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Curso en línea: El derecho a la
igualdad y la no discriminación de
la población afromexicana
Dirigido a:
Toda persona interesada en conocer y sensibilizarse en el tema de la no
discriminación.

Objetivo general:
Reflexionar acerca del racismo y la discriminación racial que enfrenta la población
afromexicana a partir de los contextos histórico y actual, para promover el derecho
a la igualdad y la no discriminación.

Contenido.

Unidad I: ¿Quiénes son las personas afromexicanas?
Objetivo específico:


Reconocer quiénes son las personas afromexicanas a partir del contexto
histórico de México para identificar las principales raíces y desarrollo del
racismo.

Temas.
1.1.

Las personas afrodescendientes en el mundo.

1.2.

Las personas afromexicanas.

1.3.

La población afromexicana en la historia de México.

Unidad II: La diversidad cultural de la población afromexicana
Objetivos específicos:


Reconocer la diversidad cultural de la población afromexicana a través de
las prácticas culturales para favorecer la visibilización y el ejercicio de los
derechos.

Temas.
2.1. La Costa Chica de Guerrero y Oaxaca
2.2. Veracruz
2.3. Coahuila
2.4. Chiapas y Michoacán
2.5. ¿Dónde más? Asentamientos afromexicanos no identificados formalmente

Unidad III: El derecho a la igualdad frente al racismo, la
discriminación racial y la Xenofobia
Objetivo específico:


Identificar los principales problemas que enfrenta la población
afromexicana en el ejercicio de sus derechos a través de expresiones
discriminatorias para favorecer el trato igualitario y el derecho a la no
discriminación.

Temas.
3.1. Racismo, Discriminación racial y Xenofobia
3.2. El derecho a la igualdad y a la no discriminación
3.3. Avances, retos y tareas pendientes del Estado mexicano

