“El logo oficial de Octubre, Mes de la Cultura por la No discriminación,
(…) está compuesto por un colibrí que es un ave endémica del continente
americano y con un significado muy especial para varias culturas
prehispánicas. Existen 650 especies de colibrí en América, de las cuales
50 se encuentran en México, lo que demuestra la diversidad de esta
especie. Representa también la diversidad cultural que existe en México
y en la capital del país y como desde la cultura podemos ir modificando
nuestras conductas para ser sociedades más incluyentes, además, de
acuerdo a la cultura maya esta ave fue creada por los dioses con la visión
de ser el mensajero de los buenos deseos y pensamientos, por lo que
buscamos replicar también esta función de enviar mensajes positivos
para eliminar la discriminación generar sociedades incluyentes que
valoren la diversidad”.

Geraldina González de la Vega.
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“Para nosotros en el Valle de México, el colibrí-huitzilin es la
espina de turquesa es el ave que porta Huitzilopochtli, es
decir el que lleva el pájaro en el corazón sobre su penacho en
un tocado con forma de flor que significa el corazón”.
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

INTRODUCCIÓN
El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido un proyecto de ciudad segura,
innovadora y de derechos que favorezca a una sociedad más democrática, en el que
se disminuyan las desigualdades, se amplíen los derechos sociales y se fortalezca el
respeto a los derechos humanos en concordancia con los compromisos, agendas y
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y la comunidad
internacional.
El Programa de Gobierno 2019- 2024, tiene como política prioritaria hacer efectiva
la igualdad de derechos sociales para toda la ciudadanía, se adhiere a los principios
de la Constitución mediante cinco ejes orientadores para toda la administración
pública responsable de la implementación.
La Igualdad se establece como uno de estos principios que será la guía y símbolo de
Ciudad para transformar las desigualdades sociales a partir de fortalecer los
derechos humanos para valorar y reforzar la diversidad eliminando la
vulnerabilidad que emana de prácticas discriminatorias.
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED) es el órgano desconcentrado coordinador de las acciones que con
enfoque de igualdad y no discriminación se implementen en la Ciudad. Las
responsabilidades de la conducción e implementación de las políticas públicas para
grupos o personas de manera específica, recaen en los distintos entes públicos. por
tanto, funda sus objetivos generales de trabajo en la coordinación institucional e
intersectorial, en la necesidad de considerar la igualdad y la no discriminación, como
condiciones indispensables para la convivencia democrática, alcanzar los niveles de
desarrollo justo, democrático y equitativo.
Así, en el marco del primer aniversario de la entrada en vigor de la Constitución
Política de la Ciudad de México y la presentación del primer informe de Gobierno de
la Dra. Claudia Sheinbaum, se propone reafirmar el compromiso del Gobierno de la
Ciudad de México a favor de una Cultura por la No Discriminación.

ANTECEDENTES
Desde el año 2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México decreta el 18 de
octubre como el Día del Trato Igualitario en la CDMX, reiterando así su compromiso
para eliminar la discriminación y consolidar una cultura de igualdad y respeto a la
diversidad.
Esta acción permite establecer al mes de Octubre de cada año, como el "Mes del
Trato Igualitario en la CDMX", pues se reconoce al fenómeno de la discriminación
como uno transversal y multidimensional, lo cual invita a los sectores público,
privado, sociedad civil organizada y ciudadanía en general, a sumar esfuerzos para
prevenir y eliminar este fenómeno a través de acciones que promuevan el Trato
Igualitario y el respeto a las libertades y derechos de todas las personas que viven y
transitan en la CDMX.
Año con año, el COPRED ha sido la institución que coordina las actividades
realizadas durante este mes.
2013
En 2013 nace la campaña “Octubre, Mes de la No Discriminación” con el propósito
de visibilizar la discriminación en todos los aspectos a través de acciones
desarrolladas por organizaciones y la ciudadanía para prevenir y eliminar esta
conducta. Ese año se realizaron alrededor de 60 actividades de tipo cultural, social
y político.
El objetivo principal fue la conmemoración de un año de la campaña y el avance de
una cultura de Trato Igualitario.
2014
En el 2014 se decidió que el nombre de la campaña cambiaría a “Octubre, mes del
Trato Igualitario” siguiendo con los mismos objetivos. Ese año se tuvo la
participación de 23 instancias públicas del Gobierno de la Ciudad, 23 Organizaciones
de la REDAC, 18 Organizaciones civiles y sociales y 2 Instituciones Académicas;
registrando en total 230 actividades.
2015
Se realizó un programa con más de 500 actividades académicas y culturales. Ese año
el tema fue “En nuestra ciudad todas y todos somos iguales”. La República de
Sudáfrica fue designada como nuestro país invitado, además de ser tema central en
las actividades por el inicio del Decenio Internacional de Personas
Afrodescendientes, establecido por la Asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

2016
Ciudades Diversas, Ciudades Sin Racismo. Se recibieron un total de 203 registros, de
los cuales 165 fueron por parte de la administración pública, 34 de Organizaciones
de la Sociedad Civil, 3 del sector privado y 1 de un organismo autónomo. Las
ciudades aliadas que participaron fueron: Querétaro, Buenos Aires, Berlín entre
otras.
2017
“Yo soy Portavoz del Trato Igualitario” fue el tema que se eligió en el año 2017, en
donde participaron personas aliadas al Consejo que promovieron la igualdad sin
importar género, raza, color, religión, creencias, edad, orientación sexual, origen
nacional, social, étnico o cualquier otra razón que impida el goce de un trato digno.
2018
La campaña 2018 llevó por nombre Mi CDMX Diversa, en un esfuerzo de reconocer
la composición pluricultural de la capital del país, formada por personas que han
migrado o retornado, que conviven todos los días personas con diferentes creencias
religiosas, de origen indígena o afro mexicano, que pertenecen a la diversidad sexual
y de género, que viven con alguna discapacidad, y todas ellas enriquecen y hacen de
esta ciudad un espacio diverso.

OCTUBRE, MES DE LA CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la naturaleza pluricultural
de la metrópoli, la desigualdad estructural que afrontan los grupos poblaciones
históricamente discriminados, y asume su compromiso para garantizar la igualdad
sustantiva entre todas las personas sin distinción.
La Igualdad y la No Discriminación son principios rectores y derechos dirigidos a la
erradicación de las desigualdades, reconocen la dignidad y tienen como objetivo
hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos con las mismas
oportunidades y condiciones.
Es así, como el COPRED de la mano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), conmemoraron Octubre, mes de la Cultura por la No Discriminación, en
el marco del Día Nacional contra la Discriminación, con el objetivo de reconocer la
riqueza cultural y la diversidad y promover el acceso igualitario a derechos
principalmente de los grupos de atención prioritaria.

Estrategia de activación “Octubre, Mes de la Cultura por la No
Discriminación”
En el marco del Primer Aniversario de la entrada en vigor de la Constitución Política
de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México realizó la invitación al sector público, privado, académico,
organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general
a sumarse al proyecto de Octubre, con el objetivo de potencializar esfuerzos para
transformar las práctica cotidianas a favor de una cultura por la no discriminación,
refrendando el compromiso permanente de la promoción y el respeto al derecho a
la igualdad y no discriminación.
Dicha convocatoria se hizo con la intención de que cada institución realizara
principalmente actividades culturales que promovieran y garantizaran el acceso
igualitario a derechos enfatizando en los grupos de atención prioritaria. Asimismo,
se llevaron a cabo actividades de índole académico, deportivo y de otro tipo.
Se elaboró un calendario con las distintas actividades culturales, académicas,
deportivas con el objetivo de sensibilizar en torno al tema de igualdad y no
discriminación y acercar el gobierno a la ciudadanía.

Diferentes instituciones, organizaciones civiles y colectivos, se unieron al Mes de la
Cultura por la No Discriminación, las actividades que realizaron fueron las
siguientes:

INSTITUCIÓN
CONVOCANTE
COPRED
y Mi
capacidad no es
tatuada,
es
demostrada
Bodas LBGTTTI La
Expo

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Encuentro Nacional para
la No discriminación de
Modificaciones
Corporales
Inclusión Empresarial
LGBT

Colectivo Creativa
CDMX

FECHA

HORA

2 al 4 de
octubre

Hotel Selina DownTown ubicado en José
María Izazaga 8, Col. Centro, Alcaldia
Cuauhtémoc, C.P. 06000

25 al 27
de
octubre

09:00 a 15:00
hrs

Evento Cultural "Lectura
a lo grande"
Evento
Cultural
"Recuperación
de
espacio"
Evento
Cultural
"Mujeres
en
Movimiento"
Sin DIFerencias hacia la
Erradicación
de
la
Violencia de Género

1 al 17 de
octubre
7 al 20 de
octubre

17:00 a 18:30
hrs
16:00 a 18:00
hrs

20
de
octubre

11:00 a 17:00
hrs

1 al 17 de
octubre

09:00 a 10:00
hrs

Grupo Sekura

Inspiremos Juntos

9 al 25 de
octubre

09:00 a 18:00
hrs

Fotofestín

Festival de Fotografía
fotofestín 2019 Mx

3, 4 y 5 de
octubre

10:00 a 18:00
hrs

COPRED y STYFE

Presentación de acciones
para la inclusión laboral

24
de
octubre

10:00 a 11:00
hrs

El Sistema Nacional
para del Desarrollo
Integral
de
la
Familia
(DIF)
CDMX

LUGAR

Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado de Oaxaca ubicado en Av Benito
Juárez 703, RUTA INDEPENDENCIA,
Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax.
Sección Piedra del Sol 4# 404 Infonavit,
Iztacalco C.P 08900 Alcaldía Iztacalco
Calle corteza sin número entre las calles de
Apatlaco y Girasol Colonia Infonavit
Iztacalco C.P 08900 Alcaldía Iztacalco
Parque de las Rosas ubicado en Eje 5 sur
Playa Villa del Mar, Col. Militar Marte,
Alcaldía Iztacalco, CDMX.
"La actividad fue realizada en diferentes
escuelas de la Ciudad de México. La
solicitud se realizaba en la Dirección de
Programas a NNA Zona B, ubicada en
Xochicalco 100 2º Piso, edificio “A”, Colonia
Santa Cruz Atoyac,C.P. 03310, Alcaldía
Benito Juárez. Ciudad de México.
"
Grupo Sekura ubicado en Eje 10 Sur 521,
Progreso Tizapán, 01090 Ciudad de México,
CDMX
"Centro de Estudios Municipales y
Metropolitanos
FES Acatlán, UNAM ubicado en Avenida
Alcanfores y San Juan Totoltepe s/n,
Colonia. Sta Cruz Acatlan, C.P. 53150
Municipio Naucalpan de Juárez, Méx.
"
"Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo, ubicada en Calz. San Antonio Abad

Bolsa
de
Incluyente

Red Mexicana de
Jóvenes
y
Adolescentes con
VIH (Red J +MEX)
COPRED

Secretaría
de
Gestión Integral de
Riesgos
y
Protección
Civil,
Comisión
de
Derechos Humanos
y Secretaría de
Inclusión
y
Bienestar
Social
(SGIRPC/CDHDF/S
IBISO)
Mi Valedor

Red de Transporte
de Pasajeros de la
Ciudad de México
(RTP)

Sistema Nacional
Para El Desarrollo
Integral
de
la
Familia (SNDIF)
Participa
AR
Consultoría
y
Asesoría Fiscal y la
Fundación
Los
Amigos Kyara A.C.

Trabajo

3
de
octubre

09:30 a 15:30
hrs

Segunda Jornada de
Liderazgos Juveniles con
VIH,
Ajusco
2019Encuentro
Metropolitano
Seminario de Criterios
de Igualdad y No
Discriminación

25 a 27 de
octubre

26
de
septiemb
re; 3 y 31
de
octubre; 7
y 28 de
noviembr
e

Primera sesión:
16:30 a 18:30
hrs.
Segunda
Sesión: 17:00 a
19:00 hrs.
Tercera Sesión:
17:00 a 19:00
hrs.
Cuarta Sesión:
17:00 a 19:00
hrs
Clausura: 10:30
a 12:30 hrs

Segunda Jornada de
Liderazgos Juveniles con
VIH,
Ajusco
2019Encuentro
Metropolitano

10 y 11 de
octubre

09:00 a 14:00
hrs

Presentación
de
la
revista Mi Valedor No. 25
- Atrapado en los
Ochenta
Cultura por la no
discriminación en la Red
de
Transporte
de
Pasajeros de la Ciudad de
México

11
de
octubre

19:00 a 22:00
hrs

14 al 31
de
octubre

Asesoría legal a grupos
de atención prioritaria
dentro del marco de la
Feria de la Inclusión
organizada por Sistema
Nacional
para
el
Desarrollo Integral de la
Familia

16
de
octubre

Presentación
sketches
y
spots 9:00 13:30 hrs.
26 de octubre,
presentación
de obra 9:00 10:30 hrs.
10:00 a 17:00

32, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06820, Ciudad de México, CDMX.
Velaria del COPRED ubicada en Calle
General. Prim 10, Colonia Centro,
Centro,C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc,
CDMX
Parque Ejidal San Nicolás Totolapan
ubicado en Picacho-Ajusco 5, Colonia
Panorámica, Alcaldía Magdalena Contreras,
Ciudad de México, C.O. 14749
"Primera Sesión: Salón de usos Múltiples
piso 12, ubicado en Av. Niños Héroes No.
119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Segunda Sesión: Salón de usos Múltiples
piso 12, ubicado en Av. Niños Héroes No.
119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Tercera Sesión: Salón de usos Múltiples piso
12, ubicado en Av. Niños Héroes No. 119,
colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Cuarta Sesión: Auditorio “Benito Juárez”,
ubicado en Av. Niños Héroes No. 132,
colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México
Clausura: Auditorio “Benito Juárez”,
ubicado en Av. Niños Héroes No. 132,
colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México."
Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México (CDHDF) ubicada en
Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo
Axotla, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030
Ciudad de México.

Centro Galera ubicado en Calle Dr. Carmona
y Valle # 147, Colonia Doctores, C.P. 06720,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
CDMX
4 RUTAS : 34-A Balderas - Santa Fe , 27 -A
Alameda Central- Reclusorio Norte, 200
Circuito Bicentenario y 12 -Aragón Panteón San Isidro

Zócalo Capitalino ubicado en Plaza de la
Constitución S/N, Centro Histórico de la
Cdad. de México, Centro, 06010 Ciudad de
México, CDMX

Aproximaciones
Africanas,
Laboratorio
Creativo
CALMA
chica.
Dow
Chemical
Company México

Tertulia Senegalesa

20
de
octubre

12:30 a 20:00
hrs

Parque de las Rosas ubicado en Eje 5 sur
Playa Villa del Mar, Col. Militar Marte,
Alcaldía Iztacalco, CDMX.

24
de
octubre

09:00 a 11:00
hrs

C5+CINE- VIERNES

18 al 29
de
octubre

15:30 a 17:30
hrs

Escuela Primaria Cristóbal Colón ubicada
en Calle Corregidora No. 83, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06060.
Auditorio de C5

Centro
de
Comando, Control,
Cómputo,
Comunicaciones y
Contacto ciudadano
de la Ciudad de
México
COPRED
y
Movimiento
de
Motociclistas
Unidos de la Ciudad
de México y Área
Metropolitana
Junta de Asistencia
Privada del Distrito
Federal

Conversatorio "Rodando
por la no discriminación
de
las
personas
motociclistas"

29
de
octubre

11:00 a 13:00
hrs

Instalaciones del Consejo ubicadas en
General Prim 10, Col. Centro (Área 2),
Alcaldía Cuauhtémoc.

Feria del trato igualitario
y la no Discriminación

31
de
octubre

16:00 al 19:00
hrs

Día de la Visibilidad
Intersex

26
de
octubre

15:30 a 18:00
hrs

Conversatorio:
Afromexicanos Análisis
del Proceso 2020 y Pasos
a Seguir
Jornada para las Mujeres
en el Centro Histórico

24
de
octubre

15:30 a 18:00
hrs

Centro de Capacitación e Información del
Sector Social (CECAPISS) ubicada en en Av
Miguel Hidalgo 61, Colonia Del Carmen,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100 Ciudad de
México, CDMX
El rule Comunidad de Saberes, ubicado en
Av. Eje Central Lázaro Cárdenas núm 6,
primer piso, Centro Histórico de la Ciudad
de México, Col Centro, 06000, Ciudad de
México, CDMX.
Salón Miguel Concha, COPRED ubicado en
Calle Gral. Prim 10, Colonia Centro, Centro,
C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Centro
Cultural
Border,
Brújula
Intersexual, El Rule
Comunidad
de
Saberes.
El
Instituto
Internacional sobre
raza, igualdad y
derechos humanos.
Actividad
del
Centro Histórico de
la Ciudad de México

7 al 28 de
octubre

10:00 a 15:00
hrs

Plática “Diversidad
inclusión”

e

Plaza de Santa Catarina, ubicada en
República de Honduras 70a, Centro
Histórico de la Cdad. de México, Centro,
06000 Ciudad de México, CDMX (7 y 21 de
octubre), República de Brasil, esquina con
Honduras y Plaza Santo Domingo (14 y 28
de octubre), Belisario Domínguez esquina
con República de Brasil, Centro Histórico.

Evento Conmemorativo Octubre, Mes de la Cultura por la No
Discriminación

Con el objetivo de reafirmar el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México a
favor de una Cultura por la No Discriminación, el 17 de octubre se llevó a cabo el
Evento Conmemorativo de Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
El presídium estuvo conformado por Geraldina González de la Vega Hernández,
Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México; Inti Muñoz Santini, Coordinador Ejecutivo de Asuntos Especiales y Asesoría
Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Alejandra Haas Paciuc,
Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED; Jaime
Rubén Morales Beltrán, Subsecretario de Derechos Humanos SIBISO; José Ricardo
Fuentes Gómez, Secretario de la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de
México; Jaime Parada, Concejal Por Providencia Santiago de Chile; Marco Antonio
Temistocles Villanueva Ramos, Diputado y Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos y Frédéric Vacheron, Director y Representante de la Oficina de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en
México UNESCO.
Durante su discurso de bienvenida, la Presidenta del COPRED señaló que “A través
de este tipo de actividades culturales reforzamos el mensaje de inclusión. La cultura
es fundamental para construir comunidad, apropiarnos del espacio público y
construir entre todas y todos una Ciudad de México de derechos”.

Frédéric Vacheron, Director y Representante de la UNESCO en México, muy
acertadamente dijo “la cultura permite intercambiar un diálogo respecto de
nuestras realidades y crear espacios de encuentro, por ello celebramos este espíritu
transformador y desde UNESCO nos sumamos a promover esta Cultura por la No
Discriminación”.
Al finalizar el acto
protocolario
se
presentaron tres
actos artísticos: la
Obra de Teatro
“ACTING” de Seña
y Verbo: teatro de
sordos,
una
asociación
artística
y
educativa única en
América Latina,
dedicada
a
promover
la
lengua y la cultura
de las y los sordos a través de obras de teatro originales de alta calidad, y una
variedad de cursos, asesorías y talleres de divulgación. Está integrada por actrices y
actores sordos y oyentes, presenta obras para personas adultas e infancias, en las

cuales la Lengua de Señas Mexicana (LSM) se combina en escena con el español
hablado, para crear espectáculos que gozan sordos y oyentes por igual.
La muestra escénica de la compañía Danzariega: la cual fue creada en 2001 bajo la dirección
de Paula Herrera Martínez como proyecto de investigación corporal y escénico de danza
folklórica experimental. Con 18 años, Danzariega ha sido participante de varios programas,
se ha presentado en
diversos
escenarios
nacionales
e
internacionales, así como
en espacios públicos,
calles y plazas diversas.
También,
preocupada
por la difusión del folklór
experimental, en el 2016
organiza “Repiquetando”,
un encuentro de Danza
Folklórica Alternativa y
Experimental. Con este
evento, que reunió distintos proyectos escénicos, talleres y conferencias en torno a la
mirada contemporánea de la danza folklórica mexicana, se consolidó así dicha compañía
como referente del folklor expandido.
Y, la presentación del
CoroGay
Ciudad
de
México, el cual fue fundado
por
mexicanos
que
responde a un movimiento
internacional conformado
por miembros de la
población LGBTTTI, con
público cautivo y con
espectáculos de gran
calidad alrededor del
mundo. El CoroGay Ciudad
de
México,
es
un
movimiento que reúne
características no tan
fáciles de encontrar: Una actividad cultural representante real de la población LGBT, una
causa social con gran demanda, imagen positiva, un grupo numeroso de personas dentro de
la actividad, profesionales pertenecientes a distintos ámbitos y de impacto para la
comunidad, modernidad, entre otras muchas más.

La cultura es una parte fundamental del desarrollo, pues genera
comunidad, fortalece y enriquece la vida en libertad. El acceso
a la cultura es indispensable si deseamos construir
comunidades empáticas e incluyentes.
Geraldina González de la Vega.

