www.conapred.org.mx
Conapred México
@CONAPRED

en breve...

El racismo contamina
cualquier sociedad. Se
origina en el miedo al
otro, a lo distinto. Se basa
en patrones culturales y
prejuicios.

La exclusión social es el
resultado de un proceso de
acumulación de barreras
que impiden la participación
plena de las personas y
colectivos en todos los
aspectos de la vida.

En México ser indígena o
parecerlo es motivo de racismo.

4 de cada 10 personas
consideran que en México
se trata a las personas
de forma distinta según
el color de su piel

La mayoría de las mujeres
mexicanas (54%) tienden a decir de
sí mismas que tienen tonos de piel
más bien claros

El Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
(Conapred) representa
a México en su primera
participación como Estado
invitado en la Comisión
Europea contra el Racismo y
la Intolerancia (ECRI), para
atender las obligaciones
y situaciones que se
desarrollan en el país en
relación a la discriminación
racial.
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Numeralia

44.5%

29.4%
De acuerdo a la ENADIS 2010, el
29.4% de las personas considera
que la etnia genera mucha división
entre las gente. La cifra resulta muy
similar ya que el 23.3% no estaría
dispuesto a que en su casa vivieran
personas de otra raza.

87.7%

El 44.5% de las personas
que no están dispuestas
que en su casa vivieran
personas de otra raza tiene
un nivel de escolaridad de
primaria o menos, el 28.1%
tiene secundaria, el 18.5%
tiene estudios de nivel
medio superior, y el 5.7%
tiene una escolaridad con
estudios de universidad o
más.

Cabe señalar que el 87.7% de las
personas consideran que no se
justifica en nada insultar a alguien
en la calle por su color de piel; sin
embargo, el 29.9% de las personas
señala esta práctica se realiza de
forma muy frecuente.

53.5%
El 53.5% de las mujeres y
el 39.4% de los hombres se
identifican con los tonos de piel
más claros. Comparativamente
las mujeres son las que registran
una mayor incidencia en 1 de
cada 2 casos.

30.4%
El 30.4% consideran que no se
respetan los derechos de las
personas de otra raza, pero sólo el
15.0% de las personas reconocen
que sus derechos no fueron
respetados por el color de su piel.

6 personas

de cada 10

Utilizan la palabra moreno para
definir su tono de piel, mientras
que 1 de cada 10 define su tono
como blanco.
de cada 10

4 personas

Consideran que en México se trata
a las personas de forma distinta
según el color de su piel.
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R

acismo y discriminación son elementos ligados a la defensa de los
derechos humanos de las personas. En 1948 fue cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos los Estados acordaron
comprometerse en garantizar las condiciones mínimas para que toda persona de cualquier edad pueda desarrollarse en la vida; es decir, en salud,
educación, vivienda, empleo, cultura, esparcimiento, alimentación, respeto
a su origen racial, a su lengua, a su color de piel, entre otros.
Los Derechos Humanos son la piedra angular bajo la cual puede ser medida la calidad de la democracia de un Estado. Y entre esos derechos figura
el de la no discriminación.
“El racismo es una tragedia, pero el mundo puede encontrar una cura
contra él. El racismo ha sido descrito a menudo como una enfermedad, y
es un problema para todos nosotros. Es racismo es una enfermedad de la
mente y el alma. Mata a muchos más que cualquier infección”, solía decir
Nelson Mandela.
El racismo contamina cualquier democracia, cualquier sociedad. Se origina en el miedo al otro, a lo distinto. Se basa en patrones culturales, prejuicios y temores alentados por la incultura, la falta de educación.
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El 21 de marzo de 1960, en Sharpeville, Sudáfrica, la policía asesinó a
69 personas quienes se manifestaban pacíficamente contra las leyes del
apartheid.
En 1966, la Asamblea General de la ONU estableció el 21 de marzo como
el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en el mundo.
Leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países, y se
ha construido un marco internacional para luchar contra el racismo, guiado
por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, de la que México forma parte.
El racismo se expresa en todos los lugares. En Europa las asociaciones
de futbol han tenido que tomar cartas en el asunto y establecer medidas
punitivas contra jugadores y público que expresa gritos racistas y xenófobos o contra quienes aún y a sabiendas de la tragedia que costó millones
de vidas, enarbolan gestos y símbolos del fascismo. El ejemplo europeo
debe de permear en nuestras latitudes. No debemos permitir que el racismo contamine nuestra convivencia social.
México es una sociedad hospitalaria y generosa. Sin embargo, el racismo tiene terreno ganado que hay que arrebatarle. Expresiones de dominio
económico son cotidianas para las personas que con escasos recursos
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económicos, a quienes además se les señala su estatus social. El racismo
se ensaña mayormente con la población indígena. Ser o parecer indígena
es motivo de racismo y discriminación.

¿Por qué existe el racismo y
la discriminación en México?
Algunas de las condiciones estructurales que se presentan con el fenómeno de la discriminación son la pobreza, la desigualdad social, la falta de
oportunidades y la impunidad. Afecta principalmente a grupos o personas
en situación de vulnerabilidad como: mujeres, jóvenes, niñas y niños, personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas
de la diversidad sexual y afrodescendientes
La desigualdad de trato se presenta tanto en las relaciones políticas
de dominio, desiguales, inequitativas, que se establecen entre personas
y grupos; como en el campo cultural cuando no se reconocen los mismos
derechos debido a prejuicios, estereotipos y estigmas sobre ciertos grupos
o personas.
La discriminación afecta y menoscaba nuestros derechos. Afecta o
daña profundamente a la dignidad humana. Afecta o daña proyectos de
vida de las personas. Afecta el amor propio y la confianza de la persona en
sí misma. Diferencia injustamente a algunos grupos y personas haciéndolas sentir inferiores. Produce violaciones de derechos humanos. Debilita o
fractura la cohesión social. Se torna un mal social, un cáncer de la democracia. Abre aún más brechas sociales y la distribución de los bienes se vuelve
más inequitativa.
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La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010),
señaló que 8 de cada 10 personas manifiestan que no han sido respetados
sus derechos por sus costumbres, cultura, acento al hablar, educación, por
venir de otro lugar, vestir de otra forma y tener otra religión. 7 de cada 10
indicaron que los tratan de manera diferente por su apariencia física y por
no tener dinero.
Esto nos habla de la vigencia del clasismo que en nuestro país se suma
generalmente con racismo. Este fenómeno comprende un conjunto de prejuicios y discriminación muy enraizados en la mayoría de la población, motivados por la pertenencia a un nivel socioeconómico y al origen indígena
por el color de piel.
Enadis incluyó algunas preguntas sobre la discriminación ligada al
tono de la piel. Cuatro de cada 10 personas opinaron que a la gente se le
trata de forma distinta según su tono de piel, situación que es más acentuada en poblaciones de menor nivel socioeconómico. La mayoría de las
mujeres mexicanas (54%) tienden a decir de sí mismas que tienen tonos de
piel más bien claros; esto comparado con un 40% de hombres que respondió lo mismo. Puede ser que esto quiera decir que a las mujeres de nuestro
país –influenciadas por una publicidad francamente racista en los medios
de comunicación y por los prejuicios que México aún arrastra contra la tez
morena– les cuesta más trabajo que a los hombres reconocer su verdadero
color de piel, porque consideran que el tono moreno no es equivalente a la
belleza.
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La cultura de la no discriminación
Para combatir toda forma de discriminación y también acciones vinculadas
al racismo, fue creado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred).
De la agenda de la sociedad civil provino la demanda de atención a
sectores sociales invisibles para las políticas públicas y los recursos presupuestales en la atención específica de sus necesidades.
Personas con algún tipo de discapacidad, indígenas, niñas, niños, mujeres, jóvenes, hombres, adultos mayores, o con una identidad sexual distinta a la dominante, no eran motivo de atención en el diseño de políticas
públicas, hasta que la creciente demanda de la sociedad civil y el avance de
las agendas internacionales en la materia, obligaron a los actores políticos
a entender que no se podría hablar de igualdad tratando como igual a los
desiguales, haciendo uso del asistencialismo que profundiza más la brecha
de la desigualdad.
La agenda de la sociedad civil logró el entendimiento de los actores políticos y de las instituciones públicas para crear el Conapred, que se convirtió
en la instancia del Gobierno Federal que articula la política de igualdad e
inclusión social del Estado mexicano.
Al Conapred le fue encomendado el mandato de contribuir al desarrollo
cultural, social y democrático del país, llevar a cabo acciones para prevenir
la discriminación en todas sus formas, promover políticas públicas para la
igualdad de oportunidades y de trato, coordinar acciones con organismos
públicos nacionales e internacionales.
En síntesis, el Conapred es la autoridad mexicana responsable de la
promoción de la igualdad y el combate a la discriminación.
La cultura de la no discriminación se ha ido fortaleciendo. Desde la inclusión de la prohibición constitucional de la discriminación (2001) y la
promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(2003), hasta la Reforma Constitucional (2011) en que la No Discriminación es interpretada también desde la óptica de los tratados internacionales en derechos humanos suscritos por México.
La observación internacional ha coadyuvado a que México avance en el
respeto y promoción de los derechos humanos, y que en su conjunto el Estado asuma diversos compromisos para cumplir con los tratados y convenios
internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial (CERD). El Estado mexicano, desde la ratificación de dicha Convención en 1975, ha adoptado la obligación de
cumplir con sus disposiciones, a través de diversas acciones –entre ellas
de carácter legislativo– que garanticen el cumplimiento del CERD, así como
a dar seguimiento y efectuar las recomendaciones emitidas por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD).
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Políticas públicas a favor de la igualdad
¿Por qué hay que hacer políticas públicas antidiscriminatorias? ¿Por
qué en México no se había considerado que el combate a la discriminación
requiere de políticas públicas? ¿Con qué materia prima se diseñan las políticas públicas antidiscriminatorias?
Una política pública antidiscriminatoria es un conjunto de acciones y
procesos que surge de las instituciones del Estado, destinadas a promover
la igualdad de trato, de oportunidades, de reconocimiento y disfrute de derechos y libertades.
Las políticas públicas antidiscriminatorias no son asistencialistas, victimizantes o revictimizantes. Por el contrario, deben empoderar sujetos, se
diseñan y aplican con una visión integral de los derechos humanos, desde
todas las áreas del Estado y utilizan instrumentos que enfocan y visibilizan
necesidades específicas.
Para la construcción de políticas públicas antidiscriminatorias se vuelve indispensable el enfoque de la inclusión social, para asegurar que todas
las personas puedan alcanzar su pleno potencial en la vida.
La exclusión social es el resultado de un proceso de acumulación de
barreras que impiden la participación plena de las personas y colectivos en
todos los aspectos de la vida; se desarrolla sobre la base de condiciones o
identidades sociales, como edad, sexo, raza, etnia, cultural o lengua; o las
desventajas sociales, económicas y físicas. Comprender y analizar las formas en que se demuestra la exclusión social nos permite entender por qué
se presenta la discriminación.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) significó la aceptación oficial de la existencia de la discriminación y la necesidad de implementar medidas para combatirla.
La aprobación de leyes y la existencia del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PNPED) han venido a sentar las bases
de una guía de acción eficaz, misma que se complementa con la transversalización de las políticas públicas en todo el Estado.

Estrategias de políticas públicas antidiscriminatorias
Conapred lleva a cabo tres estrategias: jurídica, cultural y político-institucional. La primera promueve, deroga o modifica la legislación para combatir la
discriminación, como en litigios de casos que conduzcan a crear jurisprudencia y mejorar estándares. A través de la estrategia cultural promueve el
respeto a la diversidad y la inclusión social, en el marco de un Estado democrático. Por medio de la estrategia político-institucional, rediseña las po-
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líticas de Estado para que sean efectivamente transversales, con acciones
interinstitucionales integrales y con mecanismos de participación social.
Es necesario trabajar en conjunto contra la discriminación. Tenemos un
piso común para luchar contra la discriminación: la Constitución y las leyes
marco que permiten el acuerdo de los actores gubernamentales para contrarrestar la discriminación.
Hoy, los derechos humanos cuentan con un rango constitucional y el
derecho a la no discriminación se ha visto fortalecido. Así lo estipula el artículo primero constitucional.
La ley es el punto de partida para la acción del Estado y sus órganos de
Gobierno contra toda forma de discriminación. El Estado tiene la obligación
de enfrentar la desigualdad de trato y la desigualdad de oportunidades. Su
papel es proteger y garantizar los derechos humanos con los mecanismos
que posee; también debe procurar transformar esquemas de dominación
que estén en contra del derecho a la igualdad y no discriminación.

Reforma a la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (LFPED)
La discriminación como fenómeno social vulnera los derechos humanos de las personas, motivo por el cual Conapred realiza acciones de atención personalizada a denuncias y de litigio en defensa de víctimas de la
discriminación.
Una de las estrategias es promover la armonización del marco jurídico
de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
La Reforma a la Ley Federal para Prevenir la Discriminación fue aprobada por el senado en febrero del presente año y hoy se publica en el Diario
Oficial de la Federación1. Entre los beneficios de la reforma se contempla
una mejora para que se proceda en contra de la discriminación, así como de
las facultades de coordinación de la Administración Pública Federal en esta
materia y crear mejores mecanismos para evitar que la persona o institución que discrimine lo haga sin consecuencias.
El Consejo tendrá la facultad para imponer medidas administrativas
y de reparación a servidoras o servidores públicos y, de manera novedosa, también a particulares en los casos en que compruebe la comisión de
conductas discriminatorias. Estas medidas son, entre otras, el reestablecimiento del derecho, compensación por el daño ocasionado, amonestación
pública, disculpa pública o privada y, garantía de no repetición del acto discriminatorio.
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337623&fecha=20/03/2014
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También se unificó el procedimiento de queja y reclamación –el primero aplicado a particulares y el segundo a servidores y servidoras públicos–,
con el propósito de facilitar el acceso a la justicia a las victimas de discriminación.
Con esta nueva legislación, México cumple con una recomendación hecha a nuestro país en 2012 por el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.

México invitado por la ECRI
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Conapred
fue invitado por la ECRI para asistir a este Comité con el objetivo de consolidar los vínculos del Estado mexicano con el Consejo de Europa, así como
para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de prevención y eliminación de la discriminación racial, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia.
El presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, participa en la 63ª Sesión Plenaria de la ECRI que se realiza del 19 al 21 de marzo en Estrasburgo,
Francia, con la finalidad de representar al Estado mexicano en la plenaria del
ECRI: un organismo independiente de supervisión de derechos humanos
del Consejo de Europa, especializado en combatir el racismo, la xenofobia, el
antisemitismo y la intolerancia en Europa.
Las acciones de la ECRI cubren todas las medidas necesarias para combatir la violencia, discriminación y prejuicios contra personas o grupos de
personas por razón de su origen racial, color, lenguaje, religión, nacionalidad
u origen étnico o racial.
Para el Conapred participar en este tipo de ejercicios es una oportunidad
para reforzar las experiencias y conocimientos en favor del combate a todas
las formas de discriminación racial, así como seguir avanzando en la consolidación de una sociedad de derechos basada en el respeto a la diversidad.
***
Eliminar el racismo no es una tarea de un día para otro. Es un problema
enraizado en patrones culturales y estigmas sociales.
Por ello, es valioso el esfuerzo que llevamos a cabo desde las instituciones públicas, los tres niveles de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial
y desde la sociedad misma, por contrarrestar e eliminar todo tipo de prácticas racistas en México.
Este aniversario ofrece una oportunidad para reforzar el compromiso
con la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Construyamos todas y todos una sociedad de lucha y prevención contra el racismo y la discriminación racial en todas sus manifestaciones•.
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