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19 DE OCTUBRE: DÍA NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 

(Actualización: octubre 2022). 

En octubre de 2010, México decretó este día nacional con el fin de impulsar la eliminación de actitudes 
atentatorias de los derechos y libertades en igualdad de condiciones para todos los mexicanos, 
buscando así fortalecer la democracia en México. La fecha fue escogida en memoria del 19 de octubre 
de 1810, día en que don Miguel Hidalgo y Costilla ordenó la publicación del primer bando que abolía 
la esclavitud en México, abriendo las puertas a la libertad y la justicia en nuestro país. 

Jurídicamente, discriminación es la distinción, exclusión o restricción por alguna característica de la 
persona, que anule o le impida el ejercicio de algún derecho. Principal antecedente internacional sobre 
este tema es la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), documento en el que por 
primera vez se expresó claramente que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos” (art. 1), y que “todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación” (art. 7). 

En nuestro país, el principio de Igualdad y el derecho a la No discriminación para todas las personas 
está reconocido en el Artículo 1º de nuestra Constitución Política, así como en la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sin embargo, la más reciente encuesta nacional sobre el tema 
revela que formamos parte de una sociedad poderosamente discriminatoria, donde la pertenencia a 
ciertos grupos marginados es causa de una vida en desventaja desde el origen. 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 revelaron que la población 
de 18 y más años considera que se respetan poco o nada los derechos de las personas trans (71.9%), 
gays y lesbianas (65.6%), indígenas (65.4%) y trabajadoras del hogar remuneradas (62%). Enseguida, 
con porcentajes todavía superiores a 50, se encuentran los derechos de las personas con discapacidad 
y mayores, así como de las personas afrodescendientes.  

En 2020, los principales grupos poblacionales que señalaban haber experimentado al menos una 
situación de discriminación en los últimos cinco años fueron principalmente las personas con 
discapacidad (28.9%), seguido de personas de diversidad religiosa (27.3 %), las personas adolescentes 
y jóvenes (26.3 %), las personas indígenas (24%), las mujeres (22.8%), y las personas adultas mayores 
(17%). Este complejo panorama se agravó sensiblemente con la pandemia por COVID-19, que exacerbó 
la discriminación, el miedo y la intolerancia, manifestadas en nuevas formas de marginar a las personas.  

Actualmente, está aplicándose la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2022, a 
cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y el CONAPRED. Sus resultados nos permitirán conocer el estado actual de la 
discriminación en nuestro país. Como muchos otros problemas esenciales de México, es tarea de todos 
–Estado y sociedad civil– revertir estas prácticas que laceran e impiden la cohesión social indispensable 
para aspirar a una sociedad incluyente, respetuosa de la diversidad y libre de discriminación.  
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