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mexicanos en general no puede ser el de espectadores frente a la cri¬
sis*

Será respondílidad nuestra esforzamos por conformar una o-

pinión fundamentada sobre los problemas de la eójcacián y la cultura
en rustro país* y hacer oir nuestra voz.

Así mismo, quizás como

una tarea mas a iar^p plazo y de mayor anvex-^djra, los antropólogos
nod ceños deberíamos contribuir a recuperar loe elementos de un pro¬
yecto naciera! popular alternativo que se encuentra disperso en

las

expresiones fragmentarias de las etrJas y los sectores populares ru¬
rales y urbanos, que cxnfiguran la nacicru

MJJCfüAS EMICtS Y eskhjs hihke
Presentante a istedes dos informes sobre derechos íxranos relacionados ccn la
situación actual de las minarías étnicas y su relación ccn la sociedad global.
El primero, "La Guía Mundial de Minorías1*, elaborado por el Dr. Rodolfo Stavm
hagen {coordinador} f la Dra. Margarita Nolasco (asesora) y Marta Judith San chez, Javier Téllez y Deborah Dorctlnsl^r (asistentes), tiene coto finalidad
proporcionar era información básica y actualizada de la situación de las minorías oí el marco del Estado o los Estados en que vivoi, así como de las socie¬
dades con las que interactúan.
El segundo, elaborado por FVancpois Lartigje, dende comenta la remion que

se

dio en el CIESAS en jllúo del afb pasadb, en tomo a la publicación en caste¬
llano ríe '“Paz y autirorda en la Gpsta Atlántica de Nicaragua: informe tíel gru¬
po especial sobos derechos huaros y libertad acrómica de L.A.S.Aft

Reunión

en la que se cofrentaicn los avances a que ha llegado el gobierno sandinista en
relación a los í*ab i tan tes de la Costa Atlántica mesr agüense.

mamam seot

la

cosa mmxeal

pe mborias*

El pi-cyecto 1 tunerías Etnicas y Desarrollo Social y Bjmano" se lleva a cabo
conjaltamente por El Colegio de México y la Universidad de las Nacieres Unidas.
Esta Universidad inpulsa las investigaciones que incluyan, entre otros taras,
el de la coexistencia entre grites caí culturas, iaiguas y sistemas sociales
diferarces, basándose en la necesidad de incrementar la capacidad de toleran¬
cia y cooperación en una sociedad glcfral, a través de la superación de las ba¬
rreras raciales, lingüísticas, religiosas e ideológicas, al mismo tiercpo que
exige un esfuerao para mejorar la cenprensiói de Las . ralees sociales y , cultura ,
les del desarrollo y la influencia de éstas en procesos particulares de cambio.
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los objetivos findanentales de este proyecto son los de ackjuirir una mejor comprensicn de l)

las relaciones mtne las culturas minoritarias y la sociedad

global dentro del tthtco de les procesos de desarrollo racionales y regionales;
2)

las dirr^isiones sociales y culturales de las minorías étnicas del rrundo coi

temporáneo; 3)

los efectos de los distintos tipos de políticas de desarrollo

sobre las posibilidades de supervivencia de las culturas minoritarias dei rurtcb;
4)

la contrifrjeicn de las culturas de las minorías a la búsqueda de alternati¬

vas de desaiTollo; 5)

las fictas étnicas, raciales, lingüísticas y religiosas

de los conflictos ai el rajncb actual y de las maneras de supera! dichos caiflic
tos; y 6)

de contribución al diseño de políticas en i as cuales se teorporen

las dimansicnes étnicas y culturales del desarrollo.
Para llevar a cabo di dios objetives, el proyecto participa y promueve reuniones
internacionales entre diversos especialistas, difunde tópicos relacionados

cotí

el tema a través de publicaciones y realiza algunos estudios e investigaciones
específicos.
Iha de estas investí guiones es la Guía Mrdial de Minorías, La cuál tiene le
finalidad de proporcionar infamación básica y actualizada de la situsciái socioeooncmica, política y cultural, de las minorías en el maree del Estado o los
Estados en que viven y de las sociedades con las que interactúan.
Las ccndiciones de vida y la situación socioeconómica de las minorías sai te¬
rnas que a pesar de su importancia han sido dejados de laido y de los cuales no
se tieaie un ccnocirriierito adecuado; ios estudios existentes se limita a meras
monografía locales o, en el mejor de los casos a estudios de áreas bastante
re&jcídas*

De esta manera, la Guía intenta cubrir es :e vacio.

Otro de los objetivos de la Guía es ía elaboración de un banco de date cqmpj.
tapizado el ojal estará a disposición de-cualquier perdona interesada en el
rara.
7

Este trabajo se inició en 1963 y te pasado por diversas etapas*

En un primer

noiento se realistó un trabajo de discusión teórica mediante un serránario, don¬
de se definieren los conceptos usados en el proyecto, tales como: minearía, ti¬
pos de minoría, políticas oficiales, etc*

Como conclusión de esta etapa se

elaboró un primer cuestionario para recopilar la información que contendrá
Guía,

la

tha segxida etapa consistió ai la búsqueda exahustáva de bibliografía

disponible en las diversas bibliotecas de la ciudad de México relacionada
las minorías*

ccn

En esta etapa, asimismo, se hizo un primer fichero coi los da -

tos básicos de las minorías detectadas y se probó la efectividad del cuestiona
rio aplicándolo a la informacián de algunos grupos, principalmente de Europa*
Cor asta primera evaluación del cuestionario se procedió a reformiLarlo taran¬
do en cuanta tanto la información existente como loe objetivos buscados*

El

cuestionario en su versión actual está organizado pare captar la información
a través de tres grandes rubros:

Irtibnuacich bé&ica

nentere de la minoría,

tipo de minearía, ubicación geográfica, población, características culturales
y étnicas);

Situación económica

(recesos rotúrales, actividades pro&jctivas,

proyectos estatales y privates, migración etc.}

y Situacien política y social

(políticas estatales, aplicación de irstrurentos internacicrBles, derechos hut*
manos,
ría)

organizaciones de la minoría, trascendería de la situación de la mino
(se anexa el cuestionario)*

Para la recopilación da la infonnacián, el trabajo ha sido dividí rio de tal ma¬
nera que el equipo de la ciudad de México se ha enfocado principalmente al es¬
tudio de las minorías de América*

En el caso de las minorías del resto del

mmdo se está estableciendo una red internacional coi aquellas instituciones
dedicadas al estudio del tora; de esta manera se espera poder obtener la meyor
información posible.

Para crear esta red se ten distribuido cuesta erarios

y otros docimentos entre diversos especialistas.

b>

y

* *■ *

Actualmarte se está concluyendo tria primera versión de la Guía y se ten esta8

blecido loe prljieros caí tac tes cié la red.
>1

-'

Finalmente cabe señalar que la estructura cte la Guía está hedía de tal farrry
que pueda incorporar la información anpliada y actualizada óe la cantdaibe si¬
tuación de las minorías conforme se vaya disparAendo de ésta.
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1.
1.

EEJOÜNACICN EE LA MBCRIA
1.1

2.

GUIA TEMATICA

Nombre (s)

ccmjn (es) de la minoría

1.1.1

Oupo

1.1.2

Tipos de minorías

1.1.3

Nontore de cada minoría

1.2

Norrbne (s) con el (o les) que se autodenomina La minoría

1.3

Otros norobi^es ocn los que se conoce a la minoría

TIFO EE WNÜRIA
2.1
2.1.1

Clasificación oficial de la minoría
Terminología clave de la clasificación oficial (Cfr. Lnstructi
vo)

2.1.2

País

2.1.3

Tipo de minoría

2.1.4

Clasificación oficial

2.2
2.2.1

Clasificación dei Tipo de minoría
Terminología clave del tipo de minoría
(Cfr. Instructivo y Guía de Palabras Clave)

2.2.2

País

2.2.3

Tipo de minoría

2.2.4

Clasificación tipo de rrinoria

2.3
2.3.1

Autoclasificacicn de la minoría
Terminología de la autoclasificacicn
(Cfr. Instare ti vo)

2.3.2

País

2.3.3

Tipo de minoría

2.3.4

Autoclasificacicn de la minoría
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3.

URICACICXÍ

DE LA S032BA

3.1

Area gecgr'sílca randial

3.2

País (es)

3.3

Región (es) donde se localiza la minoría
Carac teríst.icas y límites geográficos

3.4

Terminología clave sobre la distribución de la minoría
(Cfr* Guía de Palabras Clave)

4.

HBLflracft
4.1

Población total del país o países
(indicar la fecha)

4*1.1

País

4*1,2

Población

4.1.3

Fuente

4.2

Población de la minoría m cada país
(indicar la fecha)

4*2*1

tarfone de la minaría

4*2.2

País

4*2-3

Población

4.2.4

Fuente

4.3

6.

Evolución de la población de la minoría

4.3*1

Norrbne de la minoría

4.3.2

País

4*3*3

Fecha

4,3*4

¡ilación

4,3*5

Fuente

CAflAttEHSEIEflS CUOtRAUSS 0 STOCAS DE LA M&CfÜA
5.1

Itofore (s) de la (s) lengpa (s) oficial (es! del país
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5.1*1

País

5*1.2

Lengua

5.2

Narbre (s) de la (s) lengja (s) nacional (es) del país

5*2.1

País

5*2.2

Lengua

5*3

Ncribre (s) de la (s) la~gua (s) de la minoría

5.3.1

Norrbre de la minoría

5.3.2

País

5.3*3

Lengua

5.3.4
5.3-5
5.4

lingüístico al que pertenece
Situación legal de la lengua de la minoría
Religión oficial del Fstado

5.4.1

País

5.4*2

Religión

5*5

Religión de la mayoría

5.5.1

País

5.5.2

Religión

5.6

Religión de la minoría

5.6.1

Natrbre de la minaría

5.6.2

País

5.6.3

Religión

5.6.4

Situacicn legal de la religión de la minaría

5.7

Características físicas reales o SL$?uestas que se atribuyen a
la minaría y/o que la distinguen del resto de la población

5.8

Otras características culturales étnicas distintivas

5*9

Tipo de identidad de la minaría
(Cfr* instructivo)

5*9.1

Minoría
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5*9*2
6.

Tipo ck*-identidad

B0CK3HA
A)
6.1

Hmi; IMITALES
Principales recursos naturales en cada región que habi ta la mi¬
noría

6*1.1

Terminología clave de recursos naturales
(Cfr, Guía de palabras clave)
Quien centróla y explota los recursos

6*2
B)
6*3

AcrrviDñCES nmjcriv/fi
Principales actividades económicas a las que se dedica la mino¬
ría

6.3*1

Terminología clave de actividades económicas
(Cfr* Guía de palabras clave)

6*4

Existencia o no de proyectos estatales o privados que se destinan a la minoría, y en c^o afirmativo, indicar cuales sen

6*4*1

Tenránolcgía clave de proyectos
(Cfr, Guía de palabras clave)

6.5

Desarrollo regional que afecta a la minoría, en las regiones
donde éstas se localizan e inpacto de dicho desarrollo ai las
minorías

6,5.1

Terminología clave de los ircpactos de los proyectos
(Cfr* Guía de palabras clave)

6*6
7.

Apoyos multilateral.es y/o no gobernarentales

migsackh
7,2
7*2,1

Tipo, características y tenckaTcias de la ndgraeíón
Termirología clave de la tendencia migratoria
(Cfr. Guía de palabras clave)
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7.2.2

termino] cgí a clave de las cansas de la migración

7.2.3

Terminología clave de las actividades eoaroTdcas del migrante
(Cfr. Guía de palabras clave)

7.2.4

Tenránología clave del tipo de migración
(Cfr* Guía de palabras clave)

7*2*5

Terminología clave de las características de la migración
{Cfr. Guía de palabras clave)

7.3

Inmigración.
la

inmigración

(Cfr,
7.3*1

Características de la inmigración al berritorio de

Guía de palabras clave)

Terminología clave de las características de la ímigracicn
(Cfr. Guía de palabras clave)

7.

POLITICAS CCN AFECTO A IA SOM3RIA

8.1

Mtecedentes: sucesos históricos de ü'asoerdancia nacional e in¬
ternacional

que han generado cambios y/o ca^secuencias politi-

conocíales o que lian involucrado la situación actual de la mino
ría en el marco del Estado
8*2
8.2.1

Estatus le^d de la minoría
Terminología clave del estafes legal
(CfT. Instnjctivo)

8.3

Políticas oficiales hacia las minorías.

Derechos políticos, so¬

ciales, económicos y culturales otorgados o denegados a la mino¬
ría
8.3.1

(Cfr. Gula de palabras clave)

Terminologia clave de las políticas oficiales hacia xa minería
(Cfr, Guía de palabras clave)

8.3.2

Terminología clave de ios derechas de las minorías
(Cfr. Guía de palabras clave)
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8.4

Categoría (s) jurídica (s) del (de los) territorio (s) que habi¬
ta la minoría

8.5

Aplicación ai el país de los ínsmrrentoe intemaciaales sobre
protección a minorías

8.6

E^steneia de medidas y/o programas de épqyo procedente^ de or¬
ganismos internacionales t mjltilaterales y no gjbennamenrales y
religiosos

• V '

8.7-

i

p

Existencia de prácticas o tendencias discriminatorias o segrega
cionistas de la sociedad domiíBnte cor. respecto a la minaría
(ejemplificar)

9*

(Mmrzmm FOLITrCX m IA fCTOíIA
9.1

Formas de ^tierno local, a_itóctoro o tradicional de la mi noria

9.2

Moví mi autos > crómanos y asociaciones políticas de la minoría.
Objetivos de lae. agrupaciones anterioras

9.3

Instituciones* proyectos y da candas políticas, cal tírales y ecii
cativas de la minoría

9.4

Acciones enpnerUdas por la mi noria para el logro de sus dere¬
chos e intereses

9.4.1

Terrrdnoiogía clave de las acciones anteriores
(Cfr.

9.5

Qjía de Paleras Clave)

Vinculación de las ^pijpaciaies de la minoría coi partidos po¬
líticos, organizaciones, Sristituciones* etc. tanto nacionales
como internacionales

9.6

Trascer4ieneia e inplicacicnes internacionales de la situación
de la minaría

.

id

mu
10,1

ínffenfiacian adicional o ecrplerentaria sobre la minoría

Ji. R. SLKX2ÍAFXA
11.1

Bibliqgrafía Básica

12. nMÍTIFICftCXCK VE LA FSJSCNA QUE HSKRXtO© LA IWOWOCN ANMHCR
12.1

Ncrrbre de la persona que proporcionó la información anterior

FAZ Y amNmk EN LA OGSrA ATLANTICA EE NICARKIiA:
sce® DEFKHB HSBíCS Y LIEEKEftD ÍCMEKLCk EE

L.A.S.A.

eel chfo especial
%

la aitrupolo^s mexicana goza de un cansidar^ble reccnocimiento aritir^tal y se
beneficia ampliamente de las aportaciones de nunerosoe aitropóiqgos latinoanerlcame.

Sin embargp, es con una ftecuenoia botante débil que se Ilegal a examí-

rar situaciones o

a considerar procesos que ocurran afuera del áifoito nacional;

lo cual nani tiesta probablemente una vocación así caro un marco instó tucicnal del
ejercicio de la disciplina que interiorizan hcrdsrnen+B el valor de la dedicación
a lo prepío*

Rere ocun^en acontecimientos que se vuelven objetos de intensa co¬

municada, a través de los medios y/o sen visibles expresiones de procesos nuevos
cuyo despliegue se produce ai todo el continente como si fuesen reveladores de
tendencias irreductibles a la ccrprensiái específica de alguna historia nacional
particular.
La hostilidad mamtestada por los centros hegsmSrdcos del escenario intemacional hacia la revolución mearaguense ha hecho de la costa atlántica de este país
el objeto de ira amplia preocupación, el tema de muchas variacicnee noticiosas o
analíticas,
SiguíerKb a la aplicación en castellano óetfPaz y autonomía en la Costa Atlánti¬
ca de Nicaragua :
bertad

Informe del

Académica de L.AéS-A.11

Saloman Nahmad y Stefano Várese

Orjspo

Especial sobre

Derechos

Hurjanos y

Li¬

real izado por Martin Diskin, lionas Bossert,
{CADAI^IESAS Pferzo de 1967), se organizó
16

en

el salón de actos ¿pgel Palerm del CIESAS* el 22 de julio pasaoo, una

a x'e-

dada con la participación de Héctor Di az-Pol anco t Martín Disldn, Salaron Naiv¡rad y Francisco Navamete.
Esta reunión tuuo el Ínteres de congregar a perscnas que desde ya varios años
han estado observado directarrente les accntecimientos de la Gesta Atlántica
mearegjanse y manterüeido relaciones intensas con los principales rrotagomis
tas del novedoso intento sandinista por integrar las reivindicaciones étnicas
de los habítente de la Costa (mas de la mitad del territorio nacional! al
procesa nacional de transformaciái de la Sociedad nicaragüense*
Las intervenciones de los participante tocaren as*. <rbos generales y otros
más cqyij^turales.

AportaiTn precisiones sobre el proceso político de auto-

nenia; sobre les planes échameos y llevaren a reflexionar sobre los retos
cjje plantean los indi garbas a la dinánáca actual de les sístesás politices y
nacionales en _%¿rica Latina,
por Franco! s la: : i

CEAS:

HWXm DE /OrviDACtS.

La Secretaria de Organización

durante el ano pasado realizó las siguiaites ac¬

tividades : 'Participación en la elaboración del Directorio de Antropólogos*
tsnto mexicano ocmo extranjeros, que realizan investido iones en México",
Los avances de dicho proyecto son: elaboración del fonreto de registro; recopi¬
lación de toda la infonración publicada sobre investigación en antropología,
siendo ésta, los directorios de Héctor Díaz Polanoo, del QGE^AQyT, y del Colegio
de la

Frontera; se ccnsigjieron las siguientes listas de aitropólcgos: la del

Colegio Mexicano de Antropólogos por ccnájcto de su presidente Garlos Serrano,
las de la ENAH, UIÁt la UAM Iztapalapa

y el Colegio de Mldrosscán, por medio de

Roberto Varíela y Leonor Batanero* la del INAH por gentileza de Bolívar Ifemández
y la del INI a través de Lourdes Herrasti.

La siguiente labor consistirá en en

viar los formatos para porceder a la eláboraciéh del directorio*
Ib Secretaria Técnica

idealiza las- siguientes actividades:

,Transcrípcíái

de

las actas de la pasada fresa directiva y íes que se han realizado durante las
funciones de la actual en el libro ccrrespondi^nte y su protocolización ente
notario; actualización de la lista de mi entonos del CEAS; se esta intentando
crear una lista de las personas que, habiéndose recibido, carecen de cédula
profesional; se está croando im base de datos sn car^itadbca paro archivar la
información recolectada en les puntos señalados arriba.
La Tesorería ha intentado actualizar el cobro de las cuotas, pero se requiere
de Líia mayor colaboración de los socios en éste aspecto.

Los fondos de que

disponía el CEAS se destinaren a la ooedición con el Colegio Mexic^o de an¬
tropólogos de El patriiroTiio Nscicnalt su coti^rvaciái y protección.
La Tesorería CEAS recibió rocíen taicnte la cantidad de $400,00 dolares,

que

resultaran de las actividades oonjintas coronizadas por el Colegio y la Socie
dad para la Antropología Aplicada durante el Ccr^gpeso que tuvo lugar en la
18

ciudad de Gaxaca el mes de abril del año pasado.

Estes fondos se aplicara! en

la pjblicacion del número del Boletín del CEAS que contendrá el Directorio
Antropólogos.

de

Por este medio se agradece a la Sociedad de Antropología Aplica

da y a su Presidente* Dr. Erve Charibers* así cono al Dr, Ibeodom Do^nirg* Pre
sidente anterior* por su colaboración.

MrnmmMS waztim&m:
Asactlea General 26 de Febrero m el ftjseo Tíacicnal de las Culturas Populares,
6:00 p*iTi*

la. Convocatoria.

Discusión en tomo al 5a Centenario.
El Colegio de México,

15 de Marzo, Auditorio Alfcrso Beyes*

4:30 p,m.
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NOTICIAS
(XNGRESQS.
II Congreso sobre Políticas Científicas y Tecnológicas.
La Asociación latinoarericana óe Políticas Científicas y Tecnológicas (ALPCyT),
invitan a participar en el II Congreso Latincamericano sobre políticas cientí¬
ficas y tecnológicas "Ciencia y Tecnología en América Latina en el Siglo XXT',
que se llevará a cabo en Sai José, Costa Rica, del 1 al 4 de marzo de 1968.
Para mayores informes dirigirse con: Dr. Jorge Rivera Mas XCoordinador), Direc
tor del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica,
Apcb. Postal No. 290, -2050- San Pedro Montes de Oca, Costa Rica.
Reunión anual de la Sociedad de Antropología aplicada, 1988.
Tendrá lugar en Tarrpa, Florida, del 21 al 23 de Abril dk 1938 (en el Hyatt Regeney Weststone vbtel (613) 874-1234).

El temagsneral.de! Congreso será:

Antropología aplicada en una perspectiva mid ti disciplinaria.
formación escribir a la siguiente dirección:

La

Par-a mayor in¬

Progr'am Co-Chaurs, 1988 Mietring;

Department of Antnopolqgy; Ihiversity of South Florida; Tanpa, Florida 33620.
XI Congreso Lat inoamer i cano de Historia de la Ciencia y la Tecnología.
Dicho Congreso se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil, del 30 de junio al 4
de julio de 1988.
Mayores informes: Facultad

de Filosofía y Letras, Cubículo 8, UNAM Ciudad

Universitaria, México D.F.
469.

Congreso Internacional de Americanistas.

Los americanistas holandeses son los encargados de organizar el 469

Congreso

Internacional de Americanistas, teniendo lugar en la thiversidad Ubre de Ams-
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m 3500 netos mensuales,

Ifo se exige conocimiento del. alemán» solo del inglés*

Para mayor informacióri dirigirse a Secretarla de Relaciones Exteriores, Dir.
Gral, de Asaltes Ocl tunales, Dir, GraL de IntorcaTino Acadétraco y Becas en la
Ciudad de México.
Cqiverdo entre México y Bulgaria
Se realizo el Acta de la IV Reunión de la Gomísian MexicaTo-^ulgar-i de Coopera
cien E&icativa y Cultural entre México y la Ftep_ Popular de Puliría para
periodo de 1988,
En dicto convenio se ofrecen las siguíentes becas a través de la SRE en México:
2 becas anuales para estudios de po^grado en institución^ de enseñanza supe-i* ,r.-r

•

- ^^ “

riar en arases de interés para la parte mexicana y becas durante dos ares, de es
■

.... -f«

■

pecializacicn en idiona y cultura bulares, .Ararás intencarrbio de inibrrrcmán
pbli ración de libros y cooperación ren materia de archivos y bibliotecas.

0ÍHAS

wsmtiOEúoiE m^nmjío^s m ANmmcGiA
9GURCES es una sección regjular de PRACTICB5G ATÍIH^CH)LOCT diseñada para mante¬
ner informados a los lectores acento dé la práctica antropológica.
.

,*'•

SüüñCEB con

- -v~ *

tiene dos secciones, la primera censisté en éí perfil de proyectos que contie¬
nen breves descripciones sobre las distintas'actividades relacionadas con la
práctica antitpolcgica.

Todos los perfiles registrados' fueren publicados en

1900, en un volunta? que ocntuvola-descripciói

de 300 proyectos.

Actualmente se está preparando un nuevo volumen que incluye 1600. ítems.
,

líos interesados en enviar material para la colección pueden escribir a:
Applied Ántlircpolqgy Docunentaticr; Collectacn,

23

Aqu&-

Margare t I.

King Library,

Ihiversity of Kentucky,
Lexingbcn

KY 40506.

Información adicional se puede pedir a la dirección anterior con John Van
Willigen o al teléfono

{ 006 ) 257-8301.

CENTRO BINACIONAL TE ÍWmOS MJBAN06, DESOIDO POR EL /WTfiCKlCíX) VICTOR
CLARK, EERICIA TOEtKAS A ^ORES
El Centro Binacional

de Derechos Miamos, A.C., organización independiente fin

dada en enero de 1987 en Ti juana, B.C., se dedica a la atención de los derechos
Míranos de tres sectores de La población en particular: migrantes indígenas y
canpesinos, centroamericanos (en coordinación con el Moviemiento Santuario de
Estados Ubi dos), y menores de edad.

El pasado mes de septiembre, el antropólo

go Victor Clark Alfaro, director del Centro hizo publico un informe, producto
de tria cuidadosa investigación, acerca de 102 casos de tortura a menores de
edad, a menos de tres diferentes corporaciones policiales de Ti juana.
Estos jóvenes, de 13 a 17 años de edad, provienen de bogares marginados, no
tienen trabajo o sen sii)enpleados y sen acusados de delitos menores, generalmen
te intentos de hurto.

El informe y las denuncias correspondientes se presenta¬

ron ante la Procuradiría de Justicia del Estado y ante la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, sin que hasta ahora se haya logrado que las autorida¬
des realicen una investigación profunda, a fin de erradicar el problema.

El

Centro continúa su labor de dar a conocer los graves chusos que cometen los onganismos de seguridad pública, así como la situación que padecen miles de trate
jadores agrícolas, principalmente mixteóos, en el Valle de San Quintín, unos
200 kilómetros al sur de Ti juana.
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