
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, fortalezcan acciones orientadas a promover la cero 

discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, a fin de erradicar 

estas conductas que atentan contra los derechos humanos de las 

personas. 

Las que suscriben, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Arauja Lara, 

Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María 

del Rocío Pineda Gochi, Senadoras de la República integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 

1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los cambios generaciones en el mundo han abierto un campo de desarrollo social 

muy importante para las personas, puesto que cada vez se van reduciendo las 

brechas entre los sectores poblacionales, mejorando su entorno y la vida de millones 

de individuos que han sido afectados por malas prácticas y conductas ocasionadas 

por la discriminación. 

A nivel mundial se ha creado un conjunto de normas y establecido días 

internacionales, con la finalidad de proteger la integridad de los individuos, en 

igualdad de circunstancias, sin importar el lugar y el momento en que sucedan estas 

reprobables conductas, puesto que todos están investidos de derechos inherentes 

que pr<;>tegen su dignidad humana y su calidad como persona en sociedad. 
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El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) 

establece que la discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento 

que tiene por objeto o es resultado de una violación a los derechos humanos 

fundamentales que todas las personas disfrutan en igualdad de oportunidades. 1 

El derecho que tienen las personas a la no discriminación implica que todas reciban 

un trato digno, respetando su dignidad humana, autonomía, privacidad y 

confidencialidad, puesto que este tipo de conductas siguen obstaculizando los 

esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo. 

La protección de sus derechos es importante ya que toda persona cuenta con 

talentos y competencias que pueden enriquecer a las sociedades y fortalecer a las 

comunidades. Por lo que acoger y aceptar de manera respetuosa la diversidad en 

todas sus formas fortalece la cohesión social, lo cual beneficia a la colectividad. 

En este sentido, en el año 2013 ONUSIDA impulso la creación de El Día Mundial para 

la Cero Discriminación, junto a la defensora y ganadora del premio Nobel de la Paz, 

DawAung San SuuKyi, quien lanzó la campaña #zerodiscrimination, exhortando a 

un cambio global. 2 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo de 2014 como 

el Día Internacional para la Cero Discriminación, lo que representa una oportunidad 

para recordar que todo el mundo puede tomar parte en la transformación e 

involucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa. 

1 http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2017 zerodiscriminationday/materials 
2 http://www.aimdigita l.eom.ar/2016/02/29/1-de-marzo-dia-para-la-cero-d iscriminacion/ 
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Las últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida recopiladas por 

ONUSIDA, estiman que en el mundo hay aproximadamente 36.7 millones de 

personas con este padecimiento, de las cuales el 48.5% son mujeres mayores de 15 

años y el 5.7%. son menores de 15 años. Asimismo, 20.9 millones de personas tiene 

acceso a una terapia antirretrovírica. 3 

De acuerdo la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de más de mil millones 

de personas sufre de algún tipo de discapacidad (una de siete), de las cuales cien 

millones son niños (tiene cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de algún 

tipo de violencia), 80% viven en los países en desarrollo y el 50% no tienen acceso 

a servicios de sanidad.4 

En México, la Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida 

(Censida) estima que a diciembre de 2016, se tenían contabilizadas alrededor de 

220 mil personas que viven con sida (se prevé que para 2020, sean 250 mil), con 

un aumento por año de 12 mil nuevas infecciones. Asimismo, se tiene registro que 

alrededor de 141 mil personas tienen acceso a un tratamiento antirretroviral en todo 

el país. 5 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 20156 y con la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20167, en el país hay 61.4 

millones de mujeres, que representan más de la mitad de la población nacional, de 

las cuales el 49% de las mujeres ha sufrido violencia emocional, 41.3% ha sido 

víctima de agresiones sexuales, 29% de violencia económica, patrimonial o 

3 http: //www. unaids .orq/ es/resou rces/fact-sheet 
4 http://www.un'.org/es/events/disabilitiesday/ 
5 https: //www .qob. mx/cms/uploads/attachment/file/275582/Boletin D aMundial2017. pdf 
6 http://www.ineqi.orq .mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017 Nal .pdf 
7 http://www.ineqi.orq.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017 08.pdf 
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discriminación y el 34% ha experimentado agresiones físicas a lo largo de su vida, 

en cualquier ámbito. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), establecen que 6.6% 

de la población mexicana (más de 7.7 millones de personas) tiene algún tipo de 

discapacidad, ya sea para caminar o moverse, ver y escuchar, hablar o comunicarse, 

poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental.8 

Los datos anteriores muestran un panorama de los sectores sociales con una mayor 

discriminación estructural históricamente, puesto que la sociedad ha creado 

estigmas, prejuicios y estereotipos sobre las personas que tienen alguna diversidad 

funcional (física, mental, intelectual o sensorial), y esto ha provocado su exclusión 

en muchos ámbitos de la vida social, así como la negación de sus derechos 

fundamentales. 

La última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, elaborada por la 

Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indica que cerca del 

20% de las personas no se sienten a gusto con su tono de piel y uno de cuatro 

mexicanos se siente discriminado por su apariencia física. 9 

Por otro lado, el estudio denominado Movilidad Social Intergeneracional, elaborado 

por el INEGI en 2017, indica que las personas entrevistadas piensan que el color de 

la piel influye en el nivel de estudios y en las oportunidades laborales, puesto que 
' 

entre más oscura es la piel, resulta más difícil salir adelante. 1o 

8 http://www.conapred.orq .mx/index.php?contenido=paqina&id=133&id opcion=46&op=46 
9 http://www.conapred.orq .mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf 
10 http://www.ineqi.orq.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017 06.pdf 
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El gobierno federal ha implementado diversos programas y políticas para erradicar 

el Bullying escolar, lograr una mayor inclusión laboral y más beneficios para las 

mujeres, personas de edad avanzada, con alguna discapacidad o que tienen alguna 

enfermedad como el VIH, entre otros aspectos esenciales. 

No obstante, es primordial redoblar los esfuerzos de coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), con el objeto de fortalecer sus 

acciones en todos los ámbitos como salud, trabajo, escuela, espacios públicos y 

hogar, solo por mencionar algunos, para que sigan contribuyendo a erradicar la 

discriminación en todas sus modalidades, puesto que constituye un problema que 

afecta la calidad de vida de millones de mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a 

proponer el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 

a las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan 

acciones orientadas a promover la cero discriminación en cualquiera de sus 

manifestaciones, a fin de erradicar estas conductas que atentan contra los derechos 

humanos de las personas. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los días del mes de 

abril de 2018. 

ATENTAMENTE 

S 



Angélica del Rosario Arauja Lara 

Hilda Ceballos Llerenas Margarita Flores Sánchez 

Lisbeth Hernández Lecona María del Rocío Pineda Gochi 
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