
 

 

 

JUSTICIA VALORES Y SOCIEDAD… 

PSIC. PEDRO CARBAJAL MENDEZ. 

 

La justicia depende de los valores de una sociedad y de las creencias individuales 

de cada persona. 

 

*El concepto tiene su origen en el término latino iustitĭa y permite denominar a la 

virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le 

pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse 

de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. Por otra parte, 

la justicia hace referencia al Poder Judicial y a las sanciones o penas. 

 

*El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente 

a las similares del exterior. 

 

*Gobierno hace mención al desarrollo de un poder del Estado y/o a la conducción 

dirigencial;  en general, se define como gobierno al organismo que, según reconoce 

la Constitución, asume las responsabilidades del poder ejecutivo y concentra el 

poder político para conducir a una determinada sociedad.  

 

Una vez sumadas estas partes y  haciendo lo que a cada una de ellas le 

corresponde podremos obtener excelentes resultados a favor de la sociedad que es 

la prioridad del gobierno y sobre todo de la sociedad que más lo necesita.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Los pueblos originarios de la Región Montaña al igual que el resto de la población 

guerrerense tienen diversas necesidades, sin embargo, de acuerdo al nivel de 

pobreza que prevalece en esta población los apoyos y servicios que ofrecen los 

Gobiernos deben ser prioritarios.  

 

En el corto tiempo que se echó andar esta Supervisión Regional de registro civil, 

hemos conocido de manera directa la forma de vivir de  estos pueblos y por tanto, 

les menciono algunas prioridades que considero deben tomarse en cuenta: 

 

 Salud: los servicios que ofrece este sector deben llegar a todas las 

comunidades, pero además de ello, se requiere que sean de calidad, en el 

momento preciso y con un toque de humanidad y de acuerdo al crecimiento 

acelerado de esta población y asi mismo al desarrollo de las enfermedades 

es urgente la creación de nuevos hospitales con atenciones específicas 

como la cancerología, hemodiálisis, diálisis entre otras. 

 

 Educación: para estos pueblos, la educación debe ser especial, es decir, los 

planes de estudio deben regirse de  acuerdo al entorno en el que se habita, 

no es posible exigir que el rendimiento de un niño de la montaña que tiene 

muchas carencias, entre ellas la alimentación, se compare con otro, que 

habita en una ciudad urbana a quien sus padres le dan lo necesario, así 

mismo, es importante la actualización constante de los profesores y por su 

puesto incentivarlos. 

 

 

 



 

 

 

 Economía: de acuerdo a las condiciones que prevalecen en estas 

comunidades, no existe producción agrícola que genere ingresos suficientes 

para el mantenimiento de las mismas familias,  la mayor parte es para 

autoconsumo. Los apoyos económicos de gobierno como PPROSPERA y 65 

y MAS y otros se han convertido en fuentes de ingresos, sin embargo,  las 

Remesas que envían los familiares de E.U son la única fortaleza real para la 

subsistencia de esta población o en el último de los casos las personas optan 

por emigrar a otros estados a los campos a los diferentes cortes de frutos 

etc. Por lo anterior, consideramos sumamente importante el impulso a la 

economía a través de proyectos productivos con visión,  que estén acordes 

a las demandas de la población y ejercer un seguimiento real, pero 

sobretodo, que se impulsen aquellos que permitan el desarrollo de las 

comunidades, por ejemplo, de acuerdo al clima de las partes más altas de la 

región se pueden especializar en la producción y exportación de productos 

como manzana, durazno, flor de gladiola, pera, café, entre otros. Así mismo, 

en las pequeñas ciudades de esta región se deben fortalecer a través de 

subsidios los pequeños y medianos negocios. 

 

De acuerdo a los servicios que ofrece el Registro Civil, una de las necesidades 

básicas que presenta esta población es la falta de identidad, actualmente se ha 

logrado registrar a la mayoría de niños al nacer, sin embargo, existe un gran sector 

de la población que sí cuentan con un registro de nacimiento, pero que éste mismo, 

no aparece en el sistema estatal, y por tanto no tiene validez; sin echar la culpa a 

nadie, considero que fue la misma ignorancia y la falta de un plan bien definido hacía 

donde iría el Registro Civil lo que originó que muchas veces los libros no llegaran 

hasta el archivo del  

 

 

 



 

 

Estado, sin embargo, hoy que se ha avanzado mucho en esta materia, es de suma 

importancia realizar una revisión población por población para la detección de éstos 

casos y realizar de manera gratuita los registros que sean necesarios, porque 

además como mexicanos tenemos el derecho a una identidad. Realizar esta 

actividad suena ambiciosa y, considerando lo costoso que representaría esto para 

cualquier Gobierno, se deben impulsar por lo menos una jornada por mes en las 

comunidades con más población o por lo menos en cada cabecera municipal y sino 

es posible se propone que sea 1 cada 2 meses, y por su puesto, debe ser un trabajo 

en conjunto con los Gobiernos Municipales, para la difusión y el aprovechamiento 

de estos servicios.  Para el buen desarrollo de estas actividades es necesario 

también que se creen condiciones en seguridad pública y accesos carreteros, por 

ello la coordinación institucional es el pilar fundamental para poder lograr estos 

objetivos. 

 

Propuesta: 

Para la mejora de los servicios que se brinda el personal de gobierno y todas las 

dependencias  existentes, se necesita de capacitaciones, incentivos, sueldos 

acordes a las cargas de trabajo, apoyo de los tres niveles de gobierno, material 

suficiente, instalaciones apropiadas, difusión de los mismos servicios que se 

prestas. 

Para ello el gobiernos en conjunto con las diferentes instancias debe trabajar 

priorizando y adaptando los servicios a las necesidades de cada población. 

 

 


