Secretaría de Relaciones Exteriores
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2019
Difunde México campaña por el Día de la Cero Discriminación de
ONUSIDA en Misión Permanente de la ONU
En el marco del Día de la Cero Discriminación, establecido por la ONU el 1 de
marzo, la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, así como la
Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Subsecretaría para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos celebran en México esta campaña a fin de
difundir la importancia de eliminar la discriminación en todos los ámbitos.
Además de la divulgación en redes sociales y comunicación interna en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, México buscará contribuir con el
cumplimiento de los compromisos asumidos por los países miembro de
ONUSIDA, así como poner en marcha las obligaciones adquiridas en materia de
derechos humanos para acabar con las formas existentes de estigma y
discriminación; forjar alianzas significativas; y divulgar datos sobre políticas y
programas.
Como motor de esta campaña, la Organización de las Naciones Unidas también
recomienda 20 iniciativas que pueden realizarse a nivel personal; parlamentario
y de gobierno; de las organizaciones de la sociedad civil; sector privado y
organizaciones donantes. Entre éstas destacan:
Ser un aliado y denunciar la discriminación cuando la veas; informarte sobre la
discriminación y su impacto en la gente afectada; crear conciencia entre otros
funcionarios, miembros del poder judicial y autoridades policiales; ofrecer ser un
apoyo y un lugar seguro, incluyendo apoyo legal y atención a las personas que
hayan sufrido discriminación; adoptar y promover medidas preventivas y
protectoras contra la discriminación en las organizaciones de la sociedad civil,
entre otras.
ONUSIDA en particular, centrará este año la campaña en proponer medidas
concretas que las personas, las organizaciones de la sociedad civil, los
parlamentarios y las organizaciones donantes pueden adoptar para modificar las
leyes discriminatorias.
Miles de personas se enfrentan día a día a la discriminación, por quiénes son o lo
que hacen y esto sigue minando los esfuerzos para conseguir una sociedad más
justa, inclusiva y solidaria. México se suma a esta campaña al reiterar que no se
debe discriminar a nadie por razones de edad, sexo, identidad de género,
orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, estado de salud, que incluye
el VIH, o por cualquier otra índole.
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