
Presentación


El Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 2008 tiene como propósito dar a 
conocer las experiencias que en los últimos 15 años han tenido los países de la región 
en la lucha contra la discriminación. Este Informe aborda la problemática de la discri-
minación desde una perspectiva legal e institucional, pues se centra en el papel de los 
órganos más representativos de la región en la prevención y erradicación de la discri-
minación, pero también habla de la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil (osc) como promotoras y defensoras de los derechos humanos. De tal modo, el 
documento está concebido como un reflejo privilegiado sobre la situación de la dis-
criminación a nivel regional. 

Cabe resaltar que el Informe es producto de los esfuerzos de cooperación entre las 
naciones de Iberoamérica, pues surgió con el fin de constituirse como un instru-
mento de colaboración interinstitucional que permitiese proporcionar insumos in-
formativos y conducir la definición, aplicación, monitoreo y evaluación de medidas 
orientadas a la lucha contra la discriminación. 

Tal iniciativa de cooperación regional en la materia se ha venido observando des-
de 2004 con la realización de foros y encuentros internacionales. En septiembre de 
ese año tuvo lugar, en la ciudad de México, el Foro Internacional sobre la no Discrimi-
nación. Los desafíos fiscales y judiciales de la implementación de leyes antidiscriminación 
en Latinoamérica y el Caribe, organizado conjuntamente por el mexicano Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid). En dicha ocasión, una gama plural de expertos de 10 países discutie-
ron los desafíos fiscales, económicos y judiciales que acompañan a la instrumentación 
de medidas legales a favor de la no discriminación. Dos años más tarde, en octubre de 
2006, se organizó de nueva cuenta el Encuentro Internacional contra la Discrimina-
ción, al cual asistieron representantes de 13 países a fin de analizar el estado de la 
lucha contra la discriminación a partir del intercambio de experiencias exitosas rela-
cionadas con la aplicación de legislaciones antidiscriminatorias, políticas públicas a 
favor de grupos en situación de vulnerabilidad e iniciativas institucionales encamina-
das a eliminar las diversas formas de discriminación en el mundo. 
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Derivado de esta última reunión –y acorde con el seguimiento a los compromisos 
contraídos en la declaración del encuentro de 2006–, el Conapred convocó a orga-
nismos y organizaciones de Iberoamérica comprometidos con la lucha contra la dis-
criminación a participar en el Encuentro Iberoamericano: Desarrollo Social, Demo-
cracia y no Discriminación: el Combate a la Discriminación en las Políticas de 
Desarrollo Humano y Social, que se realizó del 24 al 26 de septiembre de 2007 en la 
ciudad de México y tuvo como objetivo analizar el impacto negativo del fenómeno 
discriminatorio en el desarrollo y el alcance regional de los objetivos del milenio, 
planteados por la Organización de las Naciones Unidas (onu). 

La importancia que tuvo este Encuentro de 2007 radica en sus propósitos. En 
primer lugar, se buscó intercambiar visiones y experiencias de prácticas instituciona-
les en Iberoamérica sobre los avances y propuestas, así como las limitaciones que 
enfrenta la lucha contra la discriminación para cristalizar la igualdad de oportunida-
des y el disfrute y ejercicio pleno de los derechos de las personas. En segundo lugar, 
sirvió de plataforma para la conformación de la Red Iberoamericana de Organismos 
y Organizaciones contra la Discriminación (riood), que integra tanto a organismos 
públicos de 16 países como a osc. Así, la riood se erige como una instancia funda-
mental en la cooperación para la lucha contra la discriminación en Iberoamérica, tal 
como lo establecieron los Estados integrantes en su conformación: Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay, así como la Comunidad 
Andina, el Fondo Indígena, la Red Latinoamericana no Gubernamental de Asociacio-
nes de Personas con Discapacidad, la Red de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans del 
Mercosur, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéne-
ro, México Negro y el Foro Intereclesiástico Mexicano ac (véase recuadro 1). 

Experiencias como ésta, tan novedosas como recientes, dan cuenta del camino 
que deberá seguir la cooperación internacional en la lucha contra la discriminación, 
pues pese a que existe una mayor conciencia sobre los impactos adversos propiciados 
ella, siguen siendo limitados los esfuerzos emprendidos por diferentes países para 
prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias. En otras ocasiones, la falta de coor-
dinación institucional e incluso de comunicación interinstitucional provoca que los 
esfuerzos que se vienen realizando en nuestros países para atender el fenómeno de la 
discriminación pasen desapercibidos o simplemente parezcan desarticulados. Des-
afortunadamente, y sin olvidar los avances observados, las políticas antidiscriminato-
rias no constituyen una política prioritaria para los países de Iberoamérica, lo que se 
refleja, por ejemplo, en la debilidad legal e institucional de los organismos encargados 
de su combate, particularmente en lo referente a los presupuestos insuficientes a fin 
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Recuadro 1 

Miembros	de	la	riood 

País Organismo público autónomo o unidad administrativa de gobierno 

Argentina 
Instituto 
(Inadi) 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales 
Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Bolivia Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas del Ministerio 
de Justicia del Poder Ejecutivo 

Brasil Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (seppir) 
Departamento de Diversidad y no Discriminación del Ministerio Secretaría 

Chile General de Gobierno 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 

Colombia 
Programa Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario 

Costa Rica Defensoría de los Habitantes de Costa Rica 

El Salvador Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

Ecuador Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) 

Guatemala 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos 

México Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) 
Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad 

Panamá (Senadis) 
Paraguay Defensoría del Pueblo 
Perú Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) 

Portugal Alto Comisionado para la Migración y el Diálogo Intercultural (acidi, ip) 
Puerto Rico Comisión de Derechos Civiles 

Uruguay 
Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Forma de 
Discriminación 

Organismos	internacionales 
Comunidad Andina, Foro Indígena 
osc	nacionales	e	internacionales 

Red Iberoamericana no Gubernamental de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
(Riadis, Brasil) 

Red de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans del Mercosur 
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero 

México Negro 
Foro Intereclesiástico Mexicano, ac 
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de instrumentar acciones de antidiscriminación o al carácter fragmentado de las 
políticas públicas. 

Es en este marco, precisamente, donde se inscribe la elaboración del Informe sobre 
la discriminación en Iberoamérica, pues sus objetivos están orientados a servir como 
documento base para la riood, a fin de fortalecer la colaboración regional que permi-
ta avanzar conjuntamente en las tareas de la inclusión social y el desarrollo integral 
de las personas, así como para constituirse en un medio de conocimiento en la bús-
queda de la construcción de un marco de colaboración interinstitucional y con orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

El Informe es un primer paso con vistas a profundizar en el conocimiento sobre la 
discriminación en las naciones de Iberoamérica, además de que aborda tanto los sus-
tentos como las vías para combatirla. No se trata de un diagnóstico sociológico del 
fenómeno discriminatorio en sí mismo en nuestros países ni de sus diferentes moda-
lidades ni manifestaciones o impactos socioeconómicos, culturales y políticos, aunque 
mucho contribuirá a este necesario propósito. Es, más bien, un acercamiento a la si-
tuación legal e institucional que prevalece en la región para atender este fenómeno. 

Con base en la información proporcionada por los organismos públicos encarga-
dos del combate institucional a la discriminación, la perspectiva legal-institucional 
que respalda el Informe abarca aspectos relacionados con la inclusión constitucional 
y legal de cláusulas o disposiciones antidiscriminatorias, la implementación de políti-
cas públicas, los presupuestos asignados al combate de la discriminación, la ejecución 
de programas educativos y campañas de comunicación, así como la relación que se 
guarda con las osc. 

A fin de lograr su objetivo, el Informe fue elaborado sobre la base de las respuestas 
proporcionadas en un cuestionario de 17 preguntas (véase anexo 1), enviado por el 
Conapred a las diversas instituciones responsables del combate a la discriminación 
en Iberoamérica, fueran éstas órganos autónomos o unidades administrativas de 
gobierno. Del mismo modo, se recoge la información proporcionada por las osc 
participantes. El conjunto de las preguntas planteadas agrupa siete temas: 

1. Diagnóstico 
2. Estatus legal de la discriminación 
3. Asignación de presupuesto nacional 
4. Políticas públicas para el combate de la discriminación 
5. La lucha contra la discriminación desde las osc 
6. Obstáculos para eliminar la desigualdad y la discriminación 
7. La lucha institucional contra la discriminación a nivel regional 
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Presentación 

Dicha información fue recopilada y se organizó en tres ejes o niveles de análisis: 

1) el marco legal-institucional, 
2) la instrumentación de políticas públicas, y 
3) el papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil, los cuales se con-

sideran necesarios para la instrumentación de cualquier iniciativa o política con-
tra la discriminación. Así pues, esta información se halla concentrada en 10 ru-
bros sustantivos: 

1. Marco legal-institucional i. Cláusulas constitucionales 
ii. Leyes reglamentarias 
iii. Organismos 

2. Instrumentación de iv. Investigaciones y/o estudios de opinión 
políticas públicas (diagnóstico de la discriminación) 

v. Planes o programas nacionales 
vi. Acciones afirmativas y medidas 

compensatorias 
vii. Presupuesto 
viii. Programas educativos 

3. Papel de los medios de ix. Campañas a través de medios 
comunicación y de las osc x. Relación y participación de las osc 

El Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 2008 analiza la situación general 
de la discriminación en la región, los rasgos institucionales de las políticas de comba-
te a la misma, los avances observados y los retos que enfrentan las naciones ibero-
americanas en condiciones de exclusión social sumamente marcadas. En su primer 
capítulo, aborda el panorama general de la discriminación en diversos países de Amé-
rica Latina y Portugal. Partiendo de un diagnóstico preliminar sobre la situación im-
perante en la región, el segundo capítulo analiza el marco legal-institucional existen-
te en los países de la riood, a fin de identificar el diseño institucional que sustenta las 
acciones gubernamentales contra la discriminación. En su tercer apartado, el Informe 
se ocupa de un tema sustantivo para conocer el avance de la lucha antidiscriminato-
ria: la instrumentación de las políticas públicas encaminadas a dicho propósito. El 
papel de los medios de comunicación y de las osc como promotores y defensores de 
una cultura no discriminatoria –y, por lo tanto, generadora de nuevas concepciones 
favorables a la exigibilidad del derecho a la no discriminación– es abordado en el capí-
tulo cuarto. Asimismo, por la importancia que tienen las osc y los organismos inter-
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nacionales en el combate a las prácticas discriminatorias, en este capítulo está inserto 
el informe relativo a la visión, actuación y propuestas de los organismos internacio-
nales y las osc que participaron en el Encuentro de 2007 que dio origen a la riood. 

Todo ello, sin duda, servirá de base para analizar, en el último capítulo, los avances 
y las limitaciones que ha experimentado el combate a la discriminación en las nacio-
nes iberoamericanas. En él se abordan los retos que han identificado los propios 
países integrantes de la riood para ampliar las propuestas e iniciativas que mejoren 
las acciones de prevención y eliminación del fenómeno discriminatorio. 

Desde una perspectiva regional, la revisión que presenta el Informe sobre las ex-
periencias nacionales será sumamente provechosa a fin de identificar los patrones de 
institucionalización en la lucha antidiscriminatoria que permitan intensificar los es-
fuerzos encaminados al avance del desarrollo humano y la inclusión social en los 
países de Iberoamérica. 
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