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FORO ESTATAL DE OAXACA 
“Por la construcción de una ley local 

en materia de igualdad y no discriminación” 
 

8 de octubre 2010, Hotel “Los Olivos”, Oaxaca, Oax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General 
 
En el foro se analizara el fenómeno de la discriminación en nuestro país y en el 
estado de Oaxaca, las diferentes formas en que se expresa, los avances 
institucionales en materia de No discriminación y se abordará, de igual forma, la 
necesitad de impulsar la existencia de una Ley estatal contra la Discriminación, a 
partir de la problemática de los distintos grupos en situación de vulnerabilidad, 
particularmente: personas con discapacidad, mujeres, grupos étnicos, 
comunidad LGBTTTI, grupos religiosos, personas que viven con VIH/Sida, niñas 
y niños, jóvenes, personas adultas mayores y migrantes. 
 
Objetivos Particulares 
 
Visibilizar la necesidad de impulsar una Ley estatal antidiscriminatoria en 
Oaxaca; recoger de la ciudadanía argumentos concretos que permitan a las y los 
legisladores tener elementos sólidos que permitan desarrollar políticas públicas 
a favor de la igualdad de oportunidades y de trato de todas las personas; aportar 
elementos que posibiliten comprometer acciones de gobierno con perspectiva 
de No discriminación. 
Público objetivo 
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Organizaciones que trabajen con personas en situación de vulnerabilidad, 
funcionarias y funcionarios públicos estatales y municipales, legisladores y 
legisladoras locales y federales, personas vinculadas a la academia y la 
investigación y público interesado en la problemática de la discriminación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M A     P R E L I M I N A R 
 
8:00-9:00 Registro de participantes 
 
9:00-9:30 Inauguración 

• Gabino Cué, Gobernador Electo. 
• Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Conapred. 
• Ana María García Arreola, EDUCA, en representación de las 

OSC’s convocantes. 
 
Maestra de ceremonias: Lourdes Carrasco Altamirano (Centro de 
Atención y Formación Humanista, A. C.). 

 
9:30- 11:00 Panel 1: Estrategias contra la discriminación desde la perspectiva 

de derechos humanos nacional e internacional 
• Jesús Rodríguez Zepeda (UAM-I). 
• Emilio Alvarez Icaza Longoria (Consultor experto en DDHH). 
• Flavia Anau (Piña Palmera A. C.). 

 
Moder: Daniel Ponce Vázquez (CONAPRED). 

 
11:00-12:30  Panel 2: Experiencias a favor de la No discriminación y necesidad 

de un marco legal adecuado en Oaxaca. 
• Felipe Sánchez (Centro de Apoyo para la Educación y 

Creatividad, Calpulli, A.C.). 
• Juan Manuel Martínez Elorza (Diversidades y no 

discriminación). 
• Anabel López Sánchez (Colectivo Huaxyacac). 
• Josefina Andrade Vargas (Casa Hogar Acéptame Como Soy). 
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• Néstor Ruíz  (EPOCA). 
• Ser Mixe o Flor y Canto (por confirmar).  

 
Modera: Othón Cuevas (Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl, 
A.C.). 

  
12: 30 – 12:45  Receso 
 
12: 45 - 14:00  Trabajo en mesas sobre tres preguntas: 
 

• Diagnóstico de la discriminación en Oaxaca.  
� ¿Qué es la discriminación y cómo se vive? 
• Legislación.  
� ¿Para qué una ley contra la discriminación y en qué beneficia a 

los sectores? Aportaciones de las organizaciones de la sociedad 
civil para un mejor marco legal. 

• Políticas Públicas.  
� ¿Qué políticas públicas y programas se requieren para prevenir 

y eliminar la discriminación en Oaxaca? 
 
14:15 – 14:30  Lectura de las conclusiones por mesa en plenaria. 

 
Modera: Miguel Ángel Vásquez (Educa A. C.) 

 
14:30 – 15:30  Comida 
 
15:30 – 15:45   Lectura de conclusiones del Foro. 

• Miguel Ángel Vásquez  (Educa A. C.) 
 
15:45 – 16:15  Clausura con la participación de:    

• Lic. Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Conapred. 
• Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador electo del Estado de 

Oaxaca. 
• Representante de organizaciones.   

 
 
 
 


