Según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación se entiende por discriminación: toda
distinción, exclusión restricción o preferencia que, por
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o
resultado obstaculizar, restringir, menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y libertades.

SI REQUIERES MAS INFORMACIÓN O ERES VÍCTIMA DE
ALGUNA VIOLACIÓN A TUS DERECHOS HUMANOS, ACUDE A
LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO, UBICADA EN LAS SIGUIENTES
DIRECCIONES:
CHETUMAL: Av. Adolfo López Mateos No. 424 Con Av.
Nápoles. Col. Campestre. C.P. 77030.
Tels: 83 2 70 90. Lada Sin Costo: 01 800 506 1906.
BACALAR: Av. 5 S/N Entre Calles 14 Y 16, Col. Centro. C.P.
77930.
CANCÚN: Calle Pecarí No. 24 Retorno 2, MZN 4, SMZ 20. Col.
Centro, C.P. 77500 Tel. 01 (998) 8982290 / 8982291.
COZUMEL: Calle 2 Norte No. 299 Local C esq. Avenida 15 Norte
Región 3, Col. Centro, C.P. 77600
Tel. 01 (987) 8724152
PLAYA DEL CARMEN: Avenida 28 de Julio No. 31, MZA 9,
SMZA 70. Fraccionamiento La Toscana, C.P. 77725. Tel. 01
(984) 8030002
TULUM: Calle Alfa Sur esq. Neptuno Poniente, MZA 19, Lote 3.
Col. Centro, C.P. 77780 Tel. 01 (984) 8025548
ISLA MUJERES: Calle Francisco I. Madero No. 8 esq. Vicente
Guerrero, Local 2 Planta Baja. Col. Centro, C.P. 77400 Tel. 01
(998) 8771756
FELIPE CARRILLO PUERTO: Calle 67 No. 812 entre Avenida
Benito Juárez y Calle 72. Col. Centro, C.P. 77200. Tel. 01 (983)
8341244

El derecho de no discriminación que consagra el
tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos no rige
sólo para las autoridades sino también para los particulares, que tienen el deber de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, están
obligados a respetar los derechos de no discriminación y de igualdad real de oportunidades.

JOSÉ MARÍA MORELOS: Calle Miguel Hidalgo s/n entre
Santiago Pacheco y Huay Max. Col. Centro, C.P. 77890. Tel. 01
(997) 9780311
LÁZARO CÁRDENAS: Calle Lázaro Cárdenas No. 406 entre
Calle Benito Juárez y Rafael E. Melga. Col. Centro, C.P. 77300.
Tel. 01 (984) 8750199
TELÉFONO DE ATENCIÓN PARA TODO EL ESTADO 075
Sitio Web: www.derechoshumanosqroo.org.mx
Correo: cdheqroo@hotmail.com
Twitter: @cdhqroo
Facebook: Derechos Humanos Quintana Roo
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PRINCIPIO DE
NO
DISCRIMINACIÓN

PRINCIPIO DE NO
DISCRIMINACIÓN
La discriminacion sé basa én un conjunto dé éstigmas inmérécidos, préjuicios désvéntajosos,
éstéréotipos énraizados y tal véz acéptados sin
analizar, adémas comparté la sinrazon dél machismo, la intolérancia réligiosa, él racismo, él
antisémitismo, la homofobia, él clasismo y la xénofobia.

Las formas dé discriminacion son distintas y obédécén a caractérísticas particularés dé la pérsona
o coléctividad, dénota la intolérancia dé unas
pérsonas sobré otras . Algunas dé las formas dé
discriminacion mas comunés son:








Por el origen étnico o nacional.
Por las cuestiones de género.
Por el credo o religión.
Por la edad.
Por la situación económica.
Por las preferencias sexuales.
Por las características físicas, entre
otras.

Las divérsas formas dé discriminacion han acompanado a la humanidad désdé siglos atras, han
sido éléménto céntral dé grandés tragédias, como
lo fué: él holocausto judío duranté la ségunda
guérra mundial, él régimén dél apartheid én Sudafrica, él génocidio dé la poblacion tutsi por parté dél gobiérno dé Ruanda y las guérras yugoslavas dé la década dé 1990, por méncionar solo
algunos éjémplos.
El principio dé no discriminacion sé réfiéré a la
garantía dé igualdad dé trato éntré los individuos, séan o no dé una misma comunidad, país o
région. Es décir, véla por la igualdad dé déréchos
y la dignidad dé todas las pérsonas. (ONU, ACNUR)

La discriminación en México
En México, la lucha contra las divérsas formas dé
discriminacion sé réspalda con basé a los instruméntos jurídicos intérnacionalés émanados dé Nacionés
Unidas. Un paso muy importanté fué cuando sé réconocio él origén pluricultural dél país én la Carta Magna, él cual supuso médidas qué préviniéran él rézago
dé los grupos indígénas, víctimas historicas dé la
discriminacion én él país.
Adémas, él artículo priméro constitucional sénala
qué én México “quéda prohibida toda discriminacion
motivada por origén étnico o nacional, él généro, la
édad, las discapacidadés, la condicion social, las condicionés dé salud, la réligion, las opinionés, las préféréncias séxualés, él éstado civil o cualquiér otra qué
aténté contra la dignidad humana y ténga por objéto
anular o ménoscabar los déréchos y libértadés dé las
pérsonas”, cuya ultima modificacion fué én junio dé
2011.
En 2003, sé aprobo la “Léy Fédéral para Prévénir y
Eliminar la Discriminacion”, qué régula él dérécho a
la no discriminacion y siénta las basés para él éstablécimiénto dé una política nacional oriéntada a prévénir y éliminar todas las formas dé discriminacion
qué sé éjérzan én cualquiér pérsona, adémas dé promovér la igualdad dé oportunidadés y dé trato.
Résultado dé ésta léy fué la créacion dél Conséjo Nacional para Prévénir la Discriminacion (CONAPRED).
Anté ésta institucion sé puédé acudir én caso dé quérér dénunciar un acto considérado discriminatorio.

En diciémbré dé 2012, fué publicada la “Léy para
Prévénir, Aténdér y Eliminar la Discriminacion én
Quintana Roo”. En élla sé éstablécén los critérios général dé la aténcion a ésté fénoméno por parté dé los
actorés socialés y publicos én la éntidad.

21 de Marzo: Día de la Eliminación de la
Discriminación Racial.
La Organizacion dé las Nacionés Unidas, conmémora
désdé 1967 él día dé la “éliminacion dé la discriminacion racial”, én virtud dé los acontécimiéntos ocurridos én Shapérvillé, Sudafrica én 1960, cuando la policía sudafricana abrio fuégo y mato a 69 pérsonas
duranté una protésta dé éstudiantés contra él régimén dél apartheid.
La ola dé protéstas én él intérior y las sancionés políticas y économicas dél éxtérior sé consolidaron én la
década dé 1990, ya qué la política dé ségrégacion
racial fué éliminada, pérmitiéndolé a Nélson Mandéla, préso désdé 1962, sér él arquitécto dé la réconciliacion nacional.
El mas réciénté instruménto jurídico intérnacional
én matéria dé discriminacion és la “Conféréncia Mundial contra él Racismo, la Discriminacion Racial, la
Xénofobia y las Formas Conéxas dé Intolérancia” dél
ano 2001, la cual busca éliminar la discriminacion y
compromété a los Estados a créar léyés para prévénirla y érradicarla.

