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Temática 2023:

“Derecho a la No Discriminación”..

¿Qué es la Discriminación?

Para saber qué es el Derecho de todas y todos a la No

Discriminación, primero tenemos que conocer que es la

Discriminación.

Cuando a las personas no se les permite o se les impide

gozar de alguno de sus Derechos sólo por sus

características físicas, su forma de ser, de pensar, su

idioma, su religión o cualquier otro rasgo, se le llama

discriminación.

Muchas personas son víctimas de discriminación solo por ser

diferentes a la mayoría. Si observas a tu alrededor, todas y

todos somos distintos, por ejemplo: en estatura, en peso, en

color de piel, cabello, estado de ánimo, unos hablamos

español, otros hablamos náhuatl, zapoteco, otomí, raramuri,

etc. o somos de diferente religión y creencias, incluso en

Tlaxcala hay personas que vienen de otros países y tienen

una cultura completamente diferente a la nuestra; todas

esas diferencias nos hacen únicos y valiosos, todas y todos

merecemos el mismo trato y respeto a nuestra persona y a

nuestros Derechos.
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Una forma muy común de discriminación, es usar

palabras que aunque pensamos que son normales,

ofenden y discriminan y hacen que nos sintamos mal,

en ocasiones sin darnos cuenta decimos cosas que

hacen crítica o describen en forma negativa a las

personas, por su color de piel, la forma de vestir, la

edad, el sexo, su físico, la situación económica,

entre otras. Estas palabras no deben ser vistas

como algo normal, pues lastiman y afectan los

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; tenemos

que ser empáticos, es decir, ponernos en el lugar de

la otra persona, de otra Niña, Niño o Adolescentes

y tratarla como quisiéramos que nos trataran.

Desafortunadamente existen diversas formas de

discriminar o ser discriminados, ya sea con acciones

o con omisiones de compañeros de la escuela,

vecinos, maestros, comerciantes, representantes

de las instituciones, etc.; la Ley Federal para

Prevenir y Eliminar la Discriminación hace mención a

varias formas de discriminación, entre ellas

tenemos las siguientes:
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 Impedir el acceso a la educación.

 Negar o condicionar los servicios de atención

médica.

 Negar o condicionar el derecho a participar.

 Impedir o limitar el acceso a la procuración e

impartición de justicia.

 Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y

escuchados.

 Promover el odio y la violencia a través de mensajes

e imágenes en los medios de

comunicación (como las Redes Sociales).

 Limitar o negar la libre expresión de las ideas,

impedir la libertad de pensamiento, conciencia o

religión, o de prácticas o costumbres religiosas,

siempre que éstas no atenten contra los Derechos

de otros y la dignidad.

• Restringir el acceso a la información.

• Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el

recreo y los servicios de atención médica adecuados,

en los casos que la ley así lo prevea.

• Impedir el acceso a cualquier servicio público o 

institución privada que preste servicios al público, así 

como limitar el acceso y libre desplazamiento en los 

espacios públicos.

Formas de Discriminación
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• Restringir el acceso al entorno físico, el transporte,
la información, tecnología y comunicaciones, en
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público.

• Explotar o dar un trato abusivo o degradante.

• Restringir la participación en actividades deportivas,
recreativas o culturales.

• Restringir el uso de su lengua, usos, costumbres y
cultura, en actividades públicas o privadas, en
términos de las disposiciones aplicables.

• Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria,
persecución o la exclusión.

• Realizar o promover violencia física, sexual, o
psicológica, patrimonial o económica por la edad,
género, discapacidad, apariencia física, forma de
vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente
su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de
discriminación.

• Difundir sin consentimiento de la persona agraviada
información sobre su condición y antecedentes de
salud física o mental, o sobre cualquier otro dato
personal sensible.
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Todas estas expresiones de discriminación tienen

consecuencias negativas para quien las sufre, puede

causarnos problemas para relacionarnos con otras personas,

desmotivarnos, estados de ánimos negativos, que pueden

influir, además, en el rendimiento académico, así como en

niveles de autoestima bajo, además de altos niveles de

estrés, ansiedad y depresión, que traen consigo tensiones y

problemas en la familia, la escuela y con las personas que

nos rodean.

A todas las personas hay que respetarlas y tratarlas por 
igual. No olvides que tenemos los mismos derechos.

¿Por qué las niñas, Niños y Adolescentes tienen

el Derecho a No Ser Discriminado?

Todas y todos tenemos Derechos por el solo hecho de ser

personas, sin importar el color de piel, el origen, la situación

económica, el idioma que hablemos, el sexo o cualquier otra

característica de esa persona.

De manera especial las Niñas, Niños y Adolescentes tienen

necesidades específicas, porque se encuentran en una etapa

de crecimiento y desarrollo muy importante; por tal motivo,

deben tener la protección de la familia, la sociedad y las

autoridades, tanto en lo material como lo es el vestido, la

alimentación, una casa donde vivir, etc., pero también, se les

tiene que proteger sus Derechos que se encuentran

salvaguardados por las leyes.
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¿Cómo podemos eliminar la discriminación?

Una vez que, conocemos que es la discriminación y las

conductas que la generan y sus consecuencias; podemos

hacer distintas acciones para vitarla.

Cuando utilizamos la empatía, es decir, comprendemos los

sentimientos y emociones, intentando experimentar lo que

siente la otra persona, podemos evitar realizar conductas

que afectan los sentimientos y sus derechos, sin importar

su físico, sus creencias o su lugar de origen.
Si ves que alguien es víctima de discriminación, bullyng o

burlas, no seas parte de eso; puedes hacer la diferencia,

defender a esa persona y avisar a quien esté a cargo; tú

puedes ponerle un alto a la discriminación.

Cuando tú y tus compañeros estén realizando alguna

actividad como un deporte, un juego, algún trabajo en

equipo, es muy importante que incluyan a personas que san

diferentes o tengan alguna discapacidad, ellos podrán

aportar grandes cosas a todos.
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¿Qué Ley protege el Derecho de Niñas, Niños y

Adolescentes a No Ser Discriminado?

La Convención de los Derechos del Niño, creado por la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un

documento que reconoce México y establece la obligación a

reconocer, respetar y garantizar una serie de Derechos

fundamentales para la niñez y la adolescencia, entre esos

Derechos encontramos el “Derecho a la No

Discriminación”; en su artículo 2° que dice: “…Todos los

derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin

excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las

medidas necesarias para proteger al niño de toda forma

de discriminación”.

En nuestro país la Ley máxima que establece y garantiza los

Derechos Humanos de todos los mexicanos es la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

en su artículo 1° dice “…Queda prohibida toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el

género, la edad, las discapacidades, la condición social,

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto

anular o menoscabar los derechos y libertades de las

personas…". En la Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes, encontramos una lista de Derechos y

principios que protegen a las Niñas, Niños y Adolescentes;

en nuestro Estado, contamos con la Ley de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, que

también decreta un catálogo de Derechos y además

establece las obligaciones y responsabilidades que tienen las

mamás, papás, tutores e instituciones para cuidar y hacer

efectivo esos Derechos.
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Las Juezas y Jueces cuentan con una herramienta que les

ayuda a resolver casos donde participan Niñas, Niños y

Adolescentes que es el: “Protocolo de Actuación para

Quienes Imparten Justicia en Casos que involucran a

Niñas, Niños y Adolescentes”, con el que se ayudan a

resolverlos, observando el “Derecho a la No

Discriminación” como un Principio que deben seguir; éste

Protocolo dice que, toda Niña, Niño y Adolescentes es

Titular de los Derechos Humanos que le son reconocidos

sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo,

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen

nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos

físicos, nacimiento o cualquier otra condición. De esta

forma, estamos ante un principio que no permite que por

cualquier característica de la persona, negarle o limitarle

ningún derecho, nos da una idea de Igualdad. Pero no

debemos olvidar que hay personas que tienen algunas

limitaciones para acceder a algunos Derechos, por eso las

Juezas y Jueces deben tomar estas limitaciones en cuenta

para equilibrar la balanza de sus decisiones, observando en

todo momento el principio primordial Interés Superior de

la Niñez y Adolescencia.
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Recuerda que todas y todos somos valiosos y ante la Ley todas y todos somos iguales; por lo que, nadie

debe discriminarte bajo ningún motivo. Si sientes que eres discriminado por alguna maestra o maestro,

en un local comercial o por alguna institución, coméntalo a tu mamá, tu papá o a quien más confianza le

tengas. Puedes acudir a las autoridades, a tus maestros, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños

y Adolescentes de tu municipio, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Poder Judicial del

Estado de Tlaxcala.

¡Con tú participación pongamos un Alto a la Discriminación …! 
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