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Nota introductoria
Pedro Salazar Ugarte*

A

partir de una iniciativa promovida por Alexandra Haas y
Geraldina González de la Vega, el 13 de mayo de 2019
concurrió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México un grupo de estudiosas
y estudiosos del derecho —particularmente del derecho a la no
discriminación—, además de autoridades y representantes de la
sociedad civil.
La reunión tuvo como fnalidad el conversar durante un día
entero acerca de una serie de sentencias emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (scjn), en las cuales podemos encontrar aportes importantes en el camino de la igualdad sustancial entre personas, además de que en cada una de ellas se pone
de relieve la participación que el Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (Conapred) ha tenido en el impulso y visibilización de cada caso.
A fn de no permitir que el conocimiento compartido en
aquel conversatorio se perdiera en la anécdota, la presente obra
traduce en forma de ensayos las ponencias de cada una de las
personas participantes.
Es importante mencionar que el momento de publicación
del texto se enmarca dentro de dos procesos de transición sin duda
relevantes: el primero, institucional, pues termina la presidencia
de Alexandra Haas al frente del Conapred, dejando tras de sí una
importante estela de logros, los cuales, más que personales, deben
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Sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación

ser entendidos en la lógica de una labor institucional dedicada a
prevenir y erradicar todas las formas de discriminación en el país.
El libro, prueba de ello, acompaña esta serie de procesos en los
cuales la participación del Consejo fue pieza clave en la llegada
de los casos a la Corte, así como, después, en proveer de insumos
técnicos útiles para la sustanciación de los casos.
El segundo proceso, de carácter más estructural, refeja la insistencia en el camino de un constitucionalismo anclado en la lógica
de los derechos. Para ello, es una labor irrenunciable el continuar
con el trabajo de consolidación y fortalecimiento de instituciones
encargadas de la defensa, promoción y garantía de los derechos
humanos. Es por ello que este libro da cuenta del trabajo crucial
que juegan actores como la scjn, el Conapred y el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(Copred) como garantes de un modelo no sólo de constitución,
sino también de vida, con el que se hace frente a las amenazas de
xenofobia, homofobia, violencias de género y demás muestras de
retrocesos e intolerancias.
Es por todo lo anterior que la lectura de los ensayos aquí
contenidos resulta de utilidad no sólo para un enriquecimiento
personal, sino también para la ampliación de una agenda en contra de todas las formas de discriminación.
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