
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), declaro en diciembre de 2013, el 1 de marzo 
como Día de la Cero Discriminación.

La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación 
de los derechos humanos fundamentales. El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban 
un trato digno que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice 
la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.

El Día de la Cero Discriminación representa una oportunidad para recordar que todo el mundo puede tomar parte en 
la transformación e involucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa.

Es importante disminuir la discriminación para eliminar el sufrimiento y dolor a muchas personas. Es necesario 
acoger y recibir con los brazos abiertos la diversidad en todas sus formas, fortalecer la cohesión social, lo cual 
beneficia a todas y todos.

Discriminar y estigmatizar a las personas con VIH, LGTBI, trabajadoras y trabajadores sexuales, y otros grupos 
vulnerabilizados, hace que se sientan menos motivadas para buscar y recibir atención, tratamiento sanitario, contri-
buye y refuerza al ciclo de la violencia, alejándolos de los servicios de educación, vivienda, acceso a la justicia y 
cerrando las oportunidades de participar en el ámbito laboral formal, siendo reconocidos y reconocidas desde sus 
diversidades, expresiones de género y orientación sexual, que les permita el disfrute de una vida digna y el ejercicio 
de sus derechos plenos.

El Estado está en la obligación de garantizar el marco legal que proteja los derechos de los grupos vulnerabilizados, 
para contrarrestar el efecto devastador de la discriminación que es la muerte.

Por tanto, demandamos:

1. Darle cumplimiento a la política pública y plan nacional de acción en derechos humanos.

2. Agilizar la reglamentación de la ley especial de VIH con la plena participación de los grupos involucrados en esta 
ley y el organismo rector CONASIDA.

3. Fortalecer las unidades de investigación del ministerio público y agilizar las diferentes denuncias por crímenes 
de odio, violaciones a los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas.

4. Impulsar con la participación de sociedad civil la ley especial de igualdad y equidad, y la ley de identidad de 
género.

El Día de la Cero Discriminación es una gran oportunidad para unirse contra la discriminación y celebrar el derecho 
de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Nadie debería ser discriminado debido a su 
género, identidad de género, raza, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, lengua, condi-
ción salud o cualquier otro motivo.


