
 

 

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 149 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL 

DIPUTADO FRANCISCO SARACHO NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o. fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado 

federal Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII 

Legislatura, pone a consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Desde hace ya algunos años, nuestro país se ha sumado a una tendencia internacional en la tutela y protección de 

los derechos fundamentales, al implementar una serie de acciones y de medidas desde el punto de vista legislativo, 

lo que ha contribuido para emprender un combate más sólido y frontal en contra de la discriminación que 

desafortunadamente se sigue presentando en nuestra sociedad, así como de las causas que la originan, como lo son 

la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así 

como todo acto de violencia con motivación racial. 

Por discurso del odio, podemos entender a “toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el 

odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia”.
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El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíbe este tipo de conductas 

discriminatorias de la siguiente manera: 

“...2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la 

hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.” 

Es muy importante que la difusión de ideas basadas la superioridad o en el odio racial sea castigada penalmente, tal 

como se propone en la presente iniciativa, debido a que su realización es un factor para que se ejecuten 

materialmente los actos discriminatorios en contra de las minorías étnicas o afrodescendientes, no sólo en un lugar 

determinado, sino para que ello suceda en varios lugares en forma simultánea, lo cual puede llegar a ser a través de 

violencia o de agresiones físicas, razón por las que las medidas de prevención deben ser reforzadas. Por tal razón, 

es importante comprender la trascendencia y viabilidad de la presente propuesta, al visualizar los graves efectos de 

la discriminación racial en la sociedad y en las minorías étnicas y en los afrodescendientes, mismos que han 

quedado marcados en la historia. 

La discriminación es una práctica cotidiana muy delicada que consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, por lo que dicha conducta tiene lugar cuando por alguna 

característica física o cultural de éstos, se demuestre distinción, exclusión o restricción con la finalidad de que se 

les sea anulado o se les impida el ejercicio de un derecho.
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En ese sentido, la fracción III del artículo 1o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, define a 

la discriminación de la siguiente manera: 

“Discriminación: .............toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, 

la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 



 

 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 

segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;” 

Tomando en consideración la anterior definición, podemos dar cuenta de que en nuestros días la discriminación 

presenta diversas modalidades, sólo que la basada en el color de piel o en el origen étnico o racial de las personas, 

históricamente ha propiciado daños irreversibles y terriblemente lesivos en la humanidad, al obstaculizar o 

menoscabar su acceso al goce de los derechos humanos, no sólo por medio de la exclusión, distinción o 

marginación como agresiones verbales, sino incluso por medio de la violencia física y la difusión de ideas que 

fomentan el odio generalizado hacia ese tipo de minorías, por lo que se puede afirmar, que a partir de esa “falsa 

sensación de superioridad” que ha permeado en ciertos individuos, sociedades o gobiernos durante algunas épocas 

hacia dichas personas, ha dado lugar a generar otros tipos de discriminación, tal como se desprende del texto en el 

numeral antes transcrito. 

En cualquier caso, los efectos de la discriminación siempre serán los de menoscabar el ejercicio de los derechos 

fundamentales de esas minorías, circunstancia que genera desigualdad e incluso marginación en estas, 

disminuyendo su nivel de vida y las posibilidades de desarrollo integral. 

El artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial,
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define a la discriminación racial de la siguiente manera: 

“...toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional 

o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” 

De ese modo es que la historia universal nos muestra a la discriminación racial, como una de las conductas más 

reprochables que ha ocurrido entre la humanidad desde tiempos antiguos, tal como lo llevaron a cabo las grandes 

potencias europeas, quienes al colonizar a determinadas regiones del planeta, sometían a la esclavitud a 

afrodescendientes, comerciando con ellas, o bien, en tiempos contemporáneos, la existencia de regímenes políticos, 

como el “Apartheid” en Sudáfrica,
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 el cual basaba su gobierno y su legislación en la discriminación racial, 

beneficiando a la raza blanca por encima de los afrodescendientes y otras minorías étnicas que habitaban en ese 

país, lo cual aconteció desde finales de la década de los 40, hasta principios de la década de los 90, además de que 

difundía al exterior, expresiones o manifestaciones de odio, de rechazo, de humillación, de marginación, de 

violencia e incitación a la discriminación racial hacia esas minorías, por lo que este régimen político generó uno de 

los atentados más graves contra los derechos humanos. 

Nuestro país no ha sido la excepción a esa problemática, puesto que las expresiones y las manifestaciones de odio, 

rechazo, burla, ridiculización, amenazas, agresión o violencia hacia estas minorías, desafortunadamente tienen un 

arraigo cultural muy fuerte, aunado a la influencia recibida desde el extranjero que ha contribuido a intensificarlas, 

solo que ahora con manifestaciones masivas que han tenido lugar en eventos deportivos o en espacios públicos, lo 

que implica una difusión generalizada de esas expresiones y resulta preocupante la forma en que este “cáncer” 

social ha avanzado entre los mexicanos en nuestros días y es visto por las nuevas generaciones como algo normal, 

cuando no lo es. 

Desafortunadamente, los grupos étnicos de nuestro país también han sido objeto de este tipo de agresiones y de 

manifestaciones discriminatorias, ya que los indígenas por su sola condición, se les mira como si fueran 

“inferiores”, lo que implícitamente trae la idea de una “falsa idea de superioridad” sobre cada una de esas minorías, 



 

 

lo cual ha sido el factor primordial para colocarlas en una estado de marginación y vulnerabilidad, sin posibilidades 

de contar con las mismas posibilidades de desarrollo que tendría cualquier otra persona que no tenga origen étnico. 

Es insostenible y aberrante que este tipo de expresiones o manifestaciones discriminatorias sigan difundiéndose en 

el contexto de una nación como la mexicana, máxime si se atiende al “mosaico o diversidad cultural” que la 

conforma y le brinda un carácter multicultural, por lo que en virtud a ello, debería existir la idea de integrar una 

sola comunidad con creencias compartidas, con un compromiso mutuo y con una historia común, que se encuentra 

sentada en una misma extensión territorial, rasgos que en todo momento la distinguirán de otras naciones.
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Al ser la nación mexicana de un carácter multicultural, guarda un enorme acervo cultural y una invaluable riqueza 

histórica, lo cual debe ser motivo para que haya una mayor unidad, de darles un reconocimiento y respeto a cada 

una de esas minorías étnicas, así como de sus rasgos culturales, con la finalidad, de que en los hechos, se les 

permita gozar de los derechos y prerrogativas contenidas en la Carta Magna, como a cualquier otro mexicano. 

Ahora bien, más allá de la igualdad que debe haber entre todos los mexicanos y el respeto que se les debe de dar a 

los derechos fundamentales de cada una de la minorías étnicas, es indispensable se maximice el carácter 

multicultural de nuestro país, reconociendo a fondo las características y las aportaciones de las diversas culturas 

que componen a la nación mexicana, y al mismo tiempo, superar paulatinamente los prejuicios que existen sobre 

ellas y que siguen dando pie a la discriminación racial, que desafortunadamente tiene un importante arraigo 

cultural en nuestra sociedad.
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En ese sentido, debemos considerar que “la figura de las minorías se encuentra íntimamente ligada con la del 

multiculturalismo. Desde aquel punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, una minoría se 

refiere no al aspecto cuantitativo de sectores de población, aunque en diversas ocasiones puede coincidir, sino al 

aspecto cualitativo de los mismos, a su posición de igualad material en la sociedad en que se encuentran 

inmersos”,
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 contribuyendo al respeto que se le debe de dar a la dignidad de esas minorías étnicas y de los 

afrodescendientes. 

Por tal razón, es que el Estado mexicano debe garantizar el trato igualitario y el respeto de las minorías, idea que 

debe permear entre todos los mexicanos, evitando la difusión de ideas de odio, de humillación, de burla, de 

denostación, de amenazas, de agresiones, de violencia, de rechazo, de marginación y de vulnerabilidad generadas 

contra los grupos étnicos y los afrodescendientes, circunstancia que complementará el combate a la discriminación 

racial al prevenir una de las causas que dan lugar a ella. Tal prohibición también debe alcanzar a la actuación de los 

servidores públicos o funcionarios partidistas, ya que no se deben utilizar las instituciones gubernamentales o los 

institutos políticos para promover este tipo de ideas, lo cual obedece a los acontecimientos que hemos observado a 

través de la historia y que hoy en día vivimos al escuchar discursos políticos. 

La difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, en toda incitación a la discriminación racial, así 

como todo acto de violencia con motivación racial vulneran la dignidad humana, la cual es fuente de otros 

derechos fundamentales, tales como la vida, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal, cada una 

de sus libertades, etcétera, tal como lo refiere la siguiente tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación: 

Época: Novena  

Registro: 165822  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil, 

Constitucional  



 

 

Tesis: P. LXVI/2009  

Página: 7 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende. De la dignidad humana, como 

derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos 

personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a 

la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de 

toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de 

cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. 

Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer 

matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia 

personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son 

parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde 

decidir autónomamente. 

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura 

García Velasco. 

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVI/2009, la tesis aislada que 

antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve. 

Lo anterior obedece a los principios de interdependencia e indivisibilidad contenidos en el tercer párrafo del 

artículo 1o. constitucional.
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En ese orden de ideas, el Estado mexicano debe garantizar que las expresiones o manifestaciones de odio o rechazo 

por motivos raciales se sigan difundiendo, razón por la que debe fortalecer su legislación y las acciones que ha 

implementado contra estas conductas. 

Como una forma de sumarse al combate contra la discriminación, el Estado mexicano tomo medidas legislativas al 

respecto y el 11 de junio de 2003 publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, misma que crea al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED),
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mismo que es un organismo público y sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con 

personalidad jurídica, patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión, aunado a ello, el 10 de junio de 2011 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, una de las reformas constitucionales de más trascendencia como lo es 

la de derechos humanos, estableciendo de manera expresa en el párrafo quinto del artículo 1o. constitucional, lo 

siguiente: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

A pesar de que la legislación de nuestro país, ya cuenta con una tendencia hacia la tutela y protección a los 

derechos humanos, con la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, así como con el 

establecimiento de sanciones y la existencia de un tipo penal para quienes incurran en estas conductas, hasta el 

momento no se han obtenido los resultados esperados para combatir con solidez a la discriminación racial y la 

difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, en toda incitación a la discriminación racial, así 

como todo acto de violencia con motivación racial, como conductas que la propician. 



 

 

En ese tenor, desde marzo de 1975 nuestro país es Estado parte de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, y en marzo de 2002, reconoció la competencia del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial como el órgano que verifica el cumplimiento e interpreta 

las disposiciones contenidas en dicha Convención, por lo que el referido comité ha emitido la recomendación a 

nuestro país para que tipifique como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, en 

toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia con motivación racial, así como su 

financiamiento, ello ante la ausencia de tal regulación en las disposiciones penales, lo cual complementaria 

complementaría a la legislación en la materia y fortalecería la prevención y el combate a la discriminación racial en 

nuestro país. 

La recomendación emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en 9 de marzo de 2012, 

durante su 80 periodo de sesiones, hizo las siguientes recomendaciones a nuestro país: 

“...El Comité también reitera su preocupación ante la falta de legislación interna que tipifique como acto 

punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la 

discriminación racial, así como todo acto de violencia con motivación racial, en particular, contra las 

personas indígenas y afrodescendientes en el Estado parte (Artículos 1 y 4 (a).... 

El Comité asimismo, recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos... a adoptar una ley especifica 

que tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de la discriminación racial de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención” 

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación prevé como actos discriminatorios a “la promoción del 

odio y la violencia a través de mensajes e imágenes...” e “incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, 

persecución o la exclusión”, los cuales a pesar de no estar referidos textualmente a la discriminación racial, las 

sanciones contenidas en dicha ley le son aplicables, solo que las mismas no han tenido la fuerza o los alcances 

legales necesarios para reducir eficazmente la difusión de esas expresiones o manifestaciones raciales, debido a su 

carácter meramente administrativo, por lo que es indispensable subsanar esa insuficiencia en la legislación para 

sancionarlas enérgicamente.
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Como una forma de fortalecer a la legislación para poder combatir eficazmente y eliminar de manera paulatina a la 

discriminación racial del contexto nacional, se propone que sea tipificada como delito la difusión de ideas basadas 

en la superioridad o en el odio racial, en toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia 

con motivación racial, lo cual permitirá sancionar de una forma más enérgica y ejemplar a ese tipo de conductas 

discriminatorias, máxime que se trata de conductas que vulneran gravemente la dignidad de las minorías, ya que su 

realización es un factor para que se ejecuten materialmente los actos discriminatorios en contra de las minorías 

étnicas o afrodescendientes, no sólo en un lugar determinado, sino para que ello suceda en varios lugares en forma 

simultánea. 

Es importante que no se confunda esta propuesta como alguna limitante o restricción a la libertad de expresión, 

puesto que al ser un derecho consagrado en la Carta Magna, permite que todas las personas puedan expresar sus 

ideas de manera libre y sin temor a alguna persecución, estigmatización o inquisición estatal, salvo que se trate de 

afectaciones “a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que provoque algún delito, o perturbe el 

orden público”, mientras que la difusión de este tipo de expresiones de odio o rechazo racial, por sí mismas 

implican el menoscabo de los derechos fundamentales de este tipo de minorías, además de ser una fuente de 

violencia y de la comisión de diversos delitos en su contra, por lo que sus efectos son totalmente lesivos en los 

derechos de terceros. 

Aunado ello, es importante establecer dentro del tipo penal que se propone, una penalización para los servidores 

públicos, ministros de culto religioso o funcionarios partidistas que aprovechen su posición política o jurídica para 



 

 

realizar la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, en toda incitación a la discriminación 

racial, así como todo acto de violencia con motivación racial. La idea de establecer esta hipótesis, obedece a evitar 

que desde las instituciones gubernamentales o los institutos políticos puedan promoverse actos discriminatorios. 

De ese modo, es que con ello se complementara al contenido del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, ya que 

en dicho numeral se tipifica a aquellos actos que atenten contra la dignidad humana o anule o menoscabe los 

derechos y libertades de las personas (actos discriminatorios en general), pero no consideran como una conducta 

punible a la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, en toda incitación a la discriminación 

racial, así como todo acto de violencia con motivación racial, ni los efectos negativos que ocasionan en las 

personas o en las minorías étnicas. 

La propuesta planteada, es parte de un compromiso internacional asumido por nuestro país al momento de firmar y 

ratificar dicho tratado, puesto que el inciso a) del artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación Racial establece lo siguiente: 

Los Estados parte.....tomaran, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio 

racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales 

actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades 

racistas, incluida su financiación;... 

En consonancia con lo anterior, el inciso a), fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, establece en qué casos determinadas conductas podrán considerarse como delitos federales, y de esa 

manera poder ser incorporados al texto del Código Penal Federal, en los siguientes términos: 

Los jueces federales penales conocerán: 

I. De los delitos del orden federal. 

Son delitos del orden federal: 

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales... 

De las anteriores transcripciones, se desprende que la propuesta que se realiza en la presente iniciativa, es parte de 

los compromisos asumidos por nuestro país al firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Racial, aunado a la recomendación que el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial emite al Estado mexicano en el sentido de tipificar como acto punible toda difusión de ideas 

basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de 

violencia con motivación racial, incluso su financiamiento, en particular, contra grupos étnicos y 

afrodescendientes, además de que ser una conducta considerada como delito en dicho tratado internacional, tal 

como lo dispone el numeral en comento. 

Asimismo, se propone adicionar un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, como una forma de prevenir a la 

discriminación y combatirla de raíz mediante la imposición de una penalidad que paulatinamente inhiba la difusión 

de ideas de odio, de rechazo o que inciten a la discriminación racial contra las minorías étnicas o de los 

afrodescendientes, lo cual se encuentra sostenido en cada uno de los argumentos plasmados, guardando 

consonancia con las diferentes disposiciones citadas a lo largo del presente documento. 

Por lo expuesto, se propone ante esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de 



 

 

Decreto 

Único. Se adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 149 Quáter. Se penalizará de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de 

trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa, al que por cualquier medio, difunda ideas 

basadas en la superioridad o en el odio, rechazo, burla o humillación por motivos de origen étnico o racial, 

incite a la discriminación racial, así como a la realización de todo acto de violencia con motivación racial, 

incluso su financiamiento. 

Cuando los servidores públicos, ministros de culto religioso o funcionarios partidistas, en ejercicio de sus 

funciones, lleven a cabo cualquiera de las conductas descritas en el primer párrafo de este artículo, la pena 

se incrementará al doble, sin perjuicio de las acciones civiles o administrativas que pudieran ejercerse en su 

contra por la realización de esas mismas conductas. 

Este delito se perseguirá por querella. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Notas 

1 Ver en Recomendación 97(20) sobre hate speech del Comité de Ministros del Consejo de Europa, consultada en 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/r ec(1997)020&expmem_EN.asp 

2 Ver en http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_ opcion=142&op=142 

3 Fue aprobada el 21 de diciembre de 1965 y entro en vigor el 4 de enero de 1969; en nuestro país fue aprobada por 

el Senado el 6 de diciembre de 1973, publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1974, 

ratificada el 20 de febrero de 1975, entro en vigor el 20 de marzo de 1975. 

4 Cuadra, Héctor, El apartheid y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos , Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pagina 27, 35 ... “...Apartheid, como 

ejemplo de un sistema socio-político, el de la República Sudafricana, violatorio de todas las normas establecidas 

por la comunidad internacional en materia de protección de los derechos humanos, sistema sancionado por una 

reglamentación jurídica muy precisa ...La clasificación racial, según la política del Apartheid en su aplicación 

práctica, es de importancia fundamental para los habitantes de Sudáfrica, ya que determina donde y como pueden 

vivir, que trabajo pueden realizar, que tipo de educación recibirán, de que derechos políticos gozaran – sí es que 

llegan a tener derechos-, con quien podrán contraer matrimonio, la gama de posibilidades sociales, culturales y 

recreativas abiertas a ellos y, en general, su grado de libertad de acción y de movimiento. El término 

universalmente conocido de Apartheid significa en la lengua de Sudáfrica, llamada “afrikaans”, y dentro del 
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