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PRESENTACIÓN

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos existen diversos programas y acciones dirigidos a combatir la discriminación en sus diferentes modalidades, pues todas ellas suponen violaciones a los derechos fundamentales de
la población.
En este sentido, la Comisión Nacional está estrechamente vinculada con la
realización de actividades dentro del ámbito de su competencia para lograr en
México los objetivos establecidos en los instrumentos internacionales para
luchar contra la discriminación, el racismo y todas las formas de intolerancia.
De esta manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como
Institución nacional de promoción y protección de los derechos fundamentales, participó activamente en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,
celebrada del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001, en Durban, Sudáfrica,
así como en la reunión regional preparatoria de este evento realizada en Santiago de Chile.
Como lo manifestó la Comisión Nacional en esos foros, las instituciones
nacionales se encuentran profundamente comprometidas con la lucha y la prevención del racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia, a través
de la investigación de quejas, la elaboración de informes, la emisión de Recomendaciones y la realización de actividades de promoción de los derechos
humanos, como son la impartición de cursos de capacitación y la edición de
publicaciones.
En México, la Comisión Nacional es el Organismo que por ley tiene las facultades de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los
derechos humanos. Por medio de estas tareas la Comisión Nacional contribuye a construir una cultura de los derechos humanos en el país, que promueva
la pluralidad, la tolerancia y la inclusión.
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Una actividad de especial relevancia para la Comisión Nacional consiste en
difundir el conocimiento de los derechos humanos y divulgar los documentos
y tratados internacionales que los protegen. De tal manera que dicho conocimiento sea accesible para el público en general.
Con este objetivo como meta, y con la finalidad de impulsar en México los
principios reconocidos en la Conferencia Mundial de Durban, se ha preparado la presente recopilación, en la que se han reunido los principales instrumentos internacionales en materia de discriminación y racismo en el ámbito de la
Organización de las Naciones Unidas, así como las disposiciones jurídicas
mexicanas más relevantes.
De tal manera que la presente obra está dividida en cuatro partes: en la primera se reúnen instrumentos declarativos (declaraciones internacionales); en
la segunda los instrumentos convencionales, o sea los tratados internacionales
obligatorios para los Estados, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas o por organismos especializados, como la Organización Internacional del Trabajo o la UNESCO; en la tercera parte se incluyen los documentos emanados de las tres Conferencias Mundiales contra el racismo que se
han celebrado hasta la fecha, y, en la cuarta están contenidas las disposiciones
más importantes sobre la materia en el país, como son el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que reflejan la incorporación de los principios internacionales a nuestro orden jurídico.
Cada documento incluye un breve comentario introductorio, en el que se
explica el contexto en el que fue adoptado y los aspectos más relevantes del
mismo, de tal manera que se pueda apreciar el avance en el combate al racismo y a la discriminación a lo largo del tiempo, fundamentalmente en la esfera
de acción de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo que respecta a
México, se destaca la importancia de consagrar en el texto constitucional la no
discriminación.
Esta recopilación refleja el esfuerzo que se ha realizado en el ámbito internacional a partir de la década de los cincuenta del siglo veinte y que se ha
extendido a esta nueva centuria, en la que aún queda camino por recorrer. Por
ello esta obra ofrece a todos aquellos preocupados por salvaguardar la dignidad humana, la oportunidad de conocer otros documentos que protegen los
derechos fundamentales de las personas.
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