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Presentación

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) cuenta 
con una variedad de publicaciones que ha elaborado desde su creación 

con la finalidad de llevar la reflexión del fenómeno de la discriminación lo más 
lejos posible y fomentar la cultura de defensa y promoción de la igualdad y no 
discriminación en el país.

Las voces de escritoras y escritores, especialistas de la academia, periodistas, 
funcionarias y funcionarios públicos, personalidades reconocidas en diferen- 
 tes disciplinas y entornos, e incluso de quienes han sufrido diversas situaciones 
de dis criminación, se pueden encontrar en las más de 100 publicaciones que se 
reúnen en estas páginas.

El catálogo le presenta estos materiales. Pueden consultarse de manera 
gratuita y utilizarse de acuerdo a las necesidades de cada lector o lectora. Todos 
los textos tienen una versión en pdf y aquí encontrará la liga para acceder a 
ellos. 

A fin de facilitar la lectura, los materiales se han clasificado de acuerdo a la 
colección a la que pertenecen y las obras de cada una de ellas están ordenadas 
alfabéticamente. Después de las colecciones se presentan aquellas publicacio-
nes que ofrecen herramientas para promover la igualdad y prevenir la discrimi-
nación desde diferentes espacios como la escuela, el periodismo y las empresas.

Fortalecer la cultura de la igualdad y la no discriminación en México re-
quiere el compromiso de todos los actores de la sociedad. Le agradecemos 
mucho su apoyo en la promoción y difusión de estos materiales.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación



Colecciones



Crónicas y 

testimonios

Esta serie de publicaciones se compone de historias 
de vida narradas por sus protagonistas, las cuales con-
mueven y obligan a la reflexión, además de instar a 
sus lectoras y lectores a formar parte de la lucha por 
la igualdad. Las historias se caracterizan por su cru-
deza, por el profundo sufrimiento que expresan, pero 
también por mostrar ejemplos de fuerza y perseveran-
cia para enfrentar las barreras que la discriminación 
impone. 
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11 Después de la mina
El relato autobiográfico del guatemalteco Rodrigo 
Telón retrata diversas ocasiones en que vio sus dere-
chos limitados o negados por razones vinculadas con 
su origen étnico, nivel económico, discapacidad, ideo-
logía política y nacionalidad. Sus experiencias tam-
bién hacen patente que la discriminación acompaña a 
las personas a lo largo de su ciclo de vida. 

Autor: Rodrigo Telón Yucuté
Año: 2017
Páginas: 98
ISBN: 978-607-8418-29-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Despues%20de%20la%20mina%20Baja.%20Ax.pdf>



Encuesta Nacional

sobre Discriminación 

en México. Enadis 2010

El objetivo de esta colección es divulgar los resulta-
dos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México (Enadis) realizada en 2010.



8

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enadis 2010

3

Resultados generales
Esta publicación es la primera de una serie que se 
ofrece a la ciudadanía, a las y los servidores públicos, 
a legisladoras y legisladores, a líderes de opinión, in-
vestigadoras e investigadores, organizaciones de la so-
ciedad civil y a todas las personas interesadas a fin de 
que conozcan el mapa de la discriminación en nuestro 
país. Presenta los resultados generales de la Enadis 
2010, realizada por el Conapred y el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la unam.
Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 112
ISBN: 978-607-7514-32-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf>

Resultados sobre la diversidad sexual
Hombres y mujeres homosexuales, lesbianas y bi-
sexuales viven hoy de manera más visible y con ma-
yor participación pública; sin embargo, aún enfrentan 
muchos problemas por su preferencia sexual distinta 
a la de la mayoría de la población. La discriminación 
contra este grupo abarca ámbitos como el educativo, el  
familiar, el laboral, el de salud, el legal, el político y  
el religioso, entre otros. 

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 72
ISBN: 978-607-7514-27-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf>

2  
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4 Resultados sobre personas 
adultas mayores
El paso del tiempo afecta las habilidades y capacida-
des de todas las personas; sin embargo, asumir a priori 
que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a 
su edad es una práctica injustificable desde cualquier 
punto de vista razonable, sobre todo cuando se trata 
de recibir lo que toda persona merece en su dignidad.

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 80
ISBN: 978-607-7514-37-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-2010-PAM-Accss.pdf>

Resultados sobre zonas metropolitanas. 
Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey
La vida en grandes zonas metropolitanas tiene par-
ticularidades que no necesariamente están presentes 
en otros escenarios. La forma en que las personas in-
teractúan y conforman los tejidos sociales en ámbitos 
como la familia, la escuela, las instituciones del Estado 
dejan ver qué lugar ocupan ciertos valores constituti-
vos de la democracia, como el principio de igualdad y 
no discriminación.

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 128
ISBN: 978-607-7514-36-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Enadis_2010_ZM-Acc-B.pdf>
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6 Resultados sobre las y los jóvenes
Una persona joven con poca o nula educación, con es-
casas oportunidades de acceder a empleos o con sus 
derechos políticos constantemente obstaculizados en-
frentará dificultades para entender la vida social e inte-
grarse en ella porque se sentirá desde el principio mar-
ginada, rechazada o incluso criminalizada sin razón. 

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 128
ISBN: 978-607-7514-34-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-JOVENES-Accss.pdf>

Resultados sobre niñas, niños 
y adolescentes
Las niñas, niños y adolescentes son un grupo pobla-
cional que históricamente ha sido tutelado por la au-
toridad de los padres o por el Estado a partir de la idea 
de que son personas incapaces de tomar decisiones. 
Esta limitante frente a las personas adultas ha ubicado 
a las niñas y los niños como parte de los sectores de la 
población más vulnerables. 

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 120
ISBN: 978-607-7514-38-1
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-NNyA-Accss.pdf>
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8 Resultados sobre trabajadoras 
domésticas
Las personas trabajadoras del hogar han buscado un 
legítimo reconocimiento como personas trabajado-
ras, es decir, como personas que deben tener derechos 
formalmente reconocidos y respetados en la prácti-
ca, tal y como sucede en otros ámbitos laborales. Este 
colectivo quiere y reclama, con justicia, igualdad de 
derechos.

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 92
ISBN: 978-607-7514-43-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-2010-TD-Accss.pdf>

Resultados sobre personas migrantes
Cualesquiera que sean los motivos o la condición de 
la migración o el país de origen de quienes deciden o 
se ven empujados a salir de su país para residir en otro 
o la calidad migratoria que les adjudica o cualquier 
otro acto asociado con esta manifestación social, eco-
nómica y cultural no son razones válidas para hacer a 
un lado su calidad de personas con plenos derechos.

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 96
ISBN: 978-607-7514-49-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-MIGRANTES-Web_Accss.pdf>
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10 Resultados sobre personas 
con discapacidad
Nuestras sociedades producen discursos y realidades 
basados en una visión de responsabilidad individual 
y del ámbito privado, fundamentados en una visión 
predominantemente médica y asistencial, así como en 
el supuesto erróneo de que hay personas “normales” 
y “anormales”. Todo esto legitima la segregación, eti-
quetamiento, exclusión y desacreditación de un grupo 
de la población.

Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 80
ISBN: 978-607-7514-48-0
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-PCD-Accss.pdf>

Resultados por regiones geográficas 
y zonas metropolitanas
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
presenta los resultados de la Enadis 2010 represen-
tativos por regiones geográficas y zonas metropolita-
nas; con ello se obtiene un mapa claro de cómo ciertas 
prácticas culturales discriminatorias están más arrai-
gadas en algunas áreas del país que en otras.

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 144
ISBN: 978-607-7514-40-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-RyZM-ACCSS.pdf>
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12 Resultados sobre mujeres
Los prejuicios contra las mujeres están presentes y 
tienen consecuencias en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. Un gran porcentaje de ellas es víctima de la 
violencia intrafamiliar, de la exclusión educativa, del 
desempleo, de la trata de personas y de la explotación 
sexual comercial, entre otros fenómenos.

Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 172
ISBN: 978-607-7514-52-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-MUJERES-WEB_Accss.pdf>

Resultados sobre diversidad religiosa
La discriminación por motivos religiosos es grave, ya 
que afecta a la persona en sus convicciones más ín-
timas y trascendentes. Discriminar empobrece; espe-
ramos que los resultados de la Enadis 2010 ayuden a 
toda la sociedad a comprender mejor este fenómeno 
para enfrentarlo y buscar que en México todas las per-
sonas puedan ejercer libremente sus derechos, sin que 
se vean afectadas por su religión.

Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 124
ISBN: 978-607-7514-54-1
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-DR-ACCSS.pdf>
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14 Resultados generales  
(versión en náhuatl)
En este ejemplar, titulado Tlahtlaniliztli ipan nochi 
totlalticpac itechpa ixtlahuelli ipan Mexihco, se presen-
tan los resultados generales de la Enadis 2010, tradu-
cidos al mexicano del Centro Alto, variante lingüísti-
ca del náhuatl hablado en la Ciudad de México y en 
el Estado de México.

Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 112
ISBN: 978-607-7514-61-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Enadis-2010-Nahuatl-Web_INACCSS.pdf>

Resultados sobre diversidad cultural
Muestra la percepción de la población en el país hacia 
algunos rasgos culturales pero también hacia algunas 
características fenotípicas. Este cuadernillo nos revela 
las opiniones de la población en general y, en el apar-
tado final, la percepción de uno de los grupos más dis-
criminados en México, las personas indígenas.

Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 168
ISBN: 978-607-7514-63-3
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/12%20Enadis_DC_Ax.pdf>
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Resultados generales (versión en inglés)
A fin de facilitar la consulta de la Enadis 2010 al pú-
blico de lengua inglesa, se ofrece esta versión con el 
título National Survey on Discrimination in Mexico. 
Overall Results. 

Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 112
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/17%20ENADIS_2010_Eng_OverallResults_Ax.pdf>

16 
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Encuesta Nacional sobre 
discriminación 2017 (Enadis).  
Prontuario de resultados 2017 
Con los resultados de esta Enadis es posible obser-
var claramente el nexo entre la discriminación y las 
desigualdades. Como muestran los datos, pertenecer 
a un grupo discriminado genera maltrato y sanción 
social, pero además define las posibilidades que cual-
quier persona tiene de desarrollarse en ámbitos como 
la escuela, el trabajo o la salud. Así, la discriminación 
en México es un problema estructural que alimenta 
las asimetrías sociales.

Coordinan: Paula Leite y Adrián Meza Holguín
Año: 2018
Páginas: 142
ISBN: 978-607-8418-45-9
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Enadis_Prontuario_Ax.pdf>

Encuesta Nacional sobre 
discriminación 2017 (Enadis).  
Resultados sobre mujeres
En este volumen el Instituto Nacional de las Mujeres 
y el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción unen esfuerzos para presentar un análisis focali-
zado en la situación que viven las mujeres en México, 
con evidencias claras para orientar el diseño y la im-
plementación de políticas públicas para garantizar el 
bienestar de las mujeres.

Coordinan: Paula Leite y Adrián Meza Holguín
Año: 2018
Páginas: 73
ISBN: en trámite
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Enadis_Resultados_sobre_Mujeres.pdf>
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Fundamentos

La colección Fundamentos ofrece conocimientos y  
herramientas indispensables en temas específicos so-
bre discriminación, dirigidos a organizaciones de la 
sociedad civil, organismos defensores de derechos 
humanos, instituciones públicas y cualquier persona 
interesada en esta materia.
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Nada sobre nosotros sin nosotros. 
La Convención de Naciones Unidas 
sobre discapacidad y la gestión 
civil de derechos
Este libro da cuenta de las líneas generales de un 
modelo de gestión civil para el cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad desde la 
Convención de Naciones Unidas en la materia.
Autora y autor: María Teresa Fernández Vázquez y Mario 
Alfredo Hernández Sánchez
Año: 2016
Páginas: 140
ISBN: 978-607-8418-24-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Nada%20sobre%20nosotros%20sin%20nosotros- 
Ax.pdf>

Hacer visible lo invisible. Formalización 
del trabajo del hogar remunerado en 
México: una propuesta de política 
pública
En este libro, Marta Cebollada evidencia las condi-
ciones injustas que caracterizan el trabajo del hogar 
remunerado en México: jornadas de más de ocho ho-
ras, falta de prestaciones y de acceso obligatorio a la 
seguridad social, salarios arbitrariamente precarios, 
pagos en especie hasta por 50% de sus remuneracio-
nes y ausencia de registro de relación laboral.
Autora: Marta Cebollada Gay
Año: 2017
Páginas: 132
ISBN: 978-607-8418-26-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/HacervisibeloinvisibleAx.pdf>

20
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Discriminación estructural 
y desigualdad social
Este estudio ilustra la dimensión de las dificultades 
que ciertos grupos sociales enfrentan para ejercer sus 
derechos en México. Con base en un análisis de las 
desigualdades sociales en el trabajo y la educación, la 
investigación cumple con su principal objetivo: medir 
las consecuencias que derivan de la discriminación.
Así, esta publicación reafirma que la discriminación es 
un fenómeno estructural: su carácter es reiterado y ge-
neralizado, de manera que trasciende actos individuales. 

Autor: Patricio Solís
Año: 2017 • Páginas: 132
ISBN: 978-607-8418-31-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/DiscriminacionEstructuralAx%20.pdf>

¿Quién tiene acceso al crédito en México? 
En México, el acceso a servicios y productos financie-
ros, como una cuenta de ahorro o un crédito, está res-
tringido a un porcentaje limitado de la población. Las 
personas con discapacidad, personas afromexicanas, 
hablantes de lengua indígena, migrantes y con tonos 
de piel más oscuro se encuentran con barreras adicio-
nales en este sector fundamental para la economía na-
cional. Es un llamado a la acción de todos los actores 
involucrados para combatir las prácticas discriminato-
rias que siguen limitando el pontencial económico de 
nuestro país al dejar a millones de personas fuera de la 
promesa de bienestar y desarrollo que ofrece la inclu-
sión financiera.
Autora: Ana Laura Martínez Gutiérrez
Año: 2019 • Páginas: 178
ISBN: 978-607-8418-64-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Credito%20en%20Mexico.Ax%20(1).pdf>

21
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23 Diversidad y discriminación en las 
empresas del sector servicios de la CDMX
Este estudio muestra las diversas manifestaciones del 
complejo fenómeno de la discriminación en el sector 
privado a través de un sólido análisis de prácticas y pro-
cedimientos en las empresas de servicios de la capital del 
país. Además de señalar que la diversidad no caracteriza 
a la fuerza laboral actual, busca responder a la pregun-
ta sobre la manera en que la discriminación afecta los 
procesos de contratación, permanencia y ascenso del 
personal, así como el impacto que, en última instancia, 
puede tener en la productividad y competitividad de las 
empresas.

Autores y autora: Alfonso Miranda Caso, Adriana 
Aguilar Rodríguez, Daniel Zizumbo Colunga, Jaime Sainz 
Santamaría 
Año: 2019
Páginas: 222
ISBN: 978-607-8418-65-7
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido= 
documento&id=386&id_opcion=147&op=147>



Guías Básicas

Esta nueva colección tiene como objetivo proponer 
orientaciones y formas concretas de combatir la dis-
criminación a través de textos breves y sencillos.
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24 Recomendaciones para el uso 
incluyente y no sexista del lenguaje
Con esta obra se pone a disposición de las personas 
servidoras públicas y del público en general un com-
pendio de herramientas gramaticales y semánticas 
para transformar los usos del lenguaje y la manera en 
que se construyen los mensajes, con el fin de intro-
ducir en la sociedad nuevas formas de comunicación 
incluyentes, afines a las nuevas y diversas realidades de 
las mujeres y hombres del siglo xxi.
Autoras: Yamileth Ugalde, Blanca Bellón  
y Georgina Diédhiou Bello
Año: 2015
Páginas: 64
ISBN: 978-607-8418-18-3
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/GuiaBasica-Uso_Lenguaje_INACCSS.pdf>

Recomendaciones para organizar 
eventos accesibles
Esta guía propone criterios mínimos de accesibilidad 
que deben considerarse al elegir o adaptar los espacios 
en que se lleven a cabo eventos públicos, así como las 
cuestiones que deben tomarse en cuenta al planear el 
desarrollo de tales actividades.
Autora: Klaudia Yvone González Martínez
Año: 2015
Páginas: 124
ISBN: 978-607-8418-19-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Eventos_Accesibles_WEB_agosto_2018.pdf>



Guías para la 

Acción Pública

Esta colección tiene el objetivo de orientar a las au-
toridades como sujetos obligados en el cumplimiento 
de los compromisos en materia del derecho a la no 
discriminación. Además, fomenta en la ciudadanía 
la sensibilización en la tarea de combatir la discrimi-
nación en el país y propiciar una democracia funda-
mentada en la libertad y en la dignidad humana, que 
reconozca y respete el pluralismo. 

Asimismo, tiene el propósito de que las institucio-
nes de carácter social de los distintos sectores y nive-
les de gobierno desarrollen programas específicos que 
fomenten el diálogo, las relaciones interculturales y el 
diseño de estrategias que permitan a todas las y los 
mexicanos gozar de igualdad de oportunidades para 
participar, decidir y actuar. 
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27

26 Contra la homofobia
Los objetivos fundamentales de la Guía para la acción 
pública contra la homofobia son: hacer visible la dis-
criminación que viven las personas lesbianas, homo-
sexuales, bisexuales, travestis, transexuales, transgéne-
ro e intersexuales y los hombres que tienen sexo con 
otros hombres (hsh), también denominadas personas 
de la diversidad sexual. Propiciar el reconocimiento de 
que la homofobia en todas sus modalidades y expre-
siones es un problema de discriminación.
Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7514-55-8
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/14%20GAP_HOMO_WEB_Ax.pdf>

Contra la homofobia (versión en inglés)
A fin de facilitar la consulta de la Guía para la acción 
pública contra la homofobia al público de lengua ingle-
sa, se ofrece esta versión con el título Against Homo-
phobia.
Autor: Conapred
Año: 2016
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7514-76-3
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/1%20GAP_Against_Homophobia_2016_Ax.pdf >
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28

29

Elecciones sin discriminación
En los sistemas democráticos, y concretamente para 
las autoridades electorales, es indispensable seguir pro-
curando mecanismos y procedimientos que tiendan a 
eliminar las barreras a la discapacidad, con la finalidad 
de que quienes se encuentran en esta condición pue-
dan informarse y ejercer libremente su derecho al su-
fragio, así como a la participación política en las mis-
mas condiciones que el resto de las personas electoras.
Autor: Conapred
Año: 2015
Páginas: 92
ISBN: 978-607-7514-63-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Guia%20para%20la%20accion%20publica.%20
Elecciones%20sin%20discriminacion-Ax.pdf>

Los sitios web accesibles: una herramienta 
para el acceso a la información y a la 
interacción en condiciones de igualdad
Este breve texto obedece a una reflexión e inquietud 
compartidas por el Conapred y el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(inai), consistente en cómo hacer operativos man-
datos legales enfocados a la garantía de dos derechos 
fundamentales: el derecho a la no discriminación y el 
derecho de acceso a la información en los sitios web.
Autor: Conapred
Año: 2011
Páginas: 64
ISBN: 978-607-7514-41-1
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/GAP-Web-OK-Accss.pdf>
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30 Población afrodescendiente en México: 
lineamientos generales
En el marco del Año Internacional de los Afrodescen-
dientes (2011), el Conapred y el Movimiento Nacio-
nal por la Diversidad Cultural de México elaboraron 
esta obra para mostrar que las personas afrodescen-
dientes son parte de nuestra nación y que habitan el 
territorio nacional desde antes del establecimiento 
del Estado mexicano como país libre e independiente 
hasta la actualidad. 

Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 92
ISBN: 978-607-7514-42-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/GAP_Afrodesc_ACCSS_OK.pdf>

Prevención de prácticas de 
perfilamiento racial
Las prácticas de perfilamiento racial han servido para 
restringir los derechos de las personas migrantes, refu-
giadas y connacionales. Estos sectores han sido objeto 
de detenciones arbitrarias y violaciones a sus libertades, 
únicamente por su apariencia. Las desigualdades de 
trato que se originan en estereotipos y prejuicios están 
prohibidas por nuestras leyes y por el derecho interna-
cional.

Autor: Conapred
Año: 2018
Páginas: 78 
ISBN: 978-607-7514-42-8
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/La%20discriminacion%20racial.pdf>
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Elecciones sin discriminación. 
Proceso electoral federal 2017-2018. 
Participar y votar en igualdad
Reforma tras reforma, hemos confeccionado un anda-
miaje electoral que no sólo asegura un piso de equidad 
para un pluralismo político que cruza transversalmente 
a todo el país y en todos los ámbitos geoelectorales, sino 
que ahora, además, asegura que la competencia por los 
espacios de representación política se dé garantizando 
la paridad de género en todas las candidaturas, y con-
tamos con herramientas e instituciones para denunciar 
la discriminación y defender la igualdad de derechos.
Autora:  Teresa González Luna Corvera 
Año: 2017 • Páginas: 82
ISBN CONAPRED: 978-607-8418-32-9   INE: 978-607-8510-39-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/GAPElecciones2017WEB.%20Ax.pdf>

Elecciones sin discriminación. 
Proceso electoral federal 2017-2018. 
Participar y organizar el proceso electoral
La presente Guía forma parte de un esfuerzo del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) y del ine para promover el ejercicio ple-
no e incluyente de los derechos político-electorales. 
Este segundo cuaderno destaca los mecanismos que 
promueven la igualdad en el derecho a ser votada o 
votado, así como en la participación ciudadana para 
la organización y supervisión de las elecciones. Ade-
más, pone de relieve la importancia de la accesibilidad. 

Autora: Teresa González Luna Corvera 
Año: 2018 • Páginas: 87
ISBN CONAPRED: 978-607-8418-35-0   INE: 978-607-8510-53-5
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/GAP_Electoral_2018_02_WEB_Ax.pdf>
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34 Elecciones sin discriminación.
Proceso electoral federal 2017-2018. 
Participar y votar el día de la elección
Este tercer cuaderno se centra en las medidas para fa-
vorecer la inclusión de todas y todos durante el día 
de la votación, incluidas las personas mayores, lgbti, 
indígenas, migrantes, con discapacidad y residentes en 
el extranjero, entre otras. Además, el texto describe los 
instrumentos disponibles para que, de forma accesi-
ble, cualquiera pueda monitorear el desarrollo de la 
jornada y sus resultados, así como denunciar violacio-
nes a sus derechos o la comisión de delitos electorales.
Autora: Teresa González Luna Corvera 
Año: 2018 • Páginas: 91 
ISBN CONAPRED: 978-607-8418-36-7   INE: 978-607-8510-54-2
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/index.php? 
contenido=documento&id=366&id_opcion=147&op=147>

Elecciones sin discriminación.
Proceso electoral federal 2017-2018. 
Participar y opinar. Derechos de  
las niñas, niños y adolescentes
Este cuarto cuaderno se centra en las medidas para 
favorecer la inclusión y la participación directa de ni-
ños, niñas y adolescentes en la vida pública. Si bien 
nna no pueden votar ni ser votados en las elecciones 
constitucionales porque no tienen la edad requerida, 
son sujetos de derechos y sus intereses, necesidades y 
opiniones sobre los asuntos que les importan y afectan 
deben ser tomados en cuenta en los espacios en que 
se desenvuelven.
Autora: Teresa González Luna Corvera
Año: 2018 • Páginas: 78
ISBN CONAPRED: 978-607-8418-44-22 INE: 978-607-8510-66-5

Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/GAP_NNA_cuadernillo_4_Ax.pdf>
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Para tratarnos igual

A través de cuentos se pretende acercar el tema de la 
discriminación a niñas y niños de 6 a 12 años (nivel 
primaria), de una manera clara, sencilla y atractiva, 
promoviendo el respeto a la diversidad, la tolerancia 
y la convivencia armónica, como elementos indispen-
sables para evitar el fenómeno de la discriminación.
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36

37

El secreto de Cristina
El eje es la condición de las etnias, específicamente 
niños y niñas, que sufren exclusión a causa de sus cos-
tumbres y lengua. El acento positivo subraya la convi-
vencia, igualdad y no discriminación entre jóvenes de 
distinta educación y cultura.

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2004
Páginas: 32
ISBN: 970-9833-45-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0001.pdf>

Frisco, con F de Fuego
Se relatan los problemas que Frisco y su familia de-
ben efrentar por practicar una religión distinta a la 
predominante. Se demuestra que el rechazo no tiene 
fundamento y se prueba que es posible la cooperación 
y convivencia, independientemente de las creencias 
religiosas.

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2005
Páginas: 32 
ISBN: 970-9833-19-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0003.pdf>
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39

Gaby, chicles de canela
Se enfoca en la discriminación que sufren niñas y ni-
ños por parte de sus padres, lo que implica negación 
de sus derechos –como el derecho a estudiar– consa-
grados en la Convención sobre los Derechos del Niño 
de la Organización de las Naciones Unidas, especifi-
cados en 54 artículos.

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2009
Páginas: 32
ISBN: 978-970-9833-55-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0012.pdf>

La tonada de Juan Luis
Aborda la problemática que enfrentan las personas 
con discapacidad ante la falta de accesibilidad en las 
vías públicas. Confirma las acciones positivas al expo-
ner la importancia de la cooperación entre la sociedad 
civil y las autoridades para ayudar a la integración de 
este sector social. 
Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2005
Páginas: 37 
ISBN: 970-9833-01-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0002.pdf>
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41

Los tenis de Carlos
Carlos, cuyo padre es albañil, ha tenido que mu-
darse varias veces de acuerdo a las necesidades de la 
constructora en que trabaja su papá. Carlos sufre los 
desprecios que, por ser pobre, padece por parte de al-
gunos compañeros de escuela. Aunque encuentra un 
ambiente más amigable en Kipatla, no falta quien 
pretenda hacerlo menos por no tener dinero para cier-
tas cosas. 

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2004
Páginas: 32
ISBN: 970-9833-30-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0006.pdf>

Matías en salto mortal
Presenta el caso de un niño que, al haber estado cer-
ca de la explosión de un tanque de gas, ha quedado 
marcado con cicatrices muy visibles, por lo que sus 
compañeros lo tratan como una persona diferente y le 
ponen motes degradantes. 

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2007
Páginas: 32
ISBN: 970-9833-43-X
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0008.pdf>
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Media torta para Lupita
Aborda la problemática de las niñas y niños que viven 
con vih, particularmente en el terreno escolar. Mues-
tra el rechazo y la exclusión de que son objeto los 
pequeños que enfrentan esta situación y sus familias, 
quienes deben luchar contra la ignorancia, el prejuicio 
y el estigma que suele conllevar la enfermedad. 

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2006
Páginas: 32
ISBN: 970-9833-00-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0007.pdf>

Nadia, gatos y garabatos
Aborda la discriminación a adultos mayores, en espe-
cial el grave problema de desempleo que sufren por su 
edad debido al rechazo hipócrita de empleadores, que 
les niegan su derecho al trabajo sin justificación real. 

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2008
Páginas: 32 
ISBN: 978-970-96006-0-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0011.pdf>
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Ndaku para Yaro
Ante la guerra, una familia no tiene otra opción que 
emigrar apresuradamente y sus miembros llegan a 
Kipatla para establecerse. Después de evidenciar pre-
juicios que todavía mantienen muchas personas res-
pecto a quienes pertenecen a una cultura diferente y  
se han visto obligados a abandonar su país de origen, se  
muestra la posibilidad de una convivencia cordial, más 
allá del origen étnico o nacional. 

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2006
Páginas: 32
ISBN: 970-9833-29-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0005.pdf>

Para más señas, Laura
Aborda problemas que viven las personas con discapa-
cidad auditiva, en especial niños y niñas en la escuela. 
Expone la existencia de la lengua de señas mexicana 
como un idioma para la comunicación que puede ser 
aprendido por todas las personas de una comunidad.

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2008
Páginas: 32
ISBN: 978-970-96006-1-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0010.pdf>
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Pedro y la Mora
Pedro cae en un círculo de humillaciones y golpes 
como resultado del rechazo de algunos de sus com-
pañeros a aceptarlo como es. La homofobia, presente 
desgraciadamente desde la infancia, convierte un pa-
seo en un itinerario de miedo y aislamiento cuando 
Pedro es expulsado de la cabaña de hombres y obliga-
do a dormir a la intemperie. 

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2004
Páginas: 44 
ISBN: 978-970-9833-55-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0009.pdf>

Tere: de sueños y aspiradoras
Con una composición escolar, Tere explica lo que le 
gustaría ser de grande, pero así como recibe la felici-
tación de su maestra, en casa encuentra el rechazo de 
sus padres, especialmente del papá. Se trata del tema 
de la discriminación a la mujer.

Autora: Nuria Gómez Benet
Ilustración: Cecilia Lemus y Emilio Watanabe
Año: 2004
Páginas: 32
ISBN: 970-9833-24-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0004.pdf>
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48 Manual de lectura de los cuentos 
Kipatla. Para tratarnos igual
A niños y niñas les gusta escuchar cuentos, hacer pre-
guntas y asombrarse ante situaciones nuevas, así que 
el Manual busca potenciar esa disposición infantil de 
búsqueda de explicaciones a través de preguntas de-
tonadoras intercaladas a lo largo de cada historia por 
medio de los recuadros que acompañan a las ilustra-
ciones o los fragmentos de los cuentos. 

Autoras: Amaranta Castelán y Paula Rincón Gallardo
Año: 2011
Páginas: 72
ISBN: 978-607-7514-33-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Manual_Kipatlas_ACCSS.pdf>



Kipatla. 

Para tratarnos igual

(segunda temporada)

Con los trece cuentos que podrás leer en Kipatla. Para 
tratarnos igual 2, lectoras y lectores regresarán a ese 
pueblo, algunos años después, para conocer nuevos 
personajes, niñas y niños que protagonizan historias 
en las que se muestran ejemplos de discriminación 
relacionada con la apariencia física, origen nacional, 
adopción, situación de calle, condición de salud por 
adicción, trabajo del hogar, origen étnico, situación de 
reclusión, embarazo, preferencia u orientación sexual 
y discapacidad intelectual. Con esta nueva visita a Ki-
patla, se confirma que el reconocimiento del valor de 
la diversidad y el respeto a las demás personas y sus 
derechos ayudan a que una comunidad viva en paz y 
armonía.
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49

50

Aurelia y los colores
Aurelia es buenísima para dibujar y aprender todo lo 
relacionado con los insectos: su nombre, dónde viven, 
qué características tienen y hasta cómo reaccionan 
cuando sienten que están en peligro, pero no es hábil 
para los deportes y no disfruta mucho las actividades 
físicas. Esta situación ha generado diversas reacciones 
por parte de sus compañeros, la más común es la burla.

Autora: Isabel Cárdenas
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 36
ISBN: 978-607-8418-00-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-09%20Aurelia%20y%20los%20colores-Ax.pdf>

Beto y los secretos familiares
Beto y su familia tienen tradiciones, por ejemplo, co-
mer tamales los jueves y cenar juntos cuando regresa 
su papá del trabajo. Son muy unidos y se la pasan de  
maravilla, pero un día, una tarea del nuevo Taller  
de Convivencia del Curso de Verano los obliga a to-
marse una foto vestidos de vampiros… Esa foto reve-
lará el “oscuro secreto” de Beto y su familia. ¿Te ima-
ginas de qué se trata?

Autora: Guadalupe Alemán Lascurain
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 44
ISBN: 978-607-7514-92-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/k2-03% 
20Beto%20y%20los%20secretos%20familiares-Ax.pdf>
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Brandon, uno más en el equipo
Brandon es nuevo en Kipatla y nada le está saliendo 
como esperaba. Su casa es muy distinta a la anterior, 
no puede encontrar su ropa y, además, parece que 
asistir a la escuela del pueblo no será muy sencillo. Un 
partido de futbol será su oportunidad para demos-
trarle a las demás personas que no necesitan tratarlo 
diferente.

Autora: Adriana Chalela
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 40
ISBN: 978-607-8418-04-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-13%20Brandon%20uno%20m%C3%A1s-Ax.pdf>

Carmen busca y encuentra
Carmen es buenísima para escalar, además de ágil y 
valiente, pero está muy enojada porque no le permiten 
unirse al equipo de escalada. Mientras platica con sus 
amigas sobre este tema, columpiándose en el parque, 
la cuerda de uno de los columpios se revienta. A par-
tir de ese día, Carmen descubrirá que existe alguien 
en Kipatla que guarda increíbles secretos y ha pasado 
desapercibida.

Autora: Alicia Molina
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 40
ISBN: 978-607-7514-93-0
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-04%20Carmen%20busca-Ax.pdf>
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54

Daniel y el video
Daniel está muy emocionado porque su tía Josefina, 
quien se fue a vivir a la capital, por fin volverá a Kipa-
tla. Ella trabajará en la nueva estación de televisión del 
pueblo y Daniel será su asistente. Ninguno se imagina 
que, debido al embarazo de su tía, los planes tendrán 
que cambiar. ¿Te puedes imaginar por qué?

Autora: Verónica Murguía
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 44
ISBN: 978-607-8418-02-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-11%20Daniel%20y%20el%20video-Ax.pdf>

Elda, la niña nueva
Elda es nueva en Kipatla. En el Taller de Arte moldea 
con barro hermosas figuras de animales y sorprende a 
sus compañeras y compañeros con su talento. Al fina-
lizar la clase, regala todas sus creaciones. Elda le cae 
muy bien a los demás. Su hermano Mario va a buscar-
la a la salida, es muy amable, pero tiene algo que no a 
todos les simpatiza.

Autora: Mónica B. Brozon
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 40
ISBN: 978-607-7514-90-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
K2-01%20Elda%20la%20ni%F1a%20nueva-Ax.pdf>
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El pasado de Ana
Ana conoce una historia muy interesante que le ha 
contado su abuela, a quien se la contaron sus abue-
los, y así hacia atrás, por muchas generaciones. Esa 
historia comienza con la llegada de los españoles a 
América y culmina con su hijo Esteban, quien está a 
punto de conocer Kipatla. En ella también aparecen 
personajes históricos muy importantes. ¿Quieres sa-
ber quiénes son?

Autora: Paola Morán
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 34
ISBN: 978-607-7514-99-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-08%20El%20pasado%20de%20Ana-Ax.pdf>

En los zapatos de Paula
Paula debería sentirse feliz, pues su papá está a punto 
de volver tras un largo viaje de trabajo. Su madre está 
emocionada, pero Paula sospecha que algo no anda 
bien. Su prima Aurelia le revela el secreto: le mintie-
ron, en realidad, su papá estaba preso. La noticia le 
cae como balde de agua fría. Además, sus amistades se 
enteran y todo resulta un lío tremendo. 

Autora: Mónica Lavín
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 36
ISBN: 978-607-8418-01-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-10%20En%20los%20zapatos%20de%20Paula-Ax.pdf>
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Jonathan, ¿águila o sol?
Jonathan nació y siempre ha vivido en Brookfield, 
un pueblo del estado de Illinois, Estados Unidos. Un 
buen día, su familia decide mudarse a Kipatla. Para él 
no es una buena noticia, sobre todo porque extrañará 
el lugar donde nació y a todos sus amigos. Aunque 
sabe que sus raíces están en México, no logra com-
prender qué significa eso, ni entiende por qué en Ki-
patla le llaman “gringo pirata”. 

Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 40
ISBN: 978-607-7514-91-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-02%20Jonathan%20%E1guila%20o%20sol-Ax.pdf>

María y el polvo debajo del tapete
María quiere estudiar pintura y poder hacer las esce-
nografías de las obras de teatro que ella misma escriba. 
La maestra Alicia, como parte de las actividades, les 
ha encargado que realicen una máscara. María hace 
una sorprendente, la mejor. Sin embargo, a pesar de 
su anhelo, María no cuenta con que tiene que cuidar a 
doña Marce, la abuelita de la doctora Ibáñez.

Autora: Marta Alcocer
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 36
ISBN: 978-607-8418-00-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/
files/k2-07%20Mar%C3%ADa%20el%20polvo%20
debajo%20del%20tapete-Ax%282%29.pdf>
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Paco pierde el paso
Paco está seguro de que es un buen capitán para el 
equipo de futbol, a pesar de tener una baja estatura. 
Su abuela le demostró que muchos de los mejores ju-
gadores del mundo no son muy altos y entendió que 
no hace falta ser gigante para ser bueno. Lo que no le 
queda claro es por qué ella prefiere sostener en brazos 
y fotografiar a su pequeño primo rubio antes que a su 
hermano. 

Autora: Yulia Espín Valencia
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 40
ISBN: 978-607-7514-98-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-05%20Paco%20pierde%20el%20paso-Ax.pdf>

Rogelio y los rollos velados
Para Rogelio, a quien sus amigos llaman Roger, éste 
ha sido el mejor verano: descubrió la fotografía, tuvo 
muchas aventuras y se miró en los ojos de Emilia. 
Tomando fotos, exploró Kipatla y también ciertos 
secretos con los que algunas personas no se sienten 
cómodas. Al final, descubrió que muchos secretos que 
se revelan y salen a la luz aclaran la vida de quienes los 
guardaban.

Autora: Busi Cortés
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 36
ISBN: 978-607-8418-03-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-12%20Rogelio%20y%20los%20rollos-Ax.pdf>
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61 Toño y sus enigmas
Algo raro sucede con Ricardo, el hermano mayor de 
Toño. Está distante y siempre parece enojado. En el 
Curso de Verano, les han pedido que realicen una ex-
posición de la persona que más admiran. Toño piensa 
de inmediato en Ricardo, ¿pero cómo podrá mostrar 
lo mejor de su hermano si todo Kipatla sabe que tiene 
problemas con el consumo de alcohol?

Autor: Jairo Buitrago
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2014
Páginas: 36
ISBN: 978-607-7514-97-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
k2-06%20Tono%20y%20sus%20enigmas-Ax.pdf>

Manual para lectura de los cuentos 
Kipatla. Para tratarnos igual 2
Esta publicación ofrece a las y los maestros, así como 
a cualquier persona interesada en el tema, una herra-
mienta para facilitar la utilización de los cuentos en 
relación con la discriminación, la igualdad y las dife-
rencias humanas.

Autora: Amaranta Castelán González
Colaboradoras: Veronica Carranza Ansaldo, Mara Rojas 
Delgado y Elizabeth López Arteaga
Ilustración: Enrique Torralba
Año: 2016
Páginas: 136
ISBN: 978-607-8418-25-1
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Manual%20para%20la%20lectura%20de%20
los%20%20cuentos%20Kipatla.%20Ax.pdf>
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Legislar Sin 

Discriminación

Esta colección se dirige sobre todo a un público rela-
cionado con el quehacer legislativo, a fin de atender la 
necesidad de armonizar la legislación mexicana en pro 
de la igualdad y la no discriminación.
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Fundamentos de la armonización 
legislativa con enfoque 
antidiscriminatorio
El Conapred ha considerado la necesidad de con-
centrarse en el análisis de diversas temáticas vincula-
das con el derecho a la igualdad y la no discriminación, 
con la finalidad de desarrollar una serie de propuestas 
que promuevan la eliminación de contenidos discri-
minatorios en el ámbito legislativo. 

Autoras y autores: Sonia Río Freije, Irasema Y. Zavaleta 
Villalpando, L. Paola Flores Rodríguez et al.
Año: 2013
Páginas: 276
ISBN: 978-607-7514-81-7
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/5%20LSD_I_Fundamentos_Ax.pdf >

Matrimonio y familias
El concepto de familia no es estático, cerrado y aislado 
del tiempo, es una noción dinámica cuya evolución ha 
respondido principalmente a los cambios económicos, 
gracias a los cuales se ha ido modelando la interac-
ción entre sus miembros. Asimismo, el paradigma de 
los derechos humanos y, en especial, los movimientos 
feministas han influenciado la reconfiguración de las 
relaciones familiares. 
Autoras y autores: Sonia Río Freije, Irasema Y. Zavaleta 
Villalpando, L. Paola Flores Rodríguez et al.
Año: 2013
Páginas: 172
ISBN: 978-607-7514-80-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/6%20LSD_II_Matrimonio%20y%20familias_Ax.pdf>
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66

Educación inclusiva
La creación de un marco jurídico coherente que res-
ponda a las necesidades de todas las niñas y niños en 
el territorio nacional, que sea acorde a los compromi-
sos multilaterales que México ha suscrito, es el primer 
paso para lograr un sistema educativo en el que uno 
de los ejes rectores sea la inclusión. 

Autoras y autores: Sonia Río Freije, Irasema Y. Zavaleta 
Villalpando, L. Paola Flores Rodríguez et al.
Año: 2013
Páginas: 176
ISBN: 978-607-7514-82-4
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/LSD_EducacionInclusiva_Tomo_III.pdf>

Capacidad jurídica
El derecho a la capacidad jurídica es un derecho hu-
mano fundamental, progresivo y complejo en cuanto 
a su concepto y regulación. Se relaciona de manera di-
recta con la facultad de tomar decisiones libremente, 
sin estar sujeto a limitantes, sin imposiciones y ejer-
ciendo la voluntad de realizar o no un acto. El derecho 
a la capacidad jurídica se expresa a través de la cele-
bración de actos jurídicos. 

Autoras y autores: Sonia Río Freije, Irasema Y. Zavaleta 
Villalpando, L. Paola Flores Rodríguez et al.
Año: 2013
Páginas: 196
ISBN: 978-607-7514-84-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/LSD%20Capacidad%20Juridica%20Tomo%20
IV-Ax.pdf>
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Libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión es esencial para 
la democracia porque garantiza la existencia de un es-
pacio público para el intercambio de opiniones y la 
convivencia pacífica de las diversas expresiones indi-
viduales o colectivas que coexisten en las sociedades 
contemporáneas. 
Autoras y autores: Sonia Río Freije, Irasema Y. Zavaleta 
Villalpando, L. Paola Flores Rodríguez et al.
Año: 2013
Páginas: 152
ISBN: 978-607-7514-83-1
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/8%20LSD_V_Libertad_de_Expresion_Ax.pdf>

Trabajo del hogar
Es importante precisar que para efectos de este tomo 
se utiliza el término trabajo del hogar por dos razones: 
en primer lugar, es una reivindicación que los y las 
trabajadoras del hogar han hecho en México y, en se-
gundo lugar, porque el término trabajo doméstico, utili-
zado a nivel internacional, tiene una carga negativa o 
valoración despectiva en nuestro país.
Autoras y autores: Sonia Río Freije, Irasema Y. Zavaleta 
Villalpando, L. Paola Flores Rodríguez et al.
Año: 2014
Páginas: 308
ISBN: 978-607-7514-86-2
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/4%20LSD_Trabajo_Hogar_Ax.pdf>
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Derechos colectivos y reconocimiento 
constitucional de las poblaciones 
afromexicanas
En esta obra se analiza la situación de los derechos 
colectivos y el reconocimiento constitucional de las 
poblaciones afromexicanas, con el propósito de ofre-
cer datos y recomendaciones que contribuyan a que 
el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones in-
ternacionales para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de este grupo de población.

Autoras y autores: Irasema Zavaleta Villalpando et al.
Año: 2015
Páginas: 476
ISBN: 978-607-7514-86-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ 
Derechos%20colectivos%20y%20reconocimiento%20
constitucional-Ax.pdf>

Accesibilidad
La accesibilidad es una característica indispensable 
para la existencia y el ejercicio de los derechos de to-
das las personas, es también un elemento fundamental 
para garantizar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación. Aquí se establecen diferentes medidas 
para que los entornos, bienes, productos, servicios y 
derechos sean usados y ejercidos por todas las perso-
nas, garantizando así no sólo una igualdad formal sino 
también una igualdad real o material.

Autoras y autores: Irasema Yazmín Zavaleta Villalpando, 
Sonia Rio Freije, Sara Ixshel Antillón Esparza et al.
Año: 2016
Páginas: 440
ISBN: 978-607-8418-20-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/LSD%20Accesibilidad%20Tomo%20VIII-Ax.pdf>
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71 Derecho a la consulta de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 
en torno a proyectos de desarrollo y 
explotación de los recursos naturales
El derecho a la consulta de pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas es uno de los grandes pen-
dientes del Estado mexicano. Estas poblaciones han 
sido excluidas históricamente de las decisiones sobre 
leyes, programas, políticas públicas o grandes proyec-
tos de inversión que las afectan por la falta desarrollo 
legislativo de este derecho de participación colectiva, 
lo que además constituye una forma de discrimina-
ción en contra de estos grupos humanos.

Autoras y autores: Irasema Yazmín Zavaleta Villalpando, 
Sonia Rio Freije, Sara Ixshel Antillón Esparza et al.
Año: 2016
Páginas: 244
ISBN: 978-607-8418-21-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/LSD%20Consulta%20Indigena%20Tomo%20
IX-Ax.pdf>



Matices 

Esta serie de textos escritos por personas reconocidas, 
líderes de opinión en diferentes ámbitos, tales como 
el periodismo, la función pública, la actuación, los 
deportes, la literatura, la música, la moda y las artes 
plásticas, entre otros, narran experiencias y reflexiones 
sobre la discriminación, con la finalidad de sensibili-
zar a las y los lectores sobre la dimensión del problema 
de la discriminación.
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Caminos por la igualdad. Ciudadanía 
y no discriminación
Todos los textos reunidos comparten un mismo telón 
de fondo: la lucha contra la discriminación es esencial 
para la consolidación de la democracia, así como la par-
ticipación conjunta de todas las instancias del Estado y 
de las organizaciones de la sociedad civil es fundamen-
tal para prevenirla, enfrentarla y abatirla.
 
Coordinadora: Yoloxóchitl Casas Chousal
Año: 2012
Páginas: 194
ISBN: 978-607-7514-59-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Matices%20Caminos%20por%20la%20igualdad-
Ax.pdf>

Deportes y discriminación
Caminar hacia una sociedad de derechos en el ámbito 
deportivo implica que las instituciones, organizacio-
nes y empresas, públicas y privadas, cambien estructu-
ralmente su visión para que las políticas públicas en la 
materia garanticen la inclusión de todas las personas 
en la práctica deportiva amateur y profesional.

Coordinadora: Yoloxóchitl Casas Chousal
Año: 2015
Páginas: 96
ISBN: 978-607-8418-14-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Deportes%20y%20Discriminacion-Ax.pdf>
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Dos mundos bajo el mismo techo
Personas provenientes de distintos ámbitos sociales 
se reúnen para reflexionar sobre las problemáticas de 
las trabajadoras del hogar desde diversas perspecti-
vas: incluye las voces de trabajadoras del hogar que 
nos comparten sus experiencias; los puntos de vista 
de personas que han podido palpar, en la convivencia 
cotidiana e íntima, los problemas de las mujeres que 
realizan esta actividad.

Coordinadora: Yoloxóchitl Casas Chousal
Año: 2012
Páginas: 188
ISBN: 978-607-7514-57-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Matices%20Dos%20Mundos-%20Ax.pdf>

Ellas… por ellos
El Conapred ha convocado a una pléyade de voces 
masculinas para que incursionen en el mundo feme-
nino, inspirado en la edición española Ellas. Catorce 
hombres dan la cara, con lo que se busca identificar los 
puntos de inflexión que obstaculizan o favorecen el 
pleno desarrollo de las mujeres y su acceso a una vida 
libre de violencia.

Coordinadora: Yoloxóchitl Casas Chousal
Año: 2012
Páginas: 164
ISBN: 978-607-7514-60-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Matices%20Ellas%20por%20ellos-Ax.pdf>
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Género y democracia
Son muchos los cambios que desde principios de los 
años ochenta han sucedido en México contra la dis-
criminación de género a partir de la entrada en vigor 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, 
por sus siglas en inglés). 

Coordinadora: Yoloxóchitl Casas Chousal
Año: 2012
Páginas: 192
ISBN: 978-607-7514-51-0
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/GeneroyDemocracia_ACCSS.pdf>

Mensajes de odio y discriminación 
en las redes sociales
El Conapred solicitó a diversos expertos y expertas 
de los ámbitos académico, periodístico, empresarial 
e institucional, contribuir al análisis, debate y con-
versación sobre redes sociales y discurso de odio, en 
un marco nacional e internacional. El presente es un 
aporte al diálogo acerca de cómo avanzar en el uso de 
las herramientas tecnológicas para promover la igual-
dad y la no discriminación.
Coordinadora: Yoloxóchitl Casas Chousal 
Año: 2015
Páginas: 182
ISBN: 978-607-8418-10-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Mensajes%20de%20odio%20y%20discriminacion%20
en%20las%20redes%20sociales-Ax.pdf>
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Miradas a la discriminación
Este libro es una ventana a las historias de vida de 
personas destacadas en muy diversos ámbitos, que 
nos comparten sus experiencias relacionadas con el 
fenómeno de la discriminación. El Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación agradece el tiempo y 
la sinceridad de quienes aquí nos dejan apreciar sus 
miradas.

Coordinadora: Yoloxóchitl Casas Chousal
Año: 2012
Páginas: 472
ISBN: 978-607-7514-62-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Miradas-ACCSS.pdf>

Sobre vivir la discriminación
Esta obra contiene historias que parten de experien-
cias con la discriminación de los propios autores y del 
alcance del derecho humano a la no discriminación. 
Establecen una forma de concientizar sobre la marca-
da desigualdad de trato que existe en cualquier zona 
geográfica, así como el reconocimiento de aquellas 
personas que hacen lo posible para construir una so-
ciedad de derechos iguales para todos y todas.
Coordinadora: Yoloxóchitl Casas Chousal
Año: 2015
Páginas: 204
ISBN: 978-607-8418-09-1
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Sobre%20vivir%20la%20discriminacion-Ax.pdf>
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Por la igualdad somos mucho más 
que dos. 15 Años de la lucha contra 
la discriminación en México
Este libro es un crisol de testimonios de quienes han 
caminado esta ruta con paso firme y desde distintos 
frentes, convencidas y convencidos de que podemos 
ser de otra manera una sociedad más justa, igualitaria 
e incluyente. Porque, como afirmó Rincón Gallardo, 
“en México somos mucho más que dos y exigimos 
respeto para la diversidad”.
Coordinan: Mario Alfredo Hernández Sánchez, 
Yoloxóchitl Casas Chousal y Marcela Azuela Gómez.
Año: 2018
Páginas: 332
ISBN: 978-607-8418-39-8
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Por_la_igualdad_somos_mucho_mas_que_dos_WEB_Ax.pdf>

Publicidad incluyente
Este libro contiene las reflexiones y opiniones de 
personas expertas en publicidad, comunicación, se-
miología y marketing, que hablan sobre su experien-
cia —con reflexiones llenas de sinceridad e incluso 
autocrítica— a fin de entender cómo la publicidad 
puede ser una herramienta importante para incluir 
la diversidad en nuestra vida cotidiana, desde lo que 
consumimos, pensamos y vivimos, para derribar este-
reotipos y prejuicios que fragmentan el tejido social y 
nuestra capacidad de desarrollo.

Coordinan: Tania Ramírez, Marcela Azuela 
y Estefanía Landa.
Año: 2018
Páginas: 168
ISBN: 978-607-8418-86-2
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Publicidad_incluyente.pdf>
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Ni + ni -

sólo diferentes 

Esta colección está dirigida a las niñas y los niños 
que se encuentran en la etapa de la primera infancia 
(0 a 6 años de edad). Tiene el objetivo de ayudarlos a 
conocer la importancia de la convivencia con respeto 
y la celebración de la diversidad en los espacios donde 
se desenvuelven, así podrán fomentar desde temprana 
edad valores (basados en los derechos humanos) que 
los ayuden a construir relaciones enriquecidas por la 
tolerancia, la igualdad y la no discriminación.
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Tita y sus títeres
Este libro ilustrado aborda el tema de la diversidad, 
mostrándoles a los más pequeños lo divertido que es 
convivir y jugar juntos a pesar de ser todos y todas 
diferentes. 

Autora: Nuria Gómez Benet
Año: 2009
Páginas: 24
ISBN: 978-607-7514-00-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Tita-titeres_WEB.pdf>
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Reporte sobre la 

discriminación en 

México 2012

Este reporte —elaborado de manera conjunta por el 
Conapred y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (cide)— presenta los resultados de una 
investigación sobre las características actuales de la 
discriminación en el país, basada en el análisis de pro-
cesos que suelen afectar los derechos de ciertos grupos 
sociales. Además ofrece una orientación sobre el al-
cance de la futura agenda por la igualdad de trato que 
el país y nuestra sociedad requieren.
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Introducción general
Esta investigación contiene el marco teórico utilizado 
para su elaboración, aborda los avatares que ha expe-
rimentado la lucha contra la discriminación durante 
la última década en México, hace un recuento de las 
metodologías seguidas para estudiarla y sintetiza los 
resultados más relevantes de este amplio análisis.

Coordinador: Ricardo Raphael de la Madrid
Año: 2012
Páginas: 112
ISBN: 978-607-7514-71-8
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/13%20%20Reporte_2012_IntroGral_Ax.pdf>

Crédito
Cuando en una sociedad sólo unos cuantos pueden 
obtener financiamiento, se está en presencia de prác-
ticas excluyentes. En México, 8 de cada 10 mexicanas 
o mexicanos no son atendidos por el sistema financie-
ro convencional y los mecanismos relacionados con el 
crédito popular son aún insuficientes para responder a 
las necesidades del resto de la población. 

Coordinador: Ricardo Raphael de la Madrid
Año: 2012
Páginas: 80
ISBN: 978-607-7514-67-1
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Reporte%20sobre%20la%20Discriminacion%20
en%20Mexico%202012%20Credito-Ax..pdf>
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Derechos políticos
De los derechos que ordinariamente se engloban 
dentro de los derechos políticos, este reporte se con-
centra únicamente en dos: el derecho a votar y el de-
recho a ser votado. En este texto se pretende señalar 
de qué manera en México el ejercicio de éstos está 
sujeto a prácticas discriminatorias en el Estado y en 
la sociedad.

Coordinador: Ricardo Raphael de la Madrid
Año: 2012
Páginas: 64
ISBN: 978-607-7514-72-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Reporte%20sobre%20la%20Discriminacion%20
en%20Mexico%202012%20%20%20Derechos%20
Politicos.%20Ax.pdf>

 
Trabajo
Este libro aborda los problemas del sistema laboral 
mexicano: la distinción entre quienes trabajan en el 
sector formal, con las potestades aseguradas, y quienes 
lo hacen en la informalidad, desprovistos de derechos; 
la desigual administración de la justicia y la perma-
nencia de barreras para obtener un empleo, derivadas 
del tono de la piel, la apariencia física, la lengua y el 
origen étnico.  

Coordinador: Ricardo Raphael de la Madrid
Año: 2012
Páginas: 120
ISBN: 978-607-7514-66-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Reporte%20sobre%20la%20Discriminacion%20
en%20Mexico%202012%20Trabajo-Ax.pdf>
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Proceso civil
Este libro aborda temas como el derecho al nombre 
y la capacidad jurídica, el matrimonio, el divorcio, la 
violencia intrafamiliar, los derechos de la familia,  
la patria potestad, la guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes, y la adopción. Se revisan también al-
gunas consideraciones en torno a la justicia civil y los 
retos que enfrenta en la actualidad. 

Coordinador: Ricardo Raphael de la Madrid
Año: 2012
ISBN: 978-607-7514-69-5
Páginas: 110
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/9%20Reporte%202012%20ProcesoCivil.%20Ax.pdf>

Proceso penal
Uno de los campos en los que con mayor persistencia 
se excluye y discrimina en México es el que se refiere 
a la justicia penal. Los ordenamientos jurídicos nacio-
nales e internacionales no han dado todavía pruebas 
de eficacia para derribar el cierre social que hoy per-
mite a unos cuantos beneficiarse de los derechos y las 
garantías procesales. 

Coordinador: Ricardo Raphael de la Madrid
Año: 2012
Páginas: 110
ISBN: 978-607-7514-70-1
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/10%20Reporte_2012_ProcesoPenal_Ax.pdf>
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89 Salud y alimentación
No hay gasto que iguale en depredación económica al 
que se hace para curarse o para sanar a un familiar, ni 
catástrofe patrimonial más predecible que la provo-
cada por la ausencia de un sistema público eficaz de 
seguridad social. Cuando las sociedades distribuyen 
de manera asimétrica e injusta el derecho a la salud, 
sólo algunas personas privilegiadas estarán a salvo de 
tal depredación. 

Coordinador: Ricardo Raphael de la Madrid
Año: 2012
Páginas: 184
ISBN: 978-607-7514-68-8
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Reporte%20sobre%20discriminacion%20en%20
Mexico%202012%20Salud%20y%20alimentacion-Ax.pdf>
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91

Acciones afirmativas
Para definir nuevas relaciones basadas en el recono-
cimiento de la dignidad humana, es necesario que 
quienes han sido excluidos del acceso a derechos y 
oportunidades puedan acceder a ellos; con este fin se 
deben aplicar medidas que les den trato preferencial 
hasta que puedan disfrutar de sus derechos y realizar a 
plenitud sus planes legítimos de vida. 

Coordinador: Mario Santiago Juárez
Año: 2011
Páginas: 236
ISBN: 978-607-7514-25-1
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/16%20AccionesAfirmativas_Ax.pdf>

Afrodescendientes en México. 
Una historia de silencio y discriminación
Imágenes que nos confrontan visualmente y textos 
que nos revelan las voces de una población que por si-
glos ha permanecido en el silencio se combinan para 
ofrecernos un relato inédito: la historia de los afro-
descendientes en México. Una historia oculta cuyos 
testimonios dejan entrever la importancia de su parti-
cipación en la construcción y el devenir de nuestro país.

Autoras: María Elisa Velázquez y Gabriela Iturrlade Nieto
Año: 2012 
Páginas: 148
ISBN: 978-607-7514-65-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
TestimonioAFRO-INACCSS(1).pdf>
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92 Afrodescendientes en México. 
Una historia de silencio y discriminación
Imágenes que nos confrontan visualmente y textos 
que nos revelan las voces de una población que por si-
glos ha permanecido en el silencio se combinan para 
ofrecernos un relato inédito: la historia de los afro-
descendientes en México. Una historia oculta cuyos 
testimonios dejan entrever la importancia de su parti-
cipación en la construcción y el devenir de nuestro país.

Autoras: María Elisa Velázquez y Gabriela Iturrlade Nieto
Año: 2016 Edición: Segunda edición
Páginas: 148
ISBN: 978-607-7514-65-7
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Afrodescendientes_2daEdicioon_WEB.pdf>

Catálogo de medidas para la igualdad
El Estado mexicano tiene frente a sí el desafío y la 
obligación de delinear políticas públicas igualitarias, 
sostenibles y coherentes con los principios democrá-
ticos de derechos y libertades que consagra la Consti-
tución. Este Catálogo de medidas para la igualdad tiene 
el propósito de apoyar la ardua tarea de afrontar ese 
desafío en beneficio de todas las personas. 

Autora: Mireya Del Pino Pacheco
Año: 2015
Páginas: 106
ISBN: 978-607-8418-08-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Catalogo%20de%20Medidas%20para%20la%20
Igualdad-Ax.pdf>
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94 Citlalli tiene tres abuelas
En su fiesta de cumpleaños, una de sus amigas des-
cubre que Citlalli tiene tres abuelas y un abuelo. A 
partir de ese momento, la niña empieza a preguntar a 
su mamá y papá y, finalmente, a una de sus abuelitas 
hasta conocer la manera en la que se ha formado su 
familia, ligada por la aceptación, el respeto a la diver-
sidad, y tan amorosa como cualquier otra.  
Autora: Silvia Susana Jácome
Ilustraciones: Medusczka
Año: 2017
Páginas: 26
ISBN: 978-607-8418-27-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Citlalli_tiene_tres_abuelas_WEB.pdf>

Colores de libertad
En esta publicación se relata el encuentro de tres mu-
jeres con la justicia, desde su condición de hablantes 
de lengua indígena y habitantes de una zona rural. 
Como narra el texto, en 2006 ellas fueron acusadas 
injustamente de secuestrar a seis agentes federales de 
investigación de la Procuraduría General de la Repú-
blica. La presión ciudadana desencadenó la liberación 
de Jacinta en 2009 y la de Alberta y Teresa en 2010.

Autor: Miguel Pulido Jiménez
Año: 2018
Páginas: 92
ISBN: 978-607-8418-48-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Colores_de_libertad_WEB_Ax.pdf>
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97

96 Desiguales, invisibles y excluidos. 
Discriminación presupuestaria y grupos 
vulnerables 2010-2013
Este libro tiene como objetivo ampliar el estudio La 
desigualdad de trato en el diseño del gasto público fede-
ral mexicano, cuyos derroteros fueron, principalmente, 
exploratorios. Un tema que por su complejidad rebasó 
la curiosidad académica de las y los investigadores, el 
equipo de trabajo ajustó tanto objetivos como método 
para ampliar los alcances del nuevo proyecto.

Autoras y autores: Mauricio Merino Huerta, Adriana 
Burgos Rojo, Lizbeth Mendoza Chávez et al.
Año: 2015
Páginas: 288
ISBN: 978-607-9367-633
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Desiguales_Web_INACCSS.pdf>

Elementos de discriminación estructural 
y brechas de desigualdad laboral hacia 
los pueblos indígenas mexicanos
Este estudio examina la discriminación étnica laboral 
hacia los pueblos y comunidades indígenas, sus for-
mas, sus raíces y expresiones y pondera sus efectos en 
términos de las brechas de desigualdad que separan a 
la población indígena de la no indígena en el acceso y 
ejercicio de los derechos sociales, económicos, cultu-
rales e inclusive en el área de la participación política, 
los cuales marcan la desventajosa vinculación de la 
población indígena al mercado laboral.
Autoras y autores: Alicia Puyana Mutis y Jorge E. Horbath
Año: 2019
Páginas: 130
ISBN: 978-607-8418-34-3
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Elementos_Discriminacion_PuyanaHorbath.Ax.pdf>
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El prejuicio y la palabra:
Los derechos a la libre expresión  
y a la no discriminación en contraste
Este conjunto de estudios, que se publica gracias al 
apoyo del Conapred y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam a partir de una convocatoria de la 
Red de Investigación sobre Discriminación (Rindis), 
ofrece una profunda reflexión conceptual y académica 
acerca de esa difícil relación entre dos derechos funda-
mentales que las sociedades democráticas, entre ellas 
la mexicana, viven como un dilema de difícil solución.
Coordinadores: Jesús Rodríguez Zepeda y Teresa 
Gonzáles Luna Corvera
Año: 2018 
Páginas: 428
isbn: 978-607-8418-37-4
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Prejuicio_Palabra_1.1_Ax.pdf>

El trabajo del hogar: Convenio 189 
de la OIT y la legislación en México /  
Cuadernillo 1
Esta publicación es un esfuerzo por reflexionar y so-
meter a la discusión pública lo que significa garan tizar 
el derecho a la igualdad y no discriminación en el caso 
de las personas trabajadoras del hogar; es también una 
afirma ción de las obligaciones que tienen las institu-
ciones públicas en el sentido de combatir la exclusión 
que afecta a este colectivo.

Autora: Marta Cebollada Gay
Año: 2016
Páginas: 24
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Cuadernillo-01_ElTrabajodelHogar_WEB_.pdf>

98

99



71

Obras varias

Las personas trabajadoras del 
hogar remuneradas en México: perfil 
sociodemográfico y laboral / Cuadernillo 2
Este cuadernillo presenta el perfil sociodemográfico y 
laboral de las personas que se dedican al trabajo del ho-
gar remunerado en México, a partir de datos como los 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. El 
texto evidencia que se trata de un sector laboral marca-
do por el predominio de mujeres con hijas/os y niveles 
de estudios básicos, así como por la informalidad que 
facilita condiciones injustas de trabajo: jornadas exce-
sivas, salarios bajos y falta de prestaciones sociales.

Autora: Marta Cebollada Gay
Año: 2016
Páginas: 26
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Cuadernillo_02_Perfil-Sociodemografico_WEB.pdf>

Estudio comparativo de la legislación 
para el trabajo del hogar en América 
Latina / Cuadernillo 3
Con la finalidad de avanzar hacia una política pública 
para la formalización del trabajo del hogar remune-
rado en México, este cuadernillo muestra un estudio 
comparativo con los avances realizados en Argentina, 
Chile y Uruguay a partir de la ratificación del Con-
venio 189 (y la Recomendación 201) de la oit, como 
parámetro para mejorar las condiciones laborales de 
este colectivo.
Autora: Marta Cebollada Gay
Año: 2016
Páginas: 26
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Folleto_03_EstudioComparativoAmeericaLatina_WEB.pdf>
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102

103

Inclusión de las personas trabajadoras 
del hogar remuneradas en los sistemas 
de seguridad social. Recomendaciones 
para México / Cuadernillo 4
A partir de la legislación de la oit y de experiencias 
de países como Argentina y Uruguay, este volumen 
plantea recomendaciones para la afiliación obligatoria 
de la persona trabajadora del hogar al seguro social en 
México: cambios a la ley, simplificación de trámites 
para su registro al imss e incentivos fiscales para las 
personas empleadoras, entre otras.
Autora: Marta Cebollada Gay
Año: 2017
Páginas: 21
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Cuadernillo%2004%20Inclusion.%20Ax.pdf>

La inspección laboral en el trabajo 
del hogar remunerado: experiencias 
internacionales y recomendaciones 
para México / Cuadernillo 5
¿Es posible la inspección laboral en un domicilio 
particular a fin de proteger los derechos de la persona 
trabajadora del hogar sin afectar el derecho a la 
intimidad de la persona empleadora? Según la oit 
y las experiencias de Argentina, Chile y Uruguay es 
posible establecer mecanismos de inspección compa-
tibles con el respeto a la privacidad del hogar.
Autora: Marta Cebollada Gay
Año: 2017
Páginas: 20
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Folleto%2005%20Inspeccion%20Laboral.Ax.pdf>
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Negociación colectiva en el sector del 
trabajo del hogar remunerado: experiencias 
internacionales y recomendaciones  
para México / Cuadernillo 6
La negociación colectiva es indispensable para reducir 
la vulnerabilidad de quienes realizan trabajo del hogar 
remunerado y para mejorar sus condiciones laborales. 
En México se deben crear y reconocer a las instancias 
que defienden tanto a empleadoras/es como a trabaja-
doras/es y, junto con el gobierno, entablar un diálogo 
en beneficio de este sector.  
Autora: Marta Cebollada Gay
Año: 2017
Páginas: 20
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Folleto%2006%20NegociacionColectiva.%20Ax.pdf>

Escrito sin discriminación. Sugerencias 
para un periodismo sin etiquetas
El lenguaje, materia prima indispensable del perio-
dismo, es el andamio que sostiene los estereotipos, 
prejuicios negativos y estigmas, que se transforman en 
prácticas de injusticia, exclusión social y violación de 
derechos. Un lenguaje discriminatorio cumple la do-
ble función de construir y confirmar la “inferioridad” 
de individuos y grupos. 

Autor: Periodistas de a Pie
Año: 2011
Páginas: 99
ISBN: 978-607-7514-45-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/EscritoSinD-WEB-Accss.pdf>
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106

107

Glosario de la diversidad sexual, 
de género y características sexuales
Esta publicación busca proporcionar herramientas con-
ceptuales básicas en torno a la orientación sexual, iden-
tidad y expresión de género y características sexuales. 
Este Glosario pretende contribuir a la creación de polí-
ticas públicas que tiendan a prevenir y eliminar la dis - 
criminación histórica y estructural contra personas les-
bianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (lgbti).

Coordinadora: Julia Marcela Suárez Cabrera
Personas compiladoras: Alma Delia Ramírez Rojas, 
Omar Bernardo Ojeda López, Luisa Paola Flores et al.
Año: 2016
Páginas: 50
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf>

Gobernanza y política pública 
para la igualdad
Para avanzar contra la discriminación, la desigualdad 
y la exclusión en una sociedad democrática, no basta 
con el compromiso y el empeño de los gobiernos e 
instituciones, sino que también se debe incentivar  
e incluir a los actores sociales públicos y privados  
con el fin de lograr una sociedad donde todas las per-
sonas puedan disfrutar de los mismos derechos.

Autor: Luis F. Aguilar
Año: 2015
Páginas: 32
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Gobernanza%20y%20politica%20publica%20
para%20la%20igualdad-Ax.pdf>
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109

Guía de acción contra la discriminación: 
Institución Comprometida con la 
Inclusión (ICI)
Es una guía de acción contra la discriminación en las 
escuelas, empresas, organizaciones civiles, gobiernos, 
iglesias, clubes e instituciones.

Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 60
ISBN: 978-607-7514-58-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/
Guia_ICI_2011_digital.pdf>

Hacia una razón antidiscriminatoria. 
Estudios analíticos y normativos sobre 
la igualdad de trato
Esta obra reúne catorce artículos escritos por académi-
cas y académicos reconocidos y contribuye no sólo a la 
construcción racional de una agenda pública de igual-
dad de trato, sino a la orientación, mediante la gene-
ración de conocimientos aplicados, sobre la obligación 
constitucional del Estado mexicano de cumplir la pro-
mesa constitucional de igualdad y no discriminación. 

Coordinadores: Teresa González Luna Corvera y Jesús 
Rodríguez Zepeda
Año: 2014
Páginas: 478
ISBN: 978-607-7514-94-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Hacia%20una%20razon%20antidiscriminatoria-Ax.pdf>
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111

Igualdad, no discriminación y derechos 
sociales. Una vinculación virtuosa
Ejercicio analítico sobre la relación entre los derechos 
sociales, la igualdad y el derecho a la no discrimina-
ción a partir de su evolución, enmarcada en el largo 
y rico debate entre tres corrientes fundamentales del 
pensamiento político moderno: el socialismo, el libe-
ralismo político y el liberalismo económico.

Autores: Rodrigo Gutiérrez Rivas y Pedro Salazar Ugarte
Año: 2011
Páginas: 134
ISBN: 978-607-7514-31-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Igualdad%20no%20discriminacion%20y%20
derechos%20sociales-Ax.pdf>

La desigualdad de trato en el diseño 
del gasto público federal mexicano
El propósito de esta investigación ha sido revisar la 
orientación del gasto público federal en un periodo de 
tres años (2010, 2011 y 2012), a la luz del criterio  
de igualdad de trato, derivado de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Autores: Mauricio Merino y Carlos Vilalta
Año: 2014
Páginas: 342
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/La_desigualdad_Dtrato_CIDE_INACSS.pdf>
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112 La métrica de lo intangible 
La métrica de lo intangible: del concepto a la medi-
ción de la discriminación es el resultado editorial del 
cuarto proyecto de investigación de la Red de Investi-
gación sobre Discriminación (Rindis). Esta obra co-
lectiva, coordinada por Jesús Rodríguez Zepeda y Te-
resa González Luna, reúne los trabajos de especialistas 
que han dado un nuevo giro a los estudios sobre los 
procesos de discriminación y sobre el diseño de polí-
ticas públicas para enfrentarla: el giro de la medición.

Coordinadores: Jesús Rodríguez Zepeda y Teresa 
González Luna Corvera 
Año: 2019
Páginas: 276
ISBN: 978-607-8418-66-4
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/La_metrica_de_lo_intangible_WEB.pdf> 

La otra desigualdad. La discriminación 
en México
En este libro, el doctor Rodríguez Zepeda increpa a 
las personas, a la sociedad y al Estado, y nos hace ver 
hacia adentro de todo lo que hacemos de manera au-
tomatizada, acrítica e irreflexiva. Al hacerlo, obliga a 
cuestionarnos el carácter igualitario o discriminatorio 
de nuestras acciones diarias.

Autor: Jesús Rodríguez Zepeda 
Año: 2011
Páginas: 40
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Catedra%20UNESCO_ACCSS.pdf>
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación 2014 en maya.  
NOJ A’ALMAJ T’AAN TI’AL U YILA’AL 
MA’U YANTAL YÉETEL U XU’ULSA’AL 
JUMPÁAYKUNAJ
Traducción de la Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación 2014 en lengua maya. Contiene 
la última e importante reforma efectuada por el Con-
greso de la Unión en 2014.

Traductora y traductor: María Lilia Hau Ucán 
y Gener Chan May 
Año: 2015
Páginas: 106
ISBN: 978-607-8418-11-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/LFPED_maya_WEB_INACCSS.pdf>

Ley Federal para Prevenir y Eliminar  la 
Discriminación 
La Ley reglamenta el párrafo tercero del artículo pri-
mero constitucional y da origen al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, Conapred. Esta pu-
blicación de la Ley, incluye las modificaciones que se 
realizaron hasta 2018.
Autor: Conapred
Año: 2018
Páginas: 112
ISBN: 978-607-8418-38-1
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/LFPED_actualizacion_2018_Ax.pdf>
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar  la 
Discriminación en lectura fácil.
Esta versión de la Ley adaptada en lectura fácil es 
creada con el fin de hacer los artículos y términos le-
gales más sencillos y fáciles de comprender.
Autor: Conapred
Año: 2018
Páginas: 36
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/LFPED_LF_Ax.pdf >

Manos con voz: diccionario 
de lengua de señas mexicana
Ante la imposibilidad de que las personas con disca-
pacidad auditiva usen la palabra hablada y como un 
acto de solidaridad con este sector de la población, 
la sociedad debe comprometerse en la difusión de la 
lengua de señas entre las personas oyentes. Este dic-
cionario contribuye a ese fin. 

Autora y autor: María Esther Serafín de Fleischmann y 
Raúl González Pérez
Año: 2011
Páginas: 240
ISBN: 978-607-7514-35-0
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/DiccioSenas_ManosVoz_ACCSS.pdf>
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Memoria de la gestión 2009-2012
El propósito de esta breve memoria es dar cuenta de 
las principales acciones que se emprendieron en el 
Conapred; las líneas estratégicas sobre las cuales se 
trabajó en estos tres años y a partir de qué se definie-
ron esas líneas; los avances logrados y, también, cuáles 
son los retos y los grandes pendientes en materia de 
política pública antidiscriminatoria.

Autor: Conapred
Año: 2012
Páginas: 141
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Memoria%20de%20Gestion%202009-2012%20
Web-Ax.pdf>

Memoria de gestión 2009-2015
Este documento propone un recuento acerca de los 
desafíos, los trabajos que emprendió y los resulta-
dos que obtuvo el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación de diciembre de 2009 a septiembre 
de 2015.

Autor: Conapred
Año: 2015
Páginas: 128
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120 Memoria de gestión 2015-2019
Poner al centro la Igualdad
Esta publicación muestra el trabajo realizado en el 
periodo de 2015-2019 a cargo de la Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, en esta publicación se aprecian las di-
rectrices y los temas con los cuales se trabajó de ma-
nera sistemática y estructurada para contribuir a la 
construcción de una cultura de derechos e igualdad.

Autor: Conapred
Año: 2019
Páginas: 276
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Poner_al_centro_la_Igualdad.Ax%20(1).pdf> 
 

Modelo para la defensa de casos 
de discriminación
El Conapred presenta este Modelo con la finalidad de 
atender cualquier queja sobre probables violaciones al 
derecho a la igualdad y no discriminación y, en la me-
dida de lo posible, restablecer el derecho conculcado y 
reparar el daño producido, de acuerdo con el mandato 
constitucional y la Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación.

Autoras y autores: Patricia Colchero Aragonés, Hilda 
Téllez Lino, Karla V. Calcáreo Treviño et al.
Año: 2015
Páginas: 258
ISBN: 978-607-8418-07-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20
casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf>
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Obstáculos para una política pública 
de igualdad de trato
Quienes diseñan y planifican el gasto público han con-
siderado tradicionalmente que, con incrementarlo de 
manera relativa, se atiende por igual a todos los grupos 
sociales. No obstante, la población discrimi nada no es 
una masa homogénea, sino que está integrada por gru-
pos en diferentes situaciones económicas y con distin-
tas necesidades, muchas prácticamente invisibles.

Autor: Mauricio Merino Huerta
Año: 2015
Páginas: 30
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Obstaculos%20para%20una%20politica%20
publica%20de%20igualdad%20de%20trato-Ax.pdf>

Odium dicta. Libertad de expresión 
y protección de grupos discriminados
en internet
Las sociedades deben ser capaces de establecer una 
autoridad democrática en internet, un genuino poder 
público capaz, de manera simultánea y equilibrada, de 
incentivar la libertad y el cambio que se espera de este 
recurso de potencialidades infinitas y de limitar las ex-
presiones destructivas, de odio y hostigamiento, que 
significan un daño para las personas.
Autor: Gustavo Ariel Kaufman
Año: 2015
Páginas: 294
ISBN: 978-607-8418-15-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Odium%20Dicta-Ax.pdf>
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124 Protocolo de Actuación de los Comités 
de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés en la Atención de Presuntos 
Actos de Discriminación
Este texto, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción, establece algunas adecuaciones al procedimiento 
general de denuncia de los Comités de Ética y de Pre-
vención de Conflictos de Interés. Así, el mecanismo 
adopta una perspectiva de derechos humanos. Ade-
más, se ajusta a las características especiales de los ca-
sos de discriminación. 
Autor: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Año: 2017
Páginas: 44
ISBN: 978-607-8418-30-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Protocolo%20Baja.%20Ax.pdf>

¡Sí podemos!
Este manual presenta enfoques y herramientas de co-
municación y educativos para jóvenes y otras personas 
activistas de derechos humanos a fin de que elaboren sus 
propias contranarrativas y narrativas alternativas al dis-
curso de odio. Se diseñó para trabajar con gente joven 
desde los 13 años de edad y está basado en los principios 
de la educación en derechos humanos y en la participa-
ción de la juventud. 

Autores: Agata de Latour, Nina Perger, Ron Salaj
Claudio Tocchi y Paloma Viejo Otero
Año: 2019
Páginas: 188
ISBN: 978-607-8418-63-3
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Manual_SI_PODEMOS_2019.Ax.pdf>
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Técnicas para promover la igualdad 
y la no discriminación
Esta publicación es una herramienta teórica y práctica 
susceptible de ser enriquecida mediante otras expe-
riencias en el campo de la no discriminación. Uno de 
los objetivos de esta obra es ayudar en la formación  
de promotoras y promotores de la cultura de la igual-
dad y del respeto al derecho de la no discriminación.
Autoras: Paula Rincón Gallardo Vera Estañol, Alejandra 
Portillo Rodríguez y Brenda Peña Barragán
Año: 2013
Páginas: 192
ISBN: 978-607-7514-88-6
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/11%20Tecnicas_para_promover_la_igualdad_Ax.pdf>

¡Yo Soy Yo!
Francisco no la está pasando nada bien: la chava que le 
gusta no lo pela, lo suspendieron de la prepa durante 
un mes y, para evitar que repruebe los exámenes fina-
les, su mamá lo inscribió en una prepa que no le late 
mucho. Lo que él no sabe es que está a punto de vivir 
una de las mejores experiencias de su vida. Junto con 
Yo!, su mejor amigo y conciencia, Francisco conocerá 
a chicas y chicos –tan distintos y parecidos a él– que 
le harán ver su realidad desde una nueva perspectiva y 
descubrirá que el mundo es mejor cuando no te dejas 
llevar por los estereotipos ni las etiquetas.

¡Yo soy yo! es el cómic basado en la exitosa serie 
juvenil de televisión de Canal 11.
Adaptación de textos: Lukela
Ilustración: Alex Herrerías
Año: 2017
Páginas: 165
ISBN: 978-607-8418-33-6
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Catálogo histórico

En esta sección aparecen las publicaciones de colec-
ciones que ya no forman parte del catálogo actual 
del Conapred, así como obras editadas hace varios 
años y que, en su mayoría, sólo están disponibles en 
formato digital. 



Colecciones



Cuadernos

de la Igualdad

Esta colección escrita por académicos y académicas, 
así como por investigadores e investigadoras, aborda 
una amplia gama temática relacionada con los proble-
mas de la discriminación a fin de divulgar los concep-
tos, análisis y reflexiones más relevantes para la ade-
cuada comprensión del fenómeno.
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Cuadernos de la Igualdad

Lenguaje y discriminación
El lenguaje puede ser discriminatorio (o puede usar-
se para discriminar) de varias formas. La manera más 
obvia es con epítetos ofensivos empleados para des-
calificar, tratar como inferiores o insultar a individuos 
o grupos particulares (como “visionudos”, “maracas”, 
“chachas” y un largo etcétera).

Autor: Héctor Islas Azaïs
Año: 2004
Páginas: 48
ISBN: 978-9833-14-6
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/49%20CI004_Ax.pdf>

¿Qué es la discriminación 
y cómo combatirla?
Visión integral y concisa de los contenidos básicos 
del concepto de discriminación, junto con reflexio-
nes en torno al papel del Estado como garante de 
los derechos fundamentales, entre ellos el de la no 
discriminación.

Autor: Jesús Rodríguez Zepeda
Año: 2004
Páginas: 64
ISBN: 970-9833-11-1
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/50%20CI002_Ax.pdf>
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Cultura política y discriminación
Detecta el fenómeno discriminatorio en su suelo 
nutricio: la cultura política. Lo encuentra en el nú-
cleo familiar, escuela, medios de comunicación, en las 
diversas facetas que componen nuestra vida social y 
política.

Autor: Roberto Gutiérrez L.
Año: 2005
Páginas: 48
ISBN: 970-9833-03-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/39%20CI003_Ax.pdf>

Discriminación de género. 
Las inconsecuencias de la democracia
En todas las sociedades con historia —como docu-
menta con fina erudición la autora de este libro— la 
mitad de la especie humana ha sido sometida siste-
máticamente a todo tipo de vejaciones, sólo en razón 
de su sexo.

Autora: Estela Serret
Año: 2006
Páginas: 60
ISBN: 970-9833-31-6
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/35%20CI006_Ax.pdf>

Cuadernos de la Igualdad
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Igualdad y Constitución
Igualdad. Concepto clave que da sentido a la lucha 
contra el estigma, intolerancia, discriminación y ex-
clusión. Cuando hablamos de igualdad nos estamos 
refiriendo a la igualdad en derechos, un principio que 
se encuentra expresado nítidamente en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Autor: Miguel Carbonell
Año: 2008
Páginas: 64
ISBN: 970-9833-10-3
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/24%20CI001_Ax.pdf>

La laicidad: antídoto
contra la discriminación
¿Qué es la laicidad? ¿Cuál es su papel al interior del 
Estado democrático? ¿Por qué se la considera garantía 
de igualdad y, en consecuencia, un antídoto contra la 
discriminación? ¿Cuál es su relación respecto a las pos-
turas religiosas? A éstas y otras preguntas igualmente 
relevantes responde la presente publicación.

Autor: Pedro Salazar Ugarte
Año: 2007
Páginas: 64
ISBN: 970-9833-50-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/La%20laicidad_antidoto%20contra%20la%20
discriminacion_Pedro%20Salazar.pdf>

Cuadernos de la Igualdad
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Libertad religiosa, Estado laico 
y no discriminación
Es innecesario advertir que la religión y el empleo po-
lítico que se hace de la religión son cosas distintas, y a 
menudo contrapuestas. La limitación o supresión de 
derechos y oportunidades de las personas a raíz de sus 
creencias es discriminación por motivos religiosos.
Autor: Roberto J. Blancarte
Año: 2008
Páginas: 80
ISBN: 978-970-9833-59-1
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Libertad%20religiosa,%20estado%20laico%20
y%20no%20discriminacion-Ax.pdf>

Derechos de los pueblos indígenas 
y discriminación étnica o racial
En esta obra se analizan los momentos históricos y fi-
losóficos que hemos experimentado en México desde 
la consumación de la Independencia hasta nuestros 
días en aras de integrar, reconocer o quizás asimilar 
a los pueblos originarios, a los que de alguna u otra 
manera se les termina nuevamente por discriminar, ya 
sea por razones étnicas o raciales.

Autora: Yuri Escalante Betancourt
Año: 2009
Páginas: 64
ISBN: 978-607-7514-14-5
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/20%20_CI011_Ax.pdf>

Cuadernos de la Igualdad
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Cuadernos de la Igualdad

Reflexiones sobre la condición de 
refugiado y la discriminación en México
La persona refugiada, en tanto que huye de su país 
porque su vida, seguridad o libertad han sido ame-
nazadas por la violencia o violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias, es un ente 
vulnerable y sujeto a discriminación.

Autor: Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz
Año: 2009
Páginas: 48
ISBN: 978-607-7514-16-9
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/21%20CI013_Ax.pdf>



Curso-Taller

Estos textos buscan contribuir al tránsito hacia una 
cultura de respeto a la diversidad, exponiendo las 
formas, grados y ámbitos donde ocurre con mayor 
frecuencia la discriminación hacia los grupos vulne-
rables. Asimismo, pretende sensibilizar y fomentar la 
reflexión, con un sentido educativo de prevención y 
denuncia.
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Curso-Taller

Prohibido discriminar
Su propósito es favorecer la reflexión sobre distintos 
acontecimientos que se generan en la vida cotidiana 
y que están relacionados con actos de discriminación, 
con situaciones de intolerancia a ciertas formas de  
ser y pensar, o con actitudes de menosprecio a per-
sonas y grupos de personas que poseen algún rasgo 
físico, cultural o socialmente poco valorado.

Autor: Conapred
Año: 2004
Páginas: 272
ISBN: 978-607-7514-08-4
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/CursoTaller_ProhibidoDiscriminar.pdf>

El derecho a la no discriminación 
de las personas con VIH-sida
Curso enfocado a la enseñanza de la defensa y la 
promoción de los derechos humanos de las personas 
afectadas por el vih y el sida. 

Autora: María Clara Arango Restrepo
Año: 2005
Páginas: 164
ISBN: 978-970-9833-61-4
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/40%20CT_VIH_Ax.pdf>
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Discapacidad y discriminación
Esta obra da a conocer los aspectos generales de la 
discriminación por discapacidad con el fin de identi-
ficar su impacto en la construcción de una cultura de 
derechos humanos.

Autora: Leticia G. Landeros Aguirre
Año: 2007
Páginas: 94
ISBN: 607-7514-09-1
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/DYDCT-01.pdf>

Y tú, ¿cómo discriminas?
Programa para jóvenes
Sabemos que existen múltiples formas en que las y los 
adolescentes se discriminan entre sí, como, por ejem-
plo, al etiquetarse con sobrenombres: “el gordo”, “la 
cuatro ojos”, “el nerd” o “la negra”. Además de los apo-
dos, con frecuencia cometen agresiones, malos tratos y 
humillación. ¿Es esto discriminación? Sin duda.

Autoras: María de Lourdes Valenzuela, Mónica Gamboa 
Suárez, Judith Vera León et al.
Año: 2009
Páginas: 136
ISBN: 978-607-7514-19-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/YTCD-CJ.pdf>

Curso-Taller



Crónicas periodísticas

Ofrecen a las y los lectores historias de vida, histo-
rias de personas que narran, a través de un tercero, las 
múltiples formas en que los seres humanos son afecta-
dos por la discriminación y los múltiples caminos que 
creamos para tratar de evitarla.
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Crónicas periodísticas

Un vaquero cruza la frontera en silencio. 
La historia de Gerónimo González Garza
Relato que describe un caso de discriminación mul-
tifactorial, ya que la condición de discapacidad audi-
tiva de Gerónimo le cerró el acceso a varios derechos 
(al trabajo, a la educación, a un nivel de vida digno y 
a la salud), lo cual lo orilló a integrarse a las filas de 
otro grupo en situación de vulnerabilidad: los mi-
grantes. 

Autor: Diego Enrique Osorno
Año: 2015
Páginas: 126
ISBN: 978-607-7514-47-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/VCFS-Accss.pdf>



DIME 

Esta colección busca motivar la reflexión en torno al 
papel que desempeñan las religiones en la construc-
ción de la igualdad y de la centralidad de la dignidad 
humana, para contribuir al debate y al diálogo sobre 
este otro espacio social donde las formas de discrimi-
nación han encontrado huecos e impulsos.
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DIME

El caso de la comunidad judía mexicana.
El diseño estructural del Estado durante 
el siglo XX y su interrelación con las 
minorías
Esta investigación intenta comprender las modalida-
des de interacción entre las instancias gubernamen-
tales del Estado posrevolucionario y las minorías ét-
nico-religiosas, con especial énfasis en la colectividad 
judía.

Autora: Liz Hamui Sutton
Año: 2009
Páginas: 160
ISBN: 978- 607-7514-22-0
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Dime-01-CCJMex_ACCSS.pdf>

Dignidad y religiones
En este texto la autora busca las percepciones diver-
sas y similares desde distintas religiones sobre cuatro 
puntos centrales para la no discriminación: la igual-
dad, el respeto, la dignidad y la tolerancia.

Autora: Karen Castillo
Año: 2012
Páginas: 168
ISBN: 978-607-7514-56-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/DIME_Dignidad_ACCSS.pdf>



Empresa incluyente

Esta publicación tiene por objeto dar a conocer a las 
personas empleadoras, de una forma práctica y sen-
cilla, el proceso apropiado para la contratación, ca-
pacitación, otorgamiento de ayudas y adecuación al 
entorno, entre otros aspectos, para la incorporación 
laboral de las personas con discapacidad; igualmente, 
informa sobre las instituciones y organismos que pue-
den apoyarlos en dicha tarea, facilitándoles los cono-
cimientos básicos sobre la discapacidad y la adopción 
de una estrategia postiva de gestión en la materia.
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144 Guía para empleadores interesados 
en la inserción laboral de personas 
con discapacidad
Los obstáculos que encaran las personas con 
discapacidad para su inserción en el ámbito laboral 
son múltiples, pero creemos que su punto nodal se 
encuentra en el concepto equivocado que actualmente 
tiene la sociedad en general acerca de esta población.
Autor: Conapred
Año: 2005
Páginas: 56
ISBN: 970-9833-23-5 
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/43%20ESXX0002_Ax.pdf>

La discriminación en las empresas
La responsabilidad social de las empresas cobra una 
importancia de primer orden desde el punto de vista 
de la cohesión social, la ecología y la propia demo-
cracia, entre otros terrenos. Respecto del campo que 
nos es propio, basta con observar que toda forma de 
discriminación se refleja en la vida laboral, se produce 
y/o reproduce en ella. 

Autora: Sophie Bernot Crèbessac
Año: 2005
Páginas: 66 
ISBN: 970-9833-20-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/41%20ESXX0001_Ax.pdf>



Estudios

Esta colección tiene el objetivo de publicar obras de 
consulta que provean de herramientas indispensables 
a especialistas, organismos de defensa de derechos 
humanos y que combatan la discriminación, perso-
nas funcionarias públicas y personas interesadas en el 
tema, a fin de que puedan llevar a cabo su trabajo.
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Estudios

Instrumentos jurídicos internacionales 
en materia de no discriminación. Vol. I. 
Con la necesidad de poner en manos de especialis-
tas, organismos dedicados a la defensa de los dere-
chos humanos y a la lucha contra la discriminación en  
todas sus formas, funcionariado público y personas 
lectoras en general se vuelve necesario poner en sus 
manos esta obra de consulta que los provea de las he-
rramientas indispensables para llevar a cabo su trabajo 
en busca de una sociedad respetuosa de los derechos.

Compilador: Miguel Carbonell
Año: 2005
Páginas: 372
ISBN: 970-9833-28-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/
Instrumentos%20juridicos%20internacionales%20V1.pdf>

Instrumentos jurídicos internacionales 
en materia de no discriminación. Vol. II.
Segundo volumen con herramientas indispensables 
para llevar a cabo la búsqueda de una sociedad respe-
tuosa de los derechos humanos.

Compilador: Miguel Carbonell
Año: 2006
Páginas: 372
ISBN: 970-9833-38-3
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/37%20E0001%202_Ax.pdf>
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Un marco teórico para la discriminación
El asunto de la discriminación es sumamente com-
plejo y presenta una gran cantidad de aristas y nudos 
conceptuales. Aún más si consideramos que no sólo 
se trata de un problema teórico, sino también de un 
debate político de amplio alcance. 

Autor: Jesús Rodríguez Zepeda
Año: 2006
Páginas: 140
ISBN: 970-9833-41-3
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/marco%20teorico%20para%20la%20
discriminacion-Ax.pdf>

El derecho a no ser discriminados entre 
particulares y La no discriminación en 
el texto de la Constitución mexicana
Contiene dos ensayos. El primero habla sobre la res-
ponsabilidad legal de los particulares en el fenómeno 
discriminatorio. El segundo propone reformas con-
cretas a nuestra carta magna. Ambos son materiales 
de estudio de gran valor para las y los interesados en 
aspectos jurídicos de la discriminación.

Autor: Miguel Carbonell
Año: 2006
Páginas: 126
ISBN: 970-9833-42-1
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/34%20E0003_Ax.pdf>

Estudios
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación comentada
Un Estado democrático debe gobernar con la ley, y la 
progresiva mejora de ésta es una de sus obligaciones. 
Por ello es relevante este libro. Muestra la voluntad de 
perfeccionar un instrumento que, aunque de reciente 
creación en nuestro país —la lfped fue promulgada 
en 2003— exige ser revisado y comprendido a caba-
lidad para aprovechar mejor su contenido y, si es el  
caso, para reformarlo.

Autor: Miguel Carbonell
Año: 2008
Páginas: 208
ISBN: 978-970-9833-53-9
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/26%20LFPED_Comentada_Ax.pdf>

La diversidad sexual y los retos 
de la igualdad y la inclusión
El reconocimiento del pluralismo y la legitimidad de  
diversas formas de vida, así como los conceptos  
de homosexualidad, travestismo y transexualidad, 
homofobia, discriminación y prejuicios sexuales son 
puntos de análisis que un grupo de investigadores 
aborda en este libro.

Coordinadora: Julia Isabel Flores Dávila
Año: 2007
Páginas: 124
ISBN: 978-970-9833-56-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/30_E0005Diversidad_Ax.pdf>

Estudios
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152 Estrategia de prevención, atención y 
sanción a la discriminación de género. 
Análisis y propuestas
A partir de la Primera Encuesta Nacional sobre Dis-
criminación en México, la autora de este libro analiza 
los principales problemas que de manera cotidiana 
tiene que enfrentar el sexo femenino para gozar de 
una igualdad real de trato, derechos y oportunidades 
frente a los varones.

Autora: Estela Andrea Serret Bravo
Año: 2007
Páginas: 88
ISBN: 978-970-9833-57-7
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/32%20Estrategia_de_prevencion6_Ax.pdf>

Estudio sobre la reforma a la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Este libro reúne dos ensayos. El primero enfatiza la 
conveniencia de perfeccionar nuestra lfped para ha-
cerla más acorde con las necesidades de la lucha con-
tra la discriminación y otros instrumentos jurí dicos 
nacionales e internacionales. El segundo habla sobre 
la importancia de introduccir acciones afirmativas en 
las políticas de nuestro país para empezar a subsanar 
la deuda histórica con los diversos grupos vulnerables.

Autores: Miguel Carbonell Sánchez y Eric Herrán Salvatti
Año: 2008
Páginas: 116
ISBN: 978-607-7514-01-5
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Estudio%20sobre%20la%20reforma%20a%20
la%20LFPED%20.pdf>

Estudios

153



Miradas

El objetivo de esta colección es enriquecer el pensa-
miento y el quehacer de los estudiosos comprometi-
dos con la sociedad, a través del conocimiento y el 
saber como herramientas poderosas, en textos espe-
cializados sobre discriminación.
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Miradas

El derecho fundamental a no ser 
discriminado por razón de sexo
A la construcción teórica del principio de no discri-
minación por razón de sexo, el autor añade un recuen-
to jurisprudencial que da cuenta de la casuística a que 
la aplicación de dicho principio en la práctica puede 
dar lugar.

Autor: Fernando Rey Martínez
Año: 2005
Páginas: 92
ISBN: 970-9833-05-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/El%20derecho%20fundamental%20a%20no%20
ser%20discriminado%20por%20razon%20de%20sexo.
pdf>

Igualdad y diferencia de género
Ayuda a comprender la vasta trabazón que va desde 
los conceptos abstractos hasta la concreta defensa  
de nuestros derechos fundamentales y, en particular, 
la de los tantas veces vulnerados derechos de las mu-
jeres.

Autores: Luigi Ferrajoli y Miguel Carbonell
Año: 2005
Páginas: 88
ISBN: 970-9833-06-5
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/44%20Igualdad%20y%20diferencia%20de%20
genero_Ax.pdf>
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156 La discriminación racial
De entre las formas de exclusión —todas deleznables 
y dañinas— muy probablemente sea el racismo la más 
aparatosamente destructiva en la historia de la huma-
nidad.

Autoras y autor: Olivia Gall, Sylvia Schmelkes  
y Ermanno Vitale
Año: 2005
Páginas: 98
ISBN: 970-9833-22-7
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/La%20discriminacion%20racial.pdf>

Miradas



Testimonios

sobre la igualdad

Esta serie se realizó con el fin de sensibilizar a las y los 
lectores sobre la dimensión del problema de la discri-
minación, a través de narraciones de personas que han 
vivido situaciones graves de discriminación.
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Testimonios sobre la igualdad

73670. Testimonio de un sobreviviente 
de los campos de exterminio nazis
Se trata, como puede advertirse, de uno de los catá-
logos más completos sobre los grupos vulnerables a 
la discriminación (por migración, raza, edad, sexo, 
preferencia sexual, nacionalidad, creencias políticas y 
religiosas), y nada en él fue inventado por Hitler. 

Autora: Lourdes Díaz
Año: 2007
Páginas: 60
ISBN: 970-9833-44-8
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/33%20T0001_Ax.pdf>

Carta a mi padre. Testimonio de una 
persona transexual con discapacidad 
Testimonio que es una pequeña historia acerca de una 
enorme humanidad, vivida por una persona discri-
minada por ser mujer y haber nacido en cuerpo de 
hombre, aunado al doble flagelo de una sociedad que 
excluye a las personas con discapacidad.

Autoras: Irina Echeverría y Lourdes Díaz
Año: 2008
Páginas: 100
ISBN: 978-970-9833-60-7
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Carta-a-mi-Padre-Testimonio-de-una-Persona-
Transexual-con-Discapacidad.pdf>
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159 Después de la mina. Testimonio de 
una persona refugiada
Esta historia es un punto de partida para la reflexión 
sobre el respeto a personas que viven situaciones de 
discriminación multifactorial, las cuales se traducen en 
la imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos.

Autor: Rodrigo Telón Yucuté
Año: 2013
Páginas: 112
ISBN: 978-607-7514-74-9
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Despues%20de%20la%20mina-Ax.pdf>

Testimonios sobre la igualdad



Textos del Caracol

Material especializado para personas funcionarias pú-
blicas y personas interesadas que pueden consultar es-
tas recomendaciones para contribuir al respeto de los 
derechos humanos y a evitar la discriminación.
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Textos del Caracol

Discriminación contra las mujeres: una 
mirada desde las percepciones
El problema se examina con base en la Primera En-
cuesta Nacional sobre Discriminación en México, le-
vantada en 2005. Se comentan datos relacionados con 
los ámbitos familiar y laboral, así como con la violen-
cia de género.

Autora: María de la Paz López Barajas
Año: 2007
Páginas: 32
ISBN: 970-9833-48-0
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/C-02.pdf>

En la cultura de la igualdad todas/os  
somos diversas/os. Preferencias 
sexuales y discriminación
Existen sectores de la población que no gozan de su 
derecho a la igualdad ante la ley por motivo de sus 
preferencias sexuales. Los ejes del texto son: el univer-
so de los derechos humanos, nuevo lenguaje para la 
construcción de nuevos sujetos de derecho y el reco-
rrido de la tolerancia hasta el reconocimiento jurídico.

Autora y autor: Claudia Hinojosa y Arturo Díaz 
Betancourt
Año: 2007
Páginas: 32
ISBN: 970-9833-47-2
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/31%20C_igualdad_Ax.pdf>
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10 [diez] recomendaciones para el uso 
no sexista del lenguaje
Contribuye a eliminar el lenguaje sexista en el servicio 
público. Aporta sugerencias para un lenguaje inclu-
yente, con tablas con denominaciones usadas en gene-
ral para nombrar a grupos vulnerados y los términos 
adecuados.

Autoras: Yamileth Ugalde Benavente, Aurora Morales 
Delgadillo, Celia Barreto Estrada y María de la Paz 
Valenzuela Gómez
Año: 2009
Páginas: 32
ISBN: 978-607-7514-20-6
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/18__10_recomendaciones_para_el_uso_Ax.pdf >

El derecho a la no discriminación por 
identidad y expresión de género
Un punto fundamental para la reivindicación de la 
condición humana de las personas travestis, transge-
néricas y transexuales es el reconocimiento, respeto, 
protección y promoción de sus derechos humanos, de 
sus libertades fundamentales y de su dignidad.

Autor y autora: Rodolfo y Abril Alcaraz
Año: 2008
Páginas: 48
ISBN: 978-607-7514-03-9
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/23%20Derecho%20No%20discriminacion%20
identidad%20%20sexogenerica_Ax.pdf>

Textos del Caracol



Obras varias
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164 Al otro lado. Relatos ganadores del 
Primer Concurso Iberoamericano 
de Cuento sobre Discriminación
Esta publicación está integrada por ocho relatos ga-
nadores del Primer Concurso Iberoamericano de 
Cuentos sobre Discriminación llevado a cabo por la 
Red Iberoamericana de Organismos y Organizacio-
nes contra la Discriminación (riood).
Autor: Conapred
Año: 2008
Páginas: 180
isbn: 978-607-7514-06-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/28%20al%20otro%20lado%20relatos%20
ganadores%20del%20primer%20concurso%20
iberoamericano%20de%20cuento%20sobre%20
discriminacion_Ax.pdf>

Atención a la discriminación en 
Iberoamérica. Un recuento inicial
Esta obra da a conocer las formas de atención insti-
tucional de la discriminación en Iberoamérica, con el 
fin de prevenir o atender las distintas expresiones de 
este fenómeno. Asimismo, da cuenta de experiencias 
de diversas organizaciones de la sociedad civil en su 
esfuerzo invaluable por contribuir a la construcción 
de mejores condiciones para todos los grupos sociales. 

Coordinador: Alejandro Becerra Gelover
Año: 2008
Páginas: 250
ISBN: 978-607-7514-46-6
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/ADIRI-RIOOD.pdf>
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Carpeta informativa del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación
Esta carpeta pone al alcance de las y los lectores la 
información esencial sobre la discriminación y actos 
relacionados, así como presenta la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación y el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación.

Autor: Conapred
Año: 2004
Páginas: 85
ISBN: 970-9833-17-0
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/47%20CIQE_Ax.pdf>

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Protocolo 
Facultativo
En este tratado internacional se establecen las normas 
y prácticas orientadas a mejorar la calidad de vida de 
alrededor de 650 millones de personas con algún tipo 
de discapacidad en el mundo. La Convención se apro-
bó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
13 de diciembre de 2006. Reproducimos el texto de la 
Convención y su Protocolo Facultativo.

Autor: Asamblea General de la ONU

Año: 2007
Páginas: 52
ISBN: 978-970-9833-52-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Convencion%20sobre%20los%20Derechos%20
de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad-Ax.pdf>
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Derecho a la no discriminación
El derecho a la no discriminación ha sido adoptado 
a nivel internacional como uno de los derechos que 
sirven de punta de lanza en la defensa internacional 
de los derechos humanos y uno de los que ha mereci-
do la creación de un mayor número de instrumentos 
internacionales para su protección.

Coordinador: Carlos de la Torre Martínez
Año: 2006
Páginas: 436
ISBN: 970-32-3906-4
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/BD-DND-2.pdf>

Glosario sobre derechos humanos y no 
discriminación
La Dirección de Estudios, Legislación y Políticas 
Públicas del Conapred presenta a nuestros lectores y 
lectoras un glosario comprehensivo de términos re-
lacionados con los temas de derechos humanos y no 
discriminación.

Autor: Conapred
Año: 2006
Páginas: 33
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/GLOSARIO%281%29.pdf>

Glosario sobre derechos  
humanos y no discriminación
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Igualdad y acciones afirmativas
La cuestión interesante para el derecho constitucional 
es saber si por medio de las normas jurídicas se pueden 
y deben revertir las desigualdades sociales existentes o 
si el ordenamiento jurídico se tiene que limitar a pro-
hibir cualquier forma de discriminación por medio de 
la previsión de una igualdad formal (igualdad ante la 
ley o mandato de no discriminación).

Autor: Mario Santiago Juárez
Año: 2007
Páginas: 412
ISBN: 978-970-32-4423-2
Vínculo: <http://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/Igualdad%20y%20acciones%20afirmativas-Ax.pdf>

Informe sobre la discriminación en 
Iberoamérica
El Informe 2008 es una coautoría de las institucio-
nes públicas participantes de los distintos países de la 
región junto con los aportes efectuados por diversas 
organizaciones de la sociedad civil. Da cuenta de los 
distintos enfoques que los países de esta región han 
elegido para luchar contra la discriminación.

Coordinadores: Alejandro Becerra Gelover y Jorge 
Alfonso Torres Romero
Año: 2008
Páginas: 192
Vínculo: <https://www.conapred.org.mx/documentos_
cedoc/25%20ISDI-2008_Ax.pdf>
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