SI ESCOGES EL TEMA DISCRIMINACIÓN PARA HACER TU VIDEO, LEE ESTA INFORMACIÓN Y
GUÍATE CON LAS PREGUNTAS QUE ENCUENTRAS AL FINAL DEL TEXTO.

DISCRIMINACIÓN
La discriminación es aquella conducta, actitud o trato que pretende de manera voluntaria e
inconsciente, anular, dominar e ignorar a las personas.
Con frecuencia, la discriminación recurre a prejuicios sociales o personales, esto trae como
resultado la violación de derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la igualdad.
En casos donde una persona te impida, obstruya o restrinja el ejercicio de tus derechos por tu
raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad u otras conductas discriminatorias,
debes presentar una denuncia, ya que estas actuaciones se consideran delito.

Discriminación racial: es toda exclusión o preferencia por motivos de raza,
color, linaje, origen nacional y étnico; que tenga el propósito de perjudicar el
reconocimiento de una persona.
Discriminación por motivos de discapacidad: es toda exclusión por motivos de
discapacidad, mental, intelectual, visual o auditiva, que tenga el propósito de
perjudicar el reconocimiento de una persona en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales.

Discriminación por motivo de género y/u orientación sexual: es cualquier
acción que ocasione daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico,
patrimonial e inclusive la muerte hacia las personas por su orientación sexual o
identidad de género, como es el caso de las mujeres y la comunidad LGBTI.
Esta definición contempla la discriminación en el ámbito público, que tiene
lugar en la sociedad y puede ser cometida por cualquier persona. Este tipo de
discriminación también comprende, violencias sexuales, violencia de género
en el conflicto armado, el acoso callejero, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro, feminicidio, acoso laboral, el ataque con
sustancias químicas como el ácido y el álcali, entre otras.

Usa del Lenguaje Incluyente,
así podemos evitar la discriminación.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SE DICE

NO SE DICE

1 Persona con Discapacidad
2 Niñas, niños, adolescentes

1 Discapacitada o Discapacitado
2 Niñas, niños, adolescentes discapacitados,

3
4
5
6

3
4
5
6

con discapacidad

o enfermos.

Discapacidad
Persona con discapacidad visual-Auditiva
Persona con discapacidad Mental
Persona con discapacidad Intelectual

Es una enfermedad o una minusvalía
Cieguito, mudo-sordomuda
Loco, loquito
Retrasado, retardado

DIVERSIDAD SEXUAL
SE DICE
1
2
3
4

Trans/transexual
Intersex/Intersexual
Homosexual, gay
Homosexual, lesbiana

NO SE DICE
1
2
3
4

Travesti, persona disfrazada, etc.
Hermafrodita
Maricón, marica
Arepera, marimacho.

Cuando vayas a realizar tu video piensa en
las siguientes preguntas:

¿Cómo nos ayudarías a construir
espacios libres de discriminación?
¿Cómo identificarías y prevendrías
situaciones de discriminación?

CONCURSO

60 segundos

a tu manera

