21 de marzo

Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial

día internacional de la eliminación
de la discriminación racial

En breve…
• El derecho a la no
discriminación tiene
una base legal sin discusión. Está reconocido en
el artículo 1°, párrafo 5°,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en diversas cláusulas antidiscriminatorias contenidas
en los tratados e instrumentos internacionales
en materia de derechos
humanos suscritos por
el Estado mexicano.
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•
de cada
personas consideran
que en México se trata
a las personas de forma
distinta según el color
de su piel, de acuerdo
con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2010).

• El racismo contamina cualquier sociedad.
Se origina en el miedo
al otro, a lo distinto. Se
basa en patrones culturales y prejuicios.
• El Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred)
representa a México
(18 al 20 de marzo)
en Estrasburgo, en su
segunda 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
relacionadas con la discriminación racial.

• 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 quienes
son indígenas o lo parecen, son víctimas de
racismo.
• México ha avanzado en el marco legal
para poder garantizar la
igualdad. Actualmente

29

existen
leyes
para la igualdad y la no
discriminación.
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Numeralia
* 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.

30.4%

*El
consideran que no se respetan los derechos de las
personas de otra raza,

15.0%

pero sólo el
de las personas reconocen que sus derechos
no fueron respetados
por el color de su piel.

44.5%

*El
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 es-

colaridad con estudios
de universidad o más.

53.5%

*El
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.

*Cabe señalar que

87.7%

el
de las
personas piensan que
no se justifica en nada
insultar a alguien en
la calle por su color
de piel; sin embargo,

29.9%

de las
el
personas señala esta
práctica se realiza de
forma muy frecuente.

6 de cada 10

personas utilizan la
palabra moreno para
definir su tono de piel,
mientras que

10

1 de

cada
define su
tono como blanco.

4

10

* de cada
personas creen 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 Néstor Mandela.

El 21 de marzo de 1960, en Sharpeville, Sudáfrica, la policía asesinó a 69 personas que
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.

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.

Leyes y prácticas racistas se han suprimido
en muchos países, y se ha construido un
marco internacional para luchar contra el
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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 el 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. Todas y todos tenemos responsabilidad para evitar que el racismo gane terreno. Expresiones de dominio económico
son cotidianas para las personas que con
escasos recursos 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
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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.

libertades, derechos y bienes a partir de
consideraciones varias que no son justas
y no siempre tienen que ver con el ingreso de las personas. Ese cierre social logra
que las asimetrías persistan en el tiempo
y logren excluir a las mujeres y los grupos
sociales más vulnerables: indígenas, niños,
niñas, jóvenes, personas adultas mayores,
personas con discapacidad, migrantes,
grupos pertenecientes a la diversidad religiosa y étnica, y personas pertenecientes
a la comunidad LGBTTTI; sirven también
como instrumentos para la exclusión la
apariencia física y la clase social a la que
se pertenece”, refiere el Reporte de la Discriminación en México. (CONAPRED/CIDE.
México, 2012).

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 desigualdad de trato es consecuencia
de un cierre social dispuesto para distribuir
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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.
Es sostén de las desigualdades. Abre aún
más brechas sociales y la distribución de
los bienes se vuelve más inequitativa.

La Enadis incluyó algunas preguntas sobre
la discriminación ligada al tono de la piel.
Cuatro de cada diez 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.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010) señala que
ocho de cada diez 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.
Siete de cada diez dicen que los tratan de
manera diferente por su apariencia física y
por no tener dinero.

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).

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.

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.
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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 es la instancia del Gobierno
Federal que articula la política de igualdad
e inclusión social del Estado mexicano.
Al Conapred le fue encomendado 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,

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Material para uso informativo con su correspondiente mención de la fuente de origen.
8

coordinar acciones con organismos públicos nacionales e internacionales.

del CERD, así como a dar seguimiento y
efectuar las recomendaciones emitidas
por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD).

En México está prohibida la discriminación. Así lo ordena el artículo 1º de la
Constitución Política –que es la columna
vertebral de la defensa y promoción de
los derechos humanos en nuestro país–,
y diversas cláusulas antidiscriminatorias
contenidas en los tratados e instrumentos
internacionales en materia de derechos
humanos.

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? ¿Qué efectos positivos o negativos
han tenido las políticas públicas antidiscriminatorias? ¿Con qué materia prima se
diseñan las políticas públicas antidiscriminatorias?

Hoy el derecho a la no discriminación está
incorporado también en el artículo 4° de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), que fue reformada en
2014, así como en diversas legislaciones
locales que combaten la discriminación y
en otros ordenamientos legales.

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.

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

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 indispensa-

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Material para uso informativo con su correspondiente mención de la fuente de origen.
9

ble el enfoque de la inclusión social, para
asegurar que todas las personas puedan
alcanzar su pleno potencial en la vida.

miento de lo dispuesto por la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(LFPED) con el fin de coordinar y armonizar
la manera en la que las políticas públicas
federales deben respetar y fortalecer el
principio de igualdad de trato y así respetar la dignidad de todas y todos.

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.

Programa Nacional Por la
Igualdad y No Discriminación
(PRONAIND)
Conapred tiene el mandato de coordinar a
la Administración Pública Federal en políticas de igualdad y no discriminación, bajo
el entendido de que es responsabilidad de
todas las instituciones emprender políticas públicas, programas para la combatir
la discriminación.
El Pronaind es el primer programa especial
en materia de igualdad y no discriminación del gobierno mexicano.
Es un programa de la administración pública federal que el Presidente de la República decretó en abril de 2014, en cumpliDOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE
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y alto grado de exigencia formal del andamiaje institucional que, desde principios
de este siglo, el gobierno mexicano ha ido
construyendo.
La reforma del 2001 incluyó los principios
de igualdad formal y material en nuestra
constitución que identificaba la discriminación y exclusión en contra de la población indígena del país, y que requería
promover la igualdad de oportunidades y
eliminar cualquier práctica discriminatoria. Obedeciendo ese mandato en 2003, se
publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) con el fin de
reglamentar el hoy párrafo quinto del artículo 1º constitucional. Al amparo de esta
ley es que nació el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred).

Busca lograr la transversalidad institucional en materia de lucha contra la discriminación. Esto quiere decir que su objetivo
primordial es establecer los mecanismos
particulares y los instrumentos de evaluación y medición que sean necesarios para
que las instituciones del Estado mexicano
articulen una única estructura que busque la erradicación de todas las prácticas
discriminatorias.

A este primer esfuerzo se unió la Reforma
Constitucional en materia de Derechos
Humanos de 2011 y la reforma a la LFPED,
ocurrida en marzo de 2014, obligan al Estado Mexicano a reconocer los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos al
tiempo que establece claramente las obligaciones de las autoridades públicas con
respecto a los principios de respeto, protección, promoción, garantía y progresividad.

La eliminación de la discriminación hace
apenas posible que la administración pública realice eficientemente su función
primordial: la administración de distintas
formas de justicia política y social; es decir,
administrar en sus distintas áreas la distribución de los beneficios y obligaciones de
nuestro arreglo social de manera equitativa y con apego a la igualdad de trato.

La estructura de las reformas nacionales
en la materia, la densidad de los tratados
internacionales el principio “pro persona”
que exige la interpretación de las leyes, los

La existencia del Pronaind como programa especial se explica por la complejidad
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derechos y las políticas en el mayor beneficio de los individuos; establecen en su conjunto obligaciones extraordinariamente
robustas a los poderes públicos federales
para adoptar las medidas positivas necesarias para generar condiciones de igualdad sin discriminación de ninguna índole.

nacot, infonavit, inifed, inmujeres, issfam, issste,
notimex, opma, pemex, pgr, presidencia de la repú-

blica, radio educación, sre, sagarpa, salud, sct, se,
sectur, sedatu, sedena, sedesol, segob, semar, semarnat, sep, sfp, shcp, sndif, stps).

El Pronaind identifica ventanas de oportunidad para orientar la política pública
federal, de manera tal que favorezca el establecimiento de las condiciones de posi-

¿Cuáles son los objetivos que persigue el Pronaind?
El Pronaind es también una disposición
planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para contribuir a las Metas
Nacionales en él establecidas y contribuir
a los programas sectoriales derivados del
mismo.
El Pronaind es el primer programa especial
en materia de igualdad y lucha contra la
discriminación que considera la metodología y recomendaciones de la Guía Práctica
para Desarrollar Planes Nacionales de Acción contra la Discriminación Racial de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Siguiendo esta estructura el Pronaind incluye 24 líneas de acción transversales
para toda la Administración Pública Federal (APF) y más de 200 específicas para
52 entidades y dependencias de la apf
(bancomext, canal once, capufe, cdi, cij, cjef, conacyt, conade, conadis, conafe, conapred, conasami,
conavi, condusef, financiera rural, fovissste, imer,
imjuve, imss, inali, inapam, inca rural, inea, info-
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Algunas líneas de acción del
Pronaind son:

bilidad para que la administración pública
se acomode al orden normativo que busca
eliminar la discriminación y favorecer la
igualdad. A este respecto, la esfera del ámbito administrativa y normativa es crucial.
Ninguna otra parte de la administración
pública federal está más cerca de incidir
en el bienestar de los ciudadanos que las
reglas operativas de las distintas ramas
del gobierno.

*Establecer la prohibición expresa de la
prueba de vih/Sida y de no gravidez como
requisito de acceso o permanencia a mujeres en sus centros de trabajo.
*Incorporar el principio de igualdad y no discriminación en el código de ética y en códigos de conducta institucionales.

El cambio normativo, institucional y epistémico que busca el Pronaind tiene por objetivo también el fortalecer el cambio cultural en favor de las nociones y conceptos
relacionados con la igualdad, diversidad,
inclusión y no discriminación; así como el
papel que juega la participación ciudadana en la protección de nuestros derechos.

*Impulsar con entidades federativas y municipios con presencia predominante afrodescendiente y/o indígena, programas de
trabajo contra la discriminación racial.
*Establecer lineamientos generales para la
atención a personas usuarias o beneficiarias con enfoque de igualdad y no discriminación.
*Fortalecer la defensa y protección del derecho a la no discriminación a través de un
proceso de evaluación interna.
*Impulsar el establecimiento de protocolos de atención a grupos discriminados en
zonas aeroportuarias y transporte público
concesionado.
*Aplicar sanciones derivadas de quejas y denuncias de usuarios de servicios de salud
por casos de discriminación.
*Ampliar y mejorar el modelo y la oferta de
servicios de cuidados públicos para la in-
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fancia con perspectiva de género.
*Vigilar que las instituciones psiquiátricas
garanticen condiciones para una vida digna, sin discriminación y violencia.
*Incrementar la participación de las mujeres
afrodescendientes e indígenas en la esfera
política y cargos de representación popular.

México invitado por la ECRI
A través de la Secretaria 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, participará en la 66ª Sesión Plenaria de la ECRI que se realizará del 18 al 20
de marzo en Estrasburgo, Francia, con la
finalidad de representar al Estado mexicano en la plenaria de la 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 vioDOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Material para uso informativo con su correspondiente mención de la fuente de origen.
14

lencia, 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.

Segob y Conapred lanzan
campaña para visibilizar a
las personas afromexicanas
Con la finalidad de reconocer a las poblaciones afromexicanas en México, promover un cambio cultural y social de respeto e
igualdad hacia este sector, laSecretaría de
Gobernación (Segob) y elConsejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred)
pusieron en marcha la Campaña “Soy Afro,
me reconozco y cuento”, en el marco de los
trabajos del Grupo de Seguimiento a la Recomendaciones del Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU.
Esta campaña también busca promover
un México más incluyente, en donde se
respeten los derechos de todas y todos los
mexicanos por igual.
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Garantizar el derecho a la Igualdad y la
No Discriminación en el país es una obligación irrenunciable del Estado mexicano
plasmada en el artículo Primero constitucional y por lo tanto de todas las autoridades de todos los niveles y poderes de gobierno en el ámbito de sus competencias.

genes en redes sociales, el pintado de bardas, y la difusión en radios comunitarias e
indígenas.
El Conapred suma esfuerzos para promover la igualdad y la no discriminación de las
personas afromexicanas, en el marco de la
Conmemoración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes proclamado
por las Naciones Unidas, que comenzó el
1 de enero de 2015 y cuya temática central
es el reconocimiento, justicia y desarrollo
de esta población.

Con este proyecto se busca la autoidentificación de las personas como afromexicanas, así como respetar y promover sus derechos humanos y reconocer la aportación
histórica, económica, cultural, y social que
las y los afrodescendientes han hecho al
país.

México es un país multiétnico y pluricultural, en el que existen más de 400 comunidades afromexicanas distribuídas principalmente en 15 entidades federativas ,
en su mayoría en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, seguidos por los estados de Coahuila,
Michoacán, Chiapas (región del Soconusco) y Tabasco.

“Soy Afro, me reconozco y cuento”, es la
primera campaña que realiza el Gobierno
Federal en materia de derechos humanos
de la población afromexicana, que se lanzó el pasado lunes y que se está llevando a
cabo a través de gráficos, mensajes e imá-
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A la par de la campaña “Soy Afro, me reconozco y cuento”, otra de las acciones que
promovió el Consejo fue la inclusión de
la pregunta sobre autoadscripción como
afromexicano/a para la Encuesta Intercensal que el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) aplicara durante este
mes.

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 y eliminar todo tipo de
prácticas racistas en México.
Este 21 de marzo nos ofrece una oportunidad para reforzar el compromiso con la
lucha contra el racismo y la discriminación
en todas sus formas.

Considerando la desigualdad que aún
predomina en el país , así como la poca
visibilidad histórica de las personas con
ascendencia africana, el INEGI, mediante
esta encuesta, se ha impuesto la tarea de
generar información sobre la autoadscripción afromexicana, con el fin de lograr su
reconocimiento estadístico.
Con los datos que arroje esta encuesta intercensal se podrán conocer las necesidades que tiene esta población y promover
legislación y políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades en el
acceso a todos los derechos.
Para conocer los materiales de la campaña da click aquí: “Soy Afro, me reconozco
y cuento”.

s
Eliminar el racismo no es una tarea de un
día para otro. Es un problema enraizado en
patrones culturales y estigmas sociales.
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