
S31 Discriminación
La’banel

Te la’banwanej ha’ yuts’imbeyel te yochel ants winiquetic 
yu’un ta scaj te yan sts’umbal, slumal, schapontal, bin 
sch’uhunel, stalel ta ants ma’uc winiquil, sc’opojel, teme ya 
smulan smohlol ta antsil ma’uc teme winic, bin yilel, teme 
lec ay soc yantic xan. Ha’i ini ya yuts’imbey te yochel 
ch’ich’baqu’et soc ha’ ya ya’bey yich’ yip te ma’ jun pajal 
ayinel.

Discriminar es dañar los derechos de las personas por su raza, etnia, 
nacionalidad, clase, religión, sexo, lengua, orientación sexual, edad, 
estado de salud u otra condición. Esto daña sus derechos humanos y 
sostiene la desigualdad. 

Ha’i ma’ pajal ilel ini ya xc’oht ta stojol ants winic te ayic 
ta jwohc’ te bihiltesbil ta “ma’yuc bayel” hich but’il te 
jwohc’ bats’il swinquilel lum, te jaytuhl ants winic te ya 
smulan smohlol ta antsil ma’uc teme ta winiquil, ha’ nix 
hich te jaytuhl jbehyomaletic te ma’yuc shunic soc nix te 
jaytuhl ants winiquetic te ma’ ts’acal ayic, soc yantic xan. 
Haxan, ha’i jaywohc’ ini ma’ba tutuc, ya sc’an ya yich’ ilel 
but’il te yantic, jun pajal ya sc’an ya yich’ ilel.

Estos tratos desiguales se han dirigido principalmente hacia personas 
que pertenecen a grupos llamados “minorías” tales como los grupos 
indígenas, las personas homosexuales, las personas migrantes sin 
documentación y las personas con algún tipo de discapacidad, entre 
otras. No obstante, ninguno de estos grupos son pequeños y merecen 
un trato igual.

Ta muc’ul lum México, te CONAPRED ha’i jwohc’ ini te 
mach’a ay ya’tel ta smaquel ha’i la’banel ini, ha’ jwohc’ 
a’tel te ay ta stojol spisil swinquilel lum chahpambil yu’un 
ha’ ya smac soc ya slajimbey sc’oblal te la’banwanej. 

En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o CO-
NAPRED, es una institución pública creada para prevenir y eliminar la 
discriminación. 

Haxan, ma’ba tic’uc ah ha’i ini, c’alal ayiquix ta ha’ 
me awilel ine, ya me sc’an yu’un ya yich’ic ich’el ta 
muc’ soc ya sc’an yu’un jun pajal ya yich’ic ilel, ha’ 
me ine ha’ ca’teltic ta jujun c’ahc’al jcuxlejaltic ta 
jpisiltic.

Sin embargo, no basta con esto, es necesario que una vez 
estén en esos espacios, exista un ambiente de verdadero 
respeto e inclusión y eso sigue siendo una tarea diaria de 
todos. 
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