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PROYECTAN EN LA CDHDF DOCUMENTAL 
 ¿QUIÉN DISCRIMINA?  

 

Explorar y determinar hasta qué punto la discriminación es un factor que 

detona la desigualdad, la corrupción y la violencia en nuestro país, es el 

objetivo del documental ¿Quién Discrimina?, el cual fue presentado en la Sala 

“Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF). 

Este material recoge los puntos de vista de la sociedad capitalina -a 

través de un sondeo-, desde niños hasta personas adultas mayores, quienes 

hacen una reflexión a los cuestionamientos de: “¿tú crees que sufren las 

personas discriminadas?”, ¿alguna vez has discriminado?, y ¿consideras que 

México es un país donde se discrimina mucho? 

Posterior a la proyección, Claudia Liza Corona de la Peña, de la 

Coordinación de Vinculación con la Sociedad Civil y Políticas Públicas de la 

CDHDF, expresó que la discriminación tiene que ver con la idea de la 

“normalidad” que se tiene frente a los parámetros sociales y culturales. 

Instó a trabajar “en una especie de subversión, que es darle la vuelta a 

esa construcción social, pues contamos con las herramientas para vencer 

estereotipos, de ahí las transformaciones que se han logrado mediante la 

aprobación de leyes en favor de grupos vulnerables”. 

En su intervención, la realizadora del documental, Laura Victoria Martes, 

señaló que la idea central del proyecto es formar conciencia de esta 

problemática que tanto daña a la sociedad, en donde “existen jerarquías y se 

piensa que uno vale más que otro; es una autocrítica de cómo nos tratamos 

como seres humanos iguales a desiguales” para ir cambiando ese contexto. 



Por su parte, Bertha de la Maza, Directora de Voces en Tinta, dijo que el 

documental es un acercamiento para ver la discriminación desde otra óptica, 

con un debate entre personas “comunes y corrientes”. 

Agregó que la discriminación es producto de la educación y de la 

mercadotecnia, entre otros factores, “y como sociedad tenemos que dejar de 

lado esas construcciones de lo que es normal, de lo que es bueno o malo, de lo 

que es superior y de lo que es inferior, pues al único que le conviene la 

discriminación es al poder económico”. 

Al tomar la palabra, Abraham Rojas Martínez, activista e investigador, 

precisó que la discriminación es negar derechos, porque “somos una sociedad 

altamente discriminada, pero al mismo tiempo discriminadora”, por lo que instó 

a reflexionar sobre el tema e ir trabajando para no pasar de “víctimas a 

personas victimarias”. 

El documental ¿Quién Discrimina?, es un trabajo del colectivo Transfuga, 

en conjunción con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (Copred) y la Red de Atención Ciudadana en Materia de no 

Discriminación y para el Ejercicio de los Derechos Humanos (Redac); el cual 

contó con el apoyo de la CDHDF. 
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