Escandón Valle, Ing. Enrique
Gómez de la Rosa y del Lic. Jesús Pizano
Rodríguez, quienes dieron apertura a esta
reunión con la presentación de los resul-
tados obtenidos en el año laboral 2004 y
del programa de trabajo para el 2005,
además de una clara explicación del
nuevo giro del Organismo ahora Servicio
Geológico Mexicano.

El personal adscrito a esta Subgerencia
intervinó con la presentación de los pro-
yectos de cartografía, empates de cartas,
minerales pesados, estudios especiales
blancos de exploración, estudio geohidro-
lógico del río Turbio, así como las activi-
dades generales administrativas y del
Cedorem-Morelia.

25 AÑOS DE SERVICIO
Raymundo Bastida Jiménez
José E. Montiel Escobar
Miguel Ángel de la Teja Segura

20 AÑOS DE SERVICIO
Juan Antonio Caballero Martínez

Subgerencia Regional Morelia
Corresponsal: Ing. Gustavo Flores Aguillón



Aesta Subgerencia Regional corres-
pondió recibir la visita de los directivos

ingenieros Enrique Gómez de la Rosa y
Rodolfo Sáenz, así como a los contadores
Miguel Ángel Ramírez Gutiérrez y Carlos
Flores Zarza, quienes presidieron en esta
oficina la gira de trabajo anual progra-
mada a todas las Subgerencias Regionales
y Centros Experimentales.

Por parte de los trabajadores, a ellos les
correspondió exponer los trabajos técnicos
desarrollados en el 2004. Una vez con-
cluida la reunión procedieron a convivir
en la tradicional comida de fin de año.

Subgerencia Regional Saltillo
Corresponsal: Ing. Carlos Alcocer V.



El día 9 de diciembre del presente año
se celebró en la ciudad de San Luis

Potosí la reunión técnica administrativa
anual de la Subgerencia Regional San Luis
Potosí, teniendo como sede el salón
Ventero del hotel Holiday Inn. El Ing. José
Rafael Juárez Jacobo, titular de esta
Subgerencia Regional dio la bienvenida a
los asistentes, entre ellos nuestro Director
Técnico, Ing. Enrique Gómez de la Rosa;
Ing. Marco Antonio Bustamante Yánez,
Subdirector de Apoyo Técnico el y C. P.
José Luis Barrueco Aponte, Subdirector de
Administración.

En el marco del evento los encargados de
cartas y áreas administrativas  presentaron
las principales actividades realizadas du-
rante el año 2004. Posteriormente el Ing.
Enrique Gómez de la Rosa realizó la pre-
sentación de lo que será el Servicio

Subgerencia Regional San Luis Potosí
Corresponsal: Ing. Raúl Palacios García

Geológico Mexicano y para finalizar
nuestros directivos hicieron la entrega de
reconocimientos por 10, 15, 20, 25 y 30
años de servicio a los trabajadores adscri-
tos a esta Subgerencia.

30 AÑOS DE SERVICIO
José de Jesús Parga Pérez

25 AÑOS DE SERVICIO
Raúl Palacios García
Noel Arnaldo Reyes Reyes

20 AÑOS DE SERVICIO
Odilón Gómez Guerrero

15 AÑOS DE SERVICIO
Enrique Rosales Franco

10 AÑOS DE SERVICIO
Jaime E. Islas López



El día 11 de diciembre se realizó la
reunión anual de trabajo de la Sub-

gerencia Regional  y Centro Experimental
Chihuahua, en la que se contó con la pre-
sencia del Ing. Francisco J. Escandón Valle,
Director General del organismo y del Di-
rector de Administración y Finanzas, C.P.
Miguel Angel Ramírez Gutiérrez.

En esta reunión técnico administrativa se
presentaron los aspectos más relevantes
de los proyectos realizados durante el año
2004 por estas dos áreas; posteriormente,
correspondió al Ing. Francisco Escandón,
presentar de manera general un resumen
de las actividades y perspectivas del
Organismo, así como los aspectos funda-
mentales del Servicio Geológico Mexi-
cano, que próximamente será sometido a
aprobación por la Cámara de Senadores.

10 AÑOS DE SERVICIO
Jorge Gómez González

Subgerencia Regional y
Centro Experimental Chihuahua

Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina



COMIDA DE FIN
DE AÑO 2004

Con gran entusiasmo y cordialidad el
personal de Oficinas Centrales y del

Cedorem México se dieron cita en el salón
de fiestas Finestra, para celebrar su tradi-
cional comida de fin de año, en la que
año con año predomina el buen ambiente
y la alegría de convivir y bailar un rato
con nuestros compañeros en un entorno
social fuera del área laboral.

Oficinas Centrales
Corresponsal: Departamento Editorial
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LA TOLERANCIA
COMO VIRTUD

Fuente: Internet

La tolerancia como virtud es una actitud,
capacidad y determinación de un sujeto

de no imponer a los otros sus propias con-
vicciones. La fuerza moral que implica esta
actitud en las personas es imprescindible
para convivir en paz con aquellos otros de
quienes difieren.

La mera coexistencia en paz de formas de
vida, de individuos y grupos diferentes, es
un bien que requiere de todos el valor o
coraje, para adquirirlo y conservarlo. Por
lo tanto, la tolerancia mínima de los ciuda-
danos es deseable sin lugar a dudas.

Problemas para llegar a ser tolerante
No se puede asegurar que todos los miem-
bros de una sociedad sean mínimamente
tolerantes, ya que nunca ha existido una
sociedad enteramente abierta para todos,
debido al poder que la limita y a la traición
que la corrompe.

Además, el quehacer con la propia vida
depende también de lo que hagan los otros
y lo que seamos capaces de hacer con ellos.
Vivimos en constante comunicación. Esta
virtud ha de ser compatible con la fe y con
las convicciones más profundas de las per-
sonas que viven en sociedad.

Características de
las personas tolerantes
El que es tolerante en la convivencia no
se siente agredido por la concurrencia de
otra conducta o convicción a la suya, pero
sí afectado. Nada humano le es ajeno sino
que le importa. Las personas tolerantes
están dispuestas a dialogar con todos y
son capaces de ponerse en el lugar del
otro, no para sustituirlo o desplazarlo sino
para comprender lo que dice y lo que hace
desde su punto de vista.



El diálogo es muy enriquecedor porque
da la oportunidad de abrirse a las perso-
nas y a lo que queda por decir entre las
personas que en éste participan. Es aquí
donde tiene lugar la tolerancia como
disposición y capacidad de convivencia,
basada en el respeto y en la búsqueda de
una verdad para todos.

La intolerancia
Lo normal en las comunidades cerradas
es siempre la intolerancia. Ni siquiera sus
víctimas se lo plantean, que mueren por
defender otras creencias pero no por el
derecho a expresarlas. Una de las metas
de muchas organizaciones es disminuir la
intolerancia, ya que lo único que hace es
empobrecer la sociedad.



Ser humilde. No sentir que por ser exitoso, competitivo, productivo,
puede pasar por encima de otros.

Hacer el esfuerzo por situarse en el lugar del otro.

Aprender a confiar. La persona desconfiada es intolerante.

Aprender que si hay visiones diferentes a la suya, la sociedad gana.

Pensar que lo bueno para usted, no siempre es lo correcto y deseable
para otros.

Construir su propia vida en lugar de mirar a los demás.

Tener en cuenta que hay formas diferentes de pensar a la suya, de
ser, de actuar y de vivir.

Tolerarse a sí mismo para poder tolerar a los demás.

Ser inteligente. Si se escuchan diferentes opiniones, se están
aprendiendo nuevas cosas.

Saber que usted no tiene la verdad absoluta.

Mandamientos de la tolerancia
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