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Presentación
El Observatorio Rostros de la Discriminación es un espacio en las redes
sociales para denunciar, monitorear y visibilizar aquellos mensajes o
contenidos que promuevan la discriminación, prejuicios o estereotipos en
detrimento de la dignidad de las personas.
Este proyecto fue construido en conjunto por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF); la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ( ONU-DH); el
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED);

el

Programa

de

Derechos

Humanos

de

la

Universidad

Iberoamericana de la Ciudad de México (PDH-UIA) y su Programa Prensa y
Democracia (PRENDE); la Fundación Manuel Buendía (FMB); La Cabaretiza
A.C., y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
El Observatorio busca promoverla igualdad en la diversidad, mediante la
reflexión colectiva y a través de la prevención y la erradicación de la
discriminación en los medios de comunicación. Sobre todo, difundir información
sobre este tema y percibir el punto de vista de la sociedad respecto de la
discriminación en medios informativos, publicidad, redes sociales, etcétera.
Las redes sociales son herramientas que han puesto al alcance de todas
las personas el poder visibilizar diversos temas, opiniones, entre muchas más
expresiones y elementos sociales. Por ello, en el Observatorio se recurrió a
éstas para, junto con la sociedad, visibilizar lo que se considera discriminatorio,
con la finalidad de sensibilizar a la población, y de afinar la concepción de la
ciudadanía sobre lo que es ésta práctica que resquebraja la sociedad.

Comité del Observatorio Rostros de la Discriminación
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Introducción
Por sí misma, la palabra discriminación no tiene un significado negativo,
implica, por ejemplo, seleccionar y dejar de lado aquello que no necesitamos o
queremos en un conjunto de cosas. Sin embargo, el uso más extendido del
término hace referencia a los prejuicios negativos en que se basa1.
La discriminación se manifiesta en acciones que lastiman la dignidad de
las personas, su identidad, valores, vulnerando el derecho a la igualdad, esto
genera un contexto propicio para la discriminación. El derecho a la no
discriminación, como derecho humano, es violentado por acción u omisión del
Estado o sus agentes. Por ello, este derecho, requiere ser garantizado como
medida para garantizar los demás derechos.
En terminos normativos, para consumar una violación a éste derecho, debe
haberse violentado otro u otros derechos por alguna causa que no justificaba
efectuar la diferenciación. Así lo establece el artículo quinto de la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal menciona que:
Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de
alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o
comunidades, estén o no en situación de discriminación imputables a personas
físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable,
por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua,
sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de
género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia
física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión,
opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política,
orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar,
vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, por
consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga por efecto anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades
fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al ejercicio de
derechos. También será considerada como discriminación la bifobia,
homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y
otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de sus
manifestaciones.2
1

" Ibáñez" JA." Salcedo" S.," Optemos" por" no" discriminar." Programa" de" Derechos" Humanos" Universidad"
Iberoamericana"Ciudad"de"México,"México,"2013,"p."5.
2
Ley"para"Prevenir"y"Eliminar"la"Discriminación"del"Distrito"Federal,"Consejo"para"Prevenir"y"Eliminar"la"
discriminación"
de"
la"
Ciudad"
de"
México,"
[en"
línea],"
Dirección"
URL:"
http://www.copred.df.gob.mx/work/sites/copred/resources/LocalContent/43/8/LPEDDF_COPRED_2014
.pdf,[consultado"el"17"de"octubre"de"2014].
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Cabe señalar que el derecho a la no discriminación es para todas y todos,
pero los grupos en situación de vulnerabilidad son quienes viven la
discriminación con mayor frecuencia y con un impacto negativo mayor en su
desarrollo individual y/o colectivo.
En relación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se
mencionan los principales instrumentos que describen y protegen el derecho a
la no discriminación. Además de esbozar en el caso concreto, el marco jurídico
nacional y local, estructuras federales y estatales.
Como parte de una perspectiva del derecho a la igualdad y a la no
discriminación, el informe presenta los resultados de 2011 a 2013, con la
finalidad de fomentar estos derechos. Los resultados del presente informe se
hicieron con base en las publicaciones y dados de la página del Observatorio
en redes sociales.
Observatorio Rostros de la Discriminación
El Observatorio Rostros de la Discriminaciones un espacio de visibilización y
denuncia de prácticas discriminatorias que persisten en los mensajes o
contenidos de los medios de comunicación masiva.
Es un espacio en el que la ciudadanía está invitada a hacer el monitoreo
y la visibilización de la discriminación, ya que es una herramienta de
participación ciudadana, que promueve el fortalecimiento de una visión crítica y
reflexiva de la sociedad, sobre los mensajes o contenidos que se difunden en
los medios de comunicación y en los espacios publicitarios. El objetivo es
identificar y denunciar los mensajes y contenidos que podrían estar reforzando
prejuicios y/o estereotipos sobre los grupos históricamente discriminados, así
como sobre la violación al principio de igualdad y no discriminación, y respeto a
la dignidad de las personas.
Es también un espacio de sensibilización e información, donde se
aprovecha la flexibilidad de las redes sociales para establecer una interacción
entre las personas que participan como observadoras y las personas que
conforman el Comité del Observatorio, que comentan, cuestionan y reflexionan
juntas, sobre el tema de la discriminación en los medios de comunicación.
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Justificación
Los espacios de interacción que ofrecen las nuevas tecnologías, son un reflejo
de la persistencia de la práctica de la discriminación en nuestra sociedad; en
ellos se difunden contenidos discriminatorios y se reproducen estereotipos
negativos sobre ciertos grupos de población. Sin embargo, al mismo tiempo
son un espacio desde el cual se puede propiciar la reflexión. El Observatorio,
se inspira en la idea de generarla reflexión y la toma de conciencia respecto de
las personas como sujetos de derechos independientemente de sus
características particulares.
En el 2001 la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y Otras Formas Conexas de Intolerancia de Durbán, ya
advertía sobre el hecho de que algunos medios de comunicación, promueven
imágenes falsas y estereotipos negativos de grupos y personas en situación de
vulnerabilidad, las cuales han contribuido a la difusión de sentimientos racistas
y xenófobos entre el público y, en algunos casos, han alentado al a violencia
por parte de individuos y grupos racistas.3
En la Plataforma de Acción de Beijín de 1995, se destaca que en
algunas ocasiones los medios son los que difunden estereotipos, por lo que
sobresale la importancia de:
[…] despertar la conciencia acerca de la responsabilidad de los medios de
comunicación de promover imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres
y de eliminar los patrones de conducta generadores de violencia que en ellos
se presentan, así como alentar a los responsables del contenido del material
que se difunde a que establezcan directrices y códigos de conducta
profesionales; y despertar también la conciencia sobre la importante función de
los medios de información en lo tocante a informar y educar a la población
acerca de las causas y los efectos de la violencia contra la mujer y a estimular
el debate público sobre el tema.4

En dicha Plataforma se requiere que las organizaciones no gubernamentales y
las asociaciones profesionales de difusión realicen acciones de control que
puedan vigilar a los medios de difusión.5
3

"Párrafo"88"y"89"de"la"Conferencia"Mundial"contra"el"Racismo,"la"Discriminación"Racial,"la"Xenofobia"y"
Otras"Formas"Conexas"de"Intolerancia"de"Durbán."
4
"Párrafo"125,"inciso"J"de"la"Declaración"de"Beijing.
5
Ibídem."
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Por lo anterior, el Comité Rostros, consideró propicia la implementación
de un Observatorio que no sólo promoviera un monitoreo de medios, sino
también generará espacios de participación de la ciudadanía para abordar de
una manera crítica los contenidos de los medios de comunicación.
Para un mejor análisis es necesario describir el concepto de la
discriminación, así como los elementos que conforman éste término.

14

I
Conceptos básicos
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El derecho humano a la igualdad y a la no discriminación
Los derechos humanos son derechos esenciales que todas las personas deben
gozar para vivir con dignidad, así como para desarrollar plenamente sus
capacidades y proyectos de vida. El derecho a la igualdad y a la no
discriminación es un derecho llave porque su garantía es la base para el
ejercicio de los derechos humanos en general.6
Si no se garantiza el derecho a la discriminación o en otras palabras,
somos discriminados en cualquier ámbito social, por ejemplo el educativo,
nuestro derecho a la educación sería negado o limitado arbitrariamente.
Con frecuencia se piensa que el derecho a la no discriminación se creó
para proteger a los grupos que tradicionalmente han sido vulnerados, es decir,
que se trata de un derecho especial. Sin embargo, es un principio que guía el
ejercicio de derechos humanos de todas las personas pero que es
particularmente relevante para el caso de los grupos en situación de
vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres, las niñas y los niños, los adolescentes,
las personas en situación de calle, las personas con discapacidad, las minorías
religiosas, indígenas, migrantes, entre otros7.
El principio de igualdad y no discriminación supone la exigencia de un
trato

homogéneo

pero

también

de

un

trato

diferenciado

(medidas

compensatorias o acciones afirmativas):
[...] la no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada de manera
homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, de tal modo que se
le haga posible el aprovechamiento de sus derechos y libertades
fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles,
siempre y cuando un tratamiento preferencial temporal hacia ella o hacia su
grupo de adscripción no sea necesario para reponer o compensar el daño
histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad actuales causados por
prácticas discriminatorias previas contra su grupo.8

6

Magistrada"María"de"Jesús"García"Ramírez,"Comentarios"vertidos"en"presentación"de"libro"homónimo,"
del" Doctor" Jesús" Rodríguez" Zepeda," presentado" en" la" Universidad" Latina" de" América," Mayo" 2011," [en"
línea],"
Dirección"
URL:"
http://www.unla.mx/iusunla42/reflexion/PRESENTACION%20DEL%20LIBRO%20IGUALES%20Y%20DIFER
ENTES%20MAGISTRADA%20MARIA%20DE%20JESUS%20GARCIA%20RAMIREZ.htm,[consultado" el" 13" de"
enero"de"2014].
7
Ibáñez" JA." Salcedo" S.," Optemos" por" no" discriminar." Programa" de" Derechos" Humanos" Universidad"
Iberoamericana"Ciudad"de"México,"México,"2013,"p."14.
8
Jesús" Rodríguez" Zepeda," "Una* idea* teórica* dela* no* discriminación,"" en" Torre" Martínez," Carlos" de" la"
(coordinador);""Derecho"a"la"No"Discriminación"."Instituto"de"Investigaciones"Jurídicas"de"la"Universidad"
Nacional"Autónoma"de"México"UNAM,"Consejo"Nacional"para"Prevenir"la"Discriminación"y"Comisión"de"
16

El derecho a la no discriminación se relaciona con el principio de igualdad.
Tiene relación con: a) la igualdad ante la ley, en otras palabras, tratar igual a
quienes están en la misma situación y diferente a quienes están en situaciones
distintas; b) la igual aplicación de la ley, es decir, que las autoridades
encargadas de ejecutar las normas no usen criterios distintos en situaciones
semejantes; y c) la igualdad en el contenido de la ley, que obliga a los
legisladores a no dictar normas que discriminen, así como de asegurarse que
9
se goza de la misma protección legal contra la discriminación .

Los derechos humanos van acompañados por principios que permiten su
protección más amplia. Entre otros, la interdependencia e indivisibilidad, es
decir, el disfrute de un derecho o grupo de derechos depende de la realización
de otro derecho o grupo de derechos; y, si un derecho se realiza o es violado,
se avanzará o se afectará el ejercicio de otros derechos.
[…]conviene señalar que los derechos humanos son interdependientes en tanto
establecen relaciones reciprocas entre ellos, y son indivisibles en la medida en
que no deben tomarse como elementos aislados o separados, sino como un
conjunto.10

La interdependencia y la indivisibilidad son características que se manifiestan
especialmente en el caso del derecho a la igualdad y la no discriminación
porque, como decíamos, se trata de un derecho humano cuyo ejercicio es la
base para el ejercicio de otros derechos fundamentales y el trato igualitario.

Derechos" Humanos" del" Distrito" Federal;" México" DF," 2006," p.45." [en" línea]." Dirección"
URL:http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2312/7.pdf"
9

" Ibáñez" JA." Salcedo" S.," Optemos" por" no" discriminar." Programa" de" Derechos" Humanos" Universidad"
Iberoamericana"Ciudad"de"México,"México,"2013,"p."15.
10
Luis"Daniel"Vázquez,"Sandra"Serrano,"Los"principios"de"universalidad,"interdependencia,"indivisibilidad"
y"progresividad,"Instituto"de"Investigaciones"Jurídicas"de"la"UNAM,"México,"p"152.
17
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II
Marco contextual
del derecho
humano a la
igualdad y a la no
discriminación
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A. Construcción social de la discriminación
Es posible afirmar que la discriminación es una construcción social, ya que no
siempre se ha derivado de los mismos motivos sino que, éstos han variado en
el tiempo y entre una sociedad u otra.
La discriminación es una “construcción social”, esto es representaciones y
prácticas sociales articuladas hegemónicamente entre sectores del poder y
actores subalternos del poder, con sentidos de orden moral: normatividad
social, disciplinamiento y estigmatización.11

Esta construcción se da en un momento y lugar determinado y varía de
acuerdo con argumentos que dejan ver aquello a lo que determinada cultura o
sociedad otorga valor o no, sin que se trate de verdades absolutas, sino de
valorizaciones arbitrarias.
La discriminación está construida por elementos como el prejuicio, el
estereotipo y el estigma; en orden de nocividad. Es así que, el prejuicio se
puede entender como la aceptación de una opinión sin razonarla o
juzgarla12,por lo que los prejuicios pueden ser erróneos e incitar conductas
discriminatorias.
El estereotipo, por su parte, es otro de los elementos que se encuentran
en la discriminación. Se considera un estereotipo a la creencia o serie de
creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten entre los grupos
dentro de una cultura determinada. Aquéllos llegan a ser sociales cuando son
compartidos por un gran número de personas dentro de grupos o entidades
sociales (comunidad, sociedad, país, etc.). Se trata de definiciones simplistas
usadas para designar a las personas a partir de convencionalismos que no
toman en cuenta sus características, capacidades y sentimientos de manera
analítica. 13

11

" Francisco" Maglio," Construcción" social" de" la" discriminación," [en" línea]," Argentina," p" 1," Dirección" URL:"
http://issuu.com/cedss/docs/construccion_social_de_la_discriminacion,"[consultado"9"de"junio"de"2013]
12
v." Voltaire." Diccionario" Filosófico," [en" línea]," p." 738," http://biblio3.url.edu.gt/Libros/dic_fi.pdf,"
(consultado"el"16"de"octubre"del"2013).
13
Cfr." Inmujeres," Glosario" de" género," [en" línea]," México:" Instituto" Nacional" de" las" Mujeres," (2008)."
Dirección" URL:" http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf," (consultado" el" 14"
de"octubre"del"2013).
20

El estigma se ha utilizado históricamente para referirse a “signos
corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el
status moral de quien los presentaba”.14
B. Causas fundamentales de la discriminación
La discriminación es una construcción social que de manera arbitraria justifica
el trato desigual hacia las personas. En este sentido, encontramos que existen
factores que han originado dicho trato en la sociedad.
La discriminación se ha basado en la desigualdad natural, que justifica
falsamente la desigualdad de derecho con base en la desigualdad de hecho.
Ejemplo que encontramos en el determinismo biológico al cual refiere Stephen
JayGould:
Los argumentos concretos plantean una determinada acusación contra un
grupo particular […]La forma general del argumento es siempre la misma y
siempre está repleto de idénticas falacias a lo largo de los siglos. Táchese el
argumento de que las mujeres, por su naturaleza biológica, no pueden ser
eficaces como jefes de Estado y se descubrirá́ la misma estructura de
deducción equivocada debajo del alegato [...] de que los afroamericanos nunca
supondrán un porcentaje alto del total de candidatos a obtener un doctorado en
ciencias15

La fragilidad de estos argumentos es evidente, se mantienen debido a
intereses que los acompañan, así como por el prejuicio, estereotipo y/o estigma
que se tiene sobre determinadas poblaciones.
Derribar las teorías que por muchos años se han tomado como válidas,
así como las conductas discriminatorias que éstas han propiciado para relegar
a grupos poblacionales en situación de discriminación, es parte de un proceso
que requiere una respuesta integral desde diferentes ámbitos.

14

Goffman,"E."(1963)."Estigma:"la"identidad"deteriorada."[en"línea],"Buenos"Aires,"AmorrortuEditores.pag."
"
Dirección"
URL:"
http://docencia.izt.uam.mx/egt/Cursos/TeoSocContII/GoffmanEstigma.pdf,"
(Consultado"el"16"de"octubre"del"2013).
15
Stephen JayGould, La falsa medida del hombre, Crítica, Barcelona, 1997, p. 355.
11
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C. Contexto de la discriminación
La práctica de la discriminación se ve favorecido, entre otras causas, por la
falta de información y sensibilización sobre aspectos que han a ciertos grupos
de la población, en una situación de restricción de derechos.
El Estado mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos
internacionales que lo obligan a proteger y garantizar el ejercicio de los
derechos que todas y todos tienen por el simple hecho de ser personas. Los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial han trabajado en la elaboración de
leyes, instituciones y programas que garanticen la igualdad y no discriminación
para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional.
No obstante, existe desconocimiento acerca del derecho a la igualdad y
no discriminación por parte de la sociedad, a pesar de la existencia de
instrumentos de exigibilidad que favorecen el ejercicio de estos derechos. Un
ejemplo de ello son los resultados de las encuestas nacionales sobre
discriminación en México y la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de
México 2013, en las que, la mayoría los encuestados consideran que la
discriminación no es un problema social relevante.
D. Grupos de población o colectivos mayormente discriminados
El derecho a la no discriminación es un derecho universal, sin embargo, existen
situaciones que colocan en riesgo a ciertos grupos de la población, por lo que
se deben realizar políticas públicas integrales, entre ellas acciones afirmativas,
orientadas a garantizar la igualdad y equidad para aquéllos.
En ese sentido, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal
(PDHDF) retomó del Diagnóstico de Derechos Humanos “el eje de análisis de
grupos de población, ya que permitiría tener estrategias y líneas de acción
para temas estructurales y sobre la situación de ciertos derechos en particular
que tienen efectos en algunos grupos de población que históricamente se
encuentran en situación de discriminación y exclusión, y que padecen más
violaciones a sus derechos en el Distrito Federal.”16
16

" Programa" de" Derechos" Humanos" del" Distrito"
http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/programa.pdf

Federal,"

visible"

en"

línea"

en"
22

El

PDHDF

identifica

diez

grupos

de

población

mayormente

discriminados: mujeres, niñas y niños jóvenes, pueblos y comunidades
indígenas, población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e
intersex

(LGBTTTI);poblaciones

callejeras,

personas

adultas

mayores,

personas con discapacidad, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de
asilo; así como víctimas de trata y explotación sexual comercial.
Respecto a los grupos de población Rodríguez Zepeda señala:
Existen muchas personas en situación de desventaja inmerecida por motivo de su
adscripción grupal, y que este dato las hace vulnerables a la discriminación. Por
ello, son perfectamente compatibles, en el plano de las normas, la estipulación
universal de la no discriminación con una serie de protecciones específicas
dirigidas a salvaguardar la integridad de ciertos colectivos humanos que, dada la
evidencia social e histórica, han padecido y están en situación vulnerable a
padecer más discriminación que el resto de los grupos sociales. Esto no hace que
la ley pierda su condición normativa general o universal, pero sí la dota de
capacidad para responder a la especificidad de una serie de prácticas que sufren
ciertos grupos y no otros.17

Son diversos los grupos de población, los que por diversas situaciones
estructurales y culturales han sufrido el estigma, víctimas de estereotipos y
prejuicios que en muchas ocasiones se convierten en discriminación. Se les
limita el acceso a ejercicio de derechos como son el laboral, a la salud, a la
identidad, a la participación, a vivir en condiciones dignas y libre de violencia.
Los motivos son diversos, sin embargo, uno de los elementos que
genera la discriminación son elementos culturales que trascienden por cientos
de años y por ello es que se requiere mostrar las desventajas de la práctica de
la discriminación, así como la difusión de los estereotipos, estigmas y
prejuicios.

17

Miguel" Carbonell," Jesús" Rodríguez" Zepeda," et" al." Discriminación," igualdad" y" diferencia" política,"
Comisión"de"Derechos"Humanos"del"Distrito"Federal"y"Consejo"Nacional"para"Prevenir"la"Discriminación,"
México,"2007,"p"70.
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III
Percepción social de
las diversas formas de
discriminación
documentadas
Observatorio
Rostros de la
Discriminación
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A. Metodología e informe
A continuación se presenta la metodología con la que se analizó la información
recabada en las redes sociales del Observatorio, así como el informe que
comprende el periodo de agosto de 2011 a agosto del 2013.
B. Monitoreo
El Observatorio surge con el interés de fortalecer la visión crítica de la
ciudadanía. Las denuncias pueden proceder de la observación ciudadana de
cualquier mensaje o declaración pública difundidos por televisión, radio,
prensa, internet, transporte público, letreros, anuncios espectaculares, o
cualquier otro medio de difusión.
Para la participación a través de las redes sociales se estableció un
criterio de observación básico para que las y los participantes, identifiquen y
determinen si el mensaje o contenido puede ser considerado como un mensaje
que promueve la discriminación.
De septiembre del 2011 hasta diciembre del 2013 la página alcanzó
2083“Me gusta”, de los cuales desagregamos en las siguientes gráficas,
mismas que son elaboradas con datos que arroja la página de Facebook de
manera automática.

Elaboración con información de:
https://www.facebook.com/ObservatorioRD?sk=insights&section=navPeople
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Elaboración con información de:
https://www.facebook.com/ObservatorioRD?sk=insights&section=navPeople

Elaboración con información de:
https://www.facebook.com/ObservatorioRD?sk=insights&section=navPeople

27

Elaboración con información de:
https://www.facebook.com/ObservatorioRD?sk=insights&section=navPeople

Como se puede apreciar en la tabla, en su mayoría, son mujeres las que se
han unido a la página del Observatorio, siendo más del doble que el grupo de
los hombres; y entre ellas, el rango de edad comprendido entre los 25 a 34
años es el mayoritario.
C. Base de datos del Observatorio Rostros de la Discriminación
Se elaboró una base de datos sobre las participaciones ciudadanas en la
página de Facebook. Dicha base de datos cuenta con un total de 144 casos o
mensajes publicados18para el periodo 2011-2013; los cuales se clasificaron a
partir de las siguientes variables:
• Número de caso, fecha de la publicación, fuente (quién lo publicó) y
lugar (donde se publicó).
• Medio (clasificación del medio donde se visibiliza el tipo de
discriminación).
• Víctima (persona o personas afectadas).
• Tipo de discriminación
!

Por motivo de: género y/o sexo, apariencia física, situación
económica, grado de estudios, profesión u oficio, etc.

18

También llamados “post” o “entradas”.
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!

Por pertenencia a un grupo de población: infancia, jóvenes,
pueblos

y

comunidades

indígenas,

población

LGBTTTI,

poblaciones callejeras, personas adultas mayores, personas con
discapacidad, personas privadas de su libertad, personas que
viven con VIH y Sida, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo;
víctimas de trata y explotación sexual, trabajadoras del hogar,
minorías religiosas, entre otros.
• Perpetrador (quien comete el presunto acto discriminatorio).
• Título de la publicación.
• Comentario (de quien postea).
• Contexto del tipo de discriminación.
• Derecho violentado.
• Competencia (local o federal).
Requisitos de forma
• Nombre o usuario de Facebook de la persona que denuncia. La información
se desagrega por género, siempre que sea posible.
•

Elaboración con información de la base de datos del Observatorio Rostros de la
Discriminación
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En comparación con las personas que se han unido al Observatorio, en el que
la mayoría son mujeres, el registro de denuncias en su mayoría es realizado
por hombres.
• Fecha en la que se publica la denuncia en el muro. Este elemento es útil
para constatar datos de temporalidad.

Elaboración con información de la base de datos del Observatorio Rostros de la
Discriminación

Se han desagregado las denuncias entre los tres años que lleva el
Observatorio, en el que se percibe un notorio aumento de la participación de
las personas.
Análisis de las fuentes
• Sector empresas, mismas que son divididas según la clasificación de bienes
y servicios, mismos que se organizan de acuerdo a

la“Clasificación del

Consumo Individual por Propósito”(COICOP por sus siglas en inglés)19; y
medios informativos incluyendo nombre del programa, medio informativo
(televisión, radio, internet- página web, noticiario, etc.)

19

Classification"
of"
Individual"
Consumption"
According"
to"
Purposehttps://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC
wQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdaco%2Fdaco42%2Fdaco4213%2Fanexoecpf06.pdf&ei=Bl
VTUurLNqmGiQKCtoGIDg&usg=AFQjCNFz0nH27TA15QINOHyk0tjQPtBq4A
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Clasificación de bienes y servicios
GRUPO 01. ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.
GRUPO 02. BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y NARCÓTICOS.
GRUPO 03. ARTÍCULOS DE VESTIR Y CALZADO.
GRUPO 04. VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES.
GRUPO 05. MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y GASTOS CORRIENTES
DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA.
GRUPO 06. SALUD
GRUPO 07. TRANSPORTES.
GRUPO 08. COMUNICACIONES.
GRUPO 09. OCIO, ESPECTÁCULOS Y CULTURA.
GRUPO 10. ENSEÑANZA.
GRUPO 11. HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES.
GRUPO 12. OTROS BIENES Y SERVICIOS. CUIDADOS PERSONALES.
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Elaboración con información de la base de datos del Observatorio Rostros de la
Discriminación

En esta gráfica se agregó el elemento de gobierno y organizaciones políticas,
las cuales ocupan el segundo lugar de incidencia sólo después de
comunicaciones (telefonía, internet, fax y servicios postales, entre otros). El
indicador de otros bienes incluye artículos de joyería, entre otros.
Análisis del contenido
En la siguiente Tabla se encontrarán los grupos de población que el
Observatorio ha identificado como mayormente discriminados.
• Población o grupo afectado. ¿De quién se habla?
-

Mujeres

-

Niñas y niños

-

Hombres

-

Jóvenes
32

-

Pueblos y comunidades indígenas

-

Población LGBTTTI

-

Poblaciones callejeras

-

Personas adultas mayores

-

Personas con discapacidad

-

Personas privadas de su libertad

-

Personas que viven con VIH/sida

-

Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

-

Víctimas de trata y explotación sexual

-

Trabajadoras del hogar

-

Minorías religiosas

Elaboración con información de la base de datos del Observatorio Rostros de la
Discriminación

Del grupo que se tiene registro que sufre mayor afectación por el material que
se denuncia en el Observatorio es el de las mujeres, seguido por la población
LGBTTTI, dejando en el tercer lugar a niñas, niños y jóvenes.

•

Características en las que se basa la discriminación
-

Apariencia física (peso, talla, color de piel, estatura, cicatrices,
vestimenta, tatuajes o perforaciones).
33

-

Situación económica.

-

Grado de estudios, profesión u oficio.

-

Nacionalidad.

-

Otras.

• Forma de discriminación. En esta variable se determina si se están
reforzando prejuicios, estereotipos, uso de lenguaje violento, incitación a la
violencia o a la discriminación mediante la utilización de lenguaje peyorativo,
ideas sexistas, machistas, etc.

Elaboración con información de la base de datos del Observatorio Rostros de la
Discriminación

La forma de discriminación más notoria es la que se ejerce hacia el género
femenino, seguido por la homofobia o el rechazo a la población LGBTTTI. El
racismo, clasismo y xenofobia también ocupan un lugar relevante en el
observatorio.
• Comentario de quien postea. El comentario permite observar las principales
inquietudes de las y los participantes, el nivel de concientización o claridad
respecto al tema, así como sus prejuicios.
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El Observatorio tiene un gran reto por delante, el número de posts (144) es
muy bajo para los objetivos de una red social; es decir, las redes sociales
tienen como objetivo lograr una constante interacción entre los participantes y
aún en ese número reducido de mensajes, la interacción entre los participantes
fue todavía más reducida, llegando por ejemplo a un número máximo de tres a
cinco comentarios respecto de menos del 10% de los posts.
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IV
Manifestaciones
públicas de la
violación al
derecho a la no
discriminación
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•

Quejas y recomendaciones de la CDHDF en relación con el derecho a
la no discriminación

La CDHDF es la institución encargada de conocer sobre quejas y denuncias
por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier
autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la
administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de
impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal.20
Sobre las quejas encontramos los siguientes datos21:

Quejas presuntamente violatorias por periodo
Periodo

Quejas por periodo

2011
2012
Enero-noviembre 2013
Total general

92
109
99
300

Rango de edad y sexo de las personas con el carácter de presuntas víctimas en las 300
quejas que se reportan
Personas por sexo
Rango de edad
0-11 años
12-17 años
18-29 años
30-44 años
45-59 años
60 años o más
No proporcionó edad
Total general

Hombres
9
2
25
54
31
6
97
224

Personas rango de edad

Colectivo de
personas

Mujeres
4
2
19
52
23
4
71
175

13
4
44
106
54
10
207
438

39
39

20

Comisión" de" Derechos" Humanos" del" Distrito" Federal," México" D.F." [en" línea]," Dirección" URL:"
http://cdhdf.org.mx/index.php/nosotros/presentacion,"Consultado"el"13"de"febrero"de"2014."
21
"Elaboración"por"Subdirección"de"Estadística"t"CIADH"t"CDHDF,""Fuente:"Sistema"Integral"de"Gestión"de"
Información"(SIIGESI)."Base"de"producción"actualizada"el"11"de"febrero"de"2014
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Menciones a los tipos de violación presuntamente relacionados con el Derecho de igualdad ante la ley
y no discriminación
Tipo de violación
Discriminación
Negativa, obstaculización, injerencia arbitraria o negativa de la
igualdad sustantiva y de oportunidades
Negativa, obstaculización, injerencia arbitraria o negativa de la
igualdad ante la ley
Impedimento por parte de agentes del Estado o con la tolerancia del
mismo, para evitar el ejercicio de los derechos civiles y políticos,
como de los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad
de circunstancias
Acciones perpetradas por agentes del Estado o por particulares con
la tolerancia del mismo, encaminadas a discriminar y estereotipar a
las mujeres
Acciones perpetradas por agentes del Estado o por particulares con
la tolerancia del Estado, para subestimar y excluir a las personas con
discapacidad
Total general

Menciones por periodo
Menciones
Eneropor
2011
2012 noviembre
violación
2013
77
81
67
225
4

5

16

25

8

3

10

21

10

7

17

4

6

3

13

4

5

4

13

97

110

107

314

Sobre las recomendaciones se encuentra la siguiente información22:

Recomenda

Fecha+de+

ción+

emisión+

09/2011"

08"de"

Caso+

Falta"
de"
implementación"
de"
mecanismos" específicos" para" la"
diciembre"de"
prevención," atención," investigación" y,"
2011"
en"su"caso,"sanción"de"cualquier"acto"de"
violencia" contra" las" mujeres" al" interior"
de" las" instituciones" y" dependencias" del"
D.F."

Recomenda

Fecha+de+

ción+

emisión+

13/2011"

30"de"

Caso+

Poblaciones"callejeras"que"fueron"
objeto"de"trata,"al"ser"integrados"en"

Anexo+

http://www.cdhdf.org.
mx/images/pdfs/reco
mendasiones/2011/an
exo_i_reco_0911.pdf"
http://www.cdhdf.org.
mx/images/pdfs/reco
mendasiones/2011/an
exo_ii_reco_0911.pdf"
http://www.cdhdf.org.
mx/images/pdfs/reco
mendasiones/2011/an
exo_iii_reco_09011.pd
f"

Anexo+

http://www.cdhdf.o
rg.mx/images/pdfs/r

22

"Comisión"de"Derechos"Humanos"del"Distrito"Federal."Dirección"Ejecutiva"de"Seguimiento."Sistema"de"
Información" de" Seguimiento" de" Recomendaciones" (SISR)." Última" actualización" al" 24" de" septiembre" de"
2013
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Recomenda

Fecha+de+

ción+

emisión+

Caso+

Anexo+

diciembre"de" contra"de"su"voluntad"en"una"supuesta" ecomendasiones/20
institución"de"asistencia"y"rehabilitación" 11/anexo_reco_131
2011"
para"las"adicciones"llamada"“Los"
1.pdf"
Elegidos"de"Dios”"

• Quejas y reclamaciones atendidas por el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal en sus
artículos 37, fracciones XXIII y XXIV; así como el 54 y siguientes faculta al
Copred para conocer de las solicitudes de defensa por los hechos, acciones,
omisiones o prácticas discriminatorias, cometidas por personas servidoras
públicas o por particulares en agravio de cualquier persona que viva o transite
en la Ciudad de México. Adicionalmente en la fracción XX del artículo 37 citado
la Ley, faculta al Consejo para que dé a conocer a la sociedad los
procedimientos e instancias para la presentación de quejas y denuncias.
Del periodo que comprende de enero a junio del 2013, el Consejo
calificó 77 casos como presuntos actos de discriminación, de los cuales 56
fueron expedientes de quejas y 21 casos se tradujeron en expedientes de
reclamación.23 De las 56 quejas atendidas, se recibieron un total de 14
denuncias por presuntos actos de discriminación en redes sociales, aunque
tres resultaron de especial relevancia para el tema que este documento aborda,
dos en relación a conductas discriminatorias en redes sociales y una en medios
de comunicación.
El primero es respecto a los comentarios vertidos en la red social Twitter,
con el hashtag #sefelizymataunhomosexualque fuetrendingtopica inicios del
2013, dichas manifestaciones configuran una conducta discriminatoria porque
incitan al odio y a la violencia contra las personas gays, pese a que esta
conducta es reprobable por promover ideas en contra de una comunidad, el
23

Queja:"Contra"empresas"y/o"particulares"presuntos"responsables"de"actos"de"discriminación."
Reclamación:" Contra" instituciones" del" Gobierno" del" Distrito" Federal" y/o" personas" servidoras" públicas"
presuntas"responsables"de"actos"de"discriminación.
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expediente tuvo que ser concluido por la inviabilidad de identificar y notificar a
las personas emisoras de dichos comentarios. Este caso nos permite observar
los obstáculos procedimentales a los que nos enfrentamos ante conductas
discriminatorias en internet y redes sociales.
El segundo caso referente a esta materia fue por el texto “Malditas
domésticas”24 elaborado por el C. Daniel Bisogno. La queja fue iniciada debido
a la denuncia de la Diputada Rocío Sánchez Pérez. El Diario Basta! (Editorial
Prosperidad S. A de C. V), en el que fue publicado dicho texto, aceptó el
llamado del Copred manifestando que ya había tomado medidas para reparar
el daño resultado de un proceso conciliatorio anterior, y reiteró su interés en
colaborar en la construcción de una ciudad libre de discriminación, poniendo a
disposición del Consejo espacios en el diario.
El último caso que el Consejo conoció sobre este tema, fueron las
expresiones homofóbicas que una figura pública hizo mediante su red social,
Twitter; aunque en esta ocasión se trató de una persona (física), ésta no aceptó
el proceso conciliatorio. Sin embargo, hubo dos factores por los que se decidió,
mediante un comunicado, exhortar a esta persona a la reflexión para no seguir
utilizando expresiones de intolerancia que constituyen un agravio para quienes
van dirigidas, ya que minan la construcción de una sociedad igualitaria. El
primer factor fue, que al Copred le preocupan las manifestaciones
discriminatorias por medio de internet y redes sociales, pues son medios que
inducen la proliferación de información reafirmando prejuicios y estigmas, el
segundo elemento fue la influencia en las redes sociales y medios de
comunicación de la figura pública en cuestión, debido a que cuenta con más de
50 000 seguidores, por lo tanto, el alcance e impacto del mensaje es
considerable.

24

Disponible" en:" Diario" Basta!" Malditas" Domésticas," [en" línea]." Dirección" URL:""
http://diariobasta.com.mx/editoriales/index.php?ID=21457&contador_modulo=1&modulo=gigantes_de
_basta"
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• Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013 (EDISCdMx 2013).
La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013 (EDIS-CdMX
2013)25 es el primer instrumento a nivel local para el análisis y comprensión de
la práctica discriminatoria, ya que ofrece un panorama general sobre la
percepciónque sobre dicha práctica tienen las personas que habitan y transitan
en la Ciudad.26
Los resultados que arroja la EDIS CdMx 2013 sobre la discriminación en
los medios de comunicación ante la pregunta: ¿Qué tanto considera usted que
se discrimina en los siguientes espacios? siendo el rango de calificación del 0
al 10, donde 0 es nada y 10 es mucho, son los siguientes:

•

En páginas de Internet: 4.9.

•

En la televisión: 4.7.

•

En Facebook: 4.6.

•

En Twitter: 4.5.

•

En YouTube: 4.5.

•

En periódicos y revistas impresos: 4.4.

•

En la radio: 4.1.

Si bien todas las calificaciones expuestas están por debajo de cinco, la
Encuesta nos demuestra que en el imaginario colectivo, los diferentes medios
de comunicación, así como los medios electrónicos son ubicados como espacio
donde pueden manifestarse conductas discriminatorias. Sería en este momento
preciso señalar que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el 2012, el 40% de la población en México de seis años o más se

25

" Disponible" en:" Consejo" para" Prevenir" y" Eliminar" la" Discriminación" de" la" Ciudad" de" México."Encuesta*
sobre* Discriminación* en* la* Ciudad* de* México* 2013* (EDISDCdMX* 2013)," [en" línea]." Dirección" URL:"
http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/copr_Encuesta_sobre_Discriminacion_en_la_
26
" Consejo" para" Prevenir" y" Eliminar" la" Discriminación" de" la" Ciudad" de" México." Encuesta* sobre*
Discriminación* en* la* Ciudad* de* México* 2013* (EDISDCdMX* 2013),* [en* línea].* Dirección"
URL:http://www.copred.df.gob.mx/wb/copred/copr_Encuesta_sobre_Discriminacion_en_la_" [Consulta:"
octubre"de"2013]."
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declaró usuaria de Internet, mientras que el 76% de las personas cibernautas
mexicanas tienen menos de 35 años.27
Si leemos los tabuladores con información desagregada, se pueden
observar los ámbitos que la población percibe como de mayor grado de
discriminación en medios de comunicación:

•

Las personas de 18 a 29 años califican con 5.4 el grado de
discriminación que se encuentra en las páginas de internet.

•

Las personas con un grado de escolaridad Universitaria y más
califican con 5.1 el grado de discriminación que se encuentra en la
televisión.

•

Según la ocupación, los estudiantes califican con 5.8 y 5.2 el grado
de discriminación que se encuentra en las páginas de internet y
Facebook, respectivamente.

27

" Instituto" Nacional" de" Estadística" y" Geografía" (INEGI)," Estadísticas* a* propósito* del* Día* Mundial* de*
Internet,*
[En*
línea].*
Dirección"
URL:"
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/internet0.pdf
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V
Recomendaciones en
materia de política
pública y propuestas
legislativas
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Recomendaciones

•

Fortalecer la reflexión, monitoreo, visibilización y denuncia de actos
discriminatorios, a través de las redes sociales

•

Armonizar las leyes con los estándares internacionales establecidos en la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención sobre Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la mujer CEDAW entre otras, instrumentos
de les que, el Estado mexicano, es parte con el objetivo de fomentar el uso
no discriminatorio del lenguaje en diversos espacios con énfasis en los
medios de comunicación

•

Difundir los mecanismos con los que el Estado cuenta, a los que la
sociedad puede recurrir para denunciar la publicidad que fomenta
estereotipos, estigmas o prejuicios que dañan la dignidad de las personas

•

Impulsar desde los medios públicos y comunitarios la transmisión de
mensajes y la realización de campañas de promoción del respeto, la
prevención y la reflexión del derecho a la igualdad y la no discriminación
con apoyo de la sociedad civil, academia, empresas, entre otras instancias

•

Incentivar campañas que visibilicen la riqueza de la diversidad y el beneficio
de un uso incluyente del lenguaje, así como de imágenes no sexistas o que
afecten a algún grupo en situación de discriminación

•

Incentivar a las empresas para que generen campañas que no fomenten el
estigma, los estereotipos o prejuicios que afectan a las poblaciones en
situación de discriminación

•

Crear mecanismos efectivos que garanticen la no discriminación y el uso
discriminatorio en el lenguaje por parte de las y los servidores públicos

46

Anexos
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Marco obligacional del derecho humano a la igualdad y a la no
discriminación
A. Marco jurídico internacional
Los instrumentos internacionales de derechos humanos plasman esfuerzos
que la humanidad ha llevado a cabo para garantizar que los seres humanos
gocen de todos los derechos sin distinción alguna, cuya finalidad es evitar el
abuso de poder, erradicar las desigualdades, las injusticias y el respeto a la
dignidad humana.
El derecho a la no discriminación es el meta derecho que reconoce que
todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, por lo que tienen
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición.2829
El

derecho

a

la

no

discriminación

es

un

derecho

humano

internacionalizado. Según Vigo, los derechos humanos son realidad que capta
la razón, el saber práctico; apelan a otro valor jurídico (no al de la seguridad
jurídica), al valor de la equidad o la justicia30. Como lo refieren los tratados
internacionales en la materia, los derechos humanos no han sido creados por
los Estados nacionales, sino que han sido reconocidos universalmente.
Entonces, para entenderlos, se les tiene que ver como algo indispensable y
fundado en la naturaleza humana. Tan sencillo es que la titularidad de un
derecho humano, verbigracia el derecho a la no discriminación, no se le debe a
los codificadores o al constituyente, se le debe a la persona humana como tal.

28

Organización"de"las"Naciones"Unidas,"Convención"de"los"Derechos"de"las"Personas"con"Discapacidad."
[en" línea]," p" 8.," Dirección" URL:" http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf,"
[consultado"el"18"de"septiembre"de"2013].
29
Organización" de" las" Naciones" Unidas," Declaración" Universal" de" Derechos" Humanos," [en" línea],"
Dirección"URL:"http://www.un.org/es/documents/udhr/,"[consultado"el"18"de"septiembre"de"2013].
30
Rodolfo"Luis"Vigo,"Conferencia"magistral"“Derechos"Humanos"y"Ética"Judicial”,"6"y"7"de"mayo"de"2013,"
Ciudad"de"México,"México.
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Marco jurídico internacional
Sistema internacional de los derechos humanos
Instrumento
Carta de las
Naciones
Unidas.

Descripción

Artículos

Liga

También
conocida Artículo 1, numeral http://www.un.org/spanish/about
como Carta de San 3
un/charter.htm
Francisco,
es
el
documento que crea
la Organización de
Naciones Unidas.

Declaración
Es el instrumento Artículos 1°, 2°, 7°, http://www.un.org/es/documents
Universal de los fundamental
en 10, 16, 21, 25 y /udhr/
Derechos
materia de derechos 26.
Humanos
humanos,
como
(DUDH)
principio
elemental
detenta la igualdad
en
dignidad
y
derechos de todos
los seres humanos.
Pacto
Internacional de
los
Derechos
Civiles
y
Políticos.
(PIDCP)

Es el instrumento Artículos
encargado
de 24, 26.
proteger
los
derechos civiles y
políticos de todo ser
humano, tales como,
seguridad, libertad de
pensamiento,
conciencia y religión,
libertad de opinión y
expresión,
entre
otros.

2°,

3°, http://www2.ohchr.org/spanish/l
aw/ccpr.htm

Establece que todas
las personas son
iguales ante la ley y
tienen derecho sin
discriminación a igual
protección de la ley.
Señala que la ley
prohibirá
toda
discriminación
y
garantizará a todas
las
personas
protección igual y
efectiva
contra
cualquier
discriminación
por
motivos de raza,
color, sexo, idioma,
religión,
opiniones
políticas o de
cualquier
índole,
origen nacional o
social,
posición
económica,
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nacimiento
o
cualquier
otra
condición social.
Pacto
Internacional de
los
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales.
(PIDESC)

Es el mecanismo del Artículos 2°, 3° y http://www2.ohchr.org/spanish/l
sistema
universal 10.3.
aw/cescr.htm
encargado
de
proteger
los
derechos
económicos, sociales
y culturales (DESC),
los
cuales
son
derechos
básicos
que precisa el ser
humano
para
satisfacer
sus
necesidades
elementales,
tales
como el derecho a la
salud,
educación,
trabajo, alimentación,
entre otros.
En el, los Estados se
comprometen
a
garantizar el ejercicio
de los derechos que
en
él se enuncian sin
discriminación alguna
por motivos de raza,
color, sexo, idioma,
religión
opinión
política o de
otra índole, origen
nacional o social,
posición económica
nacimiento
o
cualquier
otra
condición social.

Convención
Internacional
sobre
la
Eliminación
de
Todas
las
Formas
de
Discriminación
Racial.

La Convención es
el documento que
aborda
en
específico el tema
de discriminación
racial. Refuta la
idea
de
diferenciación
o
superioridad racial.
Asimismo, indica la
importancia
de
examinar tanto la
legislación
como
las
políticas
públicas
que
puedan perpetuar
o legitimar el trato
diferenciado
por

El contenido en su http://www2.ohchr.org/spanish/l
integridad es sobre aw/cerd.htm
el derecho a la No
Discriminación.
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motivos raciales.
Convención
Internacional
sobre
la
Protección
de
los Derechos de
Todos
los
Trabajadores
Migratorios y de
sus Familiares.

Es el instrumento Artículo 7°, 13, http://www2.ohchr.org/spanish/l
específico
que 17,18, 25, 28, 30, aw/cmw.htm
enuncia los derechos 43, 45 y 55.
de los migrantes y
sus
familias,
considerando
al
práctica
de
la
movilidad
humana
desde una visión
integral.

Convención
sobre
la
Eliminación
de
todas las Formas
de
Discriminación
contra la Mujer.

Dicha Convención
busca eliminar las
formas
y
manifestaciones
directas
y/o
indirectas,
cotidianas
y
estructurales
de
discriminación
contra la mujer por
su condición de
género.

Convención
sobre
Derechos
Niño.

La
presente
los Convención
busca
del proteger y garantizar
los derechos de la
infancia
teniendo
como
principios
fundamentales “la no
discriminación,
la
dedicación al interés
superior del niño; el
derecho a la vida, la
supervivencia
y
desarrollo;
y
el
respeto
por
los
puntos de vista del
niño.”

Convención
sobre
los
Derechos de las
Personas
con
Discapacidad.

La totalidad de su http://www.un.org/womenwatch/
contenido gira en daw/cedaw/text/sconvention.ht
torno al derecho a m
la
No
Discriminación.

http://www2.ohchr.org/spanish/l
Debido a que uno aw/crc.htm
de los principios
fundamentales de
la Convención es
el
de
la
no
discriminación, el
documento en su
generalidad
detenta el criterio
de
equidad
e
inclusión aunque
se encuentra de
manera explícita
en los artículos 2°,
28 y 31.

Aborda de manera Artículo 5°.
específica
las
distintas formas de
discriminación
que
enfrenta este grupo
de población, busca
promover, proteger y
garantizar el goce
pleno
de
sus
derechos. Incluye en
la integridad del texto
el
principio
de
igualdad
y
no
discriminación.

http://www.un.org/esa/socdev/e
nable/documents/tccconvs.pdf
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Convenio núm.
111
de
la
Organización
Internacional del
Trabajo
(OIT),
relativo
a
la
Discriminación
en Materia de
Empleo
y
Ocupación.

El objetivo de dicho
Convenio es generar
igualdad de trato y
oportunidades para
todas las personas
en materia laboral.

El contenido en su http://www.ilo.org/dyn/normlex/e
integridad
s/f?p=1000:12100:0::NO::P121
comprende
el 00_INSTRUMENT_ID:312256
derecho a la No
Discriminación.

Convención
Relativa
a
la
Lucha contra las
Discriminaciones
en la Esfera de la
Enseñanza.

La finalidad de esta
Convención
es
generar en el espacio
educativo equidad e
inclusión, eliminando
la discriminación en
dichos
espacios
fundada en cualquier
motivo.

El contenido en su
integridad
comprende
el
derecho a la No
Discriminación.

Declaración
sobre
la
Eliminación
de
Todas
las
Formas
de
Intolerancia
y
Discriminación
Fundadas en la
Religión o las
Convicciones.

La
presente
Declaración emana
de lo vertido en la
Declaración
Universal
de
los
Derechos Humanos
(DUDH) y los Pactos
Internacionales
(PIDESC y PIDCP),
se enfoca al derecho
a la libertad de
pensamiento,
de
conciencia
y
de
religión.

El texto en su http://www2.ohchr.org/spanish/l
totalidad contiene aw/intolerancia.htm
el principio a la
igualdad y la No
Discriminación.

Observación
General número
18 del Comité de
Derechos
Humanos de la
ONU.

Esta Observación
puntualiza
elementos
del
Pacto Internacional
de
Derechos
Civiles y Políticos.
De acuerdo con lo
establecido
en
dicha observación,
el derecho a igual
protección de la ley
de toda persona,
es
considerado
como
principio
básico y general de
los
derechos
humanos.
Toda
distinción
hecha
por algún motivo
que
no
sea
razonable, objetivo

http://portal.unesco.org/es/ev.ph
pURL_ID=12949&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.ht
ml

http://www1.umn.edu/humanrts/
hrcommittee/Sgencom18.html
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que no persiga los
propósitos
del
Pacto, deberá ser
considerado como
discriminatorio.
Resolución
48/134 de las
Naciones
Unidas.
(Instituciones
nacionales
de
promoción
y
protección de los
derechos
humanos).

Al reconocer el papel
fundamental
que
pueden tener las
instituciones
de
promoción
y
protección de los
derechos humanos
en el plano nacional,
la Asamblea General
en esta Resolución
enumeró una serie
de principios que
señalan
competencias,
atribuciones,
composición
y
modalidades
de
funcionamiento
de
tales.

Competencia
atribuciones:
Principio 1. g)

y http://www.unhchr.ch/Huridocda
/Huridoca.nsf/0/c600f1b246a1fd
d880256715006495ae?Opendo
cument
Composición
y
garantías
de
independencia
y
pluralismo:
Principio 1.a)

Convenio Núm.
169
de
la
Organización
Internacional del
Trabajo (OIT).
sobre
Pueblos
Indígenas
y
Tribales
en
Países
Independientes

Este Convenio es de Artículo 3°, 4°, 20 http://www.ilo.org/indigenous/C
carácter vinculante, y 24.
onventions/no169/lang-el principio general
es/index.htm
del instrumento es la
igualdad y la no
discriminación; tiene
como objetivo la
armonización
de
legislación, políticas
y programas para la
protección de los
pueblos indígenas y
tribales.

Declaración de
las
Naciones
Unidas sobre los
Derechos de los
Pueblos
Indígenas.

La
base
de
la Artículo 2°, 8°, 9°, http://www.un.org/esa/socdev/u
presente Declaración 14, 15, 16, 21, 22, npfii/documents/DRIPS_es.pdf
es el respeto a los 24, 29 y 46.
derechos colectivos e
individuales de los
pueblos
indígenas.
Ninguna
persona
perteneciente a éstos
podrá
ser
discriminada
por
ningún motivo, en
especial
por
su
identidad u origen
indígena, respetando
en todo momento los
derechos humanos y
el
principio
de
igualdad.
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Declaración
sobre la Raza y
los
Prejuicios
Raciales.

En el seno de la
Organización de las
Naciones
Unidas
para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
surge
esta
Declaración,
que
tiene
como
objetivo eliminar las
prácticas
discriminatorias
motivadas en los
prejuicios raciales, la
premisa fundamental
es que carece de
fundamento científico
la
idea
de
superioridad racial.

Declaración
sobre
los
Derechos de las
Personas
Pertenecientes a
Minorías
Nacionales
o
Étnicas,
Religiosas
y
Lingüísticas.

Dicho
instrumento Artículos 2°, 3° y http://www2.ohchr.org/spanish/l
resalta la importancia 4°.
aw/minorias.htm
de
proteger
la
identidad nacional o
étnica,
cultural,
religiosa y lingüística
de
las
minorías;
primando en todo
momento el ejercicio
pleno y eficaz de sus
derechos humanos
sin
discriminación
alguna
y
plena
igualdad ante la ley.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Declaración
Americana de los
Derechos
y
Deberes
del
Hombre.

Dicha
Declaración Artículos 2° y 12.
antecede a la DUDH,
es el instrumento
regional que da base
al
sistema
de
protección de los
derechos humanos
en
el
continente
americano. Contiene
dos capitulados, uno
sobre los derechos y
otro
sobre
los
deberes que todo
persona posee.

Convención
Americana sobre
Derechos
Humanos.

La
presente
Convención
también
es
conocida como el
Pacto de San José
de Costa Rica, es
el
instrumento
internacional
encargado de velar

El texto íntegro http://www2.ohchr.org/spanish/l
contiene
el aw/raza.htm
derecho a la No
Discriminación.

Artículos 1° y 24

http://www.oas.org/es/cidh/man
dato/Basicos/declaracion.asp

http://www.oas.org/dil/esp/tratad
os_B32_Convencion_Americana_so
bre_Derechos_Humanos.htm
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en el continente
americano
el
respeto irrestricto
de los derechos
humanos.
Prevé
que el ejercicio de
los
derechos
humanos de toda
persona se sujete
al
principio
de
igualdad
y
no
discriminación.
Convención
Interamericana
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia contra
la Mujer.

Este
instrumento, Artículo 6°
también
conocido
como la Convención
de Belém do Pará,
tiene como objetivo
principal velar que en
el
continente
americano
las
mujeres vivan una
vida
libre
de
violencia.

Convención
Interamericana
para
la
Eliminación
de
Todas
las
Formas
de
Discriminación
contra
las
Personas
con
Discapacidad.

Dicha Convención
fue
el
primer
instrumento
internacional
vinculante que se
enfoca
a
este
grupo
de
población,
su
objetivo
principal
es contribuir a la
eliminación de toda
exclusión de las
personas
con
discapacidad.

http://www.oas.org/juridico/span
ish/tratados/a-61.html

Todo su contenido http://www.oas.org/juridico/span
alberga el principio ish/tratados/a-65.html
de igualdad y el
derecho a la No
Discriminación
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B. Recomendaciones dirigidas al Estado mexicano en relación con
grupos en situación de vulnerabilidad.

Órgano

Documento

Año

Recomendación

Ubicación

Disponible en:

(CIDH)

Informe sobre
la situación de
los Derechos
Humanos en
México.
OEA/ser.L/V/II
.100

1998

Recomendación
744, p. 7.

http://www.cidh.o
rg/countryrep/Me
xico98sp/indice.h
tm

(CIDH)

Informe sobre
la situación de
los Derechos
Humanos en
México.
OEA/ser.L/V/II
.100

1998

Adoptar
la
medidas y políticas
públicas
para
atender
adecuadamente
las
necesidades
de la población
indígena mexicana
como las de salud
y educación.
Adoptar medidas
eficaces de tipo
jurídico, educativo
y cultural para
poner término a la
violencia
doméstica contra
la mujer.

Recomendación
756, p. 8.

http://www.cidh.o
rg/countryrep/Me
xico98sp/indice.h
tm

CIDH)

Informe sobre
la situación de
los Derechos
Humanos en
México.
OEA/ser.L/V/II
.100

1998

Recomendación
755, p. 8.

http://www.cidh.o
rg/countryrep/Me
xico98sp/indice.h
tm

Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
Racial (CERD)

Examen
de
los informes
presentados
por
los
Estados
Partes
de
conformidad
con el artículo
9
de
la
Convención

2012

Investigar
las
denuncias
en
relación con la
práctica
de
algunos
establecimientos
de
salud,
consistente en la
colocación
de
dispositivos
intrauterinos sin el
consentimiento de
la
mujer
y
restablecer
las
situaciones
y
sancionar a los
responsables
de
acuerdo a la ley.
Proporcionar
información sobre
los
afrodescendientes,
cuya presencia es
vulnerable
para
que
estén
protegidas
sus
garantías
amparadas en la

Recomendación
10, p. 2.

http://www.2.ohc
hr.org/english/bo
dies/cerd/docs/C
ERD.MEX.CO.16
-17_sp.pdf
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Convención
(CERD).
(CERD)

(CERD)

(CERD)

(CERD)

Comité para la
eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer
(CEDAW)

Examen
de
los informes
presentados
por
los
Estados
Partes
de
conformidad
con el artículo
9
de
la
Convención
Examen
de
los informes
presentados
por
los
Estados
Partes
de
conformidad
con el artículo
9
de
la
Convención

2012

Examen
de
los informes
presentados
por
los
Estados
Partes
de
conformidad
con el artículo
9
de
la
Convención
Examen
de
los informes
presentados
por
los
Estados
Partes
de
conformidad
con el artículo
9
de
la
Convención

2012

Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/78

2012

2012

2012

Respetar
los
sistemas
tradicionales
de
justicia
de
los
pueblos indígenas
de
conformidad
con la normativa
internacional
de
derechos
humanos.
Garantizar
el
acceso pleno de
las
personas
indígenas
a
defensores
de
oficio
y
funcionarios
de
justicia
bilingües
en
los
procedimientos
judiciales.
Reforzar
la
participación
de
mujeres indígenas
en
todas
las
instituciones
representativas y
en los asuntos
públicos.

Recomendación
12, p. 3.

http://www.2.ohc
hr.org/english/bo
dies/cerd/docs/C
ERD.MEX.CO.16
-17_sp.pdf

Recomendación
14 a), p. 3.

http://www.2.ohc
hr.org/english/bo
dies/cerd/docs/C
ERD.MEX.CO.16
-17_sp.pdf

Recomendación
16, p. 4.

http://www.2.ohc
hr.org/english/bo
dies/cerd/docs/C
ERD.MEX.CO.16
-17_sp.pdf

Implementar
políticas
de
inclusión
social
que reduzcan los
altos niveles de
desigualdad
y
extrema pobreza
para garantizar en
especial a los y las
indígenas
el
derecho
a
la
educación, salud,
seguridad social,
vivienda, servicios
básicos
y
alimentación.
Revisar
la
estrategia
de
seguridad pública
y poner fin a los
altos niveles de
violencia en el
país, que afectan a
las mujeres y a las
muchachas.
Prevenir
la

Recomendación
18, p.5.

http://www.2.ohc
hr.org/english/bo
dies/cerd/docs/C
ERD.MEX.CO.16
-17_sp.pdf

Recomendación
12 a) y b), p. 3.

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf
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(CEDAW)

(CEDAW)

Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/78

Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/78

violencia contra las
mujeres, incluida
la domestica, las
desapariciones
forzosas,
las
torturas
y
los
asesinatos,
en
particular
el
feminicidio,
así
como enjuiciar y
sancionar a los
autores de delitos.
2012 Dar prioridad a la Recomendación
aplicación de la 16 a) y d), p. 5 y
Ley General de 6.
Acceso de las
Mujeres a una
Vida
Libre
de
Violencia.
Abordar
urgentemente los
obstáculos
que
limitan
la
activación
del
Mecanismo
de
Alerta de Género.
Adoptar
las
medidas
para
garantizar que la
codificación
del
feminicidio se base
en
elementos
objetivos
que
permitan
su
adecuada
calificación en los
códigos
penales
locales.
Examinar
los
códigos
penales
locales
para
tipificar
como
Recomendación
2012 delito
las
19 a), b) y g), p. 7.
desapariciones
forzosas así como
simplificar
los
procedimientos
existentes
para
activar el Protocolo
Alba y la Alerta
AMBER.
Acelerar
la
detención de los
presuntos autores
de
delitos
de
violencia contra la
mujer incluyendo
lo relacionado con
el caso Atenco.

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf
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(CEDAW)

(CEDAW)

(CEDAW)

(CEDAW)

(CEDAW)

Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/78
Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/78

Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/78

Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/78
Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/7-

2012

Llevar
a
cabo
campañas
nacionales
de
sensibilización
sobre los riesgos y
consecuencias de
la
trata
de
personas
orientados
a
mujeres
y
muchachas
y
combatir
las
diferentes formas
de explotación.

2012

Instituya medidas
para
prevenir,
castigar y eliminar
todas las formas
de violencia contra
mujeres y niñas en
las
instituciones
educativas
públicas.

2012

Garantice
la
implementación
del protocolo para
la intervención en
casos
de
hostigamiento
sexual
en
la
administración
pública y adopte
medidas
semejantes para
prevenir ese delito
en
el
sector
privado.

2012

Armonice las leyes
federales
y
estatales relativas
al aborto a fin de
eliminar
obstáculos de las
mujeres
que
deseen interrumpir
un embarazo de
forma legal.

2012

Se asegure de que
los programas y
políticas
destinados
a
eliminar la pobreza
incluyan
una
perspectiva
de
género
y
un
enfoque

Recomendación2
1 d), p. 8.

Recomendación
27 d), p. 10

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf

Recomendación
29 b), p. 11.

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf

Recomendación
33 a), p. 12.

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf

Recomendación
35 a), p. 13.

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf
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8

(CEDAW)

intercultural, a fin
de
eliminar
la
discriminación
contra las mujeres
indígenas de las
zonas rurales.

Observacione
s finales del
Comité para la
Eliminación de
la
Discriminación
contra
la
Mujer CEDAW
/C/MEX/CO/78

2012

Adopte
medidas
legislativas
necesarias
para
reconocer
la
pensión
y
las
prestaciones
del
seguro,
como
parte de bienes a
dividirse en caso
de divorcio.

Recomendación
37 a), p. 13.

http://cedoc.inmuj
eres.gob.mx/doc
umentos_downlo
ad/CEDAW
_C_MEX_CO_7_
8_esp.pdf

C. Marco jurídico nacional
Marco jurídico nacional
Instrumento
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
(CPEUM)

Resumen

Artículos

Es uno de los pilares que Artículos 1°, 4° y 29.
salvaguarda el principio de
no discriminación en el
Estado mexicano. En su
texto se estipula el principio
antidiscriminatorio, en su
artículo
primero
prohíbe
expresamente toda forma de
discriminación que tenga por
objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades
fundamentales
de
las
personas.
Marco jurídico
federal

Ley Federal para En el ámbito federal se
Prevenir y Eliminar cuenta con la Ley Federal
la Discriminación. para Prevenir y Eliminar la
Discriminación,
fue
promulgada en 2003 y
reglamenta el párrafo tercero
del Artículo primero de la
Constitución
mexicana,
asimismo crea el Consejo
Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred).
Tiene como objetivo prevenir
y eliminar la discriminación
en
cualquiera
de
sus
manifestaciones
en
el
territorio nacional.

Liga
http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/262.pd
f
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Instituciones Nacionales
Instituciones Nacionales
Instrumento

Resumen

Liga

Comisión Nacional La Comisión es un organismo
de
Derechos autónomo, con personalidad jurídica y
Humanos (CNDH)
patrimonio propios encargado de
proteger, promover y defender los
derechos humanos de los individuos
que habitan y transitan territorio
nacional, así como estudiar y difundir
acerca de los derechos humanos.
Las atribuciones de la CNDH están
contempladas en la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos en su artículo sexto, de igual
manera cuenta con un Reglamento
interno y un Manual de organización
general.
Su labor principal es recibir quejas de
presuntas violaciones a derechos
humanos, investigar a petición de
parte o de oficio y formular
recomendaciones públicas.

http://www.cndh.org.mx/

Consejo Nacional
para Prevenir la
Discriminación.
(Conapred)

http://www.conapred.org.mx/

Es la institución del gobierno federal
que cuenta con personalidad jurídica y
patrimonio propios, que se encarga de
promover cambios en la legislación así
como en la política pública para lograr
la inclusión social y eliminar la
discriminación en el territorio nacional.
Se encarga de recibir reclamaciones
por presuntos actos discriminatorios
cometidos por autoridades federales
en el ejercicio de sus funciones y
quejas por presuntos actos de
discriminación
cometidos
por
particulares,
asimismo
realiza
recomendaciones y elabora estudios
sobre la materia.

D. Marcos jurídicos estatales
Marcos jurídicos estatales
Estado
1. Aguascalientes

2. Baja California

Instrumento

Liga

http://www.aguascalientes.gob.mx/gobierno
Ley para Prevenir y Erradicar la
/leyes/leyes_PDF/24042012_113046.pdf
Discriminación en el estado de
Aguascalientes.
http://www.transparenciabc.gob.mx/wps/wc
Ley para Prevenir y Erradicar la m/resources/file/eb864f0505ea47c/SECC-I61

Discriminación del estado de 31-08Baja California.
2012%20%20Ley%20Prevenir%20Erradica
r%20Discriminacion%20edo.pdf
3. Baja California Sur Ley Estatal para Prevenir y http://contraloria.bcs.gob.mx/normatividad/l
Eliminar la Discriminación del ey-estatal-para-prevenir-y-eliminar-ladiscriminacion-del-estado-de-b-c-s/
estado de Baja California Sur.
4. Campeche

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Document
Ley para Prevenir, Combatir y os/Estatal/Campeche/wo20177.pdf
Sancionar toda Forma de
Discriminación en el estado de
Campeche.

5. Chiapas

http://www.conapred.org.mx/leyes/Ley_que
Ley que Previene y Combate la _Previene_y_Combate_la_Discriminacin_e
Discriminación en el estado de n_el_Estado_de_Chiapas.pdf
Chiapas.

6. Chihuahua

http://transparencia.uach.mx/ordenamiento/
Ley para Prevenir y Eliminar la lpedch.pdf
Discriminación en el estado de
Chihuahua.

7. Coahuila

http://200.57.142.114/archivos/filemanager/
Ley para Promover la Igualdad y leyes//Leyes_Estatales_Vigentes/L_para_P
Prevenir la Discriminación en el romover_la_Igualdad_y_Prevenir_la_Discri
estado
de
Coahuila
de minacion.pdf
Zaragoza.

8. Colima

9. Durango

http://www.colimaLey que Previene, Combate y estado.gob.mx/transparencia/pagina_previ
Elimina la Discriminación en el ew.php?idPagina=MTU1
estado de Colima.
Ley Estatal de Prevención y http://www.conapred.org.mx/leyes/Ley_Est
Eliminación
de
la atal_de_Prevencin_y_Eliminacin_de_la_Di
scriminacinDurango.pdf
Discriminación.

10. Estado de México Ley para Prevenir, Combatir y http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/
pdf/ley/vig/leyvig025.pdf
Eliminar Actos de Discriminación
en el estado de México.

11. Guerrero

Ley Número 375 para Prevenir y http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2012/07/1
8-Ley-375-Prev-y-Eliminar-Discrim.pdf
Eliminar la Discriminación en el
estado de Guerrero.

12. Hidalgo

Ley para Prevenir, Atender, http://www.cdheh.org/v1/images/pdf/transp
Sancionar
y
Eliminar
la arencia/vinculos%20fracc%204/4-11.pdf
Discriminación en el estado de
Hidalgo.
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13. Michoacán

http://www.conapred.org.mx/leyes/Ley_par
Ley para Prevenir y Eliminar la a_Prevenir_y_Eliminar_la_Discriminacin_y
Discriminación y la Violencia en _la_Violencia_en_el_Estado_de_Michoacn
el estado de Michoacán de _de_Ocampo.pdf
Ocampo.

14. Nayarit

http://www.congresonayarit.mx/Portals/1/Ar
Ley para Prevenir y Erradicar la chivos/compilacion/leyes/Prevenir_y_Erradi
Discriminación en el estado de car_la_Discriminacion_en_el_Estado_de_
Nayarit.
Nayarit_%28Ley_para%29.pdf

15. Querétaro

http://www.conapred.org.mx/leyes/Ley_par
Ley para Prevenir y Eliminar a_Prevenir_y_Eliminar_toda_forma_de_Dis
toda forma de Discriminación en criminacin_en_el_Estado_de_Quertaro.pdf
el estado de Querétaro.

16. Quintana Roo

http://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/soci
Ley para Prevenir, Atender y al/ley127/L1320121231012.pdf
Eliminar la Discriminación en el
estado de Quintana Roo.

17. San Luis Potosí

http://www.conapred.org.mx/leyes/Ley_par
Ley para Prevenir y Erradicar la a_Prevenir_y_Erradicar_la_Discriminacin_
Discriminación para el estado de para_el_Estado_de_San_Luis_Potos.pdf
San Luis Potosí.

18. Tamaulipas

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Co
Ley para Prevenir y Erradicar la ngresoTamaulipas/Archivos/Leyes/ley%20
Discriminación en el estado de para%20prevenir%20y%20erradicar%20la
Tamaulipas.
%20discriminaci%C3%B3n%20en%20el%
20estado%20de%20tamaulipas.pdf

19. Yucatán

http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle
Ley para Prevenir y Eliminar la _ley.php?idley=126
Discriminación en el estado de
Yucatán.

20. Zacatecas

http://www.congresozac.gob.mx/cgiLey para Prevenir y Erradicar bin/coz/mods/secciones/index.cgi?action=t
toda forma de Discriminación en odojuridico&cual=113
el estado de Zacatecas.

E. Marco jurídico local (Distrito Federal)
Marco jurídico local (Distrito Federal)
Resumen
La Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Distrito Federal
(LPEDDF) establece los criterios
que deberán orientar la política
pública local con el fin de que se

Artículos

Liga
http://www.aldf.gob.mx/archivocae358cccc07e426436f4dd2adcbae94
.pdf
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respete el derecho a la igualdad y la
no discriminación, entendido éste
como un derecho llave que da
acceso al disfrute de otros derechos
fundamentales.
El
criterio
fundamental de todo el documento
es el de la equidad e inclusión.
Código Penal, se tipifica el delito de Artículo 206
discriminación
y
se
prevén
sanciones para quien realice las
conductas descritas en el tipo penal.
Ley del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal
(PDHDF), señala la actuación de
cada entidad pública responsable
y fija plazos para que éstas sean
llevadas a cabo. El Programa está
dividido
por
núcleos
problemáticos,
derechos
y
grupos
de
población
históricamente vulnerados.
El Programa cuenta con 2 mil 412
líneas de acción en torno a 15
derechos y 10 grupos de
población.

Artículo 11.

http://www.aldf.gob.mx/archivo6999ce75d11f333e27502eed3ee69e0
6.pdf

http://www.aldf.gob.mx/archivof8e2bfa597db88d56a2ea4cbe05d8b3a
.pdf

F. Instituciones locales
Instituciones locales (Distrito Federal)
Instrumento
Comisión
Derechos
Humanos
Distrito
(CDHDF).

Consejo

Descripción

de La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF) fue
del creada en 1993 con fundamento en el
Federal artículo 102, apartado B, de la
CPEUM.
Es un organismo de carácter
autónomo, recibe quejas y denuncias
por presuntas violaciones a los
derechos humanos cometidas por
cualquier persona en el ejercicio de
sus funciones en la administración
pública del Distrito Federal. El
funcionamiento de la CDHDF está
regido por su propia Ley y Reglamento
Interno.
Tiene, entre otras atribuciones, la
elaboración de recomendaciones y
propuestas así como promover el
estudio y divulgación de los derechos
humanos en el ámbito local.
para De la Ley para Prevenir y Eliminar la

Liga

http://www.cdhdf.org.mx/

http://www.copred.df.gob.mx/index.jsp
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Prevenir y Eliminar
la Discriminación
de la Ciudad de
México.

Discriminación del Distrito Federal
nace el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en la
Ciudad de México (COPRED), que es
un organismo descentralizado y
sectorizado a la Secretaría de
Desarrollo Social del Distrito Federal,
con personalidad jurídica y patrimonio
propios.
Tiene como atribuciones atender las
quejas
por
presuntos
actos
discriminatorios
cometidos
por
particulares y reclamaciones por
presuntos actos de discriminación
cometidos por funcionarios estatales,
así como fomentar el estudio y
divulgación sobre el derecho a la
igualdad y la no discriminación.
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