
Cuestionario 

1.	 Por	favor,	responda	si	su	país	ha	realizado	estudios	de	opinión	o	encuestas	que	le	per-

mitan	 conocer	 el	 fenómeno	 de	 la	 discriminación	 en	 cualquiera	 de	 sus	 modalidades:	 

racial,	étnica,	de	género,	por	condiciones	de	salud,	discapacidad,	preferencia	sexual	o	la	 

relacionada	con	las	oportunidades	de	empleo.	En	caso	afirmativo,	agradeceremos	que	 

nos	remitan	los	resultados	de	dichos	estudios. 

2.	 Por	favor,	responda	si	su	nación	cuenta	con	una	institución	que	combata	el	fenómeno	 

de	la	discriminación,	de	manera	general	o	en	cualquiera	de	sus	modalidades:	racial,	ét-

nica,	de	género,	por	condiciones	de	salud,	discapacidad,	preferencia	sexual	o	la	relacio-

nada	con	las	oportunidades	de	empleo.	De	ser	el	caso,	le	agradeceremos	que	describa	 

sus	objetivos,	funciones,	atribuciones,	estatus	jurídico	y	demás	datos	que	puedan	enri-

quecer	este	diagnóstico. 

3.	 En	el	caso	de	que	su	país	haya	construido	indicadores	para	medir	el	fenómeno	de	la	 

discriminación	bajo	cualquiera	de	sus	modalidades:	racial,	étnica,	de	género,	por	condi-

ciones	de	salud,	discapacidad,	por	preferencia	sexual	o	la	relacionada	con	las	oportuni-

dades	de	empleo,	le	agradeceremos	que	nos	los	haga	llegar	junto	con	las	respuestas	a	 

este	cuestionario. 

4.	 Por	favor,	explique	si	en	su	nación	se	contempla	la	prohibición	de	la	discriminación,	de	 

manera	 general	 o	 bajo	 cualquiera	 de	 sus	 modalidades:	 racial,	 etárea,	 de	 género,	 por	 

condiciones	de	salud,	discapacidad	o	por	preferencia	sexual,	entre	otras,	dentro	de	los	 

mandatos	de	su	carta	magna	o	en	alguna	ley	general	u	ordenamiento	local. 

5.	 Por	favor,	responda	si	su	nación	tiene	previsto	algún	tipo	de	sanción	o	penalización	 

para	aquellas	personas,	empresas	e	 instituciones	 del	ámbito	público	o	privado	que	 

realicen	prácticas	discriminatorias.	De	ser	el	caso,	le	agradeceremos	que	lo	describa. 

6.	 Por	favor,	comente	si	en	su	país	existe	algún	mecanismo	de	denuncia	y	atención	para	 

los	presuntos	actos	de	discriminación.	De	ser	el	caso,	describa	cómo	funciona	dicho	 

componente	y	que	institución	cumple	con	ese	mandato. 

Anexos 
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7.	 Por	favor,	explique	si	su	país	prevé	en	el	ordenamiento	legal	algún	tipo	de	incentivo	para	 

aquellas	empresas	e	instituciones	públicas	o	privadas	que	eviten	prácticas	discriminato-

rias	o	promuevan	la	igualdad	de	oportunidades.	De	ser	el	caso,	le	agradeceremos	que	lo	 

describa. 

8.	 Por	 favor,	comente	si	 su	país	 tiene	 contemplada	 la	posibilidad	de	asignar	de	manera	 

específica	alguna	partida	de	su	presupuesto	nacional	para	la	atención	a	la	problemática	 

de	la	discriminación	o,	en	su	caso,	a	 la	 institución	encargada	de	combatirla.	En	caso	 

afirmativo,	le	agradeceremos	que	nos	señale	el	total	de	ese	presupuesto	y	su	proporción	 

respecto	del	presupuesto	nacional.	Finalmente,	le	pedimos	que	nos	indique	en	quién	 

recae	la	responsabilidad	en	el	tema. 

9.	 Por	favor,	conteste	si	los	programas	nacionales	de	educación,	salud,	justicia,	y	empleo	 

permiten	atender	de	manera	complementaria	los	problemas	de	estigma,	exclusión	so-

cial	e	igualdad	de	oportunidades.	En	caso	afirmativo,	le	agradeceremos	que	nos	comen-

te	si	para	dichas	acciones	existe	un	presupuesto	y	en	quién	recae	la	responsabilidad	de	 

administrarlo. 

10.	¿A	qué	porcentaje	de	la	población	atienden	las	políticas	públicas	de	corte	social	y	de	 

combate	 a	 la	 pobreza?	 ¿Dichas	 iniciativas	 tienen	 incorporado	 explícitamente	 algún	 

componente	de	no	discriminación? 

11.	Por	favor,	responda	si	su	país	ha	implementado	un	programa	integral	contra	toda	forma	 

de	discriminación	o,	en	su	caso,	programas,	proyectos	o	políticas	públicas	específicas	a	 

favor	de	la	no	discriminación,	la	inclusión	social	y	la	igualdad	de	oportunidades.	En	caso	 

afirmativo,	 le	pedimos	que	nos	explique	 algunas	de	 las	 acciones	derivadas	de	 dichas	 

iniciativas. 

12.	Por	favor,	explique	si	su	nación	contempla	como	parte	fundamental	de	sus	contenidos	 

educativos,	tanto	en	los	programas	nacionales	como	en	los	programas	locales,	la	revi-

sión	y	la	búsqueda	de	alternativas	para	contrarrestar	el	problema	de	la	discriminación,	 

la	inclusión	social	y	la	igualdad	de	oportunidades. 

13.	Por	favor,	comente	si	en	su	país	existe	alguna	política	gubernamental	de	difusión	e	in-

formación	en	los	medios	de	comunicación	electrónicos	e	impresos	que	aborde	las	cau-

sas	y	consecuencias	del	fenómeno	de	la	discriminación. 

14.	Por	favor,	responda	si	su	nación	cuenta	con	un	observatorio	contra	la	discriminación.	 

En	caso	afirmativo,	le	pedimos	que	nos	comente	algunas	de	las	acciones	derivadas	de	 

dicha	iniciativa. 

Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 
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15.	Por	favor,	explique	la	relación	de	colaboración	que	guarda	su	institución	con	las	organi-

zaciones	y	movimientos	de	corte	civil	que	en	su	país	atienden	los	problemas	de	discri-

minación	en	particular	o	con	aquéllas	que	se	ocupan	de	grupos	en	situación	de	vulne-

rabilidad,	como	mujeres,	niñas,	niños	y	adolescentes,	adultos	mayores,	grupos	étnicos,	 

afrodescendientes,	personas	con	discapacidad,	personas	que	viven	con	vih-sida,	perso-

nas	con	preferencias	sexuales	distintas	a	la	heterosexual,	grupos	religiosos,	migrantes	y	 

refugiados.	Además,	apreciaremos	que	nos	indique	si	existe	un	ordenamiento	nacional	 

que	fomente	la	colaboración	con	dichas	organizaciones	civiles. 

16.	Por	favor,	comente	si	en	su	país	existen	impedimentos	de	tipo	político,	institucional,	 

presupuestal,	económico,	cultural	u	otro	que	influyan	en	la	realización	óptima	de	las	 

actividades	y	metas	planeadas	por	aquellas	instituciones	que	atienden	los	problemas	de	 

discriminación	en	cualquiera	de	sus	formas. 

17.	Agradeceremos	que	responda	desde	su	experiencia	institucional:	¿qué	tipo	de	mecanis-

mos	de	lucha	contra	toda	forma	de	discriminación	pueden	implementarse	en	Ibero-

américa? 
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Anexo 2 

ProPuestas de los organismos y organizaciones de la riood


en materia de no discriminación


(encuentro iberoamericano contra la discriminación 2007)


País 
Institución u 
organización 

Ámbito Propuesta 

Argentina 

Instituto	 

Nacional	contra	 

la	 

Discriminación,	 

la	Xenofobia	y	el	 

Racismo 

Legal 

1.	 Considerar	 el	 tema	 de	 la	 discriminación	 en	 las	 leyes	 

locales	de	los	estados	federados. 

2.	 Replantear	las	concepciones	y	términos	legales,	pasan-

do	de	 la	 mera	 tolerancia	al	 reconocimiento	 y	 valora-

ción	de	la	diversidad. 

3.	 Considerar	no	solamente	los	instrumentos	internacio-

nales	sino	también	resoluciones	del	Poder	Judicial	de	la	 

nación	o	de	otras	para	enriquecer	el	marco	legal	y	nor-

mativo	de	cada	país. 

4.	 Incorporar	multas	pecuniarias	a	ser	pagadas	de	inme-

diato	 por	 ofensas	 en	 materia	 de	 discriminación,	 por	 

pequeñas	que	sean,	a	fin	de	evitar	que	queden	impu-

nes,	sobre	todo	en	el	ámbito	municipal,	dado	que	los	 

gobiernos	 locales	 tienen	 bajo	 su	 responsabilidad	 la	 

procuración	de	 justicia	y	 los	sistemas	de	salud,	entre	 

otros,	 donde	 frecuentemente	 se	 producen	 las	 actitu-

des	y	las	prácticas	discriminatorias. 
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Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

País 
Institución u 
organización 

Ámbito Propuesta 

Políticas	 

públicas 

1.	 Crear	indicadores	que	permitan	medir	el	cambio	cultu-

ral	de	las	personas	que	discriminan	y	la	medida	en	que	 

los	grupos	discriminados	se	vuelven	conscientes	de	sus	 

derechos	y	los	exigen	frente	a	la	autoridad	competente. 

2.	 Repensar	la	vía	de	combate	institucional	de	la	discrimi-

nación	 con	 miras	 a	 incorporar	 políticas	 públicas	 que	 

hagan	accesible	la	calidad	de	vida	a	los	individuos	histó-

ricamente	 estigmatizados	 por	 el	 prejuicio	 y	 lograr	 así	 

que	se	aterrice	el	contenido	de	la	normatividad	interna-

cional	y	nacional	en	materia	de	derechos	humanos. 

3.	 Concebir	y	difundir	un	programa	de	televisión	con	con-

tenidos	 de	no	 discriminación	 y	 derechos	 humanos	 de	 

alcance	iberoamericano,	para	impactar	a	públicos	más	 

amplios,	inscribiendo	este	programa	dentro	de	una	es-

trategia	educativa	y	de	sensibilización	y	utilizando	para	 

su	realización	los	recursos	tecnológicos	más	avanzados. 

4.	 Fortalecer	la	justicia	comunitaria	y	establecer	un	meca-

nismo	de	coordinación	entre	dichas	expresiones	de	jus-

ticia	y	el	marco	universal	de	derecho	que	es	válido	para	 

el	conjunto	de	la	nación,	de	tal	forma	que	no	exista	un	 

conflicto	entre	la	autonomía	de	las	comunidades	y	pue-

blos	indígenas	y	la	vigencia	del	Estado	de	derecho	en	los	 

países. 

5.	 Apoyar	la	formación	y	consolidación	de	organismos	ci-

viles	de	combate	a	la	discriminación	para	vincularlos	con	 

el	gobierno	y	las	acciones	transversales	en	la	materia. 

Relaciones	 

con	la	 

sociedad	 

civil 

Apoyar	proyectos	sociales	mediante	la	convocatoria	a	con-

cursos	que	permitan	establecer	reglas	claras	para	destinar	 

recursos	y	dar	seguimiento	al	desarrollo	de	los	proyectos. 
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Anexo 2 

País 
Institución u 
organización 

Ámbito Propuesta 

Bolivia 

Ministerio	de	la	 

Presidencia	de	 

Bolivia	y	Embaja-

da	de	Bolivia	en	 

México 

Legal 

Homogeneizar	el	marco	normativo	de	la	región	iberoame-

ricana,	que	es	muy	diverso.	Si	se	quieren	acciones	regiona-

les	conjuntas	que	sean	efectivas	en	el	combate	contra	 la	 

discriminación,	los	instrumentos	de	derecho	internacional	 

pueden	suministrar	la	orientación	normativa	que	permita	 

acompasar	las	diversas	legislaciones	nacionales. 

Relaciones	 

con	la	 

sociedad	 

civil 

Fomentar	la	edición	y	difusión	de	publicaciones	sobre	de-

sarrollo	comunitario. 

Chile 

Subsecretaría	 

General	de	 

Gobierno,	 

Ministerio	 

Secretaría	 

General	de	 

Gobierno 

Políticas	 

públicas 

Incluir	a	la	sociedad	civil	en	el	diseño	de	reformas	legislati-

vas	y	en	la	traducción	de	éstas	a	políticas	públicas	eficien-

tes	para	defender	sus	derechos	y	combatir	 la	discrimina-

ción. 

Colombia 

Programa	de	la	 

Presidencia	de	 

Derechos	 

Humanos	y	 

Derecho	 

Internacional	 

Humanitario 

Legal 

1.	 Reformar	los	ordenamientos	constitucionales	para	 in-

cluir	la	cláusula	material	de	igualdad	que	efectivamente	 

haga	 accesibles	 las	 oportunidades	 a	 todos	 los	 grupos	 

históricamente	 discriminados,	 debido	 a	 que	 con	 las	 

cláusulas	actuales	de	no	discriminación	la	igualdad	ante	 

la	ley	no	se	traduce	en	igualdad	de	oportunidades. 

2.	 Poner	atención	no	solamente	a	la	existencia	o	inexisten-

cia	 de	 una	 cláusula	 constitucional	 antidiscriminatoria,	 

sino	en	las	interpretaciones	que	de	éstas	hagan	las	leyes	 

secundarias	 a	 fin	 de	 que	 posibiliten	 la	 igualdad	 real	 de	 

oportunidades	o	que,	por	el	contrario,	su	impacto	no	ge-

nere	mayores	brechas	sociales,	económicas	y	políticas. 
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Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

País 
Institución u 
organización 

Ámbito Propuesta 

3.	 Respetar	 la	 forma	 en	 que	 las	 personas	 expresen	 su	 

identidad,	lo	que	implica	incluir	la	recomendación	for-

mulada	por	la	Corte	Constitucional,	en	el	sentido	de	 

garantizar	 derechos	 patrimoniales	 a	 los	 grupos	 de	 la	 

diversidad	sexual. 

Políticas 

públicas 

1.	 Involucrar	a	la	sociedad	civil	en	el	diseño,	la	operación	 

y	la	evaluación	de	las	políticas	públicas	con	orientación	 

antidiscriminatoria. 

2.	 Reconsiderar	la	relación	entre	las	políticas	públicas	de	 

acción	 afirmativa	 y	 el	 combate	 a	 la	 discriminación,	 

pues	las	consecuencias	de	las	primeras	no	siempre	se	 

traducen	en	un	acceso	real	a	las	oportunidades.	 

3.	 Poner	más	atención	en	 los	 indicadores	que	miden	 la	 

efectividad	 de	 las	 políticas	 públicas	 antidiscriminato-

rias,	pues	una	evaluación	deficiente	de	las	mismas	re-

dundará	en	un	tratamiento	inadecuado	y	complaciente	 

del	fenómeno	discriminatorio. 

Relaciones	 

con	la	 

sociedad	 

civil 

1.	 Fortalecer	a	las	organizaciones	de	base	para	que	inclu-

yan	en	su	trabajo	de	promoción	y	defensa	de	los	dere-

chos	humanos	la	lucha	contra	la	discriminación	y	posi-

cionen	el	tema	en	los	espacios	de	interlocución	con	el	 

Estado. 

2.	 Promover	y	fortalecer	el	ejercicio	activo	de	la	ciudada-

nía	y	de	participación	en	los	espacios	de	discusión	mix-

ta	entre	gobierno	y	sociedad. 

3.	 Revisar	el	reglamento	de	la	riood	a	fin	de	integrar	a	las	 

osc. 
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Anexo 2 

País 
Institución u 
organización 

Ámbito Propuesta 

Regional 

1.	 Impulsar	investigaciones	académicas	sobre	la	discrimi-

nación	(cómo	opera,	su	impacto,	etcétera). 

2.	 Fomentar	 la	colaboración	entre	 las	 naciones	a	 fin	de	 

compartir	 experiencias	 exitosas	 en	 la	 lucha	 contra	 la	 

discriminación	y	el	apoyo	para	superar	las	dificultades. 

3.	 Crear	un	Observatorio	Americano	de	Lucha	contra	la	 

Discriminación	que	les	brinde	a	los	Estados	elementos	 

de	 análisis	 y	 estrategias	 y	 que	 mida	 el	 avance	 en	 el	 

continente. 

4.	 Favorecer	que	organismos	internacionales	de	derechos	 

humanos	 promocionen	 el	 derecho	 a	 la	 igualdad	 y	 el	 

principio	de	no	discriminación. 

5.	 Establecer	espacios	permanentes	de	reflexión	sobre	el	 

tema,	desarrollar	campañas	masivas	que	visibilicen	la	 

diversidad	 y	 la	 riqueza	 étnica	 y	 cultural	 de	 nuestro	 

continente. 

Costa Rica 

Defensoría	de	 

los	Habitantes	 

de	Costa	Rica 

Legal 

Actualizar	la	concepción	teórica	y	expresión	jurídica	de	la	 

discriminación	y	de	las	nuevas	realidades	que	comprende,	 

ya	que	en	la	actualidad	son	muchos	más	los	grupos	que	 

exigen	su	reconocimiento	pleno	y	en	diferentes	ámbitos. 

Regional 

1.	 A	corto	plazo,	contar	con	un	sitio	virtual	(web)	especí-

fico	en	el	que	se	pueda	colocar	y	consultar	información	 

legislativa,	 jurisprudencia,	 investigaciones,	 noticias	 y	 

otros	documentos,	con	un	diseño	amigable	y	accesible	 

para	que	pueda	ser	consultado	por	todas	las	personas	 

sin	discriminación	alguna.	Podría	disponerse	incluso	de	 

algunos	blogs	como	espacios	de	reflexión,	discusión	e	 

intercambio	de	ideas,	opiniones,	críticas	y	propuestas.	 

2	 A	 mediando	 plazo,	 podría	 pensarse	 en	 la	 edición	 y	 

publicación	 de	 una	 revista	 electrónica	 sobre	 temas	 

de	discriminación.	 
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Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

País 
Institución u 
organización 

Ámbito Propuesta 

3.	 A	largo	plazo,	podrían	ofrecerse	cursos	virtuales	me-

diante	un	convenio	de	cooperación	con	alguna	univer-

sidad	especializada	en	derechos	humanos. 

Ecuador 

Consejo	 

Nacional	de	las	 

Discapacidades 

Regional 

La	 Conadis	 propone	 la	 conformación	 de	 una	 red	 ibero-

americana	 que	 abogue	 por	 el	 desarrollo	 social	 inclusivo,	 

que	capacite,	informe	y	utilice	mecanismos	judiciales	y	de	 

incidencia,	cuyo	objetivo	central	sea	que	los	responsables	 

de	la	formulación	de	políticas	públicas,	leyes	y	planes	na-

cionales	de	desarrollo	consideren	la	existencia	de	grupos	 

de	personas	excluidas	y	discriminadas	del	desarrollo	social	 

y	económico	a	la	hora	de	diseñar	los	planes	de	desarrollo	y	 

la	lucha	contra	la	pobreza	en	cada	país. 

El Salvador 

Procuraduría	 

para	la	Defensa	 

de	los	Derechos	 

Humanos 

Políticas	 

públicas 

Hacer	permanentes	los	foros	iberoamericanos	en	materia	 

de	derechos	humanos	y	no	discriminación,	de	 tal	 forma	 

que	 los	 países	 que	 empiezan	 su	 trabajo	 en	 este	 ámbito	 

aprendan	de	aquellos	otros	que	ya	han	tenido	experiencias	 

exitosas. 

Guatemala 

Comisión	 

Presidencial	 

contra	la	 

Discriminación	y	 

el	Racismo	 

contra	los	 

Pueblos	 

Indígenas	en	 

Guatemala 

Políticas	 

públicas 

1.	 Promover	que	los	juzgadores	u	operadores	de	justicia	 

se	familiaricen	con	la	cosmogonía	y	las	lenguas	de	los	 

pueblos	y	las	comunidades	indígenas. 

2.	 Ampliar	el	presupuesto	destinado	a	sensibilizar	y	capa-

citar	en	derechos	humanos	y	no	discriminación	a	los	 

funcionarios	encargados	de	administrar	la	justicia. 

México 

Consejo	 Nacio-

nal	para	Prevenir	 

y	Eliminar	la	Dis-

criminación 

Políticas	 

públicas 

1.	Asegurar	 jurídicamente	 la	disposición	de	recursos	y	 la	 

voluntad	política	necesarios	para	llevar	a	cabo	las	polí-

ticas	públicas	derivadas	de	los	programas	nacionales	de	 

derechos	humanos	y	de	combate	a	la	discriminación. 

2.	 Garantizar	 la	 obligatoriedad	 de	 las	 políticas	 públicas	 

para	permitir	su	exigibilidad	por	parte	de	la	sociedad	 

civil. 
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Anexo 2 

País 
Institución u 
organización 

Ámbito Propuesta 

Regional 

A	partir	de	la	experiencia	de	trabajo	con	el	Sistema	de	Na-

ciones	Unidas	es	posible: 

1.	Integrar	una	red	de	instituciones	latinoamericanas	en-

cargadas	de	vigilar	el	cumplimiento	del	derecho	funda-

mental	a	la	no	discriminación.	 

2.	Compartir	experiencias	exitosas	en	materia	de	reformas	 

legislativas,	políticas	públicas,	programas	educativos	y	 

campañas	de	comunicación	social.	 

3.	Que	todos	los	países	trabajen	conjuntamente	en	los	ca-

sos	 de	 migrantes,	 refugiados	 y	 desplazados,	 a	 fin	 de	 

generar	 una	 política	 multilateral	 de	 atención	 a	 estos	 

grupos	en	los	ámbitos	fundamentales	de	la	educación,	 

la	salud,	el	trabajo	y	el	acceso	a	la	justicia.	 

Panamá 

Secretaría	 

Nacional	para	la	 

Integración	 

Social	de	las	 

Personas	con	 

Discapacidad 

Legal 

Crear	instancias	de	lucha	contra	la	discriminación	con	una	 

visión	más	amplia	y	transversal	del	problema,	de	manera	 

que	 se	 puedan	 incorporar	 constitucionalmente	 a	 otros	 

grupos	vulnerados. 

Regional 

Realizar	 acciones	 de	 divulgación	 para	 que	 los	 países	 del	 

área	iberoamericana	conozcan	que	existe	una	instancia	a	 

nivel	regional	a	través	de	la	cual	se	pueden	hacer	denun-

cias:	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 la	 oea,	 que	 

trabaja	especialmente	para	fomentar	el	respeto	de	los	de-

rechos	humanos	en	aquellos	países	donde	éstos	se	violan	y	 

se	cometen	actos	discriminatorios.	Por	otro	lado,	existe	la	 

Comisión	para	Eliminar	Todo	Tipo	de	Discriminación	con-

tra	las	Personas	con	Discapacidad	(Ceddis),	la	cual	emana	 

de	la	Convención de la oea,	fue	instalada	formalmente	en	 

Panamá	el	28	de	febrero	de	2007	y	cuya	presidencia	osten-

ta	el	Estado	panameño. 
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Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

País 
Institución u 
organización 

Ámbito Propuesta 

Paraguay 

Defensoría	del	 

Pueblo 
Educativo 

Con	la	participación	de	las	asociaciones	de	padres	y	ma-

dres	y	de	las	organizaciones	representativas	de	las	personas	 

con	discapacidad,	impulsar	iniciativas	para	que	las	autori-

dades	públicas	pongan	en	marcha,	en	forma	sistemática	y	 

sostenida,	 las	propuestas	contenidas	en	la	Ley General de 

Educación. 

Perú 

Ministerio	de	la	 

Mujer	y	 

Desarrollo	Social 

Personas	con	 

discapacidad 

1.	 La	incorporación	expresa	del	factor	edad	en	los	textos	 

de	 los	 tratados,	 convenios,	 acuerdos	 u	 otros	 instru-

mentos	internacionales	contra	la	discriminación. 

2.	 La	 regulación	 de	 la	 atención	 preferente	 a	 los	 grupos	 

vulnerables	en	lugares	de	atención	al	público. 

3.	 Campañas	de	sensibilización	masiva	en	medios	de	co-

municación,	con	participación	de	personajes	que	sean	 

referentes	para	la	sociedad	(comunicadores,	deportis-

tas,	artistas)	o	líderes	de	opinión. 

Puerto Rico 

Comisión	de	los	 

Derechos	Civiles 

Relaciones	 

con	la	 

sociedad	 

civil 

1.	 Incorporar	cláusulas	de	no	discriminación	en	los	con-

tratos	colectivos	de	trabajo	y	promover	esta	iniciativa	 

entre	los	sindicatos. 

2.	 Convencer	a	los	sindicatos	para	que	se	conviertan	en	 

capacitadores,	a	fin	de	generar	un	efecto	multiplicador	 

en	la	lucha	contra	la	discriminación. 
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Anexo 2 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

México 

Foro	 

Interecle-

siástico	 

Mexicano 

Legal 

1.	 Tipificar	en	todos	los	códigos	penales	de	México	el	delito	de	 

discriminación	en	todas	sus	formas,	incluyendo	la	religiosa. 

2.	 Cambiar	 el	 concepto	 de	 tolerancia	 por	 uno	 más	 integral,	 

como	“reconocimiento”. 

3.	 Establecer	en	la	Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-

dores Públicos	una	sanción	legal	por	medio	de	la	cual	se	inha-

bilite	 a	 todo	 servidor	 público	 o	 instancia	 gubernamental	 

que,	desde	el	ejercicio	de	su	función,	practique	la	discrimi-

nación	en	todas	sus	modalidades. 

4.	 Modificar,	en	la	cultura	de	los	derechos	humanos	y	los	orde-

namientos	 jurídicos	 vigentes,	 el	 concepto	 de	 “tolerancia”	 

por	el	de	“respeto	absoluto”. 

5.	 Establecer	sanciones	más	severas	a	instancias	gubernamen-

tales	que,	desde	el	ejercicio	de	gobierno,	cometan	actos	de	 

discriminación	religiosa. 

6	 Establecer	en	las	legislaciones	estatales	los	mecanismos	lega-

les	necesarios	para	que	se	sancione	ejemplarmente	a	las	em-

presas	que	utilicen	criterios	 religiosos	discriminatorios	a	 la	 

hora	de	emplear	a	sus	trabajadores. 

7.	 Elevar	a	rango	constitucional	la	laicidad	del	Estado.	 

8.	 Continuar,	como	hasta	hoy,	con	el	principio	histórico	de	la	 

separación	del	Estado	y	las	Iglesias. 

Políticas	 

públicas 

1.	 Promover	foros	y	mesas	de	discusión	a	nivel	nacional	donde	 

se	aborde	y	fomente	la	eliminación	de	los	prejuicios	aún	exis-

tentes	hacia	 los	grupos	religiosos	minoritarios	y	 los	grupos	 

vulnerables	en	general.	De	la	misma	manera,	apoyar	institu-

cionalmente	el	respeto	a	la	diversidad	y	la	pluralidad	religio-

sas	en	México. 

2.	 Elevar	tanto	por	parte	del	Ejecutivo	federal	como	de	los	go-

biernos	estatales	sus	partidas	presupuestales	para	beneficio	 

de	las	comisiones	de	derechos	humanos	e	instancias	afines,	 

con	objeto	de	que	éstas	puedan	desarrollar,	sin	limitantes,	las	 

tareas	que	corresponden	a	sus	funciones	y	competencias. 
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Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Programas	 

educativos 

1.	 Mantener	vigente	la	educación	laica	en	las	escuelas	pú-

blicas,	 respetando	 de	 manera	 irrestricta	 el	 artículo	 3	 

constitucional	en	su	texto	actual. 

2.	 Introducir	en	el	plan	de	estudios	de	educación	básica	la	 

cultura	del	respeto	al	diferente	y	a	los	derechos	huma-

nos. 

Medios	de	 

comunica-

ción 

1.	 Organizar	foros	de	discusión	sobre	el	tema	de	la	libertad	 

religiosa	y	darle	difusión	a	los	resultados. 

2.	 Difundir	 contenidos	 contra	 la	 discriminación	 religiosa	 

en	medios	informáticos. 

Brasil 

Red	Iberoame-

ricana	de	 

Organizaciones	 

no	Guberna-

mentales	de	 

Personas	con	 

Discapacidad	y	 

sus	Familias 

Políticas	 

públicas	y	 

relaciones	 

con	la	 

sociedad	 

civil 

1.	 Instrumentar	 políticas	 públicas	 como	 la	 utilización	 de	 

recursos	tecnológicos	de	vanguardia	que	faciliten	la	co-

municación	para	diseñar	una	campaña	iberoamericana	 

de	sensibilización	y	educación	sobre	los	derechos	huma-

nos	y	la	no	discriminación. 

2.	 Fortalecer	las	relaciones	con	organizaciones	de	la	socie-

dad	 civil	 con	 objeto	 de	 preparar	 planes	 de	 acción	 que	 

doten	 de	 sentido	 y	 vida	 a	 cualquier	 red	 social,	 pues	 el	 

trabajo	y	la	participación	de	las	OSC	contribuye	a	discutir	 

y	hacer	visibles	las	problemáticas	de	la	discapacidad.	 

3.	 Establecer	programas	de	investigación	en	las	universida-

des	y	los	centros	educativos	sobre	la	mejor	manera	de	 

medir	la	eficacia	de	las	acciones	públicas	contra	la	discri-

minación. 
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Anexo 3 

Consideraciones por país 
(hechos relevantes) 

Argentina 

•	 Aunque en la Constitución diferentes artículos reafirman el principio de igual-
dad y rechazan las prácticas discriminatorias, no existe específicamente una 
cláusula antidiscriminatoria. 

•	 Se incorpora a la Constitución el reconocimiento a la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. 

•	 La Constitución argentina reconoce el derecho de amparo contra cualquier  
forma de discriminación. 

•	 Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen 
jerarquía constitucional y son complementarios de los derechos y garantías 
reconocidos en la carta magna. 

•	 La Comisión de Actos Discriminatorios tiene en la legislación argentina una 
sanción penal. 

•	 La sanción penal contra actos de discriminación procede en caso de persecu-
ción u odio a una raza, religión o nacionalidad, o cuando se pretenda destruir 
en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 

•	 Cuenta con criterios de jurisprudencia en materia de no discriminación. 
•	 Son llevadas a cabo campañas de difusión contra la discriminación a través de 

la página web del Inadi, de un programa de televisión del propio Instituto, de 
una emisión radiofónica y de medios gráficos y visuales impresos por el mis-
mo Inadi. También existe un Observatorio sobre la Discriminación, la Xeno-
fobia y el Racismo, integrado por instituciones, asociaciones y otros organis-
mos diversos, los cuales convocados por el Inadi participan de proyectos 
específicos. 

•	 Argentina cuenta con un ordenamiento nacional sobre la participación de la 
sociedad civil. 
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Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

Bolivia


•	 En el tema de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discri-
minación, el Estado boliviano se vale de instancias del Poder Ejecutivo (en 
particular, el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, el Vicemi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos y el Viceministerio de Trabajo, De-
sarrollo Laboral y Cooperativas del Ministerio de Justicia) y de otras institu-
ciones, como es el caso de la Defensoría del Pueblo (organismo público 
autónomo). 

•	 Bolivia no cuenta con una institución especializada que se encargue de com-
batir la discriminación en su conjunto, sin embargo, el tema es atendido de 
manera trasversal por diferentes instancias estatales dependientes del Minis-
terio de Justicia del Poder Ejecutivo, resaltando la preocupación por las cues-
tiones de género, generacional, de las personas con discapacidad y de los 
adultos mayores. 

•	 No han sido construidos indicadores oficiales y generales que sirvan para 
medir el fenómeno de la discriminación. 

•	 Actualmente, en el marco de la Asamblea Constituyente, el Viceministerio de 
Justicia y Derechos Humanos ha presentado dos propuestas para ser debati-
das: 1) la contemplación taxativa de la igualdad real de derechos, garantías y 
oportunidades, libertad y dignidad de las personas, y 2) la formulación de 
una reforma penal que sancione a personas e instituciones que mediante 
acciones u omisiones discriminen a una persona o grupo de personas por 
cualquier razón, contemplada en el Plan Nacional de Acción. Por la Construc-
ción Colectiva e Incluyente de los Derechos Humanos 2008-2012. Estas dos pro-
puestas dependerán del proceso de reforma a la Constitución Política del Esta-
do, que se espera concluirá en 2008. 

•	 Pese a sus atribuciones, los Viceministerios de Género y Asuntos Generacio-
nales, de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Desarrollo Laboral y 
Cooperativas, no cuentan con una reglamentación procedimental específica 
para atender y resolver denuncias de las que puedan conocer. 

•	 No se cuenta con datos oficiales sobre el porcentaje de la población a la que 
se llega con las políticas públicas. 
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Anexo 3 

Brasil


•	 En el derecho penal brasileño la práctica de discriminación y de prejuicio por 
raza, etnia, color, religión o procedencia nacional constituye un delito. 

•	 De igual manera, se introdujo en el artículo 140 del Código Penal la tipifica-
ción de la injuria con utilización de elementos relacionados con raza, color, 
etnia, religión u origen. 

•	 Varias empresas públicas y privadas destinan parte de sus recursos a proyec-
tos especiales destinados a comunidades quilombolas: Petrobrás, Electrobrás, 
Fundación Banco de Brasil, ibge e Instituto Multiplicar. Es difícil determinar 
con exactitud la cantidad global de esta fuente de recursos alternativa, toda 
vez que muchos proyectos son negociados aisladamente y el monto suele ser 
variable. 

•	 En Brasil se han generado planes para atender las necesidades de diferentes 
grupos en situación de vulnerabilidad, derivados de conferencias temáticas 
con participación de osc e instituciones gubernamentales. 

•	 El gobierno brasileño, por medio de legislación específica, hizo obligatoria la 
inclusión de la temática “historia y cultura afrobrasileña” en el programa ofi-
cial de los establecimientos de educación básica y media de la red educativa 
de Brasil. 

•	 Para las relaciones entre osc e instituciones gubernamentales dedicadas a la 
lucha contra la discriminación se han establecido consejos como órganos 
colegiados integrados por representantes del Estado y de la sociedad civil. 
Estos consejos contribuyen a la supervisión de las políticas implementadas, 
así como a la recepción y encaminamiento de las demandas de los diversos 
sectores sociales. 

•	 En el ámbito federal, ya están funcionando programas de acción afirmativa 
orientados particularmente hacia las mujeres, afrodescendientes y afectados 
de necesidades especiales. Los programas de acción afirmativa se dedican a la 
eliminación de obstáculos para el acceso a los servicios públicos de salud, 
trabajo/empleo, seguridad, alimentación/nutrición y posesión de tierras. 

•	 El Estado brasileño ha venido actuando en pro de la promoción de la igual-
dad étnico-racial en el continente americano. En el ámbito del Mercosur, se 
ha instado y apoyado la creación del Grupo Técnico del Mercosur sobre Ra-
cismo y Discriminación Racial, como un esfuerzo conjunto para la adopción 
intergrupal de mecanismos, acciones e iniciativas concretas para enfrentar 
este fenómeno. En el terreno general de la lucha contra toda forma de discri-
minación, Brasil tuvo la iniciativa de proponer a la oea la elaboración del an-
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Brasil 

teproyecto de la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia. Asimismo, presidió en sus dos primeros 
mandatos el grupo de trabajo encargado de la elaboración del anteproyecto 
con la intención de contribuir a la adopción de un mecanismo amplio y ade-
cuado, capaz de atender las necesidades de protección de los diversos grupos 
sociales víctimas de la discriminación. 

• El Estado brasileño ha financiado igualmente, por medio de contribuciones 
voluntarias que actualmente suman 165,000 dólares estadounidenses, la 
creación y funcionamiento de la Relatoría Especial sobre Derechos de Afro-
descendientes, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, perteneciente a la oea. 

Chile 

• Actualmente, en el Congreso Nacional de Chile existe un proyecto de ley que 
tiene por objeto sancionar conductas discriminatorias y establecer una regu-
lación para este fenómeno. 

• No se menciona la existencia de mecanismos destinados a recibir denuncias 
o quejas y darles atención. 

• No se prevé en el ordenamiento legal chileno algún tipo de incentivo para 
empresas e instituciones públicas o privadas que eviten prácticas discrimina-
torias o que promuevan la igualdad de oportunidades. 

• No se reporta información ni de acciones afirmativas ni del presupuesto para 
combatir la pobreza con perspectiva de no discriminación. 

• Se encuentra en etapa de elaboración el Plan contra el Racismo y la Discrimi-
nación. 

• El Departamento de Diversidad y no Discriminación del Ministerio de la 
Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Extranjería han trabajado conjuntamente en el Anteproyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación Arbitraria. 

Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 
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Anexo 3 

Colombia


•	 En la Constitución de Colombia se incorporan las obligaciones del Estado para 
garantizar el derecho a la igualdad y se hace referencia a las medidas a favor de 
grupos discriminados o marginados, así como a la protección de quienes por 
su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de 
debilidad, esto es, se propugna por el derecho al trato preferente. 

•	 En la información proporcionada se menciona un Bloque de Constituciona-
lidad, en el cual se encuentran los instrumentos internacionales de derechos 
humanos ratificados por el país. 

•	 En diferentes artículos constitucionales se incorporan disposiciones específi-
cas en beneficio de individuos y grupos poblacionales históricamente discri-
minados, como en los casos de indígenas, afrocolombianos y raizales, niñez y 
adolescencia, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. 

•	 Se establece a nivel constitucional la obligación para las autoridades de garan-
tizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios 
de la Administración Pública, así como la que corresponde al Estado a fin de 
que propicie la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garan-
tice a las personas con discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus 
condiciones de salud. 

•	 La Ley 335 de 1996, que crea la televisión privada, ordena que “los progra-
mas de televisión deben incluir el sistema de subtitulación o lengua manual 
para garantizar el acceso de este servicio a las personas con problemas audi-
tivos o sordas”. 

•	 En Colombia no existe una institución responsable de combatir la discrimina-
ción en su conjunto, sino diversas instancias gubernamentales cuyo objetivo 
es garantizar derechos a las poblaciones más vulnerables 

•	 Entre los informes elaborados en el país en materia de discriminación, se en-
cuentra el de la cidh, Las mujeres frente a la violencia y la discriminación deriva-
das del conflicto armado en Colombia, que expone las formas en que las muje-
res colombianas han visto agravarse sus tradicionales problemas de exclusión 
como consecuencia del conflicto armado que ha afectado a esta nación. 

•	 En el combate contra la pobreza y la pobreza extrema, las entidades dedica-
das a la educación, la salud, la justicia y el empleo desarrollan acciones que 
otorgan prioridad a la población más vulnerable y garantizan la igualdad de 
oportunidades en el acceso y disfrute de los derechos. 

•	 El Observatorio de Asuntos de Género de la Comisión Presidencial para la 
Equidad de la Mujer ha establecido indicadores con miras a determinar las 
condiciones de vida de las mujeres. 
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Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

Costa Rica


•	 La discriminación que atente contra la dignidad humana está prohibida por 
mandado constitucional. 

•	 De acuerdo con la Constitución, las instituciones públicas encargadas de brin-
darle protección especial a los niños y las niñas, a las mujeres y a las personas 
adultas mayores y con discapacidad, están obligadas a impedir y denunciar los 
actos de discriminación contra estas personas. 

•	 La Ley para la Eliminación de la Discriminación Racial en la Educación y en los 
Medios de Comunicación de Costa Rica prohíbe difundir conceptos y mensajes 
publicitarios o educativos cuyos contenidos involucren discriminación basada 
en la raza, el color, la religión, las creencias, la descendencia o el origen étnico. 
La prohibición abarca la publicidad y las publicaciones de toda clase, tanto en 
los medios de comunicación colectiva, radiofónica, televisiva o periodística, 
como en anuncios publicitarios, medios de difusión audiovisual y escrituras 
en general. 

•	 El principio de no discriminación figura en varios ordenamientos locales, 
como los reglamentos municipales de organización y servicio, los de los comi-
tés cantones de deportes y los de las comisiones municipales de la condición 
de la mujer, así como en varias reglamentaciones institucionales específicas. 

•	 Entre los obstáculos para terminar con la desigualdad y la discriminación se 
señalan los de orden político y legislativo. Algunas leyes urgentes –como es el 
caso de la reforma a la ley de migración o la aprobación de la ley indígena–han 
sufrido retrasos en la Asamblea Legislativa debido a la imposibilidad de alcan-
zar el consenso necesario para su discusión y aprobación. Por su parte, entre 
los obstáculos de tipo económico, resaltan los presupuestales, pues por lo ge-
neral el recorte del gasto público se efectúa en las inversiones sociales, dejando 
sin prepuesto suficiente a las instituciones encargadas de velar por los sectores 
de la población más vulnerables o no dotando del presupuesto requerido a 
instituciones de control, como la Defensoría de los Habitantes. También exis-
ten obstáculos de tipo cultural, por ejemplo, cuando grupos de personas gays 
o lésbicas han procurado que se les reconozcan los mismos derechos que tiene 
la población heterosexual (matrimonio civil, reconocimiento de la unión de 
hecho, distribución de bienes gananciales o, incluso, la posibilidad de adop-
ción). En el mismo sentido, este sector enfrenta que grupos religiosos conser-
vadores, tanto católicos como protestantes, con base en prejuicios y dogmas 
religiosos, se opongan al reconocimiento de esos derechos. 
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Guatemala 

• La Constitución de Guatemala da preeminencia al derecho internacional en 
materia de derechos humanos sobre el derecho interno, por lo que en esta 
materia, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por el Estado 
poseen rango constitucional a menos que contradigan principios establecidos 
en ella, en cuyo caso prevalece la Constitución. Por consiguiente, todos los 
tratados y convenciones relacionados con discriminación y racismo aproba-
dos por este país tienen rango constitucional. 

• A pesar de este reconocimiento al derecho internacional de los derechos hu-
manos dentro del orden constitucional guatemalteco, no existe propiamente 
una cláusula amplia contra la discriminación, sino un conjunto de disposicio-
nes que se proponen proteger los derechos y condiciones de vida de grupos 
específicos en situación de vulnerabilidad, como en los casos de las personas 
a las cuales llama “minusválidos” y aquéllas que adolecen de limitaciones fí-
sicas, psíquicas o sensoriales, o los grupos étnicos, de los cuales se contempla 
la defensa de su derecho a la identidad cultural, de acuerdo con sus valores, 
su lengua y sus costumbres. 

• La identificación del fenómeno discriminatorio en este país –al menos por lo 
que hace a sus preceptos legislativos, sustento de las instituciones que lo 
combaten y a los destinatarios de las políticas públicas antidiscriminatorias– 
parece circunscribirse a los temas y ámbitos de la discriminación racial y cul-
tural, de las condiciones de vida de las mujeres y de las personas discapacita-
das. Como contraparte, a la falta de mención de otras formas de 
discriminación, es menester señalar que se ha puesto especial atención en el 
reconocimiento de la pluriculturalidad. 

Ecuador 

• Se encuentra en estudio el Proyecto de Incentivos Tributarios para las empresas 
que cumplan con la oferta de trabajo a personas con discapacidad. 

• Los programas de lucha contra la pobreza aún son mínimos, no sobrepasan 
el 10% y no reflejan la lucha contra la discriminación. 

• A propósito de la elaboración de la nueva Constitución, en muchos medios de 
comunicación se difunden propuestas de lucha contra la discriminación en 
todas sus formas. 

Anexo 3 
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Guatemala 

• La Codisra lleva a cabo campañas de sensibilización contra el racismo y la 
discriminación en los medios masivos de comunicación social. La Copredeh, 
por su parte, cuenta con un programa semanal de radio en el cual frecuente-
mente se toca el tema de la discriminación y el racismo. No existe aún un 
observatorio contra la discriminación, pero la Codisra está tratando de esta-
blecer uno el próximo año. 

Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

México 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En 2005, el Conapred realizó la i Encuesta sobre Discriminación en México, 
y en 2006 publicó el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discrimi
nación, el cual contiene un diagnóstico de la situación que viven los principa
les grupos sujetos a discriminación en el país. 
En el ámbito local, las entidades federativas que cuentan con una ley para 
combatir la discriminación son Baja California Sur, el Estado de México, Na
yarit, Zacatecas y el Distrito Federal. 
La penalización de actos discriminatorios se da a nivel local en algunas enti
dades federativas, como se contempla en el Código Penal del Distrito Fede
ral. 
La Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones del Conapred ha 
atendido durante los años 2004, 2005, 2006 y hasta el 25 de abril de 2007 
613 quejas y 769 reclamaciones, un total de 1,382. 
En México, el presupuesto asignado a la institución rectora de la prevención 
y la eliminación de la discriminación es reducido. En el primer año de vida del 
Consejo (2004), el presupuesto asignado fue de 60 millones; el segundo año 
(2005) fue de 129 millones, y el tercero (2006) de 104 millones. 
El Conapred planea implementar el Observatorio de la Discriminación, el 
cual busca la construcción de indicadores de discriminación en los sectores 
público y privado. 

-
-

-

-
-
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Anexo 3 

Panamá


•	 En materia de jurisprudencia se incluye un fallo de la Sala Tercera de lo Con-
tencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de este país que, con 
fundamento en la Ley 42 de 1999, de Equiparación de Oportunidades, se pro-
nunció con un criterio favorable en cuanto a las personas con discapacidad 
en el tema laboral, como ley especial, la cual debe privar sobre el orden jurí-
dico general. Se aclara, no obstante, que para sentar jurisprudencia son nece-
sarias tres pronunciamientos sobre el tema. 

•	 La Defensoría del Pueblo –ente autónomo e independiente con fuerza moral 
y cívica, no vinculante en sus acciones– es la encargada de proteger los dere-
chos de los ciudadanos ante las violaciones de los derechos humanos en Pa-
namá. Además, coordina la Comisión Nacional contra la Discriminación. 

•	 El Estado panameño contempla legalmente incentivos fiscales para las em-
presas que promuevan la igualdad de oportunidades en cuanto a la adapta-
ción y/o importación de vehículos nuevos a fin de posibilitar el uso del trans-
porte público, colectivo y selectivo, para ser utilizado por las personas con 
discapacidad, con el objeto de facilitar su desplazamiento y seguridad. Por su 
parte, el artículo 14 de la Ley 1 del 28 de agosto de 1992, por la cual se pro-
tege a las personas con discapacidades auditivas, manifiesta que “el Órgano 
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, reconocerá al 
empleador que contrate discapacitados el doble del salario devengado por el 
discapacitado, hasta por un máximo de seis meses en cada periodo fiscal, 
como gasto deducible para la determinación de la renta gravable”. Mediante 
estos incentivos fiscales, Panamá busca que el sector privado brinde ofertas 
de empleo con el objeto de garantizarles a las personas con discapacidad un 
soporte económico para su independencia. 

•	 La información establece que todas las instancias de gobierno que manejan 
las políticas sociales tienen, dentro de sus programas, aquellos que pretenden 
la inclusión social de los grupos de atención vulnerable: mujeres, niñas y ni-
ños, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre 
otros. 

•	 En la información se dice que el gobierno de Panamá decide por primera vez 
dejar de hablar de la pobreza para pasar a buscarle una puerta de salida a la 
pobreza, enfrentando con acciones concretas ese desafío largamente poster-
gado. De forma especial, la pobreza más crítica, la pobreza extrema que afec-
ta a más de medio millón de panameños, principalmente niños y niñas me-
nores de cinco años y a los pueblos indígenas. Para el logro de este objetivo 
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Panamá 

se ha establecido un Sistema de Protección Social que se nutre de las expe-
riencias de otros países de la región y que se implementa con métodos de 
priorización y un enfoque territorial e intersectorial, constituyéndose en una 
opción innovadora y científicamente sustentada que facilita un uso más efi-
ciente de los recursos disponibles a fin de implementar las políticas de com-
bate a la pobreza. 

• En el marco del Sistema de Protección Social, el gobierno desarrolla una es-
trategia de combate a la pobreza extrema, la Red de Oportunidades, a través 
de los programas de bonos para alimentos y transferencias monetarias con-
dicionadas a los servicios de salud, educación y el desarrollo de capacidades. 
La Red de Oportunidades se diseñó sobre la base de dos dimensiones estre-
chamente relacionadas: una dimensión compensatoria de la política social 
dirigida a paliar la pobreza y la exclusión, mejorando la satisfacción de las 
necesidades básicas y las capacidades de funcionamiento de las familias con 
mayor vulneración de sus derechos, y otra dimensión estructural de la políti-
ca social que confronta las causas de la pobreza, promoviendo la organiza-
ción social, el fortalecimiento de las comunidades, el desarrollo de las capaci-
dades para la generación de ingreso de las familias y el acceso sostenido a los 
servicios y a las oportunidades. A la fecha, se han incorporado a la Red de 
Oportunidades cerca de la mitad de hogares en situación de pobreza extrema 
a nivel nacional (33,758), los cuales acceden a los servicios de educación y 
salud, así como a oportunidades y procesos productivos. 

Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

Paraguay 

• 

• 

• 

Se menciona que la cláusula constitucional antidiscriminatoria es compatible 
con los tratados suscritos y ratificados por Paraguay; sin embargo, no se ex-
plica la ubicación jerárquica de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos dentro del sistema jurídico del Estado. 
No existen en este país ni una ley reglamentaria acerca de la prohibición 
constitucional contra la discriminación, así como tampoco una institución 
específica para su combate ni presupuesto destinado a prevenir y eliminarla. 
La Constitución de esta nación contempla el sustento jurídico de las acciones 
afirmativas. 
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Anexo 3 

Paraguay 

• 

• 

• 

Se menciona que la cláusula constitucional antidiscriminatoria es compatible 
con los tratados suscritos y ratificados por Paraguay; sin embargo, no se ex-
plica la ubicación jerárquica de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos dentro del sistema jurídico del Estado. 
No existen en este país ni una ley reglamentaria acerca de la prohibición 
constitucional contra la discriminación, así como tampoco una institución 
específica para su combate ni presupuesto destinado a prevenir y eliminarla. 
La Constitución de esta nación contempla el sustento jurídico de las acciones 
afirmativas. 

Perú 

• 

• 

• 

• 

• 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social combate la discriminación por 
motivos de género, edad, etnia y discapacidad. 
Llama la atención que se precisa el derecho de los ciudadanos a no ser discri
minados en el consumo, estableciéndose que todos los consumidores tienen 
el derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato 
equitativo y justo en toda transacción comercial, y señalándose que no po
drán ser discriminados por motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico, idio
ma, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas o de cualquier 
índole, en la adquisición de productos y prestación de servicios que se ofre
cen en locales abiertos al público. Asimismo, se prohíbe la selección de clien
tela, excluir a personas o realizar otras prácticas similares, sin que medien 
causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otras 
razones objetivas y justificadas. 
El Código Penal sanciona la discriminación con “pena privativa de la libertad 
no menor de dos años o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 
120 jornadas”. 
El Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011, formulado por el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social, contiene componentes de no discriminación 
en materia de: conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales, 
tanto en el ámbito público como privado, reconocimiento y difusión del valor 
de la relación entre abuelos y nietos, y protagonismo y responsabilidad com
partida de los padres en la conducción de la familia. 
Se han establecido observatorios en las ciudades de Puno, Ayacucho y Apurí
mac, a fin de elaborar y difundir información para la definición, supervisión 
y ejecución de políticas públicas relacionadas con la equidad de género y la 
igualdad de oportunidades. 

-

-
-

-
-

-

-
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Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

Uruguay


•	 La legislación penal de la República del Uruguay sanciona penalmente los actos 
discriminatorios. 

•	 Entre las causas de discriminación contempladas por la ley uruguaya, se encuen-
tra la discriminación por identidad sexual, lo que podría constituir un hito en 
América Latina en la consideración de los derechos de las personas en razón de 
su identidad sexual. 

•	 La política social en este país atiende a 77,500 hogares, esto es, aproximada-
mente a 240,000 personas, en su mayoría niños de hogares monoparentales, 
con mujeres jefas de familia, quienes enfrentan mayores dificultades para acce-
der a un puesto de trabajo. 

•	 No se reporta información de campañas a través de los medios masivos de co-
municación. 
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