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El derecho  
a la igualdad  
y no discriminación

Editorial

Por mandato constitucional, la Ciudad de México debe garan-
tizar la igualdad sustantiva entre todas las personas, y las 
autoridades están obligadas a adoptar las medidas que sean 
necesarias para cumplirlo. De igual manera, la Constitución 

Política local prohíbe toda forma de discriminación que atente contra 
la dignidad de las personas o que sea resultado de la negación, ex-
clusión, menoscabo, impedimento o restricción de sus derechos, sin 
distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad.

De acuerdo con datos de la Encuesta sobre Discriminación en 
la Ciudad de México 2021, la principal causa de discriminación en la 
capital del país es la pobreza, y el grupo de población que más la pa- 
dece es el de las personas con piel morena, lo cual evidencia que 
los prejuicios, estereotipos y estigmas son prácticas discriminato-
rias comunes en la ciudad, que afectan el ejercicio de los derechos 
humanos y son un obstáculo para alcanzar la igualdad sustantiva.

Aun cuando el marco normativo se ha consolidado, persisten 
prácticas sociales e institucionales que generan exclusión, particu-
larmente hacia los grupos de atención prioritaria.

Ante este contexto, en la presente edición de Ciudad Defensora 
se aborda el tema de la igualdad y no discriminación al tiempo que se 
enfatiza que una tarea pendiente es impulsar con mayor fuerza, en 
todos los ámbitos de la sociedad, la eliminación de actitudes que 
afectan el ejercicio de los derechos y libertades en igualdad de con-
diciones, porque juntas y juntos podemos lograr una ciudad igualita-
ria y libre de discriminación. 
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Georgina Diédhiou 
Bello*

Compartiendo luchas

* Pedagoga, educadora en y para los derechos humanos, 
activista afromexicana y afrodescendiente, y feminista 
interseccional.Fotografía: cortesía Georgina Diédhiou Bello.

A lo largo de mi vida he enfrentado expe-
riencias relacionadas con la discriminación 
racial […] en parte eso motivó mi activismo 
y por ello quiero contribuir con mi granito 
de arena para cambiar esas realidades que 
vivimos.

Nací en la Ciudad de México y me 
asumo afrodescendiente por par-
te de mi padre –originario de Bou-
tème, Senegal, procedente del 

grupo étnico diola– y con genealogía mater-
na mixteca-zapoteca, ya que mi abuela era 
de Huajuapan de León, Oaxaca, y mi abuelo de 
Santa Catarina Tehuixtla, Puebla.

Estudié la Licenciatura en Pedagogía en 
la Universidad Pedagógica Nacional y ac-
tualmente estudio la carrera de Derechos 
Humanos en la Universidad Autónoma de 
Chiapas.

Soy educadora en y para los derechos 
humanos; me asumo feminista intersec-
cional; soy activista afromexicana en Afro-
descendencias en México, investigación e 
incidencia, A. C.; colaboro en distintas aso-
ciaciones civiles como México Negro. Soy 
activista gorda latinoamericana e integrante 
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de la Red sin Odio, además de columnista en 
el medio digital OPINIÓN 51.

Trabajo temas sobre educación, vincu-
lación, sensibilización, capacitación e infor-
mación con asociaciones civiles para hablar 
sobre racismo, xenofobia, formas conexas 
de intolerancia, discriminación, perfilamien-
to y segregación racial; violencias, cosifica-
ción e hipersexualización de los cuerpos de 
las personas negras; discursos de odio, en-
tre otros, temas que me fueron apasionando 
y me impulsaron en esta labor.

Experiencias de discriminación

A lo largo de mi vida he enfrentado experien-
cias relacionadas con la discriminación, so-
bre todo racial. Una de éstas ocurrió cuando 
solicité empleo en un spa para el cargo de 
recepcionista. En la entrevista me dijeron que 
estaban muy interesados en mí, pero que la 
imagen que yo brindaba era mala porque 
mi cabello era desalineado y se veía sucio  
–traía unas trenzas–, por lo que no me po-
dían ofrecer el trabajo a menos que me qui-
tara “eso de la cabeza”. Ese día me hicieron 
sentir como si mi persona, mi integridad y mi 
cabello no fueran valiosos, porque era algo 
de lo que no me podía desprender.

Otra situación violatoria de derechos hu-
manos, que ocurre cada vez que viajo, son las 
revisiones exhaustivas de la Guardia Nacional 
o del personal del Instituto Nacional de Mi-
gración en las zonas fronterizas, cuando viajo 
en carretera en autobús, o en aeropuertos. En 
2020 fui a Chiapas a ofrecer algunas confe-
rencias sobre xenofobia y en el aeropuerto 
me detuvieron, me pidieron que abriera mi 

maleta para revisarla, me preguntaron si no 
tenía nada que confesar o si transportaba 
algo ilegal, pero al examinar mi credencial 
del Instituto Nacional Electoral y mi pasa-
porte dijeron que eran falsos y me pidieron 
otro documento para comprobar mi nacio-
nalidad. Me vi en la vergonzosa necesidad 
de mostrarles mi credencial de funcionaria 
pública y sólo entonces cerraron mi maleta 
y dijeron: “licenciada, gracias por permitirnos 
hacer nuestro trabajo, ¡adelante!”. Esa acción 
representa un perfilamiento racial y eso es 
racismo porque sólo a mí me revisaron y a 
ninguna otra persona, por la idea de que “no 
existen” personas negras, afromexicanas y 
afrodescendientes en este país. Y quienes te-
nemos esas características somos etiqueta-
das como migrantes porque no se reconoce 
la diversidad cultural de México.

En un viaje a Puebla con mi familia, al ca-
minar por la calle un hombre nos gritó “ne-
gros asquerosos”, dijo que nos largáramos y 
escupió en el piso. Era un hombre racista. El 
hecho de que mi hijo, a sus 14 años, haya ex-
perimentado eso que yo viví antes fue lo que 
me motivó a decir ¡basta!

Georgina Diédhiou  
trabaja con asociaciones 

civiles en temas de 
educación, vinculación, 

sensibilización, capacitación 
e información para hablar 
de racismo, discriminación, 

entre otras violencias 
que padecen las personas 

afromexicanas.

Pazífico
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Se necesitan herramientas 
con perspectiva de derechos 
humanos, como un modelo 
pedagógico que implique 

capacitación, sensibilización 
e información con enfoques 

antirracial y antidiscriminatorio 
para establecer estrategias 
educativas en comunidades y 
con personas afros, afirma 

Georgina Diédhiou.

Pazífica

Este tipo de experiencias influyeron para 
que yo decidiera dedicarme al activismo sin 
miedo, para cambiar mi realidad haciendo 
visibles estas circunstancias; para darme 
cuenta de que no soy la única que vive este 
tipo de situaciones; para reconocer que de-
bido a los sistemas de opresión hay una lu-
cha interseccional por el hecho de ser mujer 
y madre de un joven gay, de vivir gordofobia, 
clasismo, racismo y segregación en un país 
que suele manejarse bajo estas prácticas; 
y para reconocer que hay injusticias, impu-
nidades y corrupciones históricas. Por ello, 
desde mi activismo quiero contribuir con mi 
granito de arena para cambiar esas realida-
des que vivimos. Hay que decir ¡no!, poner 

freno, explicar por qué la discriminación no 
debe existir, pues nadie nace con ideología 
racista o violenta.

Herramientas y estrategias para la 
igualdad

Siempre he pensado que se necesitan he-
rramientas con perspectiva de derechos 
humanos, como un modelo pedagógico que 
implique capacitación, sensibilización e in-
formación con enfoques antirracial y anti-
discriminatorio para establecer estrategias 
educativas –desde el nivel preescolar hasta 
la universidad– en comunidades y con per-
sonas afros. Ello implica difundir contenidos 
en materia de educación en y para la protec-
ción de los derechos humanos, para la paz, 
que sea popular y feminista (con enfoque 
transversal e interseccional); y reconocer 
que, en este sentido, tenemos un marco ju-
rídico legal, lo que implica revisar las leyes y 
generar iniciativas para exigir derechos.

Considerando que ya se contabiliza a las 
personas afromexicanas y afrodescendientes 
en el censo de población y que con esta in-
formación se puede hacer visible su situación 
actual en el país, en mi labor pedagógica re-
fiero algunos de estos resultados. Sin embar-
go, también muestro que persiste la violencia 
simbólica, que no hay registro de nosotros 
en los libros de historia, que ningún museo 
nacional muestra la aportación del pueblo 
afromexicano, y que se ejerce la pigmento-
cracia en los mecanismos de contratación 
en la mayoría de las empresas de la iniciati-
va privada, así como en las instituciones de  
gobierno.
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Me interesa que las personas afromexica-
nas conozcan las estrategias para ser escu-
chadas y levanten quejas en las instituciones 
protectoras de derechos humanos, por lo 
que, a pesar de que no soy abogada, brindo 
asesorías sobre cómo redactar denuncias 
por discriminación racial, con el fin de que 
tengan una debida mediación y conciliación 
durante su proceso.

La idea es hacer cosas que contribuyan a 
que la comunidad, el movimiento afro y las 
personas de distinta nacionalidad que viven 
en México –en situación de movilidad, asilo 
o refugio– puedan incorporarse a la lucha 
para exigir sus derechos humanos en favor 
de una vida libre de todas estas prácticas 
violentas.

Por ello, es importante que desde la niñez 
conozcamos las narrativas de vida de nues-
tras familias, y a través de ellas logremos 
sentirnos orgullosas y orgullosos de quiénes 
somos, que rescatemos fotografías y escri-
bamos sobre nuestro origen, porque impor-
ta comenzar a nombrarnos como siempre 
hemos querido: con dignidad y respeto, re-

conociendo nuestros aportes al frente de 
espacios, en la toma de decisiones, entre 
otros ámbitos.

Una ciudad igualitaria

Para promover que exista una sociedad in-
clusiva, igualitaria y democrática que proteja 
y defienda los derechos humanos se requie-
re que reconozcamos la otredad. Ello implica 
promover y celebrar los derechos humanos 
de cada persona a lo largo de su vida, con 
plena dignidad e independencia, haciendo a 
un lado los aspectos físicos, el sexo, la edad, 
la religión, el lugar de procedencia, etc. Esto 
es primordial porque somos seres humanos 
que buscamos lo mismo: dignificar nuestros 
derechos para vivir una vida sin violencia ni 
discriminación.

Hoy las instituciones tienen una respon-
sabilidad sustancial y una obligación para 
desarticular todo tipo de prácticas discrimi-
natorias, pero si no hay un gobierno en turno 
que trabaje en favor de los derechos huma-
nos, esta realidad no va a cambiar. 

Fotografía: cortesía Georgina Diédhiou Bello.
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Lo que debes 
saber sobre

Derecho a la igualdad 
y no discriminación

La Constitución  
Política de la Ciudad de 
México establece en su 

artículo 4o los principios de 
interpretación y aplicación 
de los derechos humanos, 

entre los que refiere el de la 
igualdad y no discriminación 
en el apartado C. En dicha 
norma se describen de la 

siguiente manera: 

Paz
ífi

co

Igualdad 

La Ciudad de México garantiza 
el acceso al mismo trato 
y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos entre 
todas las personas sin distinción 
por cualquiera de las condiciones 
de diversidad humana. Las 
autoridades realizarán acciones y 
políticas públicas orientadas a la 
eliminación de la discriminación u 
obstáculos que impidan el ejercicio 
de los derechos y libertades de las 
personas y grupos discriminados.  



LO QUE DEBES SABER SOBRE... | 9

CIUDAD DEFENS RA 17
MARZO-ABRIL 2022

Para profundizar sobre esta información consulta:

• Constitución Política de la Ciudad de México, publica-
da en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de 
febrero de 2017; última reforma publicada el 2 de sep-
tiembre de 2021, disponible en <https://bit.ly/3r208Sd>.

• Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de julio de 
2002; última reforma publicada el 4 de agosto de 2021, 
disponible en <https://bit.ly/3rK0Y6q>.

También se considerará 
discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, 
islamofobia, así como la 
discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia. 

No discriminación

Se prohíbe toda forma de 
discriminación, formal o de facto, 
que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento 
o restricción de los derechos de las 
personas, grupos y comunidades, 
motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color 
de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, 
situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, 
preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión 
de género, características sexuales, 
estado civil o cualquier otra.

En tanto, el Código Penal para  
el Distrito Federal, ahora de la 
Ciudad de México, en el artículo 
206 establece las sanciones 
para quien cometa el delito de 
discriminación, por lo que se puede 
denunciar ante las autoridades 
todo acto que provoque o incite al 
odio o a la violencia, atente contra 
la dignidad humana y tenga por 
objetivo restringir los derechos y las 
libertades de las personas.

Pazífica
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La ciudad  
de la diversidad

* Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación de la Ciudad de México.

Geraldina González de la Vega*

La ciudad se ha venido construyendo 
como una ciudad abierta, progresista 
y de vanguardia que celebra la diver-
sidad a partir de referentes a favor 

del trato igualitario.
En primer lugar, mencionaré la reforma 

constitucional de 1996 que permitió a la ciu-
dadanía elegir a la persona titular de la Je-
fatura de Gobierno del entonces Distrito 
Federal en 1997. A partir de ello, la ciudad 
mayoritariamente ha preferido opciones que 
miran por la dignidad, la libertad, la igualdad, 
la justicia social, el medio ambiente, la parti-
cipación social y la transparencia. Desde esa 
lógica se logró la reforma constitucional de 
2016 que transformó a la capital en una en-
tidad federativa con todas sus prerrogativas 
y obligaciones, con un Congreso con com-
petencias mucho más amplias que las que 
habían desempeñado las asambleas anterio-
res. La ciudad pudo convocar a su primera 
Asamblea Constituyente. La Constitución 
Política de la Ciudad de México, que entró 
en vigor en 2018, trazó los pisos mínimos 

Clavate en
el tema

Fotografía: Twitter @COPRED_CDMX.
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de los derechos humanos. Sostiene en su 
construcción que una sociedad democrática 
debe darse desde el respeto de la dignidad, 
la igualdad, la libertad y la garantía del re-
conocimiento y representación como pasos 
para la justicia social.

La Constitución Política local reconoce 
el principio de igualdad y no discriminación 
como fundamental y transversal al quehacer 
público. También que, producto de sistemas 
de opresión, existen brechas de desigualdad 
que excluyen a poblaciones del goce de sus 
derechos y libertades y del acceso a opor-
tunidades.

La adopción de un marco normativo ro-
busto para combatir la discriminación fue 
producto del impulso de personas legisla-
doras locales, y un reflejo de las reformas 
constitucionales generales desde 2001. 
Gracias a la inclusión de la cláusula de no 
discriminación en el artículo 1º de la Carta 
Magna se creó en 2003 el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
organismo encargado de atender, preve-
nir y eliminar la discriminación en todo el 
país. En 2007 el Distrito Federal legalizó la 
interrupción del embarazo durante las pri-
meras 12 semanas. La ciudad se colocó a 
la vanguardia mundial al normar en 2009 el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Esto permitió una revolución en el recono- 
cimiento de los derechos de las personas de 
la diversidad sexual y de género; y visibilizó y 
normalizó las relaciones ya existentes que la 
sociedad se negaba a respetar. Para 2015  
la ciudad reconoció el derecho a la identi- 
dad de las personas trans de rectificar sus 
actas de nacimiento.

En 2011 se publicó la reforma más tras-
cendental a la Constitución Política federal 
en materia de derechos humanos en Méxi-
co. Desde la Asamblea Legislativa se creó 
en ese mismo año el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (Copred), organismo local homólogo 
al Conapred, mediante la Ley para Prevenir  
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México. 

En sus ya 10 años de vida, el Copred se ha 
consolidado como una instancia que com-
parte competencia con la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Ciudad de México, pues 
recibe denuncias por discriminación perpe-
trada por entes públicos, pero también tiene 
una competencia única y fundamental: aten-
der denuncias por discriminación cometida 
por particulares.

Con la adopción de un marco 
normativo robusto para combatir 
la discriminación y la creación 
de organismos para prevenir 
y eliminar la discriminación a 

nivel nacional y local, la ciudad 
avanzó en el reconocimiento 
y respeto de la dignidad, la 

igualdad, la libertad y garantía 
de derechos de las personas, 
señala Geraldina González

de la Vega. Paz
ífi

co



12 | CLÁVATE EN EL TEMA

Así, la Ciudad de México cuenta con un 
organismo público garante de derechos 
entre particulares. El Copred tiene una la-
bor fundamental: promover e impulsar el 
cambio cultural hacia sociedades incluyen-
tes que celebren la diversidad. Por eso ha 
sido ineludible contar con el compromiso 
del sector empresarial en las políticas de 
inclusión y diversidad. Compromisos con 
las cámaras de la industria de la ciudad y el 
Consejo Coordinador Empresarial enmar-
can la convicción del trabajo conjunto para 
procurar espacios libres de tratos diferen-
ciados injustificados.

La entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México obligó a la 
promulgación de leyes reglamentarias y ordi-
narias. La Ley Constitucional de Derechos Hu- 

manos y sus Garantías de la Ciudad de Mé- 
xico pretende reglamentar el capítulo de de-
rechos humanos de la norma fundamental 
de la capital del país, señalando autoridades 
y medidas necesarias para garantizar la uni-
versalidad de los derechos humanos.

En octubre de 2020 se publicó una im-
portante reforma acerca de 80% del texto 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación de la Ciudad de México: destaca 
el reordenamiento de sus objetivos y fina-
lidades, de sus definiciones, así como de las 
presunciones de qué será entendido como 
discriminación. Se reordenan competencias 
del Copred, se robustece el procedimien- 
to de atención a quejas y reclamaciones por 
presuntas conductas discriminatorias, y se 
modifica el articulado vigente para cumplir 

Fotografía: Banco de imágenes Freepik.
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con los principios de certeza y seguridad ju-
rídicas.

Una de las cláusulas más relevantes para 
combatir la discriminación en la Ciudad de 
México es la del artículo 11 de la Constitución 
Política local, que reconoce la desigualdad 
de poblaciones que a lo largo de la historia 
han enfrentado discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y obstáculos para 
el pleno ejercicio de sus derechos y liber-
tades fundamentales, entre las que desta-
can: mujeres, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; personas mayores; personas de la 
población lésbica, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual; personas 
con discapacidad; poblaciones callejeras, 
personas afrodescendientes y personas  
indígenas. Su reconocimiento resulta funda-
mental en el diseño de políticas públicas y la 
resolución de controversias jurisdiccionales.

Para evitar la profundización de la des-
igualdad y garantizar los derechos a grupos 
históricamente discriminados, la cláusula 
ordena a las autoridades implementar me-
didas que tiendan a su inclusión social. Los 
grupos de atención prioritaria son las po-
blaciones más olvidadas de nuestra ciudad, 
a quienes el marco normativo les queda a 
deber; para garantizar su acceso igualitario 
a derechos y oportunidades hacen falta po-
líticas específicas y eficaces que miren los 
contextos de exclusión y vulnerabilidad en 
que han sido colocados por prejuicios e indi-
ferencia. Ahí están los retos.

La Ciudad de México cuenta con un mar-
co normativo muy robusto en materia de 
igualdad y no discriminación; sin embargo, 
se requiere de la convicción y compromiso 

por parte del funcionariado de la capital, del 
trabajo cotidiano, de la apropiación de las 
normas y las instituciones por parte de la 
sociedad, y de la exigencia diaria de los de-
rechos.

En ello la labor del Copred no es menor, 
tampoco ingenua. Nuestra tarea no consiste 
en atender solamente tratos diferenciados 
injustificados, sino en construir una narrati-
va a partir de la cual podamos visibilizar que 
un caso particular forma parte de un rom-
pecabezas de injusticias que sostienen un 
sistema anclado en la desigualdad histórica. 
Para lograrlo requerimos que esta ciudad 
siga viéndose a sí misma como una metró-
poli de la diversidad. 

Una de las cláusulas  
más relevantes para combatir  

la discriminación en la Ciudad de 
México es la del artículo 11 de la 

Constitución Política local,  
que reconoce la desigualdad de 

 poblaciones que a lo largo 
de la historia han enfrentado 

discriminación, exclusión, maltrato, 
abuso, violencia y mayores 

obstáculos para el pleno ejercicio 
de sus derechos y libertades 

fundamentales, señala  
Geraldina González  

de la Vega.

Pazífica
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Clavate en
el tema La necesidad de 

autoridades garantes  
de la no discriminación

Jesús Rodríguez Zepeda*

Para identificar mejor el objeto de 
nuestro argumento traeré a co-
lación un episodio significativo de 
2001, cuando en el contexto de los 

trabajos de la Comisión Ciudadana de Estu-
dios contra la Discriminación –órgano civil 
dirigido por Gilberto Rincón Gallardo que se 
encargó, entre otras cosas, de formular el 
anteproyecto de la ahora Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación– se 
presentó en la sede el entonces presiden-
te de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (cndh), José Luis Soberanes. Su 
breve presencia tenía un propósito: llamar 
a que no se avanzara en las propuestas de 
una ley específica y la creación de un órga-
no especializado contra la discriminación; a 
cambio, Soberanes ofreció crear una visi-
taduría en la Comisión para temas especí-

* Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y doctor en Filosofía moral y 
política por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Madrid, España. Es profesor-investiga-
dor del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa; inves-
tigador nacional, nivel iii, en el Sistema Nacional de 
Investigadores y coordinador nacional de la Red  
de Investigación sobre Discriminación.Fotografía: cortesía Jesús Rodríguez Zepeda.
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La existencia de una  
autoridad garante de un 

derecho humano no obstaculiza 
las tareas de una comisión de 
derechos humanos. De no ser 
así, se tendrían que transferir 
las tareas del Estado mexicano 
en la materia a una gigantesca 
cndh que, además, seguiría sin 
atribuciones de actuación como 

autoridad administrativa  
o jurisdiccional, señala  

Jesús Rodríguez. 

Pazífico

ficos de discriminación. Tiempo después, en 
2003, tras la aprobación por unanimidad  
en el Congreso de la Unión de esa ley fe-
deral antidiscriminatoria, el ombudsperson 
publicó un artículo periodístico en el que 
sostuvo que las atribuciones concedidas por 
la nueva ley al naciente Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) 
invadían las atribuciones exclusivas de la 
cndh en cuanto a la protección del derecho 
humano a la no discriminación.

La discusión planteada no llevaba muy le-
jos, ni entonces ni ahora. Resulta claro que la 
existencia legal de una autoridad garante de 
un derecho humano no limita ni obstaculiza 
las tareas de una comisión de derechos hu-
manos. De no ser así, se tendrían que trans-
ferir prácticamente todas las tareas del 
Estado mexicano en materia de protección, 
promoción y garantía de los derechos hu-

manos a una gigantesca cndh que, además, 
seguiría sin atribuciones de actuación como 
autoridad administrativa o jurisdiccional. 
Esto es aun más claro tras la reforma cons-
titucional de derechos humanos de junio de 
2011, que obliga a todas las instituciones y 
poderes públicos del Estado mexicano a ac-
tuar regidos por la prioridad de los derechos 
humanos.

Lo que sí revela este episodio es una con-
cepción equívoca, todavía bastante exten-
dida, acerca de las tareas de la autoridad 
pública garante del derecho humano a la 
no discriminación. Este problema tiene en 
México raíces más profundas que la compe-
tencia política entre personajes públicos o el 
intento de monopolizar una agenda pública. 
Se trata en realidad de una concepción de-
rivada de la propia historia de construcción 
de la defensa y protección institucional de 
los derechos humanos.

Debido a la creación de la cndh en 1992, 
bajo la inspiración de la figura internacional 
del ombudsman, se la entendió desde un 
inicio como una institución sin poder admi-
nistrativo o jurisdiccional propios y, en todo 
caso, sólo como revisora de la acción de 
los poderes y de las autoridades públicas 
que sí tenían atribuciones de esa naturale-
za. Desde entonces su autoridad es funda-
mentalmente moral y política, y aunque las 
reformas legales efectuadas hasta ahora 
han ampliado sus atribuciones y marcos de 
actuación, su definición general como par-
te de la familia del ombudsman permanece 
vigente. Además, su terreno de acción ha 
sido el de los actos y normas de las autori-
dades e instituciones públicas, conforme a 
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la interpretación todavía circulante de que 
las violaciones a los derechos humanos sólo 
pueden ser atribuidas a los agentes estata-
les, mientras que las personas particulares 
únicamente cometerían faltas y delitos.

A nivel nacional, la Ley Federal para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación instruyó 
la creación de una autoridad administrativa 
propia, el mencionado Conapred. Un pro-
ceso muy parecido sucedió en la Ciudad de 
México, donde la norma local –la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Discriminación en 
el Distrito Federal de 2006– dio lugar a la 
existencia del actual Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (Copred). Aunque ha habido proce-
sos de legislación parecidos en distintos es-
tados de la república, lo cierto es que tales 
autoridades propias del derecho antidiscri-

minatorio no se han integrado allí con pro-
piedad.

¿Qué da especificidad a este tipo de or-
ganismos ya previstos en las legislaciones 
federal y locales contra la discriminación? 
Primero, y no es cosa menor, que su ámbito 
de acción no se detiene en la frontera en-
tre los espacios público y privado, sino que 
puede actuar en el terreno de la acción de 
los particulares, donde, por cierto, se come-
te la mayor parte de los actos y procesos 
de discriminación. Esto implica validar una 
interpretación novedosa de las violaciones 
a los derechos humanos, las cuales ahora 
también pueden ser atribuidas a particula-
res. Segundo, se trata de organismos que 
tienen atribuciones de protección directa 
a las víctimas de discriminación y que, aun-
que de manera débil y tenue, pueden aplicar 

Fotografía: Hannah Busing/Banco de imágenes Unsplash.
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Según Jesús Rodríguez,  
sin una acción institucional 

estructural ejercida a través de 
políticas públicas de amplio alcance, 

la discriminación permanecerá 
intacta en México, y considera 

que las instituciones y políticas 
públicas para luchar y erradicar la 
discriminación son absolutamente 

necesarias para la sociedad 
mexicana.

Nota

1 Brian Barry, Why Social Justice Matters, Reino Unido, 
Polity Press, 2005, p. 18.

sanciones administrativas a los perpetrado-
res de actos de discriminación (acción im-
pensable para las comisiones de derechos 
humanos). Finalmente, y lo más relevante, 
es que pueden impulsar y evaluar políticas 
públicas de corte antidiscriminatorio para el 
resto de las autoridades. Por ejemplo, la ley 
federal contempla las figuras de medidas de 
inclusión, de nivelación y acciones afirmati-
vas como una obligación de las instituciones 
federales en su funcionamiento regular, y al 
Conapred como la institución responsable 
de su seguimiento y evaluación.

¿Entonces, por qué es necesaria una au-
toridad exclusiva en materia de no discri-
minación? Una respuesta con profundidad 
analítica la ofreció el filósofo Brian Barry: 

A menos que sepamos qué sucede en su au-

sencia, no podemos decir si la justicia requiere 

o no leyes contra la discriminación (junto con 

sus mecanismos de garantía, comisiones per-

manentes para monitorear y aconsejar políti-

cas, etcétera). Los actos de injusticia pueden 

ser perpetrados por individuos […] o por enti-

dades corporativas […], pero es improbable que 

el efecto agregado de los actos individuales de 

injusticia sea aleatorio. Normalmente, los ac-

tos individuales forman parte de una pauta que 

crea una distribución sistemáticamente injusta 

de derechos, oportunidades y recursos.1

Debido a que hemos realizado estudios que 
demuestran que sin una acción institucio-
nal estructural ejercida a través de políticas 
públicas de amplio alcance la discriminación 
permanecerá intacta en México, tenemos 
que afirmar que las instituciones y políticas 

públicas para luchar y erradicar la discrimi-
nación son absolutamente necesarias para 
la sociedad mexicana.

Es obvio que no sólo no hay contradicción 
entre la existencia de instituciones como las 
comisiones de derechos humanos y de au-
toridades como el Conapred y el Copred; es 
tal el tamaño del desafío discriminatorio en 
México que sus tareas son sin duda comple-
mentarias.

Actualmente, el mayor reto para estas 
autoridades antidiscriminatorias del Estado 
mexicano –que son un innegable logro de-
mocrático– ya no es la confusión de sus ta-
reas con las de las comisiones de derechos 
humanos, sino el discurso gubernamental 
que tiende a verlas como innecesarias y 
prescindibles. Pero ello tendría que ser ob-
jeto de otro comentario. 

Pazífica
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Para que tomes 
en cuenta
Tipos de 
discriminación y 
derechos vulnerados

La discriminación 
vulnera los derechos de 
las personas y perpetúa 
la desigualdad. En ese 
sentido, se manifiesta 
en diversas expresiones 
como las que se refieren 

a continuación:

Pazífico

Discriminación indirecta

Es cuando existen leyes, políticas o 
prácticas supuestamente neutrales 
que tienen una influencia negativa 
en los derechos de algunos grupos 
de personas e impiden su pleno goce 
o ejercicio. Por ejemplo, cuando 
una ley exige que las personas, para 
ejercer su derecho al voto, presenten 
pruebas de que cuentan con cierto 
nivel educativo, lo que representa 
discriminación indirecta sobre 
cualquier grupo que no cuente con 
ese nivel de estudios.

Discriminación directa

Es cuando una o varias personas 
reciben un trato menos 
favorable o son perjudicadas, en 
comparación con otras, con la 
intención o el efecto de excluirlas, 
inferiorizarlas, segregarlas o 
degradarlas. Por ejemplo, cuando 
una persona no obtiene algún 
puesto de trabajo por su color  
de piel.

Discriminación sistémica

Es cuando la discriminación es 
persistente o está arraigada en 
la sociedad y se expresa en actos 
frecuentes de discriminación 
no cuestionados. Este tipo de 
discriminación puede estar apoyada 
en leyes, políticas, prácticas o 
actitudes culturales predominantes 
que generan desventajas para 
algunas personas y privilegios para 
otras. Por ejemplo, cuando se piensa 
que las mujeres no son aptas para 
ocupar cargos directivos debido 
a creencias que se mantienen por 
prejuicios.
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Los efectos de la 
discriminación en las personas 
son negativos y tienen que 
ver con las violaciones a 
sus derechos y a la falta de 
oportunidades para acceder a 
ellos. Esto genera situaciones 
de desigualdad, exclusión, 
violencia y, en casos extremos, 
la perdida de la vida.

Algunos ejemplos de los 
derechos vulnerados de  
forma reiterada son:

DERECHOS VULNERADOS

Al trabajo digno y bien  
remunerado: por ejemplo, al prohibir  

la libre elección de empleo. al 
restringir las oportunidades de 

acceso, permanencia y ascenso como 
consecuencia de la corta o avanzada 

edad, por estado de embarazo,  
nacionalidad o condición de salud. Así 
como al establecer diferencias en los 

salarios entre hombres y mujeres  
para trabajos iguales.

A la educación: por  
ejemplo, al impedir el 
acceso a la educación 

pública o privada por tener 
alguna discapacidad, ser 
una persona migrante o 
ejercer alguna religión.

A la participación  
ciudadana: por ejemplo, al impedir 

la participación, en condiciones 
equitativas, a personas con 

discapacidad en asociaciones 
civiles, políticas o de cualquier 

otra índole. Negar o condicionar 
el acceso a cargos públicos como 
consecuencia de la diferencia de 

sexo o el origen étnico.

A la salud: por  
ejemplo, al negar o limitar 

información sobre derechos 
reproductivos o impedir la libre 

determinación del número 
y espaciamiento de las hijas 

e hijos. Negar atención a 
personas con vih/sida. 

Para más información puedes consultar:

• Amnistía Internacional, “Discriminación”, disponible en <https://bit.ly/3tiAOdj>.
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, “Discriminación e Igualdad”, disponible en <https://bit.ly/3rT99NF>.
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En numeros

La discriminación 
en la Ciudad de 
México

En la Ciudad de México, la principal 
causa de discriminación es la pobreza y 
el grupo de población más discriminado 
es el de las personas con piel morena, 
según los resultados de la Encuesta 
sobre Discriminación en la Ciudad de 
México (edis) 2021.

 A continuación, 
les presentamos 

algunos resultados 
de esa encuesta:

Pazífica

Desigualdad

No hay respeto

Racismo

Maltrato

Injusticias

Pobreza

Ignorancia

Menosprecio

Intolerancia

Ofensas

14.3%

11.1%

8.4%

8.2%

7.6%

7.4%

5.7%

4.5%

4.4%

4.4%

PERCEPCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN

Al escuchar el término 
discriminación las personas 
encuestadas dijeron que lo 
primero que les viene a la 
mente es:
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GRUPOS EN LOS QUE SE PERCIBE 
DISCRIMINACIÓN

GRUPOS MÁS DISCRIMINADOS

16.4%

16.2%

10.6%

9.1%

18.7% 16.8% 9.4% 9.3% 5.2% 4.9% 3.9% 3.8% 3.2% 2.7%

7.7%

7.5%

7.1%

7%

6.9%

6.8%

6.7%

6.2%

6.2%

6%

5.6%

La pobreza

El color de piel 

Las preferencias sexuales

La clase social

La educación

El nivel económico

Tener alguna discapacidad

La homofobia

La vestimenta

La edad avanzada

El género

Ser indígenas

Ser mujer

La ignorancia

El racismo

Las causas que consideran más 
comunes de discriminación son:

Actualmente, en la Ciudad de México quienes 
respondieron la encuesta consideran que 
existe discriminación hacia las personas:

Al preguntar sobre cuál es el grupo más discriminado 
respondieron de la siguiente manera:

83.5% Pobres

82.1% Indígenas

81.8% Gays

79.9% Con discapacidad

79%  De piel morena

75.9% Con antecedentes penales,  
 acusadas o que estuvieron  
 en la cárcel

75.8% Mujeres

75.7% Con vih/sida

75.3% Mayores

73.9% Enfermas de COVID-19
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TESTIMONIOS DE DISCRIMINACIÓN

De las personas encuestadas:

De algún famiiliar, amistad o persona 
conocida:

4.8%
No contestó o no 

sabe si ha sido 
discriminada

7%
No sabe o no 

contestó

25.2%
Dijo haber sido 
discriminada

19%
Conoce a una 
persona cercana 
o familiar que ha 
sido discriminada

70%
No ha sido 

discriminada

74%
Dijo no 
conocer a 
alguien que 
haya sido 
discriminada  
o discriminado

Del 19% que tiene algún familiar, 
amigo o conocido que ha sido 
discriminado, se refieren los 
siguientes sitios donde ocurrió 
esta situación :

30.5% La calle

27.4% El trabajo

11.1% La escuela

8.4% El transporte público

4.4% Algún parque o plaza pública

4.4% Alguna institución pública

3.2% El centro comercial

8% Otro

2.6% No contestó o no sabe
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Al preguntarles si saben cómo y 
por qué ocurrieron esos casos 
de discriminación, respondieron 
que debido a :

10.1% Su color de piel

7.2% Su forma de vestir

6% Ser homosexual

5.4% Su sobrepeso

5.3% Su imagen 

4.2% Su discapacidad

3.8% Con insultos

3.5% Su preferencia sexual

2.8% Su enfermedad

2.6% Ser pobre

ACCIONES PARA ERRADICAR  
LA DISCRIMINACIÓN

53% de las personas encuestadas 
considera que las y los habitantes de 
la Ciudad de México pueden hacer 
mucho para resolver el problema de la 
discriminación. Concretamente enunciaron 
las siguientes acciones:

Para profundizar sobre estos datos consulta:

• Consejo para Prevenir la Discriminación de  
la Ciudad de México, Encuesta sobre discrimi-
nación en la Ciudad de México. Encuesta en 
viviendas, agosto 2021, disponible en <https://
bit.ly/3qIt1UE>.

 Respetarnos

 Dar mejor educación

 Ayudar a los demás

 Ser más unidos

 Orientar a la gente

 Fomentar la tolerancia

 Inculcar valores

32.4%

24%

15.1%

10.7%

9.8%

9.6%

8.2%

7.4%

6%

4.6%

Hacer denuncias ante la 
Comisión Nacional de  

los Derechos Humanos

Poner el ejemplo

Integrar a la policía a 
los derechos humanos

Pazífico



Algunos de los problemas más 
graves del mundo se pueden 
resolver simplemente con eliminar 
el estigma y la discriminación; 
nosotros, que luchamos 
colectivamente por un mundo más 
justo, podemos sentirnos alentados 
por el entusiasmo que despierta el 
logro de la cero discriminación.

Michel Sidibé, exdirector ejecutivo de onusida 
(2009-2019).
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Escucha 
las voces

Paz
ífic

a

La discriminación es una violación a los 
derechos humanos y no debe quedar sin 
respuesta. Toda persona tiene derecho a 
vivir con respeto y dignidad.

Ban Ki-moon, exsecretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas (2006-2016).
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La paz no es solamente la 
ausencia de la guerra; mientras 
haya pobreza, racismo, 
discriminación y exclusión 
difícilmente podremos alcanzar 
un mundo de paz.

Rigoberta Menchú, activista y defensora de 
derechos humanos guatemalteca, Premio 
Nobel de la Paz de 1992.

He abrigado el ideal de una 
sociedad libre y democrática 
en la que todas las personas 
vivan unidas en armonía y con 
las mismas oportunidades. Es 
un ideal por el que espero vivir y 
que espero alcanzar. Pero si es 
necesario, es un ideal por el que 
estoy preparado para morir.

Nelson Mandela†, activista sudafricano, 
defensor de los derechos humanos.

Una vez que comienza el cambio 
social, no se puede revertir. No 
puedes deseducar a la persona que ha 
aprendido a leer. No puedes humillar 
a la persona que siente orgullo. No 
puedes oprimir a la gente que ya no 
tiene miedo. Hemos visto el futuro, y el 
futuro es nuestro.

César Chávez†, trabajador agrícola mexicano-
americano, líder sindical y activista de derechos 
civiles. 
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El trabajo de la Comisión 
en la lucha contra la 
discriminación y en  
favor de la igualdad en  
la Ciudad de México

Dirección Ejecutiva de Promoción  
y Agendas de Derechos Humanos*

* Es el área de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México encargada de impulsar las agendas 
de derechos humanos, junto con organizaciones de la 
sociedad civil y personas en general, para incidir en las 
políticas públicas con enfoque de derechos humanos 
de la ciudad.

El eje rector de la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de México es la 
dignidad humana, sustento de los 
derechos humanos que garantiza, 

entre otros principios, la igualdad sustanti-
va y el enfoque diferencial, que hoy se están 
incorporando en las leyes y políticas públi-
cas; sin embargo, las expresiones de discri-
minación continúan afectando el ejercicio 
efectivo de los derechos, las libertades y el 
goce de una vida libre de violencia en nues-
tra ciudad.

Para erradicar la discriminación una ta-
rea fundamental y transversal de las insti-

tuciones es la protección de las personas 
que integran los grupos que históricamente 
han enfrentado la desigualdad estructural 
y social, y que continúan viviendo maltrato, 
violencias sociales, discursos de odio y, en 
su expresión más grave, son víctimas de crí-
menes de esta naturaleza.

El artículo 11 de la Constitución local 
enuncia cuáles son los grupos de atención 
prioritaria,1 y establece que las autoridades 
deben adoptar medidas necesarias que eli-
minen progresivamente las barreras que les 
impiden gozar plenamente de sus derechos y 
alcanzar la inclusión efectiva en la sociedad.

Para la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México (cdhcm) el derecho a 
la no discriminación es un meta derecho lla-
ve que sienta las bases para la eliminación 
de los obstáculos que impiden a las perso-

Las expresiones de 
discriminación continúan 

afectando el ejercicio 
efectivo de los derechos, 

las libertades y el goce de 
una vida libre de violencia 

en nuestra ciudad.

Pazífico
Desde la 
Comision
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nas la realización plena de sus derechos, por 
ello los promueve en acompañamiento de 
las acciones territoriales que realiza en las 
delegaciones ubicadas en cada alcaldía, en 
el trabajo de defensa y la atención de quejas 
en las visitadurías generales, así como a tra-
vés de las actividades que efectúa la Direc-
ción Ejecutiva de Promoción y Agendas en 
Derechos Humanos.

De manera institucional se articula la 
realización de foros, seminarios, conver-
satorios, jornadas, mesas de trabajo, con-

ferencias, campañas y presentaciones de 
documentales, acciones que han sido con-
vocadas por la cdhcm de manera individual 
o de forma conjunta con otras instituciones 
públicas, académicas, organizaciones de la 
sociedad civil (osc) y personas defensoras, 
todo ello con el fin de promover el enfoque 
interseccional de los derechos humanos, de 
impulsar la firma, ratificación o cumplimiento 
de los tratados internacionales y la armoni-
zación con las leyes y políticas públicas con 
dichos estándares, de realizar talleres para 

Fotografía: Alejandro Cuevas/cdhcm. 
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coadyuvar con el trabajo territorial que se 
desempeña en las delegaciones de la Comi-
sión y de brindar acompañamiento al trabajo 
de las osc.

También, esta Comisión promueve los 
derechos humanos mediante la elaboración 
de documentos técnicos de análisis y de ob-
servaciones a procesos en materia de polí-
ticas públicas como: infografías, boletines y 
contenidos que son publicados en la página 
institucional y en las redes sociales.

Parte del trabajo que realiza el área de 
Agendas en Derechos Humanos es el si-
guiente:

• Derechos de las personas mayores: 
se impulsó la incorporación de los es-
tándares interamericanos2 en la Ley 
de los Derechos de las Personas Ma-
yores de la Ciudad de México y del Sis-
tema Integral para la Atención de las 

Personas Mayores, además de que se 
continúa trabajando en su implemen-
tación, en particular, para construir la 
Estrategia para erradicar la violencia y 
maltrato en personas mayores.

• Derechos de las personas lgbtttiqa+: 
se llevaron a cabo diversos procesos 
de capacitación en materia de dere-
chos humanos y mecanismos de exigi-
bilidad dirigidos a las osc y colectivos 
de la diversidad sexo-genérica; así co- 
mo talleres referentes al Protocolo 
para el acceso sin Discriminación a la 
Prestación de Servicios de Atención 
Médica de las Personas lgbtttiqa+, a 
personal médico de centros de salud 
de la alcaldía Iztapalapa.

• Derechos de las personas afrodes-
cendientes: se dio acompañamiento 
para su reconocimiento como grupo 
de atención prioritaria en la Constitu-

Fotografía: Alejandro Cuevas/cdhcm. 
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ción Política de la Ciudad de México y 
de sus derechos en la legislación fe-
deral; se promocionaron acciones de 
las organizaciones civiles, entre las 
que destacan: los Encuentros de Pue-
blos Negros, y las campañas y eventos 
por la firma de la Convención Intera-
mericana contra el Racismo, la Discri-
minación Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia.

• Derechos de las personas con disca-
pacidad: se desarrollaron documen-
tos técnicos, informes y opiniones 
consultivas para los organismos in-
ternaciones de derechos humanos e 
iniciativas de ley; en este sentido, se 
ha dado seguimiento al Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Nacional 
de la Convención sobre los Derechos 
Humanos de las Personas con Disca-
pacidad de la Comisión Nacional de  
los Derechos Humanos.

• Derechos de las niñas y los niños: en el 
marco de la emergencia sanitaria por 

la COVID-19 se colaboró en la consul-
ta de #InfanciasEncerradas y #Ca-
minitodelaEscuela, cuya participación 
tuvo un alcance nacional. Asimismo, a 
partir de un enfoque interseccional, 
se han acompañado acciones impul-
sadas por las organizaciones civiles 
como son el Tercer Foro Red ridiac 
Niñas, niños y adolescentes en situa-
ción de calle y alto riesgo: el trabajo 
en red y sus alcances en tiempos de 
COVID-19.

Estas acciones institucionales son muestra 
del trabajo con el que la cdhcm suma es-
fuerzos para combatir los actos de discrimi-
nación, odio e intolerancia que aún afectan 
la dignidad de las personas que viven y tran-
sitan por la ciudad, esto con el fin de garan-
tizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Por ello, seguiremos trabajando para al-
canzar la igualdad sustantiva entre todas las 
personas, sin distinción, como lo establece 
nuestra Constitución. 

Notas

1 Mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas 
mayores, personas lgbtttiqa+ (lesbianas, gay, bisexua-
les, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, 
queer, asexuales y otras), personas con discapacidad, 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, personas afrodescendientes, personas mi-
grantes, víctimas de violaciones a derechos humanos, 
personas privadas de la libertad, personas que residen 
en instituciones de asistencia social, personas en si-
tuación de calle y minorías religiosas.

2 Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada 
por la Asamblea General de los Estados Americanos 
en Washington, D. C., el 15 de junio de 2015, disponi- 
ble en <https://bit.ly/3t1RUf5>.

Las acciones  
institucionales mencionadas 

son muestra del trabajo 
con el que la cdhcm suma 
esfuerzos para combatir 

los actos de discriminación, 
odio e intolerancia que aún 

afectan la dignidad  
de las personas que viven  

y transitan por la  
ciudad.

Pazífica
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Desde  
el Consejo
La visión normalizadora 
de la desigualdad y 
discriminación hacia  
las personas migrantes 

* Consejero de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México y director de la organización In-
clusión y Equidad Consultora Latinoamericana.

La movilidad es un fenómeno humano 
que se ha vuelto parte de la sociedad 
latinoamericana al ser una muestra 
de “las contradicciones y el grado 

desigual de desarrollo”1 en esta región, y del 
cual México es clave. Reflejo de ello es el in-
greso al territorio de personas migrantes sin 
documentación que buscan llegar a Estados 
Unidos. Las autoridades y ciudadanía mexica-
nas reconocen que esto es una movilización 
de los sectores postergados y excluidos.

Esta avalancha humana sin precedente 
y conformada por personas de diferentes 
edades, “implica una constelación de nuevos 

christian rojas*

problemas sociales, legales y culturales, para 
los que gran parte de las políticas públicas 
tradicionales no estaba preparada: nuevos 
desafíos de integración social y de tolerancia 
cultural en un mundo crecientemente com-
petitivo y tenso”, según Petit, y no es sólo un 
asunto de buena vecindad, sino de realizar 
cambios para modificar la crisis humanitaria 
en el territorio mexicano2 en una experiencia 
de aprendizaje, crecimiento y transformación.

A finales de los noventa México no tenía 
problemas con la migración internacional  
–esto según los discursos de los gobiernos en 
turno–; sin embargo, el conflicto se presentó 
cuando intentó plasmar en sus políticas dos 
aspectos contrapuestos:3 1) proteger desde 
los derechos humanos de las y los migrantes 
mexicanos y centroamericanos que quieren 
ingresar a Estados Unidos, y 2) implementar 
la política de securitización en la frontera 
norte, aunado a las medidas de control del 
flujo migratorio en la frontera sur a principios 
de la década de 2000.

Para resolver este falso dilema se adopta-
ron políticas de atención a las personas mi-
grantes y sus familias, especialmente para las 
personas indocumentadas, desde una pers-
pectiva de seguridad –hemisférica, nacio- 
nal, entre otras– que pasó por encima de 
los programas públicos con enfoque de de- 
rechos humanos. A lo anterior se sumó el pre-
juicio hacia las personas migrantes que pisan 
suelo mexicano, donde emerge una relación 
causal entre el estatus legal de quien migra y 
el reconocimiento de sus derechos humanos 
en iguales condiciones que una nacional.4

Enseguida se enlistan algunos resultados 
de aplicar políticas que normalizan la desigual-
dad y la discriminación hacia dicha población.
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Notas

1 Juan Miguel Petit, Migraciones, vulnerabilidad y polí-
ticas públicas. Impacto sobre los niños, sus familias y 
sus derechos, p. 7, <https://bit.ly/3hQ0QxP>.

2 Informe preliminar del relator de Trabajadores Mi-
grantes y sus Familias de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, <https://bit.ly/3IXxedO>.

3 Rodolfo Casillas, La migración internacional y los dere-
chos humanos en Guía de Especialidad de Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, México, Flacso, 2010, p. 39.

4 Véase Miguel Carbonell, “Derecho a migrar”, <https://
bit.ly/3CHHDIl>.

Características de la desigualdad y la discriminación que viven las personas migrantes  
y sus familias en México en el acceso y disfrute de sus derechos humanos

1. Existen grados de valor asociados a las diferencias, que significa un acceso asimétrico a los recur-
sos, lo cual genera privilegios y subordinaciones para con la población nacional.

2. Cotidianamente, en lo público se siguen pautas y expectativas sociales diferenciadas para las perso-
nas nacionales y las migrantes. Si se les imputa o agravia por causas penales, el reclamo de severos 
castigos anula sus derechos de igualdad ante la ley e igual protección.

3. La migración se asocia como actividad masculina que se legitima con acciones de diferenciación 
entre las personas discriminadas, como en la ocupación laboral, donde se negocia sólo con el jefe 
de familia, lo que genera doble o triple discriminación hacia las mujeres, quienes perciben ingresos 
menores por igual trabajo.

4. Los estereotipos de las instituciones públicas a favor o en contra de las personas migrantes según 
su nacionalidad, aspecto físico, género, origen étnico, entre otras, puede motivar tratos crueles, 
degradantes o atentatorios de su dignidad, pues se normalizan y ahondan las dificultades para el 
acceso a los derechos humanos.

5. Las características culturales que legitiman el trato desigual y discriminatorio por parte de personas 
servidoras públicas es contrario al marco normativo vigente, genera excepciones de facto y amplía 
el margen de impunidad, lo que puede conectar con delitos como la trata de personas, en particular 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

6. Las políticas públicas no modifican las causas de la discriminación o las inequidades, sino que hacen 
distinciones basadas en el origen, género o edad, y no atienden la perspectiva de cambio que pro-
mueven los derechos humanos.

Fuente: elaborado con base en informes de Jorge Bustamante, relator especial sobre los Derechos de los Migrantes; Luis Daniel Vázquez, 
en Guía de introducción a las políticas públicas; Caroline Moser y Caren Levy, “Género, capacitación y planificación”, en Maruja Barrig, De 
vecinas a ciudadanas: la mujer en el desarrollo urbano, Lima, sumbi, 1988, y Ximena Andión en su análisis sobre el caso Atala Riffo vs. Chile.

Ante ello, la perspectiva del derecho inter-
nacional de los derechos humanos ofrece 
elementos para reflexionar y respuestas al 
falso dilema de seguridad vs. derechos, que se  
vinculan con la noción de igualdad y no dis-
criminación como punto central del debate, 
para instalar verdaderas políticas de Estado y 
cumplir los derechos humanos. Esto conlleva 
no sólo crear un marco jurídico acorde con 
las responsabilidades internacionales, sino 
visibilizar las políticas y prácticas institucio-
nales que impiden la debida protección a las 
personas migrantes y sus familias, particu- 

larmente a indocumentadas en tránsito o que 
deciden quedarse en México. 
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Si eres víctima  
de discriminación…

 A donde 
acudir

Pazífico

Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(Copred)
Es responsable de prevenir y eliminar  
la discriminación en la Ciudad de México. 
Recibe e investiga quejas por discriminación 
cometida por particulares o por 
autoridades locales en el ejercicio de sus 
funciones.

General Prim 10, col. Centro, 
demarcación territorial Cuauhtémoc, 
06010 Ciudad de México.
55 5512 8639 y 55 5341 3010
Casos urgentes 55 4699 8233
Línea No Discriminación (Locatel)  
55 5658 1111
quejas.copred@gmail.com
http://www.copred.cdmx.gob.mx

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(Sibiso)
Diseña, difunde e instrumenta políticas y 
programas generales para el desarrollo 
social que coadyuven al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población, 
en particular hacia los grupos de atención 
pioritaria.

Calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185, 
col. Tránsito, demarcación territorial 
Cuauhtémoc, 06820 Ciudad de México.
55 5345 8265 y 55 5533 5533.
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/

Recuerda que hay 
instituciones y 

organismos que te 
brindan atención, 

orientación y asesoría 
de manera gratuita.
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Consejo Nacional para Prevenir  
la Discriminación (Conapred)
Se encarga de recibir y resolver las quejas 
por presuntos actos discriminatorios, 
entre ellos contra las personas que 
pertenecen a grupos de atención 
prioritaria, cometidos por particulares  
o por autoridades federales en el ejercicio 
de sus funciones.

Londres 247, col. Juárez,  
demarcación territorial Cuauhtémoc,  
06600 Ciudad de México.
55 5262 1490 y 800 543 0033.
quejas@conapred.org.mx 
https://www.conapred.org.mx

Consejo Ciudadano para la Seguridad  
y Justicia de la Ciudad de México
Mediante la Línea de Seguridad y Chat 
de Confianza brinda apoyo jurídico y 
psicológico a las personas que hayan sido 
víctimas de algún delito y requieran ayuda.

Línea de Seguridad y Chat de 
Confianza del Consejo Ciudadano 
55 5533 5533

Comisión de Derechos Humanos  
de la Ciudad de México (cdhcm)
Asesora y orienta a todas las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad de 
México acerca de la protección de sus 
derechos humanos. También recibe e 
investiga quejas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos por parte de las 
autoridades capitalinas.

Av. Universidad 1449, col. Pueblo 
Axotla, demarcación territorial Álvaro 
Obregón, 01030 Ciudad de México.
55 5229 5600.
https://cdhcm.org.mx/

También puedes acudir a las delegaciones 
de la cdhcm ubicadas en las alcaldías de 
la ciudad. Busca el directorio al final de la 
revista.
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Echale un 
vistazo

Kipatla

Mercedes quiere ser bombera

Es una colección de cuentos infantiles cuyo objetivo es 
sensibilizar y orientar sobre la discriminación de manera 
amena y con lenguaje accesible. En ellos se narran diferentes 
historias de la vida cotidiana relacionadas con situaciones de 
exclusión originadas por la discriminación, el origen étnico, las 
discapacidades, la religión, el género, las condiciones de salud, la 
apariencia física, la nacionalidad y la condición socioeconómica, 
entre otras, que en determinado momento obligan a los 
personajes a tomar acciones para revertir esa situación. Estos 
cuentos están disponibles en libros digitales, videos y en una 
serie radiofónica en la siguiente liga: <https://bit.ly/3tSGlaX>. 

Es un cuento que fomenta el tema de la igualdad entre géneros, 
no sólo como una postura ética o cívica, sino como una forma 
de vida y una exigencia humana. Narra una escena en la que 
un grupo de adolescentes en su salón de clases habla de las 
profesiones que quisieran desarrollar. A partir de que Mercedes 
decide que quiere ser bombera se abre la discusión sobre los 
roles tradicionales de género impuestos a hombres y mujeres 
desde la infancia, y al final se reconoce la libertad de elección 
e igualdad de oportunidades que tiene cada persona. Puedes 
leerlo en la siguiente liga: <https://bit.ly/33tuzIS>.

Pazífica
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El último informe de Oxfam reporta que cada 
cuatro segundos uno de los 10 hombres más ricos 
del mundo gana 52 000 euros, en esta misma 
fracción de tiempo muere alguien en el planeta 
a causa de la desigualdad: mostrando así las dos 
caras de la inequidad. Y señala que la pandemia 
de COVID-19 ha impactado mayormente a los 
sectores más pobres, sobre todo en el aspecto 
de la salud. Puedes consultar el informe en la 
siguiente liga: <https://bit.ly/3ofIxWq>.

Las desigualdades matan

Es un espacio de reflexión donde se 
difunde la importancia de la tolerancia, 
la noviolencia, la memoria, la no 
discriminación y los derechos humanos 
en los ámbitos nacional e internacional. 
Si quieres conocer la oferta cultural 
y educativa que brinda a través de 
sus exposiciones, talleres, cursos, 
recorridos, entre otras actividades, 
puedes consultarlas en la siguiente liga: 
<https://www.myt.org.mx/>.

Museo Memoria y Tolerancia

Cómo enseñar el valor de la tolerancia 
en los niños. 12 meses, 12 valores

La revista digital Guiainfantil presenta, 
mediante un video corto con ilustraciones, 
una serie de consejos dirigidos a madres y 
padres para fomentar en sus hijas e hijos la 
tolerancia en su convivencia cotidiana con 
las personas. Está disponible en la siguiente 
liga: <https://bit.ly/3IjZN4l>.
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Recordemos que  
la discriminación 

puede manifestarse  
de diferentes maneras, 

desde una actitud 
de desprecio hasta 
la persecución y la 
agresión violenta.

Existe también 
la xenofobia o 
discriminación 

en contra de las 
personas extranjeras, 

que se basan en 
prejuicios e ideas de 

superioridad.

Paz
ífic

o

Pazífica

Pazífica

La historieta

Pazífico

Quienes enfrentan  
este tipo de discriminación 
son personas refugiadas, 

solicitantes de asilo, 
migrantes procedentes de 
otros países o de otras 
regiones de una misma 

nación.

Hola, amigas y 
amigos, en esta 

ocasión abordaremos 
una problemática 

que ocurre a 
nivel mundial: la 
discriminación.

Esta discriminación 
vulnera sus derechos 
al ser excluidas de 
escuelas, servicios 
de salud, empleos 
y otros espacios y 

oportunidades.

Entre las principales 
formas de discriminación 
se encuentra la étnico- 

racial, que está motivada, 
entre otros aspectos, 

por el origen cultural, la 
nacionalidad y el color de 

piel de las personas.

Pazífico

Pazífico

El racismo, 
como también 
se le conoce, 
ha alimentado 

atrocidades como 
los genocidios y la 
segregación racial 
de comunidades 

enteras.

Pazífica

Pazífica

Por otro lado,  
está la discriminación 

motivada por la 
condición económica 

y social de las 
personas.
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En la sección “Échale 
un vistazo” también 
hallarás materiales 
educativos y lúdicos 

para seguir tu reflexión 
personal sobre cómo 

enfrentar y erradicar la 
discriminación. 

También se requieren 
leyes y políticas 

públicas que promuevan 
en la vida cotidiana la 
inclusión y el respeto a 
la diversidad en todos 
los ámbitos de la vida.

Y recuerda: ¡juntos 
podemos construir una 
ciudad igualitaria, de 
derechos y libre de 

discriminación!

Paz
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Pazífico

Y sobre todo 
que erradiquen 
estereotipos y 
actitudes que 

fomentan prácticas 
discriminatorias.

Pazífica
Pazífica

Pazífica

Pazífic
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Los gobiernos tienen 
la responsabilidad 
de garantizar las 

condiciones para que 
cada persona ejerza 

sus derechos y 
libertades...

Paz
ífi

co

...sin discriminación  
y en igualdad de 

condiciones.

Si crees que has sido 
víctima de discriminación 
en la sección “A dónde 
acudir” encontrarás 

las instituciones que te 
brindan orientación y 

asesoría gratuita.
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 A ponerte 
las pilas

Actividad

Completa las siguientes oraciones, si tienes dudas revisa las 
secciones “Lo que debes saber sobre…” y “Para que tomes en 
cuenta”.

Te invitamos a 
reflexionar sobre el 

derecho a la igualdad 
y no discriminación 
de las personas.

1. La Ciudad de México tiene la obligación de garantizar la 
       a todas las personas sin distinción por cual-

quiera de las condiciones de diversidad humana.
2. La  por origen étnico, color de piel, 

género, edad, condición social, situación migratoria, en-
tre otras, atenta contra la dignidad humana y vulnera los 
derechos de las personas.

3. Cuando una persona recibe un trato menos favorable 
con la intención de excluirla, inferiorizarla, segregarla o 
degradarla, está sufriendo .

4. Los efectos de la discriminación en la vida de las perso-
nas son negativos y tienen que ver con la vulneración de 
sus  y la desigualdad para acceder a ellos; lo 
cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, 
en casos extremos, a perder la vida.

5. Uno de los derechos vulnerados a causa de la discrimina-
ción es la , por ejemplo, cuando se impide el 
acceso de las personas a los servicios educativos públi-
cos o privados por tener una discapacidad, ser de origen 
extranjero o tener un credo religioso distinto.

Educación

Derechos

Igualdad

Discriminación

Discriminación directa

Pazífico
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1. Aislamiento
2. Derechos
3. Dignidad
4. Discriminación
5. Diversidad
6. Educación
7. Etnia
8. Género

9. Igualdad
10. Nacionalidad
11. Piel
12. Racismo
13. Religión
14. Segregación
15. Violencia
16. Xenofobia

Sopa de letras

Encuentra las 
palabras relacionadas 

con el derecho a 
la igualdad y la no 

discriminación.

Pazífica

 Q A A I S L A M I E N T O Q E
 R D W N A C I O N A L I D A D
 B I X W R E L I G I O N O P U
 Z S E P I S V T K R C R X J C
 Z C N Z B G A Y P C P A S M A
 D R O V Q Y U R V N I C E D C
 I I F D I P Z A X T E I G E I
 V M O P M O Q I L W L S R R O
 E I B W E A L U R D K M E E N
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40 | ¡A PONERTE LAS PILAS!

Sopa de letras

Ayuda a Pazífica a 
cruzar el laberinto 

para llegar a la 
Ciudad igualitaria  
y de derechos.

Pazífico
Paz

ífi
ca



Soluciones ¡A ponerte las pilas!

ActividadSopa de letras

Laberinto

1. La Ciudad de México tiene la obligación de garantizar la 
igualdad a todas las personas sin distinción por cual- 
quiera de las condiciones de diversidad humana.

2. La discriminación por origen étnico, color de piel,  
género, edad, condición social, situación migratoria, entre 
otras, atenta contra la dignidad humana y vulnera los de-
rechos de las personas.

3. Cuando una persona recibe un trato menos favorable 
con la intención de excluirla, inferiorizarla, segregarla o 
degradarla, está sufriendo discriminación directa.

4. Los efectos de la discriminación en la vida de las perso-
nas son negativos y tienen que ver con la vulneración de 
sus derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo 
cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, 
en casos extremos, a perder la vida.

5. Uno de los derechos vulnerados a causa de la discrimi-
nación es la educación, por ejemplo, cuando se impide el 
acceso de las personas a los servicios educativos públi-
cos o privados por tener una discapacidad, ser de origen 
extranjero o tener un credo religioso distinto.
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Comisión de Derechos Humanos  
de la Ciudad de México

Av. Universidad 1449,  
col. Pueblo Axotla,  

demarcación territorial Álvaro Obregón,
01030 Ciudad de México.   

Tel.: 55 5229 5600.

Álvaro Obregón 
Canario s/n, 
col. Tolteca,
01150 Ciudad de México. 
Tel.: 55 5276 6880.

Azcapotzalco
Av. Camarones 494, 
col. Del Recreo, 
02070 Ciudad de México. 
Tels.: 55 7155 5771, 55 7095 2143 y 55 4883 0875.

Benito Juárez
Av. Cuauhtémoc 1240, planta baja, 
col. Santa Cruz Atoyac,
03310 Ciudad de México.

Coyoacán
Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso, 
col. San Diego Churubusco, 
04120 Ciudad de México.
Tel.: 55 7198 9383.

Cuajimalpa de Morelos
Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja, 
col. Cuajimalpa,
05000 Ciudad de México. 
Tels.: 55 9155 7883 y 55 8917 7235.

Cuauhtémoc
Río Lerma s/n esq. Río Tigris, primer piso del mercado Cuauhtémoc,
col. Cuauhtémoc, 
06500 Ciudad de México. 
Tels.: 55 8848 0688 y 55 7095 3965.

Delegaciones De la CDHCM en alcalDías

Página web:  
https://cdhcm.org.mx

Correo electrónico:  
cdhdf@cdhcm.org.mx

/CDHCMX@CDHCMX /CDHDF1

Gustavo A. Madero 
5 de febrero s/n, 
col. Villa Gustavo A. Madero, 
07050 Ciudad de México.
Tel.: 56 1152 4454.

Iztacalco
Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n, 
edificio B, planta alta,
col. Gabriel Ramos Millán, 
08000 Ciudad de México. 
Tel.: 55 6140 7711.

Iztapalapa
Aldama 63, 
col. Barrio San Lucas, 
09000 Ciudad de México.
Tels.: 55 6184 2404 y 55 9002 7696.

La Magdalena Contreras
José Moreno Salido s/n, 
col. Barranca Seca, 
10580 Ciudad de México.
Tel.: 55 5449 6188.

Miguel Hidalgo
Parque Lira 94, 
col. Observatorio, 
11860 Ciudad de México.
Tel.: 55 5276 7700, ext.: 4001.

Milpa Alta
Av. México Norte s/n esq. Guanajuato Poniente, 
col. Milpa Alta, 
12000 Ciudad de México.
Tel.: 55 6042 6663.

Tláhuac
José Ignacio Cuéllar 22, 
col. El Triángulo, 
13460 Ciudad de México.
Tels.: 55 8939 1315, 55 8939 1320 y 55 7689 1954.

Tlalpan
Moneda 64, Deportivo Vivanco, 
Tlalpan Centro,
14000 Ciudad de México. 
Tel. 55 5087 8428.

Venustiano Carranza
Prol. Lucas Alamán 11 esq. Sur 89, primer piso, 
col. El Parque,
15960 Ciudad de México. 
Tel. 55 4926 5440.

Xochimilco
Francisco I. Madero 11, 
Barrio El Rosario, 
16070 Ciudad de México.
Tels.: 55 7155 1002 y 55 7155 8233.


