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¿Quién es Sal? 
 

 Salvador es mexicano; nació & vivió en una familia de tres culturas 

• Consultor Cross-Cultural sénior con + de 10 años de experiencia 

• Fundador & Director de Gea Cultura© 

• Imparte cursos a empresas de Fortune 500  tales como: 

• DANONE , AXA, Roche, Du Pont, Kraft Foods, Bombardier, PWC, Coca-Cola, P&G, Unilever, 
Continental, GM, Philip Morris, etc. 

• Miembro de una red mundial de +500 Consultores Cross-Culturales 

• Conferencista en eventos internacionales de RRHH en Madrid y Barcelona, así como a alumnos de 
Relaciones Internacionales en la Ciudad de México  

• + De 20 años de experiencia gerencial con Berlitz International, Berlitz de México & Norma Ediciones 

• Vivió y trabajó en Madrid, España de 2003 – 2006 

• Desarrollo la sección para México del “Cultural Navigator” (Internet based tool) 

• Ha viajado y trabajado en:  

• América del Norte: EEUU y México 

• Centro América y el Caribe: Puerto Rico, Honduras, Guatemala y Panamá 

• América del Sur: Colombia, Brasil, Argentina y Chile 

• Europa: España, Francia, Portugal e Italia. 

• Educación: 

• Administración de Empresas: Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México, 1992 – 1996 

• Psicología Social : Universidad Mexicana, en la Ciudad de México, 2013 - Presente   



“México es el país donde,  

todo lo que pueda suceder…  

Sucederá” 

¡México es más surrealista que mis pinturas! 
.-Salvador Dalí  



México en el mundo 
 México es parte de Norte América 

 Su área es de1,972,550 km2, el 14° país más  

    grande del mundo 

 Población: 120,901,761 – 11° más poblado 

 Es uno de los 17 países «Megadiversos» 

 La Ciudad de México es su capital & área  

    metropolitana más poblada con 20,116, 842 m 

 Es el país de habla hispana más grande del mundo 

 Sexto productor de petróleo 

 Su economía está entres las 20 más grandes del mundo 

 Uno de los MINT, de acuerdo con el economista Jim O’Neill 
Fuente: BBC News Fuente: OCDE / WB 



México en el mundo 

 De 194 países, 17 son «Megadiversos» 

 En ellos habita entre el 66 y el 75% de la Biodiversidad del 

planeta 

 De los 11 ecosistemas del mundo, México tiene 9 



Diversidad e Inclusión 



Diversidad e Inclusión la Gran Deuda Social 

 Diferencias y desigualdad 

 Ser humano es un ser Bio-Psico-Social 

 Desde la Antropología: raza humana S. XVIII y XIX 

 Etnia, del griego; pueblo o nación. Comunidad 

humana que comparte una afinidad cultural 

 Fenotipo: características morfológicas (estructura, 

bioquímica, fisiología y/o conducta) determinado 

por una interacción entre su genotipo (genética) y 

su medio.  



México: diversidad y discriminación 

 ¿Cuál es la realidad mexicana? 

 ¿Cómo entienden los mexicanos la diversidad? 

 ¿México se sabe diverso? 

 ¿Están listos los mexicanos para ser incluyentes? 

 ¿Las culturas prehispánicas tienen mucho peso?  

 ¿El síndrome de la conquista está presente hoy? 

 ¿El mexicano justifica su racismo con clasismo? 

 ¿En dónde se encuentra México, en la modernidad o en 

la tradición?  



México: diversidad y discriminación 

 

 Hay 42,000 zonas arqueológicas 

 Líder en la producción de tequila, plata, 

guayaba, papaya, aguacate, mango y 

tomate 

 El fenotipo es muy variado: morenos, 

europeos, asiáticos, rubios, pelirrojos, 

blancos, negros, altos, bajos, etc. 

 Es un país muy religioso. 

 68% mestizos, 17 a 20% blancos, 10% 

indígenas & 2% afrodescendientes, 

asiáticos y otros 



¿Cuál es la realidad mexicana? 

 México es un país de contrastes 

 Surge de 4 raíces: Indígena, Asiática, Africana y Europea 

 Es el resultado de una mezcla racial cruenta 

 11 millones de indígenas (10%) distribuidos en 62 grupos que 

hablan 364 variantes lingüísticas, viven en el país 

 En los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz 

viven 5 millones de negros 



¿Cuál es la realidad mexicana? (cont.) 

 Matrimonio gay legal desde 2007 en el DF y en todo el país 

desde junio 2015 

 30% de los puestos gerenciales son ostentados por mujeres 

 El salario mínimo es de $5USD por día, el más bajo de toda 

América Latina 

 México tiene 55 millones de pobres, (45%) y 22 millones en 

extrema pobreza (19%) 



¿Cuál es la realidad mexicana? (cont.) 

 México, con un pie en la modernidad y otro en la tradición 

 De acuerdo con la CONAPRED, 4 de cada 10 mexicanos se 

siente discriminado por otro mexicano 

 Las clases media-alta y alta muestran arrogancia y 

discriminación 

 Las clases media y baja experimentan resentimiento social 

 Las diferencias son inherentes al ser humano, no obstante no 

deben ser motivo de desigualdad, ni discriminación 

 La gran deuda social que tenemos los humanos con nosotros 

mismos es con la aceptación de la diversidad como una 

condición humana innegable y enriquecedora 



Reflexiones finales 
 México es un país diverso, de contrastes 

 A su gente le cuesta trabajo verse diversa 

 Antes que saberse diverso, México se siente escindido 

 Quieren ser incluyentes, aún no saben cómo 

 Las culturas antiguas son la base del México de hoy  

 Es un país producto de la conquista; sin aceptarlo 

 Las clases sociales son parte intrínseca de la realidad 
cotidiana 

 México se sostiene por el mito y la leyenda Mexica 

 La Diversidad e Inclusión a través de la mirada mexicana 
están en el camino de la reconciliación con su propia 
realidad multicultural, entendiendo que las diferencias 
nos enriquecen. 




