¿Qué es la discriminación racial?
‘’Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales…’’
- Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial.

La discriminación racial se maniﬁesta en situaciones como:
Actos de violencia o de
incitación a cometer tales
actos contra cualquier persona
o grupo de personas, ya sea
por su ﬁsionomía o porque
sea consideradas de otra
‘’raza’’ u origen étnico.

Impedimento o limitación
del acceso a espacios
públicos a personas con
base en su apariencia,
vestimenta o tono de piel.

Falta de intérpretes para las
personas hablantes de lenguas
indígenas y de diverso origen
nacional, así como en lengua de
señas en los procesos de acceso
y procuración de justicia.

Grupos que son especialmente
vulnerables a vivir
discriminación racial:

Las personas migrantes,
refugiadas y solicitantes de asilo;
las personas afrodescendientes;
las personas indígenas y de
nacionalidades estigmatizadas.

Prácticas de perﬁlamiento racial
y detenciones arbitrarias e
injustiﬁcadas. Esto se observa en
la desproporcionada presencia
de grupos racializados en la
población carcelaria.

Invisibilidad y falta de
reconocimiento del pueblo
afromexicano en la historia
y presente del país.
LAS RAZAS
NO EXISTEN…
¡EL RACISMO SÍ!

Todos los seres humanos somos
idénticos genéticamente en un
99.9% y pertenecemos a la
misma especie.

Obstaculización arbitraria de
trámites legales o de expedición
de documentos de identidad para
las personas que pertenezcan o se
autoidentiﬁquen o reconozcan como
parte de grupos étnicos u orígenes
nacionales que socialmente se
siguen considerando como
“inferiores.”

Instituciones encargadas de prevenir, sancionar
y luchar contra la discriminación racial:
Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
(CONAPRED)
Es la institución rectora de la política
antidiscriminatoria del Gobierno de
México para avanzar en la igualdad y no
discriminación de todas las personas,
especialmente de personas históricamente
discriminadas. Recibe quejas y emite
sanciones por actos de discriminación.
Se recibe quejas por presuntos actos de
discriminación cometidos por personas
servidoras públicas o particulares del
ámbito federal.

Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México
(COPRED)
Organismo descentralizado del
Gobierno de la Ciudad de México
que busca prevenir y eliminar la
discriminación en la Ciudad, tanto
en el ámbito privado como público,
a través del análisis y evaluación de
la política pública, la atención a la
ciudadanía y trabajo con diferentes
sectores de la sociedad.

Todas las personas tienen todos los derechos y libertades, sin
distinción alguna, y está prohibida la discriminación por motivos
de cultura, religión, apariencia física, tono de piel, situación
migratoria, lengua u otras características
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