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I N T RO DU C C IÓ N

Aunque por décadas se han instrumentado planes y pro-
gramas en México para promover el desarrollo social, es 

evidente que el país sigue contando con niveles de pobreza y 
desigualdad mucho mayores a los que corresponden a sus re-
cursos y nivel de desarrollo.

Las causas de la pobreza y la desigualdad han sido amplia-
mente estudiadas en la literatura, pero a la fecha no puede decir-
se que exista una explicación completa y totalmente satisfactoria 
sobre los orígenes, las causas, y los mecanismos de transmisión 
de estos dos fenómenos, y de hecho, éste es uno de los motivos 
por los que las acciones de política no han sido capaces de ha-
cerles frente de manera totalmente satisfactoria.1

Una de las mayores dificultades en el estudio de estos temas 
es que la desigualdad y la pobreza son fenómenos históricos 
que se remontan incluso a los orígenes mismos del país, por lo 
que las diferencias económicas no pueden explicarse solamente 
como producto de factores coyunturales o contemporáneos. La 

1 Por ejemplo, existe amplia evidencia sobre el papel que juegan los diferenciales de sa-

larios, las distintas estructuras familiares, la participación en el mercado laboral, las 

diferencias geográficas y muchos otros elementos, en la desigualdad económica, pero 

existe mucha menor evidencia sobre los determinantes de dichos diferenciales.
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complejidad consiste en identificar las causas históricas cuando 
ellas se manifiestan de manera sutil, e incluso, cuando pueden 
estar íntimamente entrelazadas con factores culturales. Una de 
estas causas puede ser precisamente, que por factores cultura-
les, o incluso por costumbre y tradición, se discrimine a ciertos 
grupos de la sociedad, ya sea excluyéndolos de distintas ma-
neras de la misma, o tratándolos distinto en términos de sus 
oportunidades de desarrollo, precisamente por su pertenencia 
a cierto grupo. 

El conocer mejor este tipo de causas de fondo que generan 
diferencias en los niveles de vida de distintas personas es in-
dispensable para el diseño de política, ya que su respuesta pue-
de dirigir la acción pública hacia terrenos totalmente distintos. 
Por ejemplo, si la causa detrás de la desigualdad económica 
es la diferencia en el nivel de productividad de las personas, o 
su disposición a trabajar para generar un ingreso, la respuesta 
de política se podría dirigir, respectivamente, o a acciones que 
incrementen la productividad de la población con menor po-
tencial —por ejemplo, por medio de la educación y la acumula-
ción de capital humano— o bien, hacia acciones que fomenten 
la participación laboral. Si en cambio, otros factores no identi-
ficados tienen un peso importante en generar diferencias, por 
ejemplo, por medio de la exclusión de ciertos grupos o por me-
dio de un tratamiento diferenciado y negativo a ciertos sectores, 
los espacios de política pública serían muy distintos. En este 
caso, las inversiones en capital humano en los sectores menos 
favorecidos pueden tener un efecto nulo o mucho menor al es-
perado y de hecho, las acciones de política podrían estar «re-
mando contra la corriente» por desconocer las causas «reales» 
de las diferencias que se observan entre las personas.

A mediados del año 2004, la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, iniciaron el 
diseño de la Primera Encuesta Nacional sobre la Discriminación 
en México (end), precisamente con el objetivo de determinar la 
importancia de uno de estos factores históricos: la discriminación.

La discriminación es un fenómeno complejo que se mani-
fiesta de manera concreta en desigualdad social, y también se 
manifiesta subjetivamente en representaciones socioculturales, 
estereotipos y estigmas, así como en manifestaciones simbóli-
cas de inequidad. La end tiene como objetivo explorar preci-
samente estas manifestaciones subjetivas de la discriminación.

La encuesta consiste en la aplicación de dos tipos de cues-
tionarios. Por un lado, para una muestra representativa de la 
población en general existe un conjunto de preguntas que in-
tentan captar la percepción que el mexicano(a) promedio tiene 
sobre la discriminación. Específicamente se intenta conocer la 
percepción de cuánto se discrimina, y a quién se discrimina. Por 
otra parte, se identificaron siete grupos que comúnmente se 
relacionan como grupos excluidos o que pueden ser sujetos de 
discriminación —los adultos mayores, los discapacitados, las 
mujeres, las poblaciones indígenas, la población en situación 
de pobreza, los no heterosexuales y las personas pertenecientes 
a minorías religiosas— y a ellos se aplicó un cuestionario dise-
ñado explícitamente para captar la percepción de qué tan discri-
minación sienten hacia ellos, debido a su condición.

Este libro presenta un análisis de la end desde distintas di-
mensiones. La encuesta nos revela de manera nítida la percep-
ción sobre cuánto se discrimina, a quién se discrimina, y qué 
tanta discriminación se resiente. Dado que es la primera vez 
que se aplica una encuesta de manera sistemática y con repre-
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sentatividad nacional en México, los resultados tienen un efecto 
similar al que se experimenta cuando alguien se refleja por pri-
mera vez en el espejo. Antes de ver la imagen se puede intuir, se 
puede contar con una idea general, e incluso se puede imagi-
nar lo que se va a ver. Pero cuando la imagen se refleja con toda 
claridad, podemos llevarnos la sorpresa de que lo que vemos 
no es lo que imaginábamos. Puede ser una imagen más dura, 
incluso una imagen que no se esperaba y no del todo agradable 
y deseable. En una primera revisión, esto es lo que nos sucede 
al realizar el análisis de la encuesta. Encontramos una realidad 
que es sorprendente, impresionante y reveladora. Presenta  a 
una sociedad con intensas prácticas de exclusión y discrimina-
ción hacia ciertos grupos. Presenta  una discriminación que se 
traduce en menores oportunidades para garantizarse una vida 
digna, y tal vez más preocupante aún, revela que la discrimina-
ción está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social. 

Esto hace más difícil abordar el problema y hacerle frente 
a esta realidad. Sin embargo, el conocerla y reconocer que un 
problema existe es el primer paso para hacerle frente, y la end 
nos da una oportunidad única para reconocernos o incluso 
para conocernos como sociedad en cuanto a nuestras prácticas 
de discriminación.

El primero de los 15 capítulos incluidos en esta obra, por 
Miguel Székely, presenta una descripción de las características 
técnicas de la end, así como un panorama general sobre los 
principales resultados. El trabajo presenta dos índices cons-
truidos a partir de la información de la Encuesta: un índice de dis-
criminación hacia otros, y un índice de sufrimiento de discriminación. 
El trabajo econométrico realizado con estos índices muestra, 
por un lado, que las prácticas de discriminación son menores 

a medida que aumenta el nivel educativo de las personas, y que 
son menores entre la población pobre y entre las mujeres. Por 
otra parte, el sufrimiento de discriminación es mayor entre las 
personas con menor nivel educativo y entre las mujeres. Par-
tiendo del análisis estadístico de la end, el autor discute una 
serie de intervenciones de política para hacerle frente al com-
plejo problema de la discriminación.

El segundo Capítulo, a cargo de Gilberto Rincón Gallardo 
(q.e.p.d.) presenta una descripción del proceso que siguió el Es-
tado Mexicano para llegar a incluir en la Constitución Política del 
país la prohibición explícita de prácticas discriminatorias; éste 
representa el avance legislativo de mayor trascendencia en varias 
décadas. Adicionalmente el capítulo aborda los retos de política 
pública de hacerle frente tanto a la discriminación «visible» como 
a la «invisible», haciendo énfasis en el hecho de que el Gobierno 
Federal no es el único actor con atribuciones y responsabilidades 
en la lucha contra la discriminación. Éste es un problema que 
requiere de la convocatoria de múltiples actores sociales y de un 
cambio cultural profundo en la sociedad mexicana. Finalmente, 
el autor argumenta que un paso importante para encarar el pro-
blema de la discriminación, tiene que ver con abandonar un len-
guaje de caridad y beneficencia hacia los grupos discriminados, 
por aceptar que el principio de la no discriminación es un derecho 
fundamental exigible jurídicamente y obligatorio para el Estado.

El tercer capítulo del libro es elaborado por Rolando Cordera, 
quien pone los resultados sobre las actitudes de discriminación 
hacia otros, en un contexto  amplio, y analizando dimensiones 
históricas y sociológicas de las circunstancias de algunos gru-
pos poblacionales. Adicionalmente el autor discute distintas 
intervenciones de política para reducir la discriminación hacia 
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grupos específicos, que van de acciones afirmativas en el caso 
de las mujeres, a políticas de generación de oportunidades eco-
nómicas en el caso de los indígenas, la población pobre, y los 
discapacitados. El autor destaca también el problema de la pre-
cariedad de las redes sociales para atender a los adultos mayo-
res y personas con discapacidad, como muestra de la necesidad 
de una transformación de valores y actitudes a nivel nacional.

En el capítulo 4, Mario Luis Fuentes comienza con una des-
cripción del proceso histórico del posicionamiento del tema de 
la discriminación en las políticas públicas del país. Posterior-
mente desarrolla el argumento de que la discriminación genera 
un costo no siempre evidente y que consiste en limitar severa-
mente las libertades de quienes la padecen. Al impedir la rea-
lización de derechos fundamentales, la discriminación es un 
acto deliberado de imposición que restringe la posibilidad que 
tienen los individuos de desarrollarse plenamente. Por lo tan-
to, una política de omisión en el caso de la discriminación im-
plica de hecho, una política de restricción de la libertad. Para 
avanzar hacia un entorno que garantice las libertades mediante 
la eliminación de las prácticas de discriminación, el autor pro-
pone la revisión y fortalecimiento del marco jurídico vigente en 
la materia, la adopción de acciones afirmativas (sobre todo en 
cuestiones de género), y el fortalecimiento de las políticas lo-
cales en el ámbito municipal para recomponer el tejido social 
erosionado por las prácticas discriminatorias.

Fernando Castañeda es el autor del capítulo 5. Castañeda ar-
gumenta que el desarrollo del sistema político mexicano, y en 
particular, el uso discrecional de las normas y leyes, es una de 
las fuentes principales de generación de exclusión, lo cual a su 
vez genera un marco propicio para las prácticas de discrimina-

ción. De acuerdo a este argumento, las prácticas discriminati-
vas en México están sustentadas en una cultura de jerarquías, 
una aplicación discrecional de las normas y leyes, así como la 
reproducción de un sistema autoritario en el que se profundi-
zan las desigualdades y las distancias entre distintos grupos de 
la sociedad. Siguiendo este orden de ideas, para atacar de raíz el 
problema de la discriminación sería necesario un replanteamien-
to del sistema político y la transición hacia una democracia plena.

En el capítulo 6 Jorge Rodríguez Zepeda sostiene que el 
abordaje de la problemática de la discriminación en México 
debe de realizarse por el lado de la justicia social. La discrimi-
nación, según el autor, es reflejo y a su vez generadora de des-
igualdad social, tema en el que el Estado tiene la obligación de 
intervenir. El Estado debe de enfocar sus políticas anti-discri-
minación como parte de la política de inclusión social que está 
obligado a propiciar. Una manera de hacer patente esta obliga-
ción es mediante un tratamiento diferenciado y mecanismos 
de protección jurídica explícita a favor de los grupos más vul-
nerables y excluidos. El autor plantea además, el acceso a la ac-
ción afirmativa para dichos grupos, como una de las políticas 
de diferenciación.

El capítulo 7 está a cargo de Gonzalo Hernández Licona. El 
autor desarrolla el argumento de que la discriminación res-
ponde al problema de los escasez de recursos en el entorno, y 
justamente, los mecanismos de exclusión y discriminación son 
instrumentos de distribución y apropiación por parte de gru-
pos con mayor poder de ejercer su dominio sobre otros. Bajo 
esta lógica, la discriminación cuenta con un sustento de natu-
raleza económica que no puede desaparecer por decreto o in-
cluso por la introducción de leyes o instrumentos jurídicos que 
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la impidan. Solamente una menor escasez de recursos podrá 
propiciar relaciones humanas en las que no existan incentivos 
a excluir.

Christian Curtis analiza a detalle la discriminación para el 
caso de las personas con alguna discapacidad. En el capítulo 8 
hace un recuento de la evolución de las políticas y de la legis-
lación al respecto, y de la definición y del concepto mismo de 
discapacidad. Éste es uno de los casos más ilustrativos en los 
que los estereotipos pueden limitar la aceptación y oportunida-
des para grupos específicos de la sociedad. De acuerdo al aná-
lisis que hace el autor, la introducción de un marco normativo 
como el que se ha instrumentado en México es un paso desea-
ble, aunque insuficiente para abordar el problema. Es impres-
cindible rediseñarlo y actualizarlo para que pueda incidir de 
mejor manera en limitar o eliminar las prácticas de discrimina-
ción que aún se observan en la sociedad mexicana.

Un argumento similar, pero para el caso de los adultos ma-
yores, se presenta en el capítulo 9, a cargo de Roberto Ham y 
de César González. En este caso, al igual que en el de personas 
con discapacidad, la discriminación se fundamenta en las con-
diciones y capacidad física y mental que presentan estos gru-
pos poblacionales y que son considerados como «no normales» 
con base en estereotipos y prejuicios. En el mundo actual del 
siglo xxi, la condición de los adultos mayores se considera 
como una de desventaja, que al no contar con el apoyo y com-
promiso del Estado, refuerzan la condición de dependencia y 
de falta de acceso a oportunidades, que a su vez generan me-
nor capacidad de insertarse en las actividades y patrones de 
conducta consideradas como «normales». Solamente una polí-
tica de Estado a favor de estos grupos, de acuerdo al argumen-

to, puede subsanar estas consecuencias.
En el capítulo 10, Francisco Javier Acuña aborda el problema 

de la discriminación como uno de violaciones a los derechos hu-
manos. Este punto de vista se sustenta en el hecho de que las 
manifestaciones de discriminación se gestan en la falta de un 
marco legal de protección efectivo que imponga límites a la ex-
clusión. Al existir una justicia selectiva basada en la protección 
de grupos dominantes, otros grupos quedan imposibilitados de 
hacer valer sus derechos fundamentales. Se destacan 4 ámbitos 
de intervención para hacer frente a esta situación: (i) la revisión 
del marco jurídico; (ii) la revisión y adecuación de programas 
sociales, el sistema educativo, etc.; (iii) la introducción de me-
canismos para reducir la discriminación en el mercado laboral; 
y (iv)  la concientización y el cambio cultural en la familia.

Rafael Reséndiz está a cargo del capítulo 11. El autor analiza 
con detalle el papel de los medios de comunicación en la repro-
ducción y creación de los estereotipos que promueven y generan 
cotidianamente y de manera velada una profunda cultura de dis-
criminación. Reséndiz muestra como los propios medios jue-
gan una lógica incluso contradictoria en la reproducción de la 
cultura de discriminación: por un lado juegan un aparente pa-
pel en el discurso y en la condena de estos comportamientos 
cuando de manera explícita hacen alusión al fenómeno, pero 
por otra, y de manera mucho más incisiva y sutil producen 
prácticas, imágenes y estereotipos que refuerzan y generan ac-
titudes de exclusión. Todavía más grave, es común encontrar 
que (citando al autor) «los medios de comunicación conside-
ran que la discriminación como noticia no es un espejo de las 
condiciones sociales, sino la constatación de un aspecto sobre-
saliente», y que estas imágenes afecten de manera negativa la 
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toma de decisiones en las políticas públicas. Si no se consideran 
estos elementos en el diagnóstico, cualquier política dirigida a 
reducir la discriminación tendrá menor impacto. Por otra parte, 
un compromiso explícito por parte de los medios de comuni-
cación para hacer conciencia y condenar este tipo de compor-
tamientos  puede tener un efecto permanente y profundo en la 
cultura de la discriminación.

Miguel Concha analiza la relación entre discriminación y 
elección religiosa en el capítulo 12. Esta relación constituye 
un buen ejemplo de la limitación que enfrentan generalmente 
los marcos jurídicos para por sí mismo garantizar una cultura 
de inclusión y de no-discriminación. Como lo destaca el au-
tor, por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Artículo 24 garantiza la libertad de elección 
religiosa. Por otro lado, como lo revela la Encuesta, las mino-
rías religiosas en México son víctimas de una profunda y cons-
tante discriminación. El autor explica este fenómeno con base 
en dos elementos históricos: la importancia relativa de la reli-
gión católica entre la población (la cual implica la presencia de 
minorías susceptibles de rechazo y de exclusión), y la vigencia 
del Estado laico (que limita la participación en la sociedad de 
los Ministros de culto, y los excluye de determinadas activida-
des e interrelaciones sociales). Adicionalmente, Miguel Con-
cha aporta un marco jurídico conceptual del problema desde el 
punto de vista de los derechos humanos para explicar la reali-
dad actual, así como una descripción de la multi-religiosidad 
de la sociedad mexicana del siglo xxi, y una clasificación útil 
de dos tipos de discriminación en materia religiosa: la directa 
que se da de manera totalmente explícita, y la indirecta que se 
da en hechos concretos no siempre visibles.

El capítulo 13 está dedicado a la discriminación contra las mu-
jeres. En él, Paz López describe de manera nítida distintas expre-
siones de discriminación de género y ofrece una reflexión sobre 
la importancia del papel del Estado como reproductor o reductor 
de las prácticas de exclusión y discriminación en esta materia. 
Para erradicar la cultura de la discriminación por género, pro-
pone introducir elementos en las políticas públicas para empo-
derar a las mujeres, como la disposición de recursos materiales, 
garantías de independencia económica y libertad de movimien-
to, así como una revaloración de su contribución al desarrollo 
familiar, social y nacional.

Por último, el capítulo 14 aborda la problemática de la discri-
minación hacia los grupos de jóvenes en México. En este caso, 
Delia Crovi atribuye la discriminación a patrones de comporta-
miento que se dan de manera temporal en esta etapa específica 
del ciclo de vida, pero a diferencia de la discriminación de gé-
nero, no es permanente, y está asociada a la transición demo-
gráfica individual. Sin embargo, el capítulo también argumenta 
que en los últimos años se han generado nuevas razones para 
discriminar a este grupo poblacional, incluyendo al generación 
de una brecha digital, la globalización económica, la aparición 
de nuevos riesgos y conflictos, y la presencia de nuevas culturas 
e identidades juveniles. En este entorno, los medio de comuni-
cación han exacerbado las actitudes de discriminación y exclu-
sión. A final de cuentas, la etapa de juventud se caracteriza por 
ser una de búsqueda de identidad, y cuando ésta se da en torno 
a una cultura de intolerancia y exclusión, los patrones cultura-
les de discriminación se reproducen en la sociedad.

Finalmente, presentamos en el último capítulo algunas con-
clusiones y reflexiones adicionales sobre la discriminación en 
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México. Un tema fascinante, preocupante, apasionante y urgen-
te de abordar como sociedad, como país y como Estado. Pero 
como ya se mencionó, esto solamente puede hacerse cuando se 
tiene la claridad de una imagen en el espejo para observarnos de 
manera completa, directa y clara. En la medida que podamos ha-
cerlo, podremos propiciar una sociedad más incluyente y justa.



c apít ulo I

UN NUEvO ROSTRO EN EL ESPEJO: PERCEPCIONES 
SOBR E LA DISCRIMINACIÓN y LA COHESIÓN 

SOCIA L EN M éxICO

Miguel Székely 1

Director del Instituto de Innovación Educativa, en el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey

i. Introducción

El concepto de cohesión social integra, por un lado, al con-
junto de mecanismos de inclusión/exclusión que existen en 

una sociedad, y por otro, a las percepciones de la ciudadanía so-
bre la operación de dichos mecanismos. Estas últimas a su vez 
determinan el sentido de pertenencia al colectivo social por par-
te de los grupos que lo conforman. 

Se ha mostrado que existe una amplia literatura sobre el pri-
mero de estos dos elementos, y en particular sobre las mani-
festaciones directas de la cohesión social —o más bien, de su 
ausencia—, como son las brechas sociales en diversas dimen-

1 El presente texto es una aportación para el documento «Hacia un contrato de cohesión 

social en los países de la región», que coordina Ana Sojo, para la Comisión Económica 

de América Latina y el Caribe (cepal), y sigue el argumento y las definiciones expuestas 

en el capítulo 1 de dicho documento. Los puntos de vista expresados son únicamente res-

ponsabilidad del autor, y no son necesariamente atribuibles a la cepal. El autor agradece 

la valiosa colaboración de Álvaro Meléndez para el desarrollo de esta investigación. Ver-

sión revisada, julio de 2006.
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siones, incluyendo la desigualdad de ingresos, la exclusión de 
oportunidades económicas, e incluso la pobreza. Sin embargo, 
la investigación e información sobre el segundo elemento, que 
tiene que ver con el sentido de pertenencia y la percepción de co-
hesión e integración social por parte de la ciudadanía, son mu-
cho más limitadas. 

De hecho, una de las mayores dificultades en el estudio de 
esta última faceta del tema es que corresponde a fenómenos 
históricos que se remontan incluso a los orígenes mismos de 
la región latinoamericana, por lo que no puede explicarse so-
lamente como producto de factores coyunturales o contem-
poráneos. La complejidad consiste en identificar las causas 
históricas cuando ellas se manifiestan de manera sutil, e in-
cluso, cuando pueden estar íntimamente entrelazadas con 
factores culturales. Buscar los aspectos disfuncionales del 
comportamiento social significa centrarse en aquellos rasgos 
de la vida social que suponen un desafío para el orden existen-
te. Una de estas causas puede ser precisamente que por factores 
culturales, o incluso por costumbre y tradición, se discrimine a 
ciertos grupos de la sociedad, ya sea excluyéndolos de distintas 
maneras de la misma, o tratándolos distinto en términos de sus 
oportunidades de desarrollo, precisamente por su pertenencia a 
ciertos grupos, o por su falta de pertenencia a otros.

La discriminación es un fenómeno complejo que se manifies-
ta de manera concreta en exclusión y falta de cohesión social, y 
también se manifiesta subjetivamente en representaciones so-
cioculturales, estereotipos, tradiciones y estigmas, así como en 
manifestaciones simbólicas de falta de equidad que no necesa-
riamente tienen un vínculo directo con las condiciones materia-
les de vida de las personas.

El análisis de causas culturales subyacentes a la falta de co-

hesión social, como lo es la discriminación, en el marco de la 
discusión de un Contrato de Cohesión Social en los países de la 
Región, es indispensable, al menos por dos motivos. El primero 
tiene que ver con el diseño de políticas, ya que su identificación 
puede dirigir la acción pública hacia terrenos totalmente distin-
tos. Por ejemplo, si la causa detrás del deficiente grado de cohe-
sión es la diferencia en el nivel de productividad de las personas, 
o su disposición a trabajar para generar un ingreso, la respues-
ta de las políticas se podría dirigir, respectivamente, a acciones 
que incrementen la productividad de la población con menor 
potencial —por ejemplo, por medio de la educación y la acumu-
lación de capital humano—, o bien hacia aquellas medidas que 
fomenten la participación laboral. Si en cambio otros factores 
culturales no identificados tienen un peso importante en gene-
rar diferencias —por ejemplo, con la exclusión y discriminación 
de ciertos grupos mediante un tratamiento diferenciado y ne-
gativo—, los espacios de política pública serían muy distintos. 
En este caso, las inversiones en capital humano en los sectores 
menos favorecidos pueden tener un efecto nulo o mucho menor 
al esperado, y de hecho las acciones políticas podrían estar «re-
mando contra la corriente» por desconocer las causas «reales» 
de las diferencias que se observan entre las personas.

Un segundo motivo es que, dependiendo de la intensidad con 
la que se presenten y se manifiesten prácticas como la discrimi-
nación, será más o menos viable lograr consensos alrededor de 
un pacto por la cohesión social entre y en los países de la región. 
De manifestarse de manera intensa, dicho sentimiento y ta-
les prácticas pueden incluso llegar a ser el principal obstáculo 
para construir un sentido de pertenencia y ciudadanía, y para 
establecer un contrato de este tipo.

Quizá la mayor dificultad para analizar estos aspectos es la fal-
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ta de información estadística al respecto —en contraste con face-
tas de la cohesión social como la desigualdad, la pobreza, y otras 
analizadas en este volumen. De hecho, una de las pocas bases de 
datos estadísticas que permiten inferir la intensidad con la que se 
presenta este tipo de fenómenos subjetivos en América Latina, es 
la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (end), 
realizada a mediados del año 2004 por la Secretaría de Desarrollo 
Social (sedesol) y la Comisión Nacional para Prevenir la Discri-
minación. El objetivo de esta Encuesta es precisamente determi-
nar la fuerza con la que se manifiestan las prácticas subjetivas de 
la discriminación en términos de actitudes, percepciones y valo-
res cotidianos de la ciudadanía. Esto se realiza en la end desde 
dos perspectivas. La primera consiste en identificar las prácticas 
de discriminación de la población en general hacia otros grupos 
o personas, mientras que la segunda permite inferir la intensidad 
con la que determinados grupos de la población, sujetos a prácti-
cas discriminatorias, sufren el problema.

Este apartado presenta un análisis de la end con el objetivo de 
valorar la importancia de las prácticas y actitudes de discrimina-
ción en la vida cotidiana de México. El análisis es el primero en 
su tipo, ya que introduce tres innovaciones. Las primera es que 
sistematiza la información de la Encuesta para presentar de ma-
nera formal los principales resultados sobre cuánto se discrimina, 
a quién se discrimina, y qué tanta discriminación se resiente en 
México. La segunda es que utiliza los datos para construir dos ín-
dices de discriminación que resumen las actitudes y percepciones 
del fenómeno. El primero de ellos es el Índice de discriminación hacia 
otros, que cuantifica la intensidad de la discriminación por parte 
del ciudadano promedio, y el segundo es el Índice de sufrimiento de 
discriminación, que captura las consecuencias de la discriminación 

por parte de ciertos grupos. La tercera innovación es que para 
ambos casos presentamos un perfil de la población mexicana, así 
como un análisis econométrico que permite discernir algunos 
patrones de discriminación que se observan en el país.

Dado que es la primera vez que se aplica este tipo de encuesta 
en México, los resultados tienen un efecto similar al que se ex-
perimenta cuando alguien se refleja por primera vez en el espejo. 
Antes de ver la imagen se puede intuir, se puede contar con una 
idea general, e incluso se puede imaginar lo que se va a observar. 
Pero cuando la imagen se refleja con toda claridad, podemos lle-
varnos la sorpresa de que lo que vemos no es lo que imaginába-
mos. Puede ser una imagen más dura, incluso una imagen que 
no se esperaba y no del todo agradable ni deseable. En una pri-
mera revisión, esto es lo que nos sucede al realizar el análisis de 
la end. Encontramos una realidad que es sorprendente, impre-
sionante y reveladora. Muestra una sociedad con intensas prácti-
cas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos, 
y tal vez más preocupante aún, revela que la discriminación está 
fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que se re-
produce por medio de valores culturales en el seno de la familia. 

Esta realidad, de presentarse de manera generalizada en 
América Latina, podría representar una restricción considera-
ble para el fortalecimiento y la ampliación de la cohesión social. 
Peor aún, hace más difícil construir consensos alrededor de la 
idea de un contrato social integrador. Dada esta posibilidad, se 
vuelve aún más relevante la discusión e identificación de las es-
trategias y políticas públicas más adecuadas para hacerle frente, 
y el análisis que aquí se presenta busca precisamente contribuir 
en este sentido.

Este apartado consta de cinco secciones. La primera discute 
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brevemente y de manera conceptual la estrecha relación entre 
el concepto de cohesión social y las manifestaciones de discri-
minación. La segunda sección se aboca a un análisis descriptivo 
de las prácticas y manifestaciones de discriminación y (falta) de 
cohesión social a partir de la end. La sección tercera propone 
dos índices de discriminación que permiten obtener una idea 
sobre la relación entre este fenómeno y las características de la 
población. La sección cuarta discute las implicaciones en las 
políticas públicas del análisis previo, y por último, la sección 
quinta incluye algunas conclusiones y apreciaciones sobre la 
utilidad de esta investigación para la discusión del problema de 
la cohesión social.

ii. Discriminación y cohesión social 

De la definición de cohesión social adoptada se desprende un 
concepto en el que se entrelazan al menos dos dimensiones es-
tructurales. Una de ellas es objetiva y está directamente asociada a 
la igualdad o desigualdad en los niveles de vida y bienestar de las 
personas. La otra es subjetiva y tiene su origen en representaciones 
socioculturales, estereotipos y estigmas, así como en manifesta-
ciones simbólicas de falta de equidad que no necesariamente tie-
nen un vínculo directo con las condiciones materiales de vida. 

Bajo esta concepción, una manifestación objetiva de la cohe-
sión social es la ausencia de pobreza derivada de la equidad. En 
cuanto a las manifestaciones subjetivas, quizá la más evidente es 
la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. El 
sentido de pertenencia depende de muchos factores, dentro de 
los cuales se encuentra el grado de aceptación de la diversidad, o 
contrariamente, el grado de discriminación, entendido como el 

desprecio sistemático a determinados grupos sociales, precisa-
mente por ser diferentes a otros.

La intolerancia a la diversidad proviene de una visión frag-
mentaria de la sociedad respecto de sí misma, basada primor-
dialmente en prejuicios, mientras que la tolerancia promueve 
la convivencia humana, independientemente de características 
personales o de la pertenencia a un colectivo determinado. De 
hecho, la discriminación, siendo un concepto subjetivo, implica 
privación, limitación y, en definitiva, violación de los derechos 
humanos que impactan directamente sobre las condiciones de 
vida de determinados individuos o grupos sociales, precisamen-
te por su pertenencia a dicho grupo. 

Bajo esta interpretación, la discriminación es un determinan-
te de la cohesión social. Una sociedad en la que las prácticas de 
discriminación son intensas, presentará marcadas relaciones 
de dominio y subordinación en su interior, y tenderá a ser una 
sociedad con menor grado de cohesión social, y viceversa. 

La relación entre la discriminación y el nivel de cohesión 
social se observa también en la práctica. Las actitudes de dis-
criminación justifican la intervención del Estado desde varios 
frentes para encararla, y de esta manera, pueden incidir tam-
bién en las posibilidades de lograr una mayor cohesión social. 
Entre los instrumentos políticos para hacerlo se encuentran la 
eliminación de prohibiciones legales, de estereotipos sociales 
y de barreras que impiden el desarrollo de cada persona por su 
condición de pertenencia a ciertos grupos. Uno de los mejores 
ejemplos al respecto son las políticas compensatorias intro-
ducidas tanto en los Estados Unidos como en países europeos, 
que privilegiaban incluso con el sustento de un marco jurídi-
co a grupos excluidos e históricamente subordinados de la po-
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blación. La creación del andamiaje jurídico se acompañó de la 
construcción de infraestructura administrativa y burocrática 
para operar el conjunto de políticas compensatorias, incluyen-
do las cuotas y otros instrumentos.

Este tipo de relaciones son especialmente estrechas en Amé-
rica Latina, ya que la región se caracteriza, por un lado, por ser 
un «mosaico» social en el que conviven diversos grupos étnicos, 
culturales, religiosos, etcétera, y por el otro, por carecer de me-
canismos institucionales universales de protección social para 
grupos en situación de vulnerabilidad, grupos por lo tanto más 
susceptibles y proclives a la exclusión. La siguiente sección do-
cumenta este panorama.

iii. El rostro de la discriminación en México

a) La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en Méxi-
co fue llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social en 
2004-2005, en conjunto con la Comisión Nacional para Pre-
venir la Discriminación, y se planteó conocer los niveles y las 
manifestaciones del fenómeno de la discriminación en la vida 
cotidiana de los mexicanos y las mexicanas que la ejercen o la 
padecen. 

La end presenta la particularidad de analizar la problemá-
tica tanto desde el punto de vista de la población en general, 
como de algunas poblaciones específicas presuntamente ex-
puestas a este fenómeno, por lo que consiste en la aplicación 
de dos tipos de cuestionarios. Por un lado, para una muestra 
representativa de la población abierta mayor de 18 años se di-
señó un cuestionario que se propuso captar la percepción que 

el ciudadano/a promedio tiene sobre la discriminación. Espe-
cíficamente se fijó conocer la percepción de cuánto se discrimi-
na y a quién se discrimina. Por otra parte, se identificaron siete 
grupos que comúnmente se asocian con prácticas de exclusión 
y discriminación —los adultos mayores de sesenta años, los 
discapacitados, las mujeres, las poblaciones indígenas,2 la po-
blación en situación de pobreza,3 las personas con preferencias 
no heterosexuales4 y las personas pertenecientes a minorías 
religiosas—, y a ellos se les aplicó un cuestionario distinto, di-
señado explícitamente para captar la percepción de qué tanta 
discriminación resienten debido a su condición.

El esquema de muestreo de la end es estratificado, de con-
glomerados, polietápico, con probabilidad proporcional al ta-
maño y selección aleatoria de las unidades en las distintas etapas 
de muestreo, además de tener representación nacional, y de zo-
nas urbanas y rurales.5 Adicionalmente se seleccionaron marcos 

2 Ya fuera por ser hablantes de alguna lengua indígena o por autoadscripción a este gru-

po social.

3 De acuerdo con las definiciones oficiales de pobreza adoptadas por el gobierno mexi-

cano. Véase Székely (2005) para una descripción detallada.

4 Ante la dificultad de cubrir a este grupo social como población objetiva, se optó por que 

esta parte del estudio fuera considerada como un estudio de caso.

5 Para obtener la muestra, en cada uno de los estratos seleccionados se realizó una se-

lección independiente de las muestras respectivas. Para el estrato urbano las unidades 

primarias de muestreo (upm’s) estuvieron constituidas por las Áreas Geoestadísticas 

Básicas (ageb’s) que ha conformado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(inegi). Las unidades secundarias de muestreo (usm’s) se conformaron mediante la 

agrupación de viviendas identificadas a partir de los amanzanamientos reconocibles 

en las zonas urbanas; las unidades terciarias de muestreo (utm’s) fueron las vivien-

das que conformaban las manzanas de las usm’s seleccionadas. Esta consideración 

de los distintos tipos de unidades de muestreo permitió elegir las viviendas de ma-

nera aleatoria, en etapas sucesivas de selección. Para el estrato urbano se eligieron 
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muestrales de características geográficas y sociodemográficas 
disponibles a partir del xii Censo de Población y Vivienda del 
año 2000 para integrar cada uno de los siete subgrupos poblacio-
nales específicos. Con ellos, se realizaron distintas etapas de se-
lección hasta llegar a las viviendas y elegir ahí en la muestra a los 
ciudadanos que permitieran abarcar las poblaciones de interés.6 

La muestra general se compone de 1,400 entrevistas efec-
tivas, lo cual otorga un intervalo de confianza de 95%. Adi-
cionalmente, los tamaños de muestra para las poblaciones 
específicas fueron de 700 casos para adultos mayores, indíge-

primeramente ageb’s con probabilidad proporcional al tamaño, y en dentro de esta 

muestra de ageb’s se seleccionaron dos manzanas de manera aleatoria. Una vez en 

la manzana seleccionada se eligieron al azar cuatro viviendas. Para el estrato rural las 

upm’s fueron las localidades de menos de 2,500 habitantes y las usm’s fueron las 

propias viviendas de las localidades rurales. Las localidades fueron elegidas también 

tomando en cuenta su tamaño poblacional, y una vez en las localidades en muestra se 

seleccionaron aleatoriamente siete viviendas al azar.

6 La muestra probabilística nacional de viviendas se tomó como punto base aleatorio 

para elegir otros puntos de muestreo. Cada vivienda base se tomó como punto de par-

tida para conformar un segmento de cuatro viviendas contiguas; en esos segmentos 

se intentaba localizar a personas de las poblaciones específicas de interés y aplicar un 

cuestionario correspondiente a las percepciones de la población ciudadana en torno 

al fenómeno de estudio. Por otro lado, con la finalidad de potenciar la posibilidad de 

localizar a personas de las poblaciones específicas de interés, a partir de la informa-

ción censal disponible se calculó en cada upm a) la proporción de personas mayores 

de sesenta años, b) la proporción de personas que hablan lengua indígena, c) la pro-

porción de personas no católicas, d) la proporción de mujeres y e) la proporción de 

personas con discapacidad. Esto permitió que cada upm se clasificara en uno de dos 

estratos, si la proporción correspondiente a la upm era superior o inferior a la propor-

ción nacional correspondiente a los diferentes tipos de población específica de interés. 

De esta manera, la combinación de la estratificación urbana-rural, junto con la regio-

nalización geográfica y los tipos de estrato según superaran o no la proporción prees-

tablecida de las poblaciones de interés, permitió conformar doce estratos que fueron 

tomados en cuenta en la selección de la muestra.

nas y minorías religiosas, 600 casos para personas con disca-
pacidad, y 900 para mujeres. Además, se incluye una muestra 
de 200 personas no heterosexuales con el fin de explorar algu-
nos elementos relacionados con la potencial discriminación 
hacia este grupo poblacional, pero sin tener la pretensión de 
derivar medidas estadísticas con una confianza o precisión es-
tadística específica.

A continuación se presentan algunos de los resultados más 
ilustrativos de la Encuesta, que revelan las percepciones y acti-
tudes de discriminación en México. 

b) ¿Cuánto se discrimina, y a quién se discrimina en México?
Según los resultados de la end, para el/la mexicano/a promedio, 
discriminar significa principalmente «tratar diferente o negati-
vamente a las personas». Como lo muestra la Gráfica 1, las tres 
causas de mayores diferencias entre las personas que se registran 
en la Encuesta son el ser indígena, que haya personas de distintas 
religiones, y la posición económica medida por la cantidad de di-
nero que se posee.

La discriminación se expresa abiertamete en un sentimiento 
de animadversión a las personas extranjeras, los no católicos, las 
personas con preferencias no heterosexuales y las personas con 
ideas políticas distintas. Este sentimiento se manifiesta de manera 
nítida al verificar la disposición de vivir en cercanía de algún grupo
   específico. De acuerdo con los resultados presentados en la Grá-
fica 2, casi la mitad de los/las mexicanos/as no estaría dispuesta a 
que en su casa vivieran personas con preferencias no heterosexua-
les, mientras que alrededor de 42% no estaría dispuesto a com-
partir la vivienda con un extranjero. Sorprende además que más de 
uno de cada tres mexicanos afirme no estar dispuesto a cohabitar 
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con personas de ideas políticas, religión o raza distintas, mientras 
que uno de cada 5 mexicanos manifiesta que no estaría dispuesto 
a vivir en cercanía con una persona indígena.

La evidencia indica que entre estos grupos poblacionales exis-
ten diferencias importantes en cuanto a la actitud de exclusión 
y empatía. Una ilustración al respecto es el grado de acuerdo en 
destinar apoyo en ciertas circunstancias.

Por ejemplo, ante la pregunta de quién se cree que debe de 

gráfica 1

méxico: opinión sobre aspectos que generan diferencias 

entre las personas, 2004

en su opinión, ¿cuáles de las siguientes situaciones provocan más 
diferencias entre las personas? 

Que unos 
sean 
indígenas 
y otros 
no sean 
indígenas

Que haya 
perso-
nas de 
distintas 
religiones

Que no  
todos 
tenga-
mos el 
mismo 
dinero

Que 
haya pre-
ferencia 
por di-
ferentes 
partidos 
políticos

Que no 
todos 
tenga-
mos los 
mismos 
estudios

Que 
haya  
homo-
sexuales

Que 
haya 
personas 
con 
discapa-
cidad

otros

Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.
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ayudar a buscar trabajo a personas pertenecientes a cada grupo, 
se encuentra que casi dos de cada tres mexicanos/as coinciden 
en que el gobierno no debe ayudar a las personas con preferen-
cias no heterosexuales (Gráfica 3). 

En este caso, la mayoría considera que este es un asunto pri-
vado que debe ser resuelto predominantemente por la familia 
o los amigos. Al compararlo con el caso de los extranjeros o 

gr áfic a 2

mé xico:  disp osición a  convivir  con per sona s pertenecientes  a 

grup os dis tintos ,  20 0 4

pregunta end: proporción que no estaría dispuesto a permitir que en su casa 
vivieran personas:

preferencias 

no heterosexuales

un extra
njero

con ideas políti-

cas distintas a las tuyas

de otra
 religión

de otra
 raza

un indígena

alguna persona 

con discapacidad

Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.
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de las personas no católicas se observa que más de 50 y 45% 
de los encuestados, respectivamente, coinciden en que el go-
bierno debe intervenir y otorgar ayuda para conseguir un em-
pleo —es decir, se considera un asunto público más que sólo 
un asunto privado.

Las prácticas de discriminación se corroboran al examinar 
la percepción que los mismos grupos tienen acerca de su inte-
racción con el resto de la sociedad. De acuerdo con la Gráfica 
4, en promedio, nueve de cada diez personas indígenas y per-
sonas con preferencias no heterosexuales afirman que sufren 

gr áfic a 3

méxico: percepción sobre pertinencia de otorgar apoyo 

gubernamental a distintos grupos, 2004

pregunta end: ¿Quién cree que debe ayudarle a conseguir trabajo? 
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Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.
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discriminación por su condición, mientras que en el caso de 
las personas pertenecientes a minorías religiosas la razón es 
de ocho de cada diez. Prácticamente una de cada tres personas 
pertenecientes a estos grupos afirma haber sufrido discrimi-
nación por su condición en el último año, y una de cada tres 
menciona que ha sido discriminado/a por su condición, princi-
palmente en el trabajo.

Estos primeros resultados ponen en evidencia que existen 
marcados patrones de diferenciación e intolerancia en la socie-
dad mexicana hacia grupos específicos de la población. Las pre-

gr áfic a 4

méxico: percepción sobre sufrimiento de discriminación, 2004

¿usted cree que en méxico existe discriminación hacia su condición? 
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Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.
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guntas enfocadas específicamente a cada uno de estos grupos 
corroboran esta conclusión. Por ejemplo, en el caso de los in-
dígenas, a primera vista parecería que el/la mexicana promedio 
no da un trato discriminatorio hacia este grupo de la población. 
De hecho, existe una aparente actitud de consideración hacia 
este grupo (véase la Gráfica 5). Sin embargo, la end indica que:

* 43% de los/las mexicanos/as opina que los indígenas tendrán 
siempre una limitación social por sus características raciales;

* 40% de los mexicanos está dispuesto a organizarse con otras 

no católicos
otro

gr áfic a 5

méxico: consider ación hacia distintos grupos, 2004

pregunta end: ¿usted a quiénes considera como desprotegidos en méxico? 

Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.
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personas para solicitar que no permitan a un grupo de indíge-
nas establecerse cerca de su comunidad; y

* uno de cada 3 opina que lo único que tienen que hacer los 
indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como 
indígenas.

Lo cual es consistente con lo que opinan los indígenas mismos:
* 90.3% de los indígenas siente que tiene menos oportunida-

des de conseguir trabajo que el resto de la población;
* tres de cada cuatro consideran que tienen menos oportuni-

dades de ir a la escuela que el resto de las personas;
* dos de cada tres opinan que tienen pocas o nulas posibilida-

des para mejorar sus condiciones de vida;
* 45% afirma que no se han respetado sus derechos por su 

condición;
* uno de cada tres ha sido sujeto de discriminación en el últi-

mo año por ser indígena;
* a uno de cada cinco le han negado trabajo por el simple he-

cho de ser indígena.

En el caso de las personas con preferencias no heterosexuales, 
las actitudes negativas son incluso más marcadas —esto se re-
fleja, por ejemplo, en que casi la mitad de los mexicanos, según 
la end, manifiesta que no permitiría que en su casa viviera una 
persona con preferencias no heterosexuales (Gráfica 2). Desde 
el punto de vista de este grupo, la discriminación es intensa.

* Para 71%, el mayor sufrimiento a que está expuesto es la 
discriminación;

* dos de cada tres sienten que, por sus preferencias, no se les 
han respetado sus derechos en forma sistemática;
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* 43% dice haber sido víctima de un acto de discriminación en 
el último año;

* más de la mitad dice sentirse rechazada por la sociedad;
* prácticamente la mitad manifiesta que el trato que recibe 

por parte de la gente es de rechazo, falta de respeto y descor-
tesía (véase la Gráfica 6);

* 43% cree tener menos oportunidades de asistir a la escuela 
que las demás personas;

* 72% cree tener menos oportunidades de conseguir trabajo 
que el resto de las personas;

* 40% dice haber sido discriminado/a en su trabajo, por sus 
preferencias;

* 75% afirma haber obtenido un menor salario por un trabajo 

gráfica 6

méxico: percepción del trato recibido por la sociedad, 2004

¿cómo diría que es en general el trato que recibe de la gente?
(pregunta realizada a personas con preferencias no heterosexuales) 

Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.

60

54

48

42

36

30

24

18

12

6

0

51%

46%
41%

 de rechazo Irrespetuoso poco amable 

similar al que desempeña otra persona;
* 60% afirma que su principal enemigo es la sociedad misma;
* para casi 70% la discriminación en contra ha aumentado en 

los últimos cinco años.

Un aspecto sobresaliente es que los espacios donde se percibe 
una mayor discriminación son el trabajo, la escuela, los hospitales 
públicos y la familia. En la familia, la discriminación se presenta 
por la obligación a desistir u ocultar su preferencia sexual, y por 
recibir un trato diferente del que recibe el resto de los integrantes.

Resultados similares se obtienen en el caso de las diferen-
cias religiosas. Por ejemplo, de acuerdo con la end, 36% de 
los mexicanos no permitiría que en su casa vivieran personas 
de distinta religión (Gráfica 2), 37% opina que es más difí-
cil enseñarle valores a los hijos cuando se permite la existen-
cia de muchas religiones en el país, y más de la mitad de los 
mexicanos opina que entre más religiones existan, tendremos 
mayores conflictos entre las sociedades. Por su parte, entre las 
personas que pertenecen a una religión distinta a la católica:

* más de 80% opina que en México hay discriminación en 
contra de las minorías religiosas;

* casi 40% opina que en México las minorías religiosas ganan 
menores salarios y tienen menos oportunidades laborales 
que el resto de las personas, precisamente por el hecho de 
pertenecer a otra religión;

* más de 80% considera que, por sus creencias, tiene pocas o 
nulas, posibilidades de mejorar sus condiciones de vida;

* 21.4% ha sido víctima, en el último año y por ser minoría re-
ligiosa, de un acto de discriminación;

* 24% de las personas de minorías religiosas se siente  recha-
zado por la sociedad;
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* casi 30% dice que sus hijos han sido víctimas de actos discri-
minatorios por pertenecer a una minoría religiosa;

* la discriminación, incomprensión, falta de trabajo y la po-
breza son el principal sufrimiento de las minorías religiosas 
(véase la Gráfica 7);

* los espacios donde más se discrimina a las minorías reli-
giosas son el trabajo, la escuela, la familia y los hospitales 
públicos;

* más de la mitad considera que la discriminación en contra 
de las minorías religiosas en México no ha disminuido en 
los últimos cinco años.

c) Las sutilezas de la discriminación
En el caso de las personas con preferencias no heterosexua-
les, los indígenas y los pertenecientes a minorías religiosas, 
las prácticas de discriminación y rechazo son particularmente 
aparentes y abiertas. Sin embargo, una de las revelaciones más 
sorprendentes de la end es que existen también actitudes de 
exclusión hacia grupos que aparentemente a primera vista, son 
vistos con tolerancia y aceptación. 

Por ejemplo, a primera vista el/la mexicano/a promedio pre-
senta una actitud de consideración hacia los adultos mayores 
(principalmente), los discapacitados y los enfermos de sida 
(véase la Gráfica 8). No obstante, las personas pertenecientes a 
estos grupos resienten prácticas de discriminación, exclusión y 
rechazo de manera sutil. Podría decirse incluso que existe una 
ambivalencia entre un discurso de consideración, por un lado, 
y de rechazo y exclusión por otro, mediante el comportamiento 
cotidiano y prácticas culturales. 

Quizá el caso más claro de ambivalencia entre el discurso y 

las prácticas de discriminación en México es el de las mujeres. A 
primera vista, la información de la end correspondiente sólo a 
respuestas emitidas por personas del género masculino sugiere 
que el mexicano promedio no da un trato discriminatorio a las 
mujeres. Por ejemplo, encontramos que:

* 84% respeta que alguna mujer decida ser madre soltera;
* casi 90% opina que negarle el empleo a una mujer embara-

zada es una violación a sus derechos humanos;
* 83% está dispuesto a pagar incapacidades por embarazo 

para que se respete el derecho al trabajo de las mujeres;

Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.

gr áfic a 7

mé xico:  percep ciones de  sufrimiento,  20 0 4

¿cuál es el mayor sufrimiento de las personas pertenecientes 
a una minoría religiosa? 
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* casi 100% afirma que es injustificable que un hombre le pe-
gue a una mujer.

Sin embargo, es claro que todavía permea una cultura ma-
chista y discriminatoria, ya que:

* uno de cada cinco mexicanos considera que es natural que 
a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres;

* uno de cada cuatro le pediría un examen de embarazo a una 
mujer antes de decidir darle un empleo;

gr áfic a 8

mé xico:  percep ciones de  sufrimiento,  20 0 4

en su opinión ¿Quiénes sufren más por su condición?

Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.
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* para casi 40%, las mujeres que quieren trabajar deben hacer-
lo sólo en tareas propias de su sexo;

* casi uno de cada tres opina que es normal que los hombres 
ganen más que las mujeres;

* 21% opina que las mujeres tienen menos capacidad que los   
hombres para ejercer cargos importantes;

* uno de cada seis opina que no hay que gastar tanto en la 
educación de las hijas porque luego se casan;

…y prácticamente uno de cada cuatro mexicanos/as está de 
acuerdo con que muchas mujeres son violadas porque provo-
can a los hombres.

De hecho, estas últimas percepciones y actitudes hacia las 
mujeres son coincidentes con lo que las mujeres mismas opinan:

* nueve de cada diez mujeres en México opinan que sí hay dis-
criminación contra ellas (véase la Gráfica 4);

* los derechos que menos sienten respetados son tener un tra-
bajo con pago justo, trato igual ante la ley, y sienten que son 
sujetos de violencia;

* los dos principales obstáculos que se perciben para salir 
adelante son la discriminación por embarazos o hijos, y la 
falta de empleos para mujeres.

* 

Un hecho adicional que sobresale de la información de la 
end es que los dos espacios donde las mujeres perciben una 
mayor discriminación son el trabajo y la familia; particularmen-
te destaca que para una de cada cuatro mujeres el mayor sufri-
miento se da precisamente dentro del hogar, pero 20% de las 
mujeres opina que son las propias mujeres las que son respon-
sables de la discriminación. Dentro de la familia, la discrimina-
ción se presenta por la asignación de papeles distintos dentro 
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del hogar y por la diferencia de oportunidades. 
Estos resultados dan una clara idea de la ambivalencia exis-

tente entre el discurso y la práctica, y permiten entrever que 
persisten percepciones y actitudes de profunda exclusión y dis-
criminación hacia el género femenino. Tales percepciones y ac-
titudes aparentemente se refuerzan y consolidan precisamente 
dentro del propio hogar. 

En el caso de las personas con discapacidad, existe un patrón 
similar. A primera vista, el/la mexicano/a promedio presenta 
una actitud de  consideración por este grupo poblacional. De he-
cho, uno de cada cuatro mexicanos opina que las personas con 
discapacidad son el grupo de la población que más sufre por su 
condición (Gráfica 8), 22% opina que son los discapacitados a 
quienes les sería más difícil conseguir un trabajo por su condi-
ción, y casi 65% de los mexicanos dice respetar siempre los luga-
res asignados para discapacitados. Sin embargo:

* 41% de los/las mexicanos/as opina que las personas con dis-
capacidad no trabajan tan bien como las demás;

* uno de cada tres está de acuerdo en que en las escuelas don-
de hay muchos niños con discapacidad la calidad de la ense-
ñanza disminuye;

* 42% está de acuerdo en que dadas las dificultades de empleo 
que hay actualmente en México, sería preferible dar trabajo a 
las personas sin discapacidad.
Y, por su parte:

* prácticamente 100% de los discapacitados en México opina 
que hay discriminación en su contra (Gráfica 4);

* más de la mitad de los discapacitados dice que no 
* se respetan sus derechos en México;
* uno de cada tres afirma haber sido víctima de un acto de discri-

minación por su condición de discapacidad en el último año;
* casi 60% se siente rechazado por la sociedad;
* uno de cada dos discapacitados se siente incapaz de jugar 

un papel relevante en la sociedad.

La discriminación se manifiesta en menos oportunidades de 
trabajo y educación.

* Para casi 83% la discriminación hacia su condición se aso-
cia con menos oportunidades de empleo, por el temor de las 
empresas a disminuir su productividad;

* tres de cada cuatro creen tener menos oportunidades de ir a 
la escuela que el resto de las personas;

* casi 90% cree tener menos oportunidades de conseguir tra-
bajo que el resto de las personas;

* los discapacitados creen tener menos libertad para tomar 
sus propias decisiones que el resto de las personas;

* casi 40% manifiesta que se le ha pagado un salario menor 
por desempeñar un trabajo similar al de una persona no 
discapacitada;

* 42% afirma que le han negado trabajo por su discapacidad.

Un aspecto especialmente sorpresivo es que se percibe una 
mayor discriminación en la familia y en el mercado laboral que 
en cualquier otro espacio social (véase la Gráfica 9). De hecho, 
una de cada tres personas con discapacidad manifiesta ser víc-
tima de discriminación dentro de su familia, y probablemente 
lo más sorprendente es que una de cada dos personas pertene-
ciente a este grupo afirma que es justo que en la familia se le 
discrimine por su condición —lo cual refleja el grado de inter-
nalización cultural de estas prácticas.
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El patrón de ambivalencia se refleja también claramente en el 
caso de los adultos mayores. A primera vista, el/la mexicano/a 
promedio parece tener especial consideración hacia este grupo. 
Casi la mitad de los mexicanos considera a los adultos mayores 
como los más desprotegidos en México, 36% reconoce que son 
los adultos mayores los que sufren más por su condición y 73% 
opina que publicar límites de edad en los anuncios de las ofertas 
de trabajo es una violación a los derechos de las personas.

Esto contrasta de manera importante con el punto de vista 
de los mismos adultos mayores: 

gr áfica 9

méxico: espacios de discriminación hacia discapacitados, 2004

en una escala del 0 al 10, en donde 0 es nada de discriminación y 10 es mucha. 
¿Qué tanto cree que se discriminan a las personas con discapacidad en los 

siguientes espacios?

Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.
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* tres de cada cuatro consideran que, por su edad, una persona 
mayor tiene pocas o nulas posibilidades de mejorar sus con-
diciones de vida;

* 40% se siente rechazado por la sociedad;
* poco más de la mitad dice tener menor libertad que el resto 

de los miembros de su familia;
* 40% afirma que no se respetan sus derechos de manera cotidiana;
* casi 100% afirma tener menos oportunidades de conseguir  

trabajo que el resto de las personas;
* sus mayores sufrimientos son la pobreza, la falta de trabajo, el 

abandono de sus familiares y la discriminación (véase Gráfica 10).

Los espacios en donde los adultos mayores resienten ma-
yor discriminación son el trabajo, los hospitales públicos, la 
escuela y la familia. Dentro de la familia, la discriminación se 
presenta teniendo que hacer las tareas de la casa, con una me-
nor libertad y con la obligación de trabajar. 

Pero, de nuevo, probablemente lo más sorprendente es el 
grado de internalización de la discriminación. Según la end, 
para casi 41% de los adultos mayores es justo ser discriminado 
por su familia.

d) Discriminación y cohesión social
Las manifestaciones de animadversión, rechazo y exclusión 
hacia los indígenas, las minorías religiosas y las personas con 
preferencias no heterosexuales son síntomas de una sociedad 
con poca tolerancia ante la diferencia, y con pocos elementos 
de identidad y cohesión social. Más aún, las manifestaciones 
sutiles de exclusión y rechazo hacia las mujeres, los discapaci-
tados, e incluso los adultos mayores son reflejo de una división 
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social todavía más marcada. El hecho de que las prácticas de 
discriminación se originen, se validen y se materialicen dentro 
de la familia misma, es un reflejo de que este tipo de prácticas 
se encuentra profundamente enraizado en la cultura, la tradi-
ción y las actitudes cotidianas, que llegan al extremo de estar 
incluso internalizadas y aceptadas por los mismos sujetos que 
sufren el rechazo y la exclusión.

Además de presentar un panorama sorprendente y revelador, 
la importancia de estos resultados radica en que se hace evi-
dente la influencia que las prácticas discriminatorias pueden 

gr áfic a 10

méxico: Causas de sufrimiento de adultos mayores, 2004

¿cuál es el mayor sufrimiento de los adultos mayores?       

Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
2004.
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tener en reducir las posibilidades de promover un pacto de co-
hesión social en países como México.

iv. Perfiles de discriminación en México

La descripción de los resultados de la end presentados en la 
sección anterior da cuenta de las actitudes y percepciones de 
discriminación entre la población en general en México. Sin 
embargo, evidentemente existen diferencias en la población, y 
pueden también identificarse perfiles más o menos asociados a 
las prácticas discriminatorias. Esta sección se aboca a tal análi-
sis. Proponemos dos índices de discriminación, uno de prácticas 
discriminatorias hacia los demás y otro de sufrimiento propio de 
la discriminación, los cuales permiten identificar estos perfiles 
con mayor claridad.

a) La discriminación hacia otros
La end está diseñada en primera instancia para captar el grado 
en el que se discrimina a ciertos grupos sociales de la población, 
y como ya se ha mostrado, arroja elementos útiles para realizar 
una caracterización general del fenómeno. Aunque esta infor-
mación es de gran utilidad, es posible realizar un análisis más 
detallado aun de la magnitud y el perfil de la discriminación 
aprovechando la información adicional sobre las características 
personales de las familias y los individuos encuestados, para lo 
cual proponemos la construcción de un Índice de discrimina-
ción hacia otros (ido). 

Probablemente debido a la escasez de bases de datos estadís-
ticos sobre las causas subjetivas de fenómenos como la discri-
minación, la literatura ofrece poca orientación para el diseño de 
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indicadores que permitan resumirlas. Por tal motivo, para nues-
tros propósitos utilizaremos un índice construido expresamen-
te para este análisis, y derivado directamente de la información 
disponible. Específicamente, construimos el ido utilizando las 
respuestas a las siguientes ocho preguntas incluidas en el cues-
tionario de la end, que a nuestro juicio revelan con mayor clari-
dad las actitudes de discriminación: 
1. ¿Está dispuesto/a a permitir que en su casa vivan personas 

con preferencias sexuales no heterosexuales, extranjeros, 
con ideas políticas distintas a las suyas, de otra religión di-
ferente a la católica, de otra raza, indígenas o personas con 
alguna discapacidad?

2. ¿Considera que es natural que a las mujeres se les prohíban 
más cosas que a los hombres?

3. ¿Está de acuerdo con que las mujeres que quieren trabajar 
deben hacerlo en tareas propias de su sexo?

4. ¿Está de acuerdo con que las mujeres tienen menos capa-
cidad que los hombres para tener cargos importantes en el 
trabajo?

5. ¿Está de acuerdo en que lo único que tienen que hacer los 
indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como 
indígenas?

6.  ¿Estaría dispuesto a organizarse con otras personas para so-
licitar que no dejaran vivir a un grupo de indígenas cerca de 
su comunidad?

7. ¿Está de acuerdo en que, dadas las dificultades de empleo, 
sería preferible dar trabajo a las personas sin discapacidad 
que a los discapacitados?

8. ¿Tiene usted una reacción de rechazo cuando una persona 
de aspecto pobre se le acerca?

Consideramos que, de entre todas las preguntas del cues-
tionario, las ocho anteriores cuentan con la característica de 
captar de manera más nítida un sentimiento de rechazo, ani-
madversión y/o desprecio hacia grupos poblacionales distin-
tos del propio, y es por eso que las hemos seleccionado para 
integrar el ido. El índice se construye definiendo una variable 
dicotómica en cada caso, la cual toma un valor de cero ante una 
respuesta negativa, y un valor de uno ante una respuesta positi-
va. Por lo tanto, el valor final del ido para cada persona consis-
te en la suma de los valores, de manera que su valor máximo es 
de ocho —que se interpreta como una actitud intensa de discri-
minación e intolerancia hacia otros— y su valor mínimo es de 
cero —que corresponde al caso de no discriminación o toleran-
cia a la diversidad. Una sociedad donde el promedio del ido se 
acerca al valor máximo sería interpretada bajo estos parámetros 
como una sociedad con discriminación de alta intensidad, en 
donde se esperaría un bajo nivel de cohesión social, y viceversa. 

El Cuadro 1 presenta la distribución del ido entre la po-
blación incluida en la end.7 De acuerdo con nuestros resul-
tados, sólo 6.4% de la población de México mayor de 18 años 
presenta un alto nivel de tolerancia a la diversidad y no ejerce 
prácticas discriminatorias hacia otros. En el otro extremo, en-
contramos que sólo 3% registra un índice mayor o igual a siete 
puntos, lo que interpretamos como prácticas de discrimina-
ción extremas. Por otra parte, casi 60% de la población presen-
ta un nivel mayor o igual a los tres puntos y sólo 14.7% se ubica 
en un nivel del ido de una unidad.

7 Tanto en éste como en los siguientes casos, utilizamos el factor de expansión para 

ponderar cada una de las observaciones de la Encuesta.
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Para obtener un perfil de las prácticas de discriminación, es-
timamos regresiones lineales con Mínimos Cuadrados Ordina-
rios, en las que el ido es la variable dependiente, e incluimos 
las características personales de la población registradas en la 
end como variables independientes.

Para obtener un perfil de las prácticas de discriminación, es-
timamos regresiones lineales con Mínimos Cuadrados Ordina-
rios, en las que el ido es la variable dependiente, e incluimos 
las características personales de la población registradas en la 
end como variables independientes. Probamos con varias es-
pecificaciones, e identificamos el modelo con el mejor ajuste 
posible.8  El Cuadro 2 presenta los resultados.

8 Realizamos también estimaciones utilizando modelos Probit, en los que la variable 

para verificar la relación entre las características personales y la probabilidad de pre-

sentar mayores actitudes de discriminación, y los resultados en términos de las varia-

bles explicativas, son prácticamente iguales a las del modelo lineal, por lo que no las 

presentamos aquí.

cuadro 1
méxico: índice de discriminación hacia otros

 

valor del índice población
(millones)

porcentaje porcentaje
acumulado

0
1

4,3
10,0

6,4
14,7

6,4
21,0

2 13,5 19,9 40,9

3 14,7 21,6 62,6

4 11,3 16,6 79,2

5 7,5 11,1 90,3

6 4,5 6,7 97,0

7 1,7 2,5 99,5

8 0,3 0,5 100,0

Fuente: Cálculos del autor con base en la end

De nuestra estimación se desprenden las siguientes conclu-
siones: en términos estadísticos, las prácticas de discrimina-
ción están inversa y significativamente (al 95%) relacionadas 
con el nivel de escolaridad —a mayor escolaridad, menores 
prácticas de discriminación—, con la pobreza —a mayor ni-

cuadro 2
méxico: regresión lineal, variable dependiente 

índice de discriminación hacia otros, 2004

variable coefi-
cientes

error 
estándard

t p>t Inter-
valo de 

confianza

95%

no sabe leer ni escribir 0,6612 0,2976 2,22 0,026 0,0776 1,2449

escolaridad (años de 
educación)

-0,0691 0,0132 -5,23 0,000 -0,0949 -0,0432

edad -0,0097 0,0053 -1,83 0,068 -0,0202 0,0007

personas que habitan en 
el centro del país

0,3246 0,1141 2,85 0,005 0,1008 0,5485

personas que habitan en
zonas rurales

0,6166 0,1456 4,23 0,000 0,3310 0,9022

personas en pobreza 
alimentaria

-0,5087 0,1743 -2.92 0,004 -0,8506 -0,1668

sexo (1=mujeres, 
0= hombres) 

-0,3163 0,1146 -2,76 0,006 -0,5412 -0,0914

Hogares con por lo 
menos un discapacitado

0,5703 0,3791 1,50 0,133 -0,1733 1,3140

Hogares con por lo 
menos un adulto mayor

0,1660 0,1575 1,05 0,292 -0,1430 0,4749

Hogares con por lo 
menos un indígena

0,2418 0,2535 0,95 0,340 -0,2555 0,7390

Hogares con por lo 
menos un no católico

-0,3671 0,2129 -1,72 0,085 -0,7846 0,0505

constante 3,4886 0,2743 12,72 0,000 2,9506 4,0266

no. observaciones 1433. F(13, 1419): 9.80. prob>F = 0.0000. r- cuadrada. raís sme

Fuente: Cálculos del autor con base en la end
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vel de pobreza, menos valor del ido— y con el género —las 
prácticas de discriminación son menos entre las mujeres—; y 
están positiva y significativamente relacionadas con habitar en 
la zona centro y las zonas rurales del país.

Por otra parte, se encuentra que el contar con una persona 
discapacitada, un adulto mayor, un indígena o una persona no 
católica dentro del hogar, no tiene influencia sobre las prác-
ticas y actitudes personales de discriminación. Tampoco se 
presenta una relación significativa con la edad, ni con otras ca-
racterísticas personales incluidas en la end, y no incluidas en 
esta regresión.

Probablemente, el resultado más significativo en términos 
de las implicaciones en políticas públicas es la relación entre la 
discriminación y la educación. Esta relación indica que la for-
mación escolar puede tener un efecto importante sobre la to-
lerancia a la diversidad y la no discriminación, lo cual a su vez 
sugiere que el sistema educativo puede jugar un papel impor-
tante como mecanismo para fortalecer la cohesión social.

b) El sufrimiento de la discriminación
El enfoque de la end sobre grupos poblacionales específicos 
permite realizar un análisis análogo al anterior para examinar 
con más detalle las consecuencias de la discriminación. Para 
este propósito, construimos un Índice de sufrimiento de discrimina-
ción (isd) que consiste en verificar las respuestas a ciertas pre-
guntas clave que reflejan de manera más nítida las prácticas de 
exclusión y rechazo que perciben ciertos grupos. 

En este caso, el valor del isd se obtiene del procesamiento 
de la información en cada uno de los módulos aplicados espe-
cíficamente a adultos mayores, discapacitados, mujeres, mi-

norías religiosas, indígenas y preferencias no heterosexuales.9 
Para construir el isd se elaboraron indicadores dicotómicos en 
cada caso utilizando las respuestas a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cree que existe discriminación por su condición?
2. ¿Se siente con la capacidad de jugar un rol importante en la 

sociedad?
3. ¿Considera que debido a su condición tiene pocas o nulas 

posibilidades de mejorar su condición de vida?
4. ¿Considera que la discriminación en su contra aumentó, o 

permanece igual?
5. ¿Considera que por su condición el trato que recibe de la 

gente es de rechazo, irrespetuoso o descortés?
6. ¿Considera que por su condición tiene menos oportunida-
 des para asistir a la escuela, de atención médica o de conse-

guir trabajo?
7. ¿Sus hijos han sufrido actos de discriminación por su 

condición?   

Al igual que para el ido, cuando la respuesta es positiva, 
la variable dicotómica toma un valor de uno, y el isd resulta 
de la agregación de los valores que se desprenden de los siete 
cuestionamientos. Por lo tanto, el valor máximo del isd es de 
siete unidades —lo cual indica un sentimiento de discrimi-
nación intensa hacia su condición— mientas que el valor mí-
nimo es de cero —que se interpreta como un sentimiento de 
ausencia total de discriminación hacia la persona en cuestión. 

9 En este análisis no incluimos información sobre las personas autoidentificadas como 

pobres, ya que se observa una variabilidad considerable en las condiciones de vida de 

las personas que se autodefinen como pertenecientes a este grupo. Esto introduce ses-

gos en los resultados que complican su interpretación.
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El Cuadro 3 presenta los resultados.
Probablemente el resultado más importante que se deriva de 

la distribución del isd es que más de 70% de las personas per-
tenecientes a uno de los grupos específicos bajo análisis regis-
tra un nivel mayor a tres unidades, mientras que menos de 1% 
del total declara un sentimiento de ausencia de discriminación 
hacia su condición. 

Por otra parte, prácticamente 7% declara niveles extremos 
de discriminación hacia su persona (con un valor del isd ma-
yor o igual a seis unidades).

 

cuadro 3
méxico: índice de sufrimiento de discriminación, 2004 

valor del índice población
(millones)

porcentaje porcentaje
acumulado

0 0,69 1,16 1,16

1 2,77 4,65 5,82

2 9,65 16,24 22,05

3 16,88 28,41 50,47

4 15,81 26,60 77,07

5 9,52 16.02 93,08

6 3,34 5,63 98,71

7 0,77 1,29 100,00

Fuente: Cálculos propios a partir de la end

Los Cuadros 4.1 a 4.3 presentan el valor del isd para cada uno 
de los grupos por separado. En todos los casos se encuentran 
proporciones relativamente bajas de concentración en los extre-
mos, y de mayor concentración en los valores de tres, cuatro y 
cinco. En promedio, el mayor nivel del isd, que de acuerdo con 

cuadro 4.1
méxico: índice de sufrimiento de discriminación por sub 

grupo poblacional, 2004 

valor 
del isd

población
(millones)

porcentaje porcentaje
acumulado

población 
(millones)

porcentaje porcentaje
acumulado

adultos mayores personas con discapacidad

0 0,01 0,09 0,09 0,01 0,33 0,33

1 0,17 1,99 2,08 0,03 1,13 1,46

2 0,74 8,81 10,89 0,33 11,88 13,34

3 1,99 23,78 34,66 0,54 19,54 32,88

4 3,20 38,30 72,96 0,93 33,25 66,13

5 1,61 19,25 92,21 0,67 23,93 90,06

6 0,55 6,53 98,74 0,22 7,99 98,05

7 0,11 1,26 100,00 0,05 1,95 100,00

Fuente: Cálculos propios a partir de la end

cuadro 4.2
méxico: índice de sufrimiento de discriminación por

sub grupo poblacional, 2004   

valor 
del isd

población
(millones)

porcentaje porcentaje
acumulado

población 
(millones)

porcentaje porcentaje
acumulado

personas indígenas minorías religiosas

0 0,02 0,33 0,33 0,48 6,41 6,41

1 0,03 0,57 0,90 1,26 16,93 23,34

2 0,78 15,08 15,98 2,08 27,85 51,19

3 1,35 26,16 42,14 1,73 23,17 74,35

4 1,53 29,62 71,75 1,20 16,00 90,36

5 1,61 19,25 92,21 0,49 6,57 96,93

6 0,55 6,53 98,74 0,19 2,60 99,53

7 0,08 1,62 100,00 0,04 0,47 100,00

Fuente: Cálculos propios a partir de la end 
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nuestra interpretación se refiere a la mayor discriminación, lo su-
fren las personas con discapacidad —con un promedio pondera-
do de cuatro unidades—, seguidas por los adultos mayores y los 
indígenas —con un nivel promedio mayor a 3.8 unidades–, las 
mujeres y las personas con preferencias no heterosexuales –con 
niveles cercanos a 3.5—, y finalmente las minorías religiosas con 
un isd promedio de 2.57 unidades. Al igual que en el caso del 
ido, utilizamos las características personales incluidas en la end 
para estimar un conjunto de regresiones lineales por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios bajo diferentes especificaciones para iden-
tificar el perfil del sufrimiento de discriminación.10 El Cuadro 5 
presenta los resultados que ofrecen el mejor ajuste econométrico.

10 También en este caso estimamos modelos Probit para verificar si existía un perfil claro 

de la probabilidad de sufrir mayor discriminación. Nuestros resultados son consisten-

tes con los modelos lineales, y por lo tanto no los presentamos aquí.

De acuerdo con nuestras estimaciones, la escolaridad tiene 
una fuerte relación estadística significativa (al 95%) inversa 
con el sentimiento de discriminación —a mayor escolaridad 
menor sufrimiento de discriminación por parte de la socie-
dad—, y también existe una relación inversa significativa entre 
este sufrimiento y habitar en la zona norte del país. En cam-
bio, existe una relación positiva y significativa con el género 
de cada persona. El resto de las características personales no 
registra una relación estadísticamente significativa con el sen-
timiento de discriminación.

De acuerdo con nuestras estimaciones, la escolaridad tiene 
una fuerte relación estadística significativa (al 95%) inversa 
con el sentimiento de discriminación —a mayor escolaridad 

cuadro 4.3
méxico: índice de sufrimiento de discriminación po sub grupo 

poblacional, 2004

valor 
del isd

población
(millones)

porcentaje porcentaje
acumulado

población 
(millones)

porcentaje porcentaje
acumulado

mujeres preferencias no heterosexuales

0 0,18 0,50 0,50 0,00 1,59 1,59

1 1,27 3,57 4,07 0,00 6,35 7,94

2 5,72 16,06 20,13 0,00 11,64 19,58

3 11,27 31,62 51,75 0,00 29,10 48,68

4 8,96 25,12 76,87 0,00 29,10 90,36

5 5,81 16,29 93,16 0,00 20,11 77,78

6 1,95 5,47 98,63 0,00 2,60 97,88

7 0,49 1,37 100,00 0,00 2,12 100,00

Fuente: Cálculos propios a partir de la end

cuadro 5
méxico: regresión lineal, variable dependiente, índice de  

sufrimiento de discriminación, 2004
  

variable coeficientes error
estándar

t p>t Intervalo 
de

confianza

95%

no sabe leer y escribir 0,317 0,1056 3,00 0,003 0,1098 0,5238

años de escolaridad -0,035 0,0083 -4,20 0,000 -0,0513 -0,0187

edad 0,003 0,0023 1,17 0,241 -0,0018 0,0071

personas que habitan 
en el norte del país

-0,198 0,079 -2,51 0,012 -0,3531 -0,0431

personas que habitan 
en el sur del país

0,103 0,0796 1,30 0,195 -0,053 0,2592

sexo (1=mujeres, 
0=hombres)

0,2 0,0749 2,67 0,008 0,0528 0,3464

constante 3,305 0,171 19,33 0,000 2,9695 2,6399

no.observaciones= 4,082. F(11, 4070): 15.75. prob>F= 0.0000. r-cuadrada. raíz mse = 
1.2847
Fuente: Cálculos propios a partir de la end
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menor sufrimiento de discriminación por parte de la socie-
dad—, y también existe una relación inversa significativa entre 
este sufrimiento y habitar en la zona norte del país. En cam-
bio, existe una relación positiva y significativa con el género 
de cada persona. El resto de las características personales no 
registra una relación estadísticamente significativa con el sen-
timiento de discriminación.

En términos de las implicaciones en políticas públicas, tam-
bién en este caso destaca el hecho de que exista una relación es-
trecha entre la escolaridad y el sentimiento de exclusión por 
parte de personas pertenecientes a los siete grupos poblacionales 
específicos.

v. Políticas públicas para enfrentar la discriminación

El análisis de la end pone en evidencia que la discriminación 
en México contiene una amplia dosis de relaciones de domi-
nio y subordinación de algunos grupos por otros, y que tiene 
implicaciones en el bienestar de las personas. Por ejemplo, el 
acceso no igualitario al mercado laboral por discriminación tie-
ne efectos sobre el ingreso y el bienestar. Dado que este tipo 
de relaciones es una causa subyacente de la falta de equidad en 
términos de condiciones materiales de vida, es susceptible de 
ser abordado por políticas públicas específicamente diseñadas 
para hacerle frente. 

Por ejemplo, los resultados para el ido y el isd indican cla-
ramente la relación entre la escolaridad y la discriminación. De 
estos resultados se desprende que mejoramientos en el nivel 
educativo de la población están asociados con menores prácti-
cas y sufrimiento de discriminación, respectivamente. Esto su-

giere que inversiones públicas en educación pueden traducirse 
en mayor tolerancia y respeto hacia la diversidad y, por lo tanto, 
en un mayor nivel de cohesión social entre la población.

Existen al menos otros cuatro campos de intervención pública 
en el mismo sentido: la creación, revisión y modificación de mar-
cos jurídicos para prohibir la discriminación; los mecanismos 
para reducir la discriminación en el mercado laboral; la revisión y 
adecuación de programas gubernamentales para garantizar la no 
exclusión; y la concientización y cambio cultural en el seno de la 
familia. Abordamos cada uno de ellos a continuación.

a) Marco jurídico contra la discriminación
En América Latina son pocos los países que cuentan con leyes 
expresamente diseñadas para evitar las prácticas discrimina-
torias. México es uno de los países con instrumentos jurídicos, 
aunque recientes, cuyo objetivo es hacer frente a la discrimina-
ción, pero incluso en este tipo de casos es necesario revalorar 
su contenido para asegurar la incidencia real sobre el problema.

Como lo explica Gilberto Rincón Gallardo (2005),  en el Ar-
tículo 1°, Párrafo 3º de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (introducido en el año 2001) aparece por primera 
vez una prohibición explícita de las prácticas discriminatorias. 
Textualmente señala que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las prefe-

rencias, 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.
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Este cambio constitucional detonó la formulación y la aproba-
ción por unanimidad de la primera Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación del año 2003, que es de carácter 
general, y posteriormente, de la Ley General de las Personas 
con Discapacidad de 2005, cuyo objetivo es proteger a ese gru-
po específico. Además de constituir marcos jurídicos explícitos 
para atender el problema, el primero de estos instrumentos 
promulga la creación del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, cuyo objetivo es conducir la política del Esta-
do mexicano en la lucha contra la discriminación.

Aunque la promulgación de ambas leyes es un avance en sí 
mismo, éstas registran todavía una serie de limitaciones para 
convertirse en mecanismos con impacto real sobre las prác-
ticas de discriminación. Como lo argumenta Courtis (2005), 
existen por lo menos cuatro áreas susceptibles de mayor desa-
rrollo y especificidad para constituirse en instrumentos reales 
de contención de prácticas excluyentes.11 La primera, y proba-
blemente la más importante, es la ausencia de definición de los 
medios para hacer cumplir la Ley, incluyendo el establecimien-
to de sanciones. Hasta ahora, el cumplimiento de obligaciones 
especificadas está sujeto a la buena voluntad de los actores re-
levantes, sin que se especifiquen incentivos o sanciones al in-
cumplimiento. Por lo tanto, no existen mecanismos coercitivos 
para asegurar la eliminación de barreras y restricciones al de-

11 De hecho, como lo menciona Courtis (2005), en el caso de la Ley General de las Per-

sonas con Discapacidad el marco legal es todavía más limitado, ya que sólo estable-

ce principios generales de no discriminación, pero no establece obligaciones claras. 

Otras dos limitaciones son la falta de definición de derechos por parte de los discapa-

citados, y la falta de definición de mecanismos de denuncia por faltas al cumplimien-

to de la Ley.

sarrollo individual, así como la obligatoriedad de garantizar la 
igualdad de oportunidades en diversas dimensiones.

La segunda área susceptible de reforzamiento es el esta-
blecimiento claro de obligaciones de acción por parte del go-
bierno y los particulares. Una tercera área tiene que ver con la 
especificación de un presupuesto destinado a la prevención y 
combate a la discriminación, lo cual garantizaría que el Estado 
cuente con los mecanismos necesarios para llevar a cabo sus 
obligaciones en la materia. La cuarta área de acción tiene que 
ver con la institucionalidad creada por la Ley. No existen, por 
ejemplo, procedimientos formales de consulta y participación 
de la sociedad civil que doten a ésta de una real injerencia y fa-
cultades para contribuir al combate a la discriminación.

En suma, aunque en algunos países ha habido avances im-
portantes en términos de desarrollo y aprobación de marcos 
jurídicos específicos para hacer frente al fenómeno, incluso en 
estos casos es necesario reforzarlos y dotarlos de mecanismos 
reales de coerción para que puedan tener una incidencia real en 
las prácticas cotidianas de la sociedad. Este mismo reto aplica 
para la mayoría de los países de América Latina.

b) Acceso al mercado laboral
Además de la legislación discutida anteriormente, creada ex-
presamente para hacer frente a la discriminación, existen otros 
marcos jurídicos susceptibles de ser modificados con el mismo 
propósito. Quizá el caso más evidente es la legislación laboral, 
debido a que uno de los resultados más recurrentes de la end 
indica que es precisamente en el mercado laboral donde se re-
siente y se expresa la discriminación de manera más intensa. 
La forma más evidente de utilizar este tipo de instrumentos para 
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hacer frente al problema es reformar la Ley de manera que in-
cluya derechos para grupos específicos de la población sujetos 
a prácticas discriminatorias, y obligaciones claramente delimi-
tadas para los contratantes, así como la definición de sanciones 
ante el incumplimiento o la violación de los mandatos legales. 
Para hacer efectivas las sanciones, se requiere a su vez una insti-
tucionalidad adecuada y la suficiencia presupuestal para su ejer-
cicio, las cuales han sido abordadas en la sección anterior.

Adicionalmente, pueden utilizarse incentivos y modificacio-
nes legales que promuevan un trato equitativo para todos los 
ciudadanos. Un ejemplo al respecto son los cambios que pue-
den introducirse para menguar la discriminación y exclusión 
hacia las mujeres en el mercado laboral. Comúnmente en Amé-
rica Latina la participación laboral femenina es muy reducida; 
las mujeres padecen una menor retribución salarial y la exclu-
sión de los sectores formales de la economía, que proveen pro-
tección y seguridad social. En alguna medida, esto es producto 
precisamente de la legislación laboral.

La principal razón por la que se observa este resultado es que 
los mecanismos tradicionales para proteger a los trabajadores 
en la región, fueron diseñados por hombres, para hombres. El 
objetivo central de la legislación era garantizar una serie de be-
neficios y garantías para los trabajadores, pero al hacerlo, se ha 
inducido un sistema de discriminación de género; por un lado, 
porque la Ley impone mayores costos de contratación a las mu-
jeres (mediante, por ejemplo, los costos de maternidad), y por 
otro, porque restringe la flexibilidad en términos de horarios y 
jornada laboral que hace que sea prohibitiva la participación de 
la mujer. En los hechos, los esfuerzos para garantizar estabilidad 
y protección laboral resultan en una participación menor para las 

mujeres, especialmente las mujeres con menor educación y ma-
yor grado de pobreza.12 

Una manera de hacer frente a estos mecanismos subyacentes 
reproductores de la discriminación, consiste en promover una 
reforma laboral que introduzca mayor flexibilidad en condicio-
nes contractuales para adecuarse a las múltiples demandas del 
tiempo empleado por las mujeres en diversas actividades. Pero 
esto debe acompañarse de los beneficios (proporcionales) a los 
que tienen derecho los trabajadores de tiempo completo y jor-
nada fija. A su vez, el esfuerzo puede ser complementado con 
incentivos a la contratación, como la socialización de los costos 
de maternidad que reduzcan el costo efectivo de contratación de 
mujeres; por ejemplo, por medio de su financiamiento mediante 
recursos públicos destinados expresamente a tal propósito. 

Para otros grupos específicos expuestos a la discriminación, 
como son los adultos mayores, los discapacitados o los indí-
genas, pueden también idearse fórmulas de incentivos que re-
duzcan los costos de contratación y aumenten su acceso real al 
mercado laboral.

c) Acceso a programas gubernamentales
Paradójicamente, es común encontrar que la provisión de ser-
vicios públicos, e incluso los programas diseñados explícita-
mente para brindar un apoyo a la población, como es el caso 
de los programas sociales, reproducen las prácticas de discri-
minación, e incluso generan discriminación contra ciertos 
grupos. De hecho, es común encontrar intervenciones que, al 

12 El documento relativo del bid (1999) desarrolla este argumento ampliamente, y pro-

vee información estadística de soporte que muestra estos hechos.
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dar un tratamiento igual a toda la población, en los hechos 
generan exclusión de los grupos que no pueden acceder a los 
beneficios. Quizá uno de los casos más ilustrativos es el de la 
educación. El sector educativo se expandió considerablemente 
en América Latina durante las décadas pasadas, llevando servi-
cios de manera estandarizada a diversos espacios geográficos. 
Es común encontrar, sin embargo, que incluso cuando los ser-
vicios educativos llegan a una localidad, la población no cuenta 
con un acceso efectivo a ellos si, por ejemplo, no habla el idio-
ma oficial del país —lo cual es frecuente entre las poblaciones 
indígenas— o sufre alguna discapacidad que le impide acceder 
al servicio. El hecho de que exista la infraestructura no garan-
tiza el acceso, pues los servicios no se adaptan de manera que 
sean accesibles a las poblaciones con características distintas. 

Un caso similar es el de la expansión de los servicios de 
salud, los cuales han logrado una mayor cobertura, pero no 
necesariamente mayor acceso cuando no se adaptan a la idio-
sincrasia, las tradiciones y los aspectos culturales de las po-
blaciones que intentan atender —nuevamente, el caso de los 
indígenas o los discapacitados es ilustrativo—.

En cuanto a las mujeres, la discriminación también es evi-
dente en la operación de programas públicos. De hecho, hasta 
hace poco en la mayoría de los países de la región los progra-
mas públicos se diseñaban de manera que el jefe del hogar se 
concebía como la contraparte natural en el hogar. Incluso en el 
caso de programas diseñados para mujeres —incluyendo, por 
ejemplo, la atención especializada en salud—, los hombres 
han jugado el papel de contraparte, al requerirse de su aproba-
ción para que la mujer pueda recibir atención. A continuación 
discutimos dos caminos para hacer frente a este problema.

d) Programas innovadores que empoderan a grupos previamente 
discriminados
En el caso de la discriminación por género, sin embargo, algu-
nos ejemplos recientes muestran que el diseño de programas 
puede garantizar el acceso de las mujeres y, además, puede do-
tarlas de formas de poder para cambiar la dinámica de exclusión. 
El más ilustrativo son los Programas de Transferencias Condi-
cionales (ptc) que han proliferado recientemente, y que operan 
en por lo menos once países latinoamericanos —Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras, 
Jamaica, México, Perú y Nicaragua— y en naciones de otras par-
tes del mundo. Este tipo de programas otorga una serie de be-
neficios al hogar sujeta a corresponsabilidades por parte de sus 
miembros. La característica distintiva de estas intervenciones es 
que otorgan a las mujeres un papel preponderante.

El Diagrama 1 describe un ptc prototipo con las característi-
cas encontradas en diversos programas que operan en la región. 
Siguiendo a Székely (2006), el primer paso en la implementación 
de este tipo de programas consiste en un proceso de focalización 
geográfica para identificar los espacios con mayores niveles y 
concentraciones de pobreza. El segundo paso consiste en identi-
ficar, generalmente por medio de censos y encuestas, a los hoga-
res que por sus condiciones de carencia son susceptibles de ser 
atendidos por el programa, para focalizar la atención en ellos.

El tercer elemento de focalización introduce una innovación 
importante en términos de la relación dentro del hogar, ya que 
consiste en definir a la madre de familia como la contraparte de 
los derechos y obligaciones que implican los ptc. Este diseño, 
que a primera vista puede parecer como una diferencia sutil, ha 
tenido un impacto considerable sobre el empoderamiento y el 
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papel de la mujer en la sociedad, además de que se han registra-
do impactos importantes en cuanto al uso eficiente de las trans-
ferencias otorgadas. Las evaluaciones de impacto disponibles 
muestran que el acto de definir a la mujer como contraparte 
ha tenido impactos significativos sobre los patrones de consu-
mo de los hogares. En el caso del Programa Oportunidades de 
México, este tipo de cambio de prácticas ha generado incremen-
tos de 7.1% en la ingesta de calorías con alto poder nutricional, 
mientras que en Colombia, el Programa de Familias en Acción 
registra incrementos de compra de alimentos con alto valor 
nutricional, de entre 9.3% y 19.5%, en áreas urbanas y rurales, 

.

Fuente: Traducción del diagrama en Székely (2006).

Focalización geográfica

Focalización por hogar

Focalización por género
oferta de servicios

educativos y de salud

condicionalidad$ + en especie

$ + en especie

Becas salud ahorronutrición

evaluación y monitoreo

diagr ama 1

respectivamente. En Nicaragua, la Red de Protección Social re-
gistra mejorías en la selección de alimentos con alto contenido 
nutricional, así como mayor consumo de bienes de salud y edu-
cación. Estos impactos, con efectos comprobados sobre la nu-
trición, se deben a la definición de la mujer como contraparte 
familiar en la operación del programa.

Un cuarto elemento del diseño de los ptc es la definición de 
corresponsabilidades por parte del hogar. La corresponsabili-
dad, de hecho, es un elemento central para que estos progra-
mas, además de otorgar un apoyo monetario en el corto plazo, 
se conviertan en inversiones en capital humano con efectos 
permanentes y de largo plazo. A su vez, la corresponsabilidad 
para recibir becas educativas es la asistencia escolar, mien-
tras que el apoyo de salud y nutrición está sujeto a la asisten-
cia a consultas y a monitoreos de peso y talla, y en la mayoría 
de los casos, también a la asistencia de la madre a talleres de 
capacitación.13 Una segunda innovación de diseño es que pre-
cisamente la madre de familia es responsable de garantizar el 
cumplimiento de las corresponsabilidades, a cambio de lo cual 
también es receptora directa de la transferencia monetaria. 
Esto ha tenido efectos importantes sobre el empoderamiento 
de las mujeres, y sobre su potencial de desarrollo y libertad en 
la toma de decisiones, lo cual está vinculado directamente con 
una menor discriminación por su condición.

Una tercera innovación que también tiene efectos sobre la 
discriminación y exclusión de género es que los ptc, en mu-
chos casos, otorgan mayores beneficios precisamente a las 

13 Como lo indica el diagrama, en algunos casos estos programas también incluyen 

apoyos a la oferta educativa y de salud, que pueden ser en dinero o en especie.
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mujeres. En el caso de las becas educativas, Oportunidades 
ofrece becas con mayor valor monetario a las mujeres, para ha-
cer frente a la brecha educativa de género. Los efectos después 
de cinco años de operación son que se ha cerrado, e incluso re-
vertido, la brecha educativa de género: en las generaciones re-
cientes las mujeres cuentan con más años de escolaridad que 
los hombres. 

En resumen, los ptc están mostrando que cuando se dise-
ñan políticas sociales que inciden sobre el apoderamiento, la 
situación de grupos específicos de la población que eran pre-
viamente excluidos y discriminados, puede cambiar de mane-
ra radical en un lapso relativamente corto. Una tarea pendiente 
es encontrar diseños innovadores que tengan el mismo efecto 
para otros grupos sociales que sufren la discriminación de ma-
nera cotidiana, y que siguen siendo excluidos por los programas 
gubernamentales.

e) Programas «hechos a la medida» de necesidades específicas
Cuando no es posible cambiar la legislación ni introducir pro-
gramas que literalmente cambian las relaciones de poder entre 
grupos, como es el caso de los ptc, una alternativa es privile-
giar intervenciones «hechas a la medida» de ciertos grupos 
para garantizar que se beneficien de ellas. 

Nuevamente, el caso de la discriminación hacia la mujer es 
un buen ejemplo. Aun sin modificar la legislación laboral es 
posible incrementar las posibilidades de acceso a los mercados 
laborales mediante la provisión de infraestructura social y ser-
vicios que reduzcan el costo y el tiempo invertido en otras ac-
tividades que típicamente realiza este grupo, como las labores 
domésticas, y que permitan el desarrollo de otras actividades 

remuneradas. Uno de los mecanismos comúnmente utilizados 
es el acceso a servicios de guardería y a servicios médicos que 
proveen una red de apoyo para las mujeres que desean encon-
trar alternativas laborales, pero que no pueden hacerlo por la 
realización de actividades domésticas. Este tipo de beneficios 
puede ser otorgado mediante programas gubernamentales  es-
pecializados, que financian directamente los recursos públicos.

Otra forma de crear opciones de desarrollo productivo, ele-
gida por un buen número de países, es la introducción de al-
ternativas de microcréditos especialmente diseñados para 
mujeres. Un caso bien conocido es el del Banco Grameen en 
Bangladesh, que otorga apoyos «a la medida» de cada caso 
para promover la generación de actividad económica. Además 
de los efectos económicos directos, tales intervenciones deto-
nan un proceso de empoderamiento que cambia la dinámica 
de relaciones en el hogar, y garantiza la inclusión plena de las 
mujeres en el desarrollo. 

Tanto en estos casos como en el de otros grupos que sufren 
discriminación, es también posible diseñar intervenciones 
públicas de manera que atiendan directamente los problemas 
y carencias de cada una de las poblaciones excluidas, garan-
tizando su empoderamiento. Existen muchos ejemplos en el 
mundo para casos específicos como el de los adultos mayores, 
los discapacitados, etcétera.

f) El gran reto: el cambio cultural
Si bien las acciones en el campo de las políticas públicas aquí 
abordadas pueden contribuir significativamente a enfrentar la 
discriminación, estarán «remando contra la corriente» si no 
van acompañadas de modificaciones reales en los patrones de 
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conducta derivados de la cultura, los prejuicios e incluso de la 
tradición de exclusión. La modificación de estos patrones es es-
pecialmente difícil a través de las políticas públicas; ése es el reto.

Uno de los mayores problemas para afrontar dicho reto con-
siste en que provocar un cambio cultural es literalmente una 
labor de largo plazo que puede tomar generaciones. Sin em-
bargo, existen por lo menos tres áreas de políticas públicas que 
pueden abordarse. La primera es la generación de información 
pública sobre la magnitud del problema; la segunda consiste en 
proveer información sobre la contribución de distintos grupos 
excluidos de la sociedad; y la tercera es la generación de incen-
tivos dentro del hogar para eliminar prácticas discriminatorias.

g) Generación de información sobre el nivel de discriminación
«Lo que no se mide, no se arregla», reza un dicho. En el caso de 
la discriminación, a primera vista esto no parecería ser un pro-
blema, a juzgar por la información y análisis disponibles acer-
ca de las brechas de desigualdad que afectan a grupos sociales 
bien identificados con la exclusión. Sin embargo, como ya se ha 
argumentado, la discriminación es producto de procesos com-
plejos y, de hecho, sus efectos van más allá de diferenciales en 
dimensiones materiales de bienestar, ya que la información dis-
ponible sobre las causas y consecuencias subyacentes del fenó-
meno es aún escasa en la región.

Una de las pocas fuentes de información sistemática al res-
pecto es la encuesta de Latinobarómetro, que se lleva a cabo 
cada año en América Latina, y que incluye alguna información 
parcial acerca de las actitudes contra ciertos grupos poblacio-
nales. Dada la escasez de información existe un área de opor-
tunidad importante de generar datos estadísticos que informen 

directamente sobre las prácticas de discriminación en distintos 
países con el fin de revelar la magnitud del fenómeno.

Uno de los mejores ejemplos al respecto es precisamente la 
elaboración y difusión de la end. Los resultados presentados 
en los apartados anteriores son una «imagen en el espejo» que, 
al ser difundida, generó un impacto social importante en Méxi-
co. Al revelar una sociedad con intensas prácticas de exclusión y 
discriminación que limitan la libertad y las oportunidades de al 
menos siete grupos poblacionales bien identificados, y que es-
tán internalizadas en la cultura y la tradición, se generó un deba-
te sin precedentes sobre el problema de la discriminación en el 
país. Esta discusión pública tuvo varias consecuencias, entre las 
cuales se encuentra el retomar la iniciativa en la Cámara de Dipu-
tados de reabrir la posibilidad de reformar la Ley General, para 
dotarla de mecanismos de coerción reales y efectivos. Se reabrió 
una discusión similar en el caso de la Ley Federal del Trabajo, e 
incluso se inició la conformación de una iniciativa para modifi-
car materiales didácticos en el sistema de educación, con el fin 
de incidir en las percepciones sobre la discriminación. Una de 
las mayores aportaciones de esta discusión fue evidenciar que 
las políticas públicas se encuentran permanentemente «nadando 
contra la corriente» de las actitudes colectivas de discriminación, 
y que de seguir así, su impacto será mucho menor al esperado.

En el contexto de América Latina, la generación de este tipo 
de información estadística sigue siendo una excepción, y cons-
tituye un espacio de oportunidad para los gobiernos de la re-
gión y para las instituciones multilaterales.

h) Información sobre la contribución económica de ciertos grupos
Otro espacio donde la acción gubernamental puede incidir sobre 
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la cultura de la discriminación es el de la generación de informa-
ción sobre la contribución económica de diversos grupos de la 
sociedad, lo cual puede contribuir a su revaloración. Este ámbi-
to es especialmente relevante en el marco de los resultados de la 
end, los cuales revelan que, en muchos casos, la discriminación 
se manifiesta en la familia y se ejerce por medio de la asignación 
de labores domésticas o no remuneradas y no valoradas por los 
demás miembros. Esto es evidente sobre todo en el caso de las 
mujeres, los indígenas, los discapacitados y los adultos mayores.

Una expresión de la poca valoración que se le atribuye a es-
tas actividades, es que las cuentas nacionales y las encuestas 
oficiales sobre ingresos, consumo y niveles de vida no las re-
gistran como una actividad económica productiva. Constituye, 
por lo tanto, un ámbito susceptible de la intervención guberna-
mental por medio de la generación de información al respecto.

Al igual que en el caso de la información sobre las actitudes y 
percepciones de discriminación, el caso de México es un punto 
de referencia, ya que, en el año 2005, la Secretaría de Desarrollo 
Social puso en marcha una iniciativa para contabilizar y medir 
de manera formal el valor de las actividades domésticas, que tí-
picamente son llevadas a cabo por las mujeres. Al igual que en 
el caso de la discriminación, la difusión de estos resultados dio 
lugar a una discusión intensa y a la elaboración de iniciativas de 
ley (que en este caso no prosperaron) para realizar de manera 
oficial la contabilidad de las labores domésticas como una acti-
vidad productiva en las cuentas nacionales.

La estimación del valor del tiempo dedicado a actividades 
domésticas fue posible mediante el uso de un Módulo de Uso 
del Tiempo incorporado en la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (enigh), llevada a cabo por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (inegi) en el año 2002. La 
información muestra que las mujeres mexicanas registran en 
promedio 62 horas de trabajo semanales, de las cuales 37 co-
rresponden a actividades remuneradas en el mercado laboral, y 
25 son labores domésticas no remuneradas. En contraste, los 
hombres trabajan 55 horas, de las cuales la mayoría son remu-
neradas en el mercado laboral. Tomados directamente, estos 
datos indicarían que la contribución de la mujer con Producto 
Interno Bruto de México es de menos de 30%, y la de los hom-
bres es de más de 70% del total.

Sin embargo, si se realiza una estimación conservadora sobre 
el valor económico que tienen las actividades no remuneradas 
de las mujeres, se concluye que la contribución de la mujer es 
de al menos un 17% adicional del pib.14 El no registrar ni con-
tabilizar este tipo de contribuciones económicas es una manera 
de despreciar de manera explícita el esfuerzo y la aportación de 
quienes las realizan y, de hecho, es una de las claras expresiones 
de desvaloración hacia distintos grupos de la sociedad. 

i) Inversiones en aumentar la productividad de distintos grupos
Finalmente, otro ámbito de acción posible para las políticas 
públicas que busquen revertir la discriminación y la exclusión 

14 Estas estimaciones provienen de dos metodologías distintas, que dan resultados muy 

similares. El primer método consiste en una regresión lineal para predecir el valor del 

costo de oportunidad de no participar en el mercado laboral, a partir de una estima-

ción del ingreso que se obtendría dado el perfil de características de cada individuo 

(realizando los ajustes correspondientes para hacer frente a los sesgos de selección). 

El segundo método consiste en medir el valor de mercado de las actividades domés-

ticas, con lo que se imputa un ingreso esperado para cada persona que realiza dichas 

actividades (esto se deduce del Módulo de Uso del Tiempo).
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social, consiste en invertir en el incremento de la productividad 
de grupos específicos. Los países desarrollados son un buen 
ejemplo de cómo se puede lograr esto para personas con disca-
pacidad, adultos mayores y mujeres. El dotar a estos grupos de 
igualdad de oportunidades y una mayor productividad detona 
generalmente un cambio en la dinámica familiar y una revalori-
zación individual.

Por ejemplo, invertir en infraestructura básica del hogar, 
como agua potable y utensilios domésticos, puede reducir 
considerablemente el tiempo necesario para desarrollar activi-
dades domésticas —en el caso de México, se ha estimado que 
contar con agua potable, refrigerador, horno de microondas 
y estufa para cocinar puede ahorrar al menos treinta minutos 
diarios en cada caso, lo que equivale a dos horas diarias que 
pueden emplearse en otro tipo de actividades. De manera si-
milar, el dotar a los adultos mayores o a los discapacitados de 
aparatos de apoyo o transporte, puede permitir el desarrollo 
de actividades económicas que cambien su empoderamiento 
dentro del hogar. El reto en este caso consiste en que el Estado 
asuma una responsabilidad directa en estas tareas, y que ga-
rantice incluso presupuestos para profesionalizar y extender su 
cobertura.

vi. Conclusiones e implicaciones para un pacto de cohesión 
social en la región

Esta sección analiza sistemáticamente por primera vez la infor-
mación contenida en la Encuesta Nacional de Discriminación 
en México con el objetivo de aportar elementos para consen-
suar un pacto de cohesión social en América Latina —enten-

dido como el compromiso por parte de los gobiernos de la 
región de consolidar y reforzar un conjunto de acciones políti-
cas en aras de la cohesión social.

Nuestro análisis ofrece tres conclusiones en este sentido. La 
primera es que, a juzgar por la información disponible para el 
caso mexicano, todavía existen profundas prácticas y actitudes 
de discriminación, desprecio y exclusión hacia ciertos grupos 
poblacionales de la sociedad, precisamente por su pertenencia 
a dichos grupos. La imagen que refleja la end es la de una so-
ciedad fragmentada, con poco sentido de pertenencia e inclu-
sión, que se manifiesta en tradiciones y prácticas cotidianas en 
espacios como los mercados laborales, los servicios públicos 
y, probablemente lo más preocupante, dentro de los mismos 
hogares. Nuestros resultados muestran que los hogares mexi-
canos son tanto generadores como reproductores de prácticas 
intensas de discriminación. El nivel de intensidad con el que el 
promedio de la población discrimina a ciertos grupos es un in-
dicio de un bajo nivel de cohesión social.

Una segunda conclusión es que dado el bajo nivel de cohe-
sión social derivado de una marcada discriminación, es necesa-
rio construir consensos para garantizar la aceptación del pacto 
que se propone. El Índice de discriminación hacia otros utilizado 
aquí para «medir» la intensidad de este tipo de prácticas nos 
revela que las actitudes discriminatorias y la intolerancia hacia 
otros disminuyen de manera significativa al aumentar el nivel 
educativo de las personas, mientras que el Índice de sufrimiento de 
discriminación revela que a mayor educación, las personas resien-
ten en menor medida sus efectos. Este resultado sugiere que la 
política educativa puede ser un mecanismo eficaz para incidir 
en la aceptación de avanzar hacia el consenso que se pretende.
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La tercera conclusión es que la promoción de un pacto entre 
los países de la región puede ser un paso fundamental, primero 
para reconocer y aceptar explícitamente que existe un reducido 
nivel de cohesión social con consecuencias importantes para el 
nivel de bienestar de la población, y segundo para idear e ins-
trumentar con alta prioridad las políticas públicas necesarias 
para hacerle frente al problema. En esta sección hemos discu-
tido diversas opciones a este respecto. De hecho, la aplicación 
exitosa de algunas de estas medidas en distintos países parece 
ser una señal alentadora de que existe receptividad para reiterar 
el compromiso con una agenda de políticas de fortalecimiento 
de la cohesión social a lo largo de América Latina. 

Bibliografía

Banco Interamericano de Desarrollo (bid), (1998). «Facing Up 
to Inequality in Latin America», en Economic and Social Progress 
Report, Inter-American Development Bank, Johns Hopkins 
University Press.

Courtis, Christian (2005). «Discapacidad y discriminación: los 
desafíos de la inclusión social», mimeo, México, Instituto Tec-
nológico Autónomo de México.

Rincón Gallardo, Gilberto (2005). «Reflexiones sobre la Primera 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México», México, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Fonseca, Ana (2006). «Programas de Transferencia de Ingresos 
en una Perspectiva Internacional: Características y Desafíos», 
mimeo,  São Paulo, undp.

Székely, Miguel (2005). «Pobreza y desigualdad en México entre 
1950 y el 2004», en El Trimestre Económico, núm. 288, vol. lxxxii 

(4), octubre-diciembre.
Székely, Miguel (2006). «Pro-growth Social Policies for Latin Ame-

rica», en Ricardo Efrench-Davis y José Luis Machinea (eds.), 
Economic Growth with Equity: Challenges for Latin America, Palgrave.



libro_nuevorostro.indd   74-75 8/16/10   4:14 PM



c apít ulo II

R E F L E x IO N E S  S O B R E  L A  P R I M E R A  E N C U E S T A 
N AC IO N A L  S O B R E  DI S C R I M I N AC IÓ N  E N 

M é x IC O

Gilberto Rincón Gallardo 
(q.e.p.d)

La primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en Méxi-
co, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, y en cuya 

difusión y discusión pública ha colaborado de manera muy 
decidida el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(conapred), pone el dedo en esa llaga que es la discrimina-
ción en México, pues traduce a números y porcentajes la reali-
dad de un país donde se discrimina en niveles inaceptables.

Hasta ahora, habíamos tenido percepciones poderosas, aun-
que imprecisas, acerca de la gravedad de la discriminación en 
México; percepciones que este estudio sólo viene a confirmar. 
Movimientos sociales, políticos y especialistas habían insistido 
en la necesidad de enfrentar de manera clara la discriminación 
en nuestra sociedad mediante legislación y políticas públicas, 
pero sus voces tienen ahora el respaldo del trabajo científico que 
permite establecer los contornos de un fenómeno social sobre 
la base del estudio de las percepciones y opiniones ciudadanas. 
Así que, gracias a la Encuesta, no sólo sabemos que la discrimi-
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nación es una forma grave de exclusión que potencia y escala 
la desigualdad, la exclusión y la fragmentación social, sino que 
hemos tenido la posibilidad de entender que así lo considera la 
propia ciudadanía.

El silencio gubernamental de décadas acerca de la discrimina-
ción en México nos hacía temer que la propia ciudadanía hubie-
ra llegado a una percepción equivocada al respecto, es decir, que 
hubiera hecho suya la idea de que en México no existen formas 
significativas de discriminación. No está de más recordar que la 
posición oficial del Estado mexicano en los foros internacionales 
fue tradicionalmente la de aceptar que en México se vivían pro-
blemas de desigualdad económica, pero en modo alguno de dis-
criminación. Esta posición, que cambió a partir del año 2000, se 
fundaba en algunos argumentos que vale la pena señalar.

En primer lugar, durante mucho tiempo en México se identi-
ficó la discriminación en general sólo con la discriminación ra-
cial o étnica, de tal manera que otras formas de discriminación 
(como las sufridas por mujeres, personas con discapacidad, mi-
norías religiosas, etcétera) no cabían en esa categoría. Una vez 
hecha esta identificación unilateral, se sostenía que tal tipo de 
práctica no se daba en México, al menos de manera significati-
va. El discurso oficial acerca del «triunfo del mestizaje», como 
elemento étnico para la formación de la identidad de la nación, 
siempre tuvo una enorme fuerza y capacidad de interpelación 
social, y sobre su base se sostenía que el rezago de los grupos 
indígenas se debía sólo a una cuestión de justicia social o dis-
tributiva, pero en modo ninguno a las rutinas sociales de trato 
excluyente, basado en estigmas, contra esa población. Ahora 
sabemos que las cosas son todavía más graves y complejas. Por 
supuesto, el rezago indígena es una cuestión de justicia distri-

butiva, y sería un absurdo no orientar la acción del Estado bajo 
ese criterio; sin embargo, lo que aquí resaltamos es que no se 
trata sólo de justicia distributiva, sino también de igualdad de tra-
tamiento, reciprocidad, respeto a la diferencia y valoración ge-
nuina del aporte indígena, es decir, de la necesidad de acciones 
contra la discriminación por raza o etnia.

Lo que el debate político y social de los últimos años ha de-
mostrado es que en México existe una poderosa discriminación 
contra la población indígena, más allá de las justificaciones 
que pueden hallarse en el discurso del «triunfo del mestizaje». 
Cuando en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en Méxi-
co constatamos que 90.8% de la población indígena considera 
que los indígenas sufren discriminación en nuestro país y que 
68.5% dice haber sufrido durante el último año algún acto de 
discriminación por su condición indígena, se hace insostenible 
el discurso de que en México no se discrimina por etnia o raza. 
Esta certeza social acerca de la discriminación étnica fue uno 
de los elementos que permitió romper el silencio acerca de la 
discriminación en nuestro país, y puede decirse que fue el mo-
tor político principal para hacer posible la inclusión de la cláu-
sula de no discriminación en el Artículo 1º de la Constitución, 
además de la nueva redacción del Artículo 2º, dedicado de ma-
nera expresa a tutelar la autonomía de las comunidades indíge-
nas. En efecto, en el Artículo 1°, Párrafo 3º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos aparece, por prime-
ra vez en nuestra historia, la prohibición explícita de las prácti-
cas discriminatorias. Este párrafo se incluyó en la Constitución 
mexicana apenas en agosto de 2001 y representa un avance le-
gislativo de suma importancia para la lucha por la equidad en 
México. El texto constitucional señala que:
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las prefe-

rencias, 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.

Sin embargo, como puede notarse por la redacción del texto 
constitucional, la nueva visibilidad de la discriminación contra la 
población indígena permitió conceder visibilidad a otras formas 
de discriminación. En efecto, a partir del año 2001, año en que 
también se instaló la Comisión Ciudadana de Estudios contra 
la Discriminación, se hizo posible acreditar socialmente que el 
fenómeno de la discriminación no era reductible a la discrimina-
ción por etnia o raza sino, además, que era dañino para un am-
plio espectro de grupos sociales.

Uno de los elementos innovadores que acompañó a la alter-
nancia en el poder presidencial en México fue la generación de 
un nuevo ambiente de discusión social que, entre otras cosas, 
permitió otra lectura del fenómeno de la discriminación. En 
este nuevo ambiente, se hizo posible mostrar que la lucha con-
tra la discriminación y la exclusión social es parte imprescindi-
ble del proceso de construcción democrática.

En febrero de 2001 se instaló, con el apoyo del nuevo gobier-
no federal, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discri-
minación. Ésta se integró con representantes de los principales 
partidos políticos, legisladores, funcionarios públicos, represen-
tantes de organizaciones que defienden los derechos de grupos 
sujetos a discriminación, académicos y otros especialistas. Se 

trató de una comisión plural e incluyente, y los resultados de su 
trabajo reflejaron, por fortuna, esta composición. La Comisión, 
tras un intenso trabajo de casi un año, ofreció dos productos de 
gran importancia: uno, el libro La discriminación en México: por una 
nueva cultura de la igualdad, que es el primer estudio teórico y so-
ciológico acerca de las prácticas discriminatorias y de exclusión 
social en México, y al que vemos como una suerte de Libro blanco 
sobre la discriminación en nuestro país. El segundo resultado 
fue el Anteproyecto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, que sirvió de base para  la iniciativa de la Ley Fe-
deral para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que sería apro-
bada por unanimidad en el Congreso de la Unión en junio de 
2003 y promulgada por el presidente de la República en agosto 
del mismo año. 

A partir de la formulación legal de este tema, queda claro que 
la discriminación es una actitud o conducta de desprecio hacia 
personas o grupos a los que se considera inferiores o indignos 
de trato equitativo en razón de un estigma o un prejuicio social. 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, vigente 
en México desde junio de 2003 y que reglamenta el párrafo cons-
titucional citado antes, señala que «…Se entenderá por discrimi-
nación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en 
el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cual-
quier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades 
de las personas».

En esta definición legal queda claro, y de manera más detalla-
da que en la propia Constitución, que la discriminación es toda 
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distinción, exclusión o restricción que impida o anule el ejercicio 
de derechos o el acceso a las oportunidades. Así que no se trata 
de conductas inofensivas o actos de escasas consecuencias, sino 
de acciones u omisiones que dañan a los demás en cosas tan va-
liosas como sus derechos y sus oportunidades. Lo específico de 
la discriminación consiste en que es una violación de derechos 
que, de paso, hace nugatorios otros derechos (civiles, políticos y 
sociales) y limita el horizonte de oportunidades de quienes la pa-
decen, afectando su calidad de vida. Por ello, la gran virtud de la 
Encuesta Nacional sobre discriminación es haber mostrado que 
esta ruta de violación a derechos fundamentales de las personas 
es concebida así no sólo por la sociedad en general, sino también 
por los propios grupos sujetos a discriminación.

Gracias a este proceso político y legislativo ahora contamos, 
en efecto, con la prohibición constitucional de discriminar, que 
aparece como la primera de las garantías individuales. Conta-
mos también, como hemos dicho, con una legislación federal 
en la materia que, entre otras cosas, prescribe la existencia del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. También son 
notorias las acciones de muchas instituciones y organizaciones 
sociales y civiles que trabajan contra todas las formas de discri-
minación. Dicho de otra manera, en el lapso escaso de un lus-
tro se ha logrado hacer visible el problema de la discriminación, 
se ha avanzado legalmente en su combate y se han dado pasos 
relevantes en la acreditación social de su gravedad. Ninguno de 
estos avances es completo ni suficiente, pero una evaluación 
optimista nos permite contemplarlos como la primera etapa de 
una tarea gubernamental y social, es decir, de Estado, que es 
obligada para la construcción de una democracia de calidad que 
ahora echamos de menos.

En este contexto se inscribe la publicación de esta Encuesta, y 
ello explica el que estemos obligados a tomar a este instrumento 
demoscópico como el foco de un análisis multidisciplinario para 
revisar no sólo la naturaleza del grave fenómeno de la discrimina-
ción sino también, y sobre todo, para definir las políticas públi-
cas para su prevención y eliminación. Por ello mismo, es de gran 
importancia que este instrumento de medición que ahora aparece 
nos muestre cómo la gente percibe la gravedad de la discrimina-
ción y cuáles son los grupos que la padecen de manera sistemáti-
ca. Sólo a partir de estas constataciones, se hará posible orientar 
con eficiencia las acciones en la materia a que toda instancia gu-
bernamental en México está obligada por mandato constitucional.

La Encuesta permite avizorar la presencia de dos tipos de 
discriminación: por una parte, la segregacionista, que separa a 
grupos y los confina en ámbitos específicos y, por la otra, una 
discriminación más difusa que corresponde a los sujetos no di-
ferenciados por sus características físicas. Esta distinción es la 
que en la literatura especializada se denomina, respectivamente, 
discriminación visible y discriminación invisible, atendiendo a 
la evidencia o inmediatez para la percepción de los rasgos es-
tigmatizados del sujeto discriminado. El segundo tipo de discri-
minación, como la que padecen las mujeres y los homosexuales, 
es aún más difícil de percibir y, en consecuencia, de combatir. 
En el primer caso, se pueden mencionar la sufrida por la pobla-
ción indígena y por las personas con discapacidad. Ambos tipos 
de discriminación, sin embargo, caen bajo el mismo concepto 
de violación de un derecho fundamental, lo que obliga a la in-
tegralidad de la acción del Estado en sus políticas de atención a 
este fenómeno. Por ello, es de agradecer que el diseño de este 
instrumento demoscópico haya sido todo lo abarcador posible 
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de las diversas formas de discriminación, pues los sesgos en la 
construcción del objeto de estudio en este contexto podrían ha-
cer sospechar a su vez sesgos en la valoración y atención políti-
ca a algunos grupos en detrimento de otros.

Por ello, la primera lección de la Encuesta para la orienta-
ción de nuestras políticas públicas tiene que ver, precisamente, 
con la necesidad de una atención pública específica a los gru-
pos que sufren discriminación de manera señalada. Una gran 
virtud de la Encuesta es que no sólo recoge la opinión general 
de los mexicanos acerca de la discriminación, sino que retoma 
la voz de los grupos que la padecen. Fundamentalmente, la En-
cuesta refleja el agudo contraste que existe entre la percepción 
que tiene la sociedad en general de la situación de la discrimi-
nación en México y la percepción que tienen los propios afec-
tados por prácticas discriminatorias, es decir, la discordancia 
entre cómo percibe la sociedad en general a los grupos discri-
minados y cómo se perciben ellos a sí mismos.

El análisis de la Encuesta permite constatar que el problema 
de la discriminación no sólo es grave y dista mucho de estar en 
condiciones de ser resuelto, sino que se agrava por la invisibili-
dad y el silencio social al respecto: hay grupos que la sociedad 
no percibe como muy discriminados, siendo que ellos mismos 
manifiestan sentirse fuertemente agraviados. La invisibilidad 
de ciertos grupos es un problema mayor que enfrenta la lucha 
contra la discriminación en este país. En consecuencia, es ta-
rea prioritaria que el gobierno tenga mecanismos para hacer 
visibles, por ejemplo, la situación de discriminación a las mu-
jeres y la discriminación por preferencia sexual.

De esta manera nos enteramos que, en el cuestionario ge-
neral, casi la mitad de los mexicanos rechazarían compartir 

su casa con un homosexual, con un enfermo de sida o con un 
extranjero centroamericano. Igualmente amargos son los da-
tos que muestran que a uno de cada cuatro mexicanos le pare-
ce lógico pedir un examen de embarazo para contratar a una 
mujer y que una proporción similar piense que las mujeres son 
violadas porque provocan a los hombres. De esta manera, las 
opiniones y percepciones, que no son evaluaciones abstractas 
sino ideas que condensan valores y los trasladan a las actitudes 
y a la acción social, muestran su potencial de daño social. Los 
resultados de la presentación general, es decir, de los resulta-
dos obtenidos con los cuestionarios levantados con población 
abierta, son de suyo preocupantes, pues muestran el nivel de 
rechazo o de prejuicio existente contra grupos como las muje-
res, las personas con discapacidad, los indígenas, los extranje-
ros o las personas de preferencia sexual diferente; estos datos 
nos exhiben, en conjunto, como una sociedad discriminatoria, 
excluyente y poco recíproca en el trato con quienes son vistos 
no sólo como diferentes, sino como inferiores.

Sin embargo, el diagnóstico se agrava cuando nos remitimos 
a los cuestionarios por grupo, cuyos resultados transmiten la ex-
periencia vital de quienes pertenecen a los colectivos vulnerables 
a la discriminación. En ese caso, lo más relevante es la eviden-
cia de que estas personas han sufrido altos niveles de discrimi-
nación no sólo a lo largo de su vida (como dato histórico), sino 
también en el último año (como dato del presente).

La visión y la voz del discriminado son esenciales para en-
tender la magnitud de la discriminación, pues la suya no es 
una apreciación «desde fuera» del fenómeno, sino desde la 
experiencia de la exclusión y la limitación de derechos. Por 
ejemplo, 94.2% de las mujeres están seguras de que existe dis-
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criminación contra ellas en México, y 84.9% dice haber sufrido 
discriminación en el último año. 88.4% de los adultos mayores 
opina que existe discriminación contra ellos y 75.5% dice haber 
sufrido discriminación en el último año. 94.4% de las personas 
con discapacidad cree que existe discriminación en su contra, y 
67.1% la ha experimentado durante el último año. 90.8% de los 
indígenas sostiene que su población es discriminada, y 68.5% 
ha estado en ese trance en el último año. Si la muestra de la En-
cuesta hubiera sido mucho más amplia, y por ello permitido 
obtener datos con significación estadística para grupos como 
las minorías religiosas o de preferencia sexual diferente, segu-
ramente los niveles registrados de discriminación no serían me-
nores. Seguramente existe un cierto rango de distorsión en la 
autopercepción de los grupos discriminados respecto de la gra-
vedad de la situación que padecen, pero porcentajes arriba de 
90% que responden positivo a la pregunta sobre la existencia de 
discriminación contra su grupo de adscripción y de alrededor 
de 70% que dice haber sufrido recientemente actos de discrimi-
nación no pueden en modo alguno ser tomados como flaquezas 
de la autopercepción, sino como datos duros acerca de la exclu-
sión social por estigma que se vive en México.

Estos resultados plantean la necesidad de que las acciones 
gubernamentales tengan en cuenta la especial vulnerabilidad 
de estos grupos frente a la discriminación, y ello hace nece-
sario no sólo aplicar las protecciones legales y las sanciones 
administrativas y atender a las escasas aunque relevantes «me-
didas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades» que el legislador decidió plasmar en la Ley Fe-
deral para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sino orientar 
también las acciones de las instituciones que trabajan direc-

tamente con estos grupos en los terrenos laboral, educativo, 
sanitario, de justicia, etcétera, a fin de que su condición social-
mente desventajosa sea tomada como un criterio para la defini-
ción de la propia política pública hacia ellos.

Los grupos mencionados, cuyos miembros perciben la gra-
vedad de su propia discriminación, deberían ser el objeto de 
una decidida política estructural que mezcle protecciones es-
pecíficas (que deberían ir desde multas hasta castigos penales) 
con medidas de acción afirmativa por parte del Estado mexica-
no, a efecto de nivelar genuinamente sus oportunidades socia-
les básicas y permitirles el disfrute pleno de sus derechos. Sin 
esta estrategia estructural, la igualdad de derechos y la igual-
dad de oportunidades se mantienen como prerrogativas forma-
les de los ciudadanos, pero despojadas de contenido por sus 
condiciones reales de vida.

Existen ya experiencias de política social a nivel mundial, 
recogidas en México por instituciones como la Secretaría de 
Desarrollo Social, que giran en torno a la participación y res-
ponsabilidad de las mujeres. Esta perspectiva de género en la 
política pública, con todo incipiente en el país, debería de ha-
cerse compleja en el sentido de no sólo extenderse al menos a 
los otros campos de acción estatal de nivel estructural (justicia, 
salud, educación y trabajo), sino también en el de incluir otros 
criterios de vulnerabilidad social como la edad (perspectiva 
etaria), la discapacidad (perspectiva de la discapacidad) y la 
etnia (perspectiva de pertenencia étnica). Desde luego, el dere-
cho constitucional a la no discriminación es una norma univer-
sal que tutela a toda persona; pero este estatus general no se 
pierde si, en el terreno de las políticas públicas, el Estado priori-
za la atención a grupos particularmente desfavorecidos. 
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La segunda gran lección de la Encuesta para la acción del 
Estado tiene que ver con el nexo entre pobreza y discrimina-
ción y la consecuente necesidad de que la política social inclu-
ya un criterio interno y esencial de no discriminación como 
condición inexcusable de funcionamiento. Llama la atención 
que, según datos de esta Encuesta, 80.4% de las personas en 
México considera que la reducción de la discriminación es tan 
necesaria e importante como la reducción de la pobreza. Y no 
es extraña esta opinión, porque tanto la pobreza como la dis-
criminación son formas de la desigualdad. La pobreza es una 
reducción objetiva en la capacidad de allegarse bienes y servi-
cios respecto de una medida aceptable de ingresos y bienestar, 
mientras que la discriminación es una relación de dominio, 
exclusión y denegación de derechos basada en los estigmas 
infundados que sufren ciertos grupos sociales. Tampoco es ex-
traño que allí donde más prevalece la discriminación más fre-
cuente sea la pobreza, y viceversa. 

Los resultados de la Encuesta hecha a la población abierta 
señalan que una quinta parte de ésta (19.4% de los entrevis-
tados) percibe que sus derechos han sido violados debido a la 
carencia de dinero. Esta relación entre pobreza y limitación de 
derechos no es ni gratuita ni accidental, pues aunque no todo 
grupo discriminado es necesariamente pobre, sí que existe 
una correlación entre vulnerabilidad a la discriminación y vul-
nerabilidad a la pobreza. Amartya Sen, el gran estudioso de la 
pobreza y el desarrollo humano, ha insistido en que la calidad 
de vida no se puede medir sólo por la participación relativa de 
cada persona respecto del Producto Interno Bruto (aunque, in-
sistamos, tampoco puede medirse sin esa referencia), sino que 
tiene que establecerse según se responda acerca de la expecta-

tiva de vida, acerca del cuidado de la salud y los servicios médi-
cos, acerca de la educación y su naturaleza y calidad, acerca del 
trabajo y su posibilidad de guiarse por medidas de dignidad y 
control humano, acerca de los privilegios legales y políticos de 
los ciudadanos, acerca de las libertades que rigen las relacio-
nes familiares y sociales, acerca de las relaciones familiares y 
las relaciones entre los sexos, acerca, en fin, de la capacidad de 
las personas de vivir una vida donde sean posibles el amor y la 
gratitud. En suma, la calidad de vida se tiene que buscar en la 
rica y compleja descripción acerca de lo que la gente es capaz 
de hacer y de ser.1 Podría decirse que la pobreza es el molde 
contemporáneo de la desigualdad, pero que es un fenómeno 
complejo porque en ésta concurren también el desprecio y el 
estigma que limitan derechos y oportunidades. La discrimina-
ción hace más pobres a los pobres, mientras que la pobreza de 
los discriminados ratifica a la sociedad discriminadora acerca 
de que sus criterios de exclusión son acertados (contemplar el 
fracaso social de un pobre o un discriminado —o de un pobre 
y discriminado—  es una suerte de profecía autocumplida del 
prejuicio social discriminatorio), lo que cierra un círculo vicio-
so del cual no se puede salir sólo con la reducción de la pobre-
za material.

En este sentido, lo que la política de reducción de la pobreza 
en una sociedad está obligada a buscar no es sólo el aumento 
de los ingresos mínimos y la eliminación de los niveles de po-
breza alimentaria, sino también la reducción del esquema de 
desigualdad económica en su conjunto y el empoderamiento 
de toda persona excluida para hacerla capaz de conducir su 

1 Ver, Amartya Sen, The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 1 y 2.
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vida con dignidad y pleno respeto a su integridad. El arco de 
la desigualdad muestra así su complejidad, lo que exige que 
la política social del Estado (la que lidia directamente con el 
fenómeno de la pobreza) esté condicionada por criterios de 
cohesión social definidos sobre la base del derecho a la no dis-
criminación. Si este derecho es, primero, una protección con-
tra el desprecio y la exclusión sociales y, luego, una llave de 
acceso para el ejercicio del resto de derechos de una sociedad 
democrática, queda claro que la política social sólo puede fun-
cionar de acuerdo con sus propósitos declarados de igualdad 
social genuina si introduce la no discriminación como criterio 
de definición e instrumentación de políticas.

Ya existen en las experiencias y modelos recientes del Ban-
co Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo algunos 
ejemplos de definición de rutas de política social con criterios 
de no discriminación. Sobre la base de esa experiencia y a par-
tir de los resultados de nuestra Encuesta, se hace imperativo 
aumentar la presencia de estos criterios en la política social 
y, además, hacerlos ingresar de manera plena en otros terre-
nos donde se combate estructuralmente la desigualdad social, 
como la educación, el trabajo o la atención sanitaria.

Una tercera lección de gran peso de este estudio reside en la 
posibilidad de establecer con mayor claridad las atribuciones 
y responsabilidades en la lucha contra la discriminación. Si la 
Encuesta ha mostrado que las prácticas discriminatorias en 
México son socialmente extensas y ejercidas por mucha gente, 
se hace necesario que la sociedad se percate de que todos los 
actores sociales deben estar involucrados en el combate a la 
discriminación. El Estado no es el actor exclusivo de la lucha 
contra la discriminación, aunque sí, como garante de los dere-

chos constitucionales, su promotor central. El problema de la 
discriminación va más allá de la protección convencional de los 
derechos humanos en México, es decir, de la irrenunciable pro-
tección de los individuos frente a los abusos reales y posibles 
del Estado. Y va más allá porque exige medidas de compensa-
ción y promoción social para los grupos discriminados que no 
están presentes de manera regular en el discurso y en la acción 
institucional de la defensa de los derechos humanos en México.

El problema de la discriminación genera la necesidad de pro-
teger los derechos de los individuos frente a particulares como 
la familia, las empresas nacionales y transnacionales, las igle-
sias y un largo etcétera. Además, dada la relación mostrada en-
tre discriminación y falta de acceso al desarrollo, se imponen, 
como hemos dicho antes, medidas de tratamiento preferencial 
a favor de grupos tradicionalmente excluidos como los indíge-
nas, las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos 
mayores, las que corresponde al Estado aplicar, promover y es-
timular. Por ello, la acción de la autoridad gubernamental en la 
lucha contra la discriminación es obligada, lo que implica que 
no puede dejarse, aunque sí compartirse, a la gestión de alguna 
de las versiones de Ombudsman que se conocen en México.

En todo caso, la Encuesta muestra que existe en la socie-
dad una alta expectativa en el sentido de que el gobierno sea 
el principal promotor del combate a la discriminación, por lo 
cual no sólo no deben abandonarse los logros obtenidos has-
ta este momento, sino intensificar la labor de un organismo 
como el conapred y generar una genuina política de Estado 
en materia de lucha contra la discriminación. Por ejemplo, en 
las respuestas por grupo discriminado de la Encuesta, encon-
tramos que casi la mitad de los entrevistados señala que es una 
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obligación del gobierno la eliminación de la discriminación, 
mientras que entre 30 y 40% considera que tal tarea es de la so-
ciedad, respuesta que, desde luego, no excluye sino que supo-
ne la responsabilidad del gobierno.

En este tenor, la función del conapred no es ni podría ser 
la de agotar la lucha del Estado contra la discriminación, sino 
la de concertar esfuerzos de todo el sector público a fin de que 
esta lucha sea efectiva. La sociedad distingue claro que el Es-
tado tiene una amplia responsabilidad en la eliminación de la 
discriminación, que debe traducirse en el corto plazo en un 
compromiso del propio Estado. 

Pero esta acción de las instituciones del Estado, aun si se 
la dotara de más recursos legales y económicos, no sería sufi-
ciente para terminar con el grave problema de la discrimina-
ción en México. El cambio que requerimos es de tipo cultural, y 
por ello debe involucrar la acción de los grupos de la sociedad 
civil y de toda persona interesada en la igualdad, la justicia y la 
solidaridad. El Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción tiene la tarea de conducir la política del Estado mexicano 
en la lucha contra la discriminación; sin embargo, sería absur-
do pretender que tiene su monopolio. La acción del Consejo, y 
la fuerza legal que le acompaña, deben continuar, estimular y 
multiplicar la acción de las organizaciones civiles que trabajan 
a favor de grupos vulnerables y que buscan generar oportuni-
dades y compensaciones que el propio gobierno ha sido inca-
paz de garantizar.

Por ello, el campo natural de acción de instituciones como 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es el de 
una red de trabajo común con las organizaciones de la socie-
dad civil. Sólo con la creación de esta red con la sociedad civil 

se podrá alcanzar el cambio cultural mencionado. Dejado a sus 
propias fuerzas, es muy poco lo que el Consejo podrá hacer en 
la lucha contra la discriminación. Se trata de un problema so-
cial tan grave y tan amplio, que sólo la soberbia más ciega nos 
podría llevar a pensar que una institución pública podrá por sí 
sola erradicarlo o, al menos, disminuirlo de manera significati-
va. Ello hace necesario, y podría decirse que hasta obligatorio, 
que la tarea antidiscriminatoria sea el producto de la acción 
común y concertada de las instituciones públicas y las orga-
nizaciones sociales y civiles. Las primeras pueden garantizar, 
en efecto, que la no discriminación y el acceso a las oportuni-
dades se mantenga como un derecho que toda persona pueda 
reclamar con efectividad; las segundas pueden garantizar que 
este derecho se haga realidad a través del trabajo directo con 
los grupos sociales y a través de la vigilancia y crítica de la ac-
ción de las propias instituciones del gobierno.

Para terminar, debe señalarse que la última gran lección que 
se desprende de la Encuesta es la necesidad de abandonar un 
lenguaje de la caridad o la beneficencia cuando encaramos la 
situación de los grupos discriminados, para hacernos cargo 
del principio de no discriminación como un derecho funda-
mental exigible jurídicamente y obligatorio para el Estado. En 
efecto, la Encuesta detecta una amplia opinión acerca de la dis-
criminación como un problema moral, posible en el lenguaje 
de la caridad, y no como un problema político y de justicia, que 
exige formulación en un lenguaje de derechos fundamentales. 
Cabe la posibilidad de que el combate a la discriminación, por 
ejemplo, en el caso de los adultos mayores o las personas con 
discapacidad, se confunda con el ejercicio de la caridad o la fi-
lantropía. Sin el criterio de la no discriminación como derecho 
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fundamental, los programas públicos asistencialistas corren 
el riesgo de devenir populistas. En este contexto, se impone la 
conclusión de que el gobierno no sólo debe tratar el tema de la 
no discriminación como un derecho fundamental (el primero 
de la Constitución), sino que debe también acreditarlo social-
mente como tal, evitando confusiones con el discurso de la be-
neficencia, la caridad o la filantropía.

Debe añadirse que estas últimas opciones no sólo no son re-
chazables sino que son deseables y deben ser estimuladas de 
manera decidida. Lo que no pueden hacer es convertirse en el 
modelo de la acción estatal, pues mientras aquellas están defi-
nidas por la voluntad y la conciencia moral de los particulares, 
el derecho constitucional a la no discriminación es una obliga-
ción irrenunciable del Estado y parte central del equipamiento 
de una ciudadanía democrática al margen de cualquier concep-
ción moral particular.

En todo caso, es necesario que la lucha contra la discrimina-
ción no sea selectiva, sino integral, y que tutele los derechos de 
todos los sujetos que puedan ser objeto de un trato discrimi-
natorio. Es necesario, además, que los actores políticos tengan 
una percepción integral que incluya a todos los grupos suscep-
tibles de ser discriminados, y no dé prioridad a unos grupos 
sobre otros. No se debe, por ejemplo, sólo prestar atención a 
un grupo específico, como los adultos mayores o las personas 
con discapacidad debido a que gozan de una mayor solidaridad 
social, sino que se debe atender y proteger a todo grupo dis-
criminado. Esto hace obligatorio para todos en el ejercicio del 
poder entender que el combate de la discriminación es integral 
y en sí mismo no discriminatorio. Por ello, necesitamos en la 
acción pública programas preventivos y normativos integrales, 

que contemplen todo el espectro de grupos discriminados.
Es necesario, por todo lo dicho, que instrumentos de diag-

nóstico como la presente Encuesta se conviertan en herra-
mientas ordinarias de trabajo. Esto permitiría dar cuenta de 
los cambios y la evolución de la mentalidad y las actitudes dis-
criminatorias, y de los efectos que tienen, en este sentido, las 
políticas públicas, los estudios y las reformas legales en ma-
teria de no discriminación. De este modo, se daría una base 
empírica al conocimiento del fenómeno de la discriminación 
en México y se daría mejor sustento a su combate en nuestro 
país. Los datos que estos estudios arrojan nos confrontan con 
la realidad difícil y agraviante de la discriminación que sufre la 
mayoría de la población mexicana. Construyen un espejo en el 
que no quisiéramos vernos reflejados más y que, sin embargo, 
es indiscutiblemente real. Pero el conocimiento serio y deta-
llado de esta realidad es una condición inexcusable para evi-
tar que estas prácticas sigan marcando nuestra vida cotidiana. 
Aquí hay materia de sobra para alimentar las agendas de nues-
tros grupos políticos en los próximos meses y años, siempre y 
cuando otras prioridades no les parezcan más importantes.
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con la colaboración de Camilo Flores Ángeles.

Centro de Estudios Globales y de Alternativas para el Desarrollo de
México, Facultad de Economía, unam

i. Presentación

Este ensayo pretende poner en una perspectiva amplia, deri-
vada de la recuperación de otros hallazgos sobre la cuestión 

social mexicana, los resultados arrojados por la Encuesta sobre 
Discriminación hecha por la secretaría de Desarrollo Social y el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Partimos del supuesto de que los niveles y vertientes de la dis-
criminación en México, expuestos dramáticamente en el ejerci-
cio referido, no constituyen una realidad «en paralelo», sino que 
forman parte del panorama de distanciamiento regional, social 
y en muchos aspectos mental y cultural, que se ha apoderado de 
México en estos lustros de drástico cambio económico y político 
estructural. Debajo de todos ellos, determinando reflejos y per-
files de la conducta social mexicana, opera una mudanza demo-
gráfica portentosa que, en poco tiempo, hizo que el país dejara 
de ser un país semiurbano de niños para entrar en su fase actual 
de sociedad de jóvenes adultos plenamente urbanos. 
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En una sociedad diversa y compleja como la nuestra, el estu-
dio de la discriminación es urgente y obligado. Se trata de una 
suerte de «redescubrimiento» del México moderno por una de 
sus caras más agresivas y ominosas, que sin embargo se une a 
lo que nos han ofrecido los estudios recientes sobre pobreza, 
desigualdad y asimetrías en el desarrollo humano de los mexi-
canos. Los retos que en materia de equidad y desarrollo social 
implican estos reencuentros con las profundidades de nuestra 
estructura social, remiten a la necesidad de poner en el centro 
de prácticamente cualquier estrategia imaginable el tema de la 
cohesión social así como el de la construcción de un ambien-
te eficaz y durable de cooperación entre los distintos agentes 
sociales. Sólo así podrán darse posibilidades reales de integrar, 
aceptar e incluir a individuos con diferencias en materia de 
preferencias, capacidades, niveles de ingreso, etcétera. 

La presencia de una discriminación tan extendida pero tan 
escondida como la que ha mostrado la Encuesta, constituye un 
obstáculo muy pesado para materializar estas pretensiones. El 
problema está en que sin dosis sólidas de cohesión y coopera-
ción social, no será posible avanzar de modo significativo en la 
superación de la pobreza de masas y en la remoción de los di-
ques que rodean a la desigualdad y al privilegio. 

El fenómeno de la discriminación en México presenta una 
característica singular; por un lado, en su conjunto la mayoría 
de la gente está de acuerdo en que la discriminación no debe 
fomentarse y que es indeseable. Sin embargo, la Encuesta 
muestra que en lo individual los mexicanos discriminan, por 
lo que si bien socialmente la discriminación puede ser algo no 
aceptable, las personas al actuar cotidianamente la incluyen 
dentro del conjunto de conductas que utilizan para convivir 
con los demás.

Esta dicotomía puede ser entendida considerando los ro-
les sociales individuales; esto es, si el individuo considera que 
posee alguna característica o se encuentra en alguna situación 
vulnerable por la cual pueda ser discriminado optará, en efecto, 
por pronunciarse en contra de las actitudes y actividades discri-
minatorias, que implicarían en términos absolutos y relativos 
una desventaja para él; no obstante, la misma persona estaría 
dispuesta a  discriminar si con ello le es posible obtener un 
beneficio extraordinario a costa de los demás. Así al menos lo 
sugiere la Encuesta cuando nos señala que  40% de los mexi-
canos estaría dispuesto a organizarse para evitar que un grupo 
indígena se establezca cerca de su comunidad, o cuando nota-
mos que el espacio familiar es uno de los lugares donde se per-
cibe fuertemente la discriminación.

Esta situación, en la que el que no quiere ser discriminado 
estaría inclinado a su vez a discriminar, nos advierte sobre la 
conveniencia de examinar la discriminación desde una pers-
pectiva de incentivos, en un esquema dinámico que incluya la 
posición relativa de los discriminadores y los discriminados. 
Lo anterior se presenta porque en el caso señalado, el egoísmo 
y la búsqueda individual de satisfacción a la usanza de Adam 
Smith no llevan a maximizar el bienestar de la sociedad en su 
conjunto. Con la discriminación como vector poderoso de las 
decisiones individuales, la sociedad cae o puede caer en pro-
cesos darwinianos, depredatorios, y de estancamiento en la 
construcción de las redes sociales necesarias para el desarro-
llo de una identidad social amplia, con objetivos incluyentes en 
el largo plazo, al tiempo que se crea un entorno que dificulta 
la instrumentación de políticas públicas de mejoramiento del 
bienestar general.

Esta incompatibilidad entre lo colectivo y lo individual jus-
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tifica, sin duda, la intervención del gobierno, no sólo para co-
rregir los efectos de este comportamiento desarticulador de la 
sociedad, sino también para prevenirlo y crear una cultura real 
de tolerancia, aceptación y solidaridad. Acercar las funciones 
social e individual de bienestar debería ser uno de los propósi-
tos expresos de la política estatal contra la discriminación. 

La Encuesta revela perfiles importantes de discriminación 
en materia religiosa, de género, de etnia y de pobreza. La vejez, 
las discapacidades y las preferencias sexuales también ocupan 
lugares de primer orden.

ii. Discriminación y religión

El rol social que tienen las distintas religiones en México suele 
acrecentarse en las regiones y lugares de bajos ingresos, donde 
se considera como un actor social importante al representante 
principal del culto.

En el año 2000 la población de nuestro país era predominan-
temente católica, como tradicionalmente lo ha sido; la diferencia 
de género en esta religión es nula, pero los hombres se distin-
guen por ser más proclives a manifestar que no tienen religión.

A nivel estatal la composición de las religiones presenta varia-
ciones importantes, sobre todo considerando los casos extremos.

El estado de Chiapas se presenta como el más diverso. La  
religión católica corresponde sólo a 63.8% de la población, las 
Iglesias protestantes y evangélicas participan con 13.9%, y con 
un porcentaje relativamente alto se encuentra el no tener reli-
gión: 13%. Chiapas es el estado menos católico del país, pero 
ello no ha traído consigo menores grados de discriminación 
debida a la religión. Los problemas de los desplazados y de los 

grupos de población que expulsan a los que no pertenecen a la 
religión de su comunidad, privándolos de sus derechos y pro-
piedades, son más agudos conforme se incrementa la diversi-
dad. Paradójicamente, con la diversidad observada se reduce la 
tolerancia y se fecunda el campo para que la discriminación se 
difunda en la sociedad, destruyendo el tejido social, cultural y 
económico de áreas de por sí muy pauperizadas y con rezagos 
históricos en su desarrollo.

De acuerdo con la estructura poblacional del estado, se pre-
senta el fenómeno de un paulatino cambio en la composición 
y participación de las religiones. Existe una diferencia de tre-
ce puntos porcentuales entre la participación de mujeres cató-
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licas de cincuenta y más años y las mujeres de cinco a nueve 
años. Las personas mayores son tradicionalmente más católi-
cas, mientras que las nuevas generaciones se diversifican más 
en sus creencias. Considerando el hecho de que 50.9% de los 
mexicanos opina que entre más religiones existan habrá ma-
yor conflicto en las comunidades, el panorama de la diversidad 
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con tolerancia no es alentador. Sólo se requiere de pequeños 
grupos organizados para ejercer la violencia que se expre-
sa como resultado directo de la discriminación. Su derivado 
en Chiapas es conocido: continuar con la expulsión y margi-
nación de personas con distintos cultos en el interior de las 
comunidades.

En una realidad donde 87.9% de la población mexicana perte-
nece a un mismo culto, y se entiende la diversidad religiosa como 
un síndrome de conflicto, el problema de la discriminación a mi-
norías muy atomizadas se presenta como una posibilidad latente 
a nivel nacional pero cotidiana en regiones como Chiapas.
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Si se toma en cuenta que 80.4% de las personas pertene-
cientes a minorías religiosas opina que existe marginación por 
pertenecer a estos grupos, podemos entonces extrapolar y pen-
sar que más de 30% de los chiapanecos se siente discriminado 
sólo por ese hecho. Esta situación reduce su bienestar, porque 
al ser discriminados por su religión son marginados también 
por algunas de sus ideas y creencias más profundas.

iii. Discriminación contra las mujeres

Según el Censo Nacional de Población del año 2000,  51.16% de 
la población mexicana esta constituida por mujeres, y de acuerdo 
a la Encuesta de Discriminación de 2005, 94.2% de las mujeres 
mexicanas considera que existe discriminación en su contra. Este 
panorama revela un atraso cultural profundo. De la combinación 
de los datos señalados puede inferirse que el evento de nacer 
hombre o mujer en nuestra sociedad constituye desde un princi-
pio la determinación de ganadores y perdedores en las asignacio-
nes iniciales de oportunidades y potencialidades de bienestar a 
los que un individuo puede acceder a lo largo de su vida.

La discriminación de las mujeres se asocia en un principio 
con el hecho de «ser ignoradas». 20.1% de las encuestadas con-
sideró que esta opción refleja una incongruencia social fun-
damental. Al constituir la mayoría en el padrón electoral, las 
mujeres se perciben a sí mismas como un grupo que no es escu-
chado y al que se mantiene marginado. Si se recuerda la absurda 
disparidad que priva en la distribución de cargos de representa-
ción política o en puestos de relevancia y responsabilidad en el 
Estado y sus tres órdenes de gobierno, se tendrá una idea más 
clara de lo poco que ha hecho la democracia mexicana en mate-

ria de género. De sus derivados en el interior de las familias y sus 
efectos sobre la reproducción intergeneracional de la discrimi-
nación por género habría que profundizar en otro momento. 

De los derechos que las mujeres consideran más violentados 
sobresale el del trabajo con un pago justo. La incorporación 
masiva de la mujer al mercado laboral ha transformado su rol 
social. Sin dejar de ser la principal encargada de la crianza de 
los hijos y de la organización del hogar, la mujer suma ahora la 
responsabilidad creciente de ser proveedora, junto con el hom-
bre, de los bienes materiales necesarios para la subsistencia.

Lo anterior intensifica la jornada laboral femenina y debería 
dar lugar a un mayor valor económico del hogar, si se imputa-
ra el valor generado por las actividades que tradicionalmente 
ha realizado como encargada del funcionamiento del hogar, la 
crianza y la proporción del ingreso familiar que ahora aporta. 
Como se sabe, estas estimaciones no son de uso corriente ni se 
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practican comúnmente, reforzando el valor simbólico de la dis-
criminación económica y laboral por género.

La tasa de participación laboral de la mujer se ha incremen-
tado en los últimos quince años. En 1987 alcanzó un nivel de 
32.7% y en 2003 se encontraba en casi 39%. De hecho, el incre-
mento en la tasa de ocupación general de la economía  durante 
la década de los noventa se debió fundamentalmente al incre-
mento de la participación de la mujer en el mercado laboral; 
como se sabe, la industria maquiladora ha sido uno de los sec-
tores económicos donde se ha absorbido una parte importan-
te de esta oferta de trabajo, pero la discriminación salarial ha 
sido una constante: 30% de los encuestados considera que es 
normal que las mujeres ganen menos que los hombres y 40% 
dice que las mujeres deben emplearse en labores propias de su 
sexo. Como esto ocurre cada vez menos, es claro que la sobre-
explotación femenina se establece como una forma rutinaria 
de organización de la existencia en los hogares. 

Otro derecho que las mujeres consideran que no les es respe-
tado es el de recibir un trato igual ante la ley. De esta manera, la 
violencia y la discriminación que las mujeres sufren en su entorno 
social, laboral y familiar, tienden a ser continuadas en las insti-
tuciones encargadas de hacer valer sus derechos y de protegerlas 
como ciudadanas. De acuerdo con la percepción existente entre 
las mujeres, estas instituciones las relegan en su atención con res-
pecto a los hombres; por ejemplo, 62.9% de ellas considera que el 
derecho de tener un trato igual ante la ley no es respetado. 

En términos de bienestar, el entorno político, económico y 
social donde se desenvuelven las mujeres menoscaba sus es-
fuerzos productivos y propicia que las fuentes primarias de su 
sufrimiento se reproduzcan precisamente en los lugares donde 

permanecen gran parte de su tiempo. La violencia intrafamiliar 
es considerada por 26.4%  de las mujeres como la primera cau-
sa de su sufrimiento; seguida, para 25.8 por ciento de las entre-
vistadas,  de la pobreza, y de la falta de empleo, para 22.6% 

Sin mengua de la toma de conciencia que ha tenido lugar en 
la sociedad y en el Estado sobre la discriminación por género, 
ni de las acciones que se han adoptado en los últimos tiempos, 
es claro que la deuda histórica que el país tiene con las mujeres 
se acumula debido a las malas condiciones económicas y so-
ciales imperantes. Sin una serie de transformaciones decididas 
de la sociedad en su conjunto, que partan de la educación bá-
sica y se desplieguen en las distintas políticas gubernamenta-
les de empleo, procuración de justicia, salariales, etcétera, no 
se avanzará al ritmo que la sociedad joven adulta mexicana 
reclama. 

En este contexto, vale la pena sugerir la conveniencia de exa-
minar en detalle el abanico de acciones afirmativas que habría 
que abrir de inmediato para potenciar la irrupción femenina en 
el mercado de trabajo, las profesiones y la educación superior. 
Sin estas acciones, a pesar de esta entrada de la mujer en la so-
ciedad económica y cultural del México moderno, la discrimina-
ción seguirá empobreciendo al conjunto de la sociedad.

iv. Discriminación contra los indígenas

La diversidad de la composición de la población indígena de 
México es una de las características principales y determinan-
tes de nuestra formación cultural y nacional. En nuestro país se 
hablan más de noventa lenguas indígenas distintas.
La primera minoría indígena está compuesta por la población 
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náhuatl, que representa 23.9% de los hablantes de lenguas indí-
genas del país y que, según el Censo Nacional de Población del 
año 2000, ascendía a casi un millón y medio de mexicanos. Los 
mayas en el sureste de México son la segunda minoría (13.17%) 
y luego vienen los grupos mixteco, zapoteco, tsotsil, otomí, 
tseltal, totonaca, mazateco y chol, con una participación menor 
a 10% cada una.

Es usual que el mexicano promedio se manifieste orgulloso 
de esta diversidad cultural que se remonta a los orígenes de la 
nación. Sin embargo, 40% de los encuestados declaró estar dis-
puesto a «organizarse» para evitar que un asentamiento indíge-
na se sitúe cerca de su comunidad y 34.1% consideró que para 
que los indígenas salgan de la pobreza, la solución es que dejen 

Fuente: inegi, xii Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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de comportarse como indígenas. De esta manera, para uno de 
cada tres mexicanos, el ser indígena es causa de pobreza.

La distribución relativa de la población indígena a lo largo 
del país presenta una imagen sesgada y se concentra princi-
palmente en el sur y el sureste. A nivel nacional, sólo 7.1% de 
la población mayor de cinco años habla alguna lengua indígena. 
Los casos extremos son Coahuila y Yucatán; en el primero sólo 
0.15% de la población mayor de cinco años habla alguna lengua 
indígena, mientras que en estados como Yucatán y Oaxaca más 
de 37% de la población lo hace. Las disparidades norte-sur que 
registran los índices de pobreza o desarrollo humano se entre-
lazan con la distribución de la población indígena.

De acuerdo con la visión de los indígenas reportada en la En-
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cuesta, nueve de cada diez consideran que son discriminados y 
que, además, tienen menos oportunidad de conseguir trabajo; 
tres de cada cuatro de ellos piensan que tienen menos oportuni-
dades de ir a la escuela. En pocas palabras, esta percepción pue-
de entenderse como el sentimiento de estar ante una política de 
aniquilación. Por un lado,  sienten que se les niega la posibilidad 
de obtener un trabajo, lo que resolvería de entrada (suponiendo 
que recibiese el indígena un sueldo suficiente) su subsistencia 
y la de los suyos; por otro lado, al ser discriminados en materia 
educativa, se obstaculiza su desarrollo futuro y su mejoramiento 
consecuente a través de la capilaridad social y laboral que suelen 
impulsar la educación y la capacitación en niveles superiores. En 
términos de grupo social específico, con identidad propia, se 
dificulta así enormemente su posibilidad de acumulación de ca-
pital físico y humano, lo que a la postre los condena a una in-
serción precaria en una sociedad en la que de antemano se han 
hecho manifiestos el rechazo y las limitaciones para su desarro-
llo que emanan de la discriminación por etnia. 

Examinado desde el enfoque de libertades propuesto por 
Amartya Sen, el bienestar que les es asequible alcanzar es ínfi-
mo, ya que los funcionamientos y capacidades de que pueden 
disfrutar son casi nulos, y su capacidad de decisión nacional, 
de acuerdo con la Encuesta, se encuentra restringida en térmi-
nos territoriales, educativos, culturales, económicos y hasta de 
generación de expectativas: 67.1% de los indígenas en México 
considera que tiene nulas o pocas posibilidades de mejorar sus 
condiciones de vida. No sólo la discriminación ha hecho mella 
en su condición material y social, ahora también la desespe-
ranza lo invade día a día ante los costos presentes y futuros que 
podríamos calificar como crecientes, emanados de una «exter-

nalidad negativa» originada en el prejuicio, en las actitudes coti-
dianas y la iniquidad de una identidad nacional trastocada, pero, 
sobre todo, en la intolerancia y la incapacidad de encontrar for-
taleza en lo diverso, así como en el complemento y la base de un 
desarrollo efectivo de la heterogénea sociedad mexicana.

Más allá de la discriminación y la desigualdad que sufren las 
poblaciones indias de México, es preciso pensar en términos 
de su desarrollo material y social, así como en los obstáculos 
que enfrenta real y potencialmente este desarrollo. Poseedoras 
de significativas riquezas naturales, muchas etnias asisten a su 
depredación y deterioro por falta de una estrategia adecuada 
no sólo a sus necesidades sino también a sus potencialidades. 
En vez de insistir en un trato «especial» para los indios mexi-
canos, lo que urge es inscribir su situación actual, en gran me-
dida determinada por la discriminación y la pobreza extrema, 
en una perspectiva de desarrollo económico y bienestar social. 
La creación de entornos de oportunidad y posibilidad de ex-
pansión no se riñe con el hecho extendido de que los grupos 
étnicos se han vuelto formidables migrantes y se han urbaniza-
do, es decir, han dado pruebas claras de una voluntad moderna 
que no encuentra una contraparte apropiada en sus niveles de 
vida y equidad. La discriminación que aquí nos ocupa no puede 
entenderse ni superarse en abstracto, sino en el contexto deci-
sivo del subdesarrollo al que se les ha sometido. Para ilustrar 
lo anterior, se hizo un breve ejercicio estadístico. Parece haber 
una relación estrecha entre el Índice de Pobreza Humana (iph)  
y la condición étnica. Para mostrarla se realizaron pruebas de 
correlación con información estatal y se probó la significación 
de los resultados.
Las correlaciones nos indican que en el caso del habla indígena 
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y el iph para todas las medidas de correlación resulta relativa-
mente alta y significativa, lo que refuerza la idea de que el ser 
indígena mediado por la discriminación observada determina 
a la vez niveles de pobreza y subdesarrollo sustanciales. 

También se buscó alguna correlación entre la actividad prima-
ria, básicamente agropecuaria, el iph y la población indígena. El 
porcentaje del pib agropecuario en las medidas resulta no sig-

cuadro 1

correlaciones

lengua 
indígena

índice de po-
breza Humana

pib 
agropecuario % 

del total

persona

lengua indígena 1 0.379* –0.104”

índice de pobreza 
Humana

0.379* 1 0.272”

pib agropecuario % 
del total

–0.104” 0.272” 1

       

cuadro 2

correlaciones no paramétricas

tau 

de kendal 1

lengua indígena 1 0.315* 0.008

índice de pobreza 
humana

0.315* 1 0.274*

pib agropecuario % del 
total

0.008 0.274* 1

rho de 
sperman

lengua indígena 1 0.428* 0.011

índice de pobreza 
Humana

0.428* 1 0.383*

pib agropecuario % del 
total

0.011 0.383* 1

nificativo, al contrastarlo con la población de habla indígena, lo 
cual podría parecer contraintuitivo. Sin embargo, una posible 
explicación a este hecho es que si bien en las zonas con un alto 
índice de habla indígena predominan las labores agropecuarias, 
su aportación al pib estatal es marginal debido a la producción 
de autoconsumo, a su baja productividad, etcétera. Por otro lado, 
como era de esperarse, los estadísticos de correlación no para-
métricos reflejan una correlación significativa y positiva entre 
el sector agropecuario y la pobreza. En el caso de México se en-
cuentra documentado que las zonas más marginadas se encuen-
tran en el sector de producción primaria y en núcleos rurales. 

v. Discriminación contra los pobres

La condición de pobreza es un agravante para la discrimina-
ción de los ciudadanos en México. En el panorama general de 
discriminación que resulta de la Encuesta, las diferencias en 
los niveles de ingresos y riqueza derivan en situaciones que van 
en detrimento del goce pleno de los derechos y libertades de 
aquellos con menor capacidad económica. La vigencia de los 
derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría que 
sufre la desigualdad y la pobreza, se pone en entredicho coti-
dianamente aunque, como hemos dicho, alcance su máximo 
de insatisfacción en el caso de los indios.

Los valores de los indicadores de pobreza humana y de desa-
rrollo humano revelan una asimetría básica en el plano territorial.

El índice de pobreza humana concentra sus valores más al-
tos en la zonas sur y sureste del país, salvo el estado de Quinta-
na Roo, mientras que toda la zona norte presenta valores bajos. 

El caso extremo lo representa el estado de Guerrero, con el va-
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lor más alto como entidad federativa, 20.9, aunque a nivel muni-
cipal se recoja una disparidad profunda.

Metlatónoc es el municipio con el iph más alto de todo el 
país, pero, al mismo tiempo, en Guerrero también se registra 
un nivel de iph bajo, de apenas 26.88 en Iguala y de 27.12 en 
su capital, Chilpancingo.

En el otro extremo se encuentra el Distrito Federal con un 
valor como entidad de 3.96. Este valor del iph es el menor del 
país, con un valor mínimo de 14.33 en la delegación Benito Juá-
rez, demarcación que cuenta con el menor iph del país. 

La diferencia entre el Distrito Federal y Guerrero es enorme, 
si se considera que el municipio con un menor iph en Guerre-
ro presenta un valor mayor que el de la delegación Milpa Alta, 
que es el peor ubicado del Distrito Federal, con un valor de iph 
de 18.7. La desigualdad es extrema si se observa Metlatónoc, 

mapa 1

índice de  p obre z a humana

menor a 8.25
entre 8.26 y 11.64
entre 11.65 y 15.02
entre 15.03 y 18.41
mayor a 18.41

pero también es crítica si se compara como se hace arriba.
La diferencia entre el Distrito Federal y Guerrero es enorme, 

si se considera que el municipio con un menor iph en Guerrero 
presenta un valor mayor que el de la delegación Milpa Alta, que 
es el peor ubicado del Distrito Federal, con un valor de iph de 
18.7. La desigualdad es extrema si se observa Metlatónoc, pero 
también es crítica si se compara como se hace arriba.

Por otro lado, la variabilidad es más intensa en Guerrero que 
en el Distrito Federal. En el primero se tiene un coeficiente de va-
riación de 0.2457, mientras que en el segundo sólo es de 0.0752. 

Ésta es una manifestación apretada del contexto nacional 
y regional donde se encuentran la discriminación y la pobreza 

metlatónoc
78.70

mapa 2

índice de  p obre z a humana ,  es tad o de guerrero

menores a 27.20

entre 27.21 y 40.08

entre 40.09 y 52.95

entre 52.96 y 65.83

mayor a 65.83
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Fuente: pnud, Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, 2004.

libro_nuevorostro.indd   114-115 8/16/10   4:14 PM



116

un nuevo rostro en el espejo

117

rolando cordera campos

mexicanas. De acuerdo con la Encuesta, prácticamente 36% de 
la población considera que los pobres son pobres porque no se 
esfuerzan suficientemente. La anterior es una idea arraigada en 
más de un tercio de la población que da lugar a implicaciones, 
sociales y económicas relevantes. Forma parte central del en-
torno en el que se deciden las líneas de la política social de los 
gobiernos y probablemente sea una de las fuentes explicativas 
de las enormes dificultades que encara todo intento de diseñar 
y poner en acto una política social de Estado propiamente dicha, 
que tenga como finalidad el combate a la pobreza dentro de una 
perspectiva de equidad fundamental.

Por un lado, cabe preguntarse qué tan proclives serían las per-

menores a 27.20

entre 27.21 y 40.08

entre 40.09 y 52.95

entre 52.96 y 65.83

mayor a 65.83

nd

Fuente: pnud, Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, 2004.

mapa 3

índice de  p obre z a humana ,  dis trito feder al

sonas que consideran que los pobres son pobres prácticamente 
por gusto y decisión propia, a contribuir, a través de sus impues-
tos, a financiar los programas sociales destinados al combate a 
la pobreza. Por lo observado, podemos colegir que en el mejor 
de los casos sólo parecerían estar dispuesta a financiar políticas 
sociales cercanas a una reedición de la «ley de pobres» que les 
obligaría a trabajar hasta que crucen el umbral de su condición y 
dejen de ser una carga para el erario público.

Por el otro lado, una afirmación como la consignada significa 
que la gente asume que el desempleo o el subempleo es volun-
tario, que existe libre movilidad de mano de obra y que realmen-
te hay las condiciones económicas e institucionales necesarias 
para que el trabajador negocie la cantidad de trabajo que está 
dispuesto a vender y con ello decidir a voluntad su nivel de in-
gresos. Esto no sucede en la realidad, o en la generalidad de los 
casos; sin embargo, este razonamiento está en la base de la in-
tolerancia hacia las personas en situación de pobreza, que hoy 
conforman no sólo la base, sino la mitad o la mayoría de la so-
ciedad mexicana.

Como hemos dicho, nuestra sociedad se configura ya como 
una comunidad de jóvenes adultos que avanza en su urbaniza-
ción, se democratiza políticamente y busca alguna forma de mo-
dernidad. Tomada en sus términos esenciales, la forma en que 
se aproxima a la pobreza más de un tercio de la población, segu-
ramente la más activa y con más voz ante la economía y el Esta-
do, constituye un dique portentoso para extender la democracia 
al terreno social, a la búsqueda de igualdad de oportunidades 
y de dignidad por la vía de la materialización de los derechos 
fundamentales.

La que hemos comentado es una visión claramente utilita-
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rista del bienestar que da lugar además a una valoración muy 
alta del costo, en términos de eficiencia, de la redistribución de 
la renta en el interior de la sociedad. Al pensar que los pobres 
lo son por carencia de esfuerzo, se asume que el mercado por 
sí sólo es capaz de mejorar su situación, por lo que un Estado 
fuerte y con vocación redistributiva no tiene por qué ser finan-
ciado por sus impuestos.

vi. La discriminación contra los adultos mayores

La vejez es una de las condiciones que casi directamente coloca 
a quienes la viven en un estado de precariedad e indefensión. 
Paradójicamente, es un destino que todos los que no mueran a 
edades tempranas deberán enfrentar. Así, de una u otra forma, 
aquellas personas que discriminan a los adultos mayores en al-
gún momento tendrán que enfrentar la discriminación que en 
alguna ocasión realizaron.

En las pirámides poblacionales se observa cómo la base se 
vuelve menos amplia, en términos relativos, con respecto a la 
parte media y superior. En 1970, la proporción de personas de se-
senta y más años con respecto a la población total era de 5.43%; 
en el año 2000 se había elevado a 7.13%. Hoy, sin embargo, la 
transición demográfica de México ha entrado en una etapa cono-
cida como el «bono demográfico», según lo cual la proporción de 
las personas en edad productiva será la máxima de acuerdo con 
la dinámica poblacional. Uno de los beneficios de corto plazo 
que esta circunstancia puede ofrecer, es la posibilidad de aprove-
char productivamente esta oferta de fuerza de trabajo joven y me-
jor educada que en el pasado, para así crecer de forma acelerada.
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Hasta el momento, sin embargo, este bono poblacional se pre-
senta más como un reto que como algo benéfico para nuestra 
economía. La incapacidad del sistema productivo de integrar la 
mano de obra al mercado formal de trabajo no únicamente arro-
ja grandes problemas de corto plazo, como el crecimiento del 
trabajo informal, también acumula una masa creciente de mexi-
canos que no contarán en su vejez con seguridad social y algún 
tipo de fondo para su retiro de la actividad económica remune-
rada. Ésta es una perspectiva que se acerca con los días a con-
vertirse en la realidad cotidiana de un número cada vez mayor 
de ciudadanos. Lo que ocurra y se piense en función de ellos es 
decisivo para la construcción de un futuro caracterizado por el 
predominio de los adultos mayores.

Actualmente 88% de los adultos mayores considera que 
existe discriminación en su contra. Aunque de acuerdo con la 
esperanza de vida promedio, los años que les quedan son po-
cos, éstos suelen ser de una muy baja y deteriorada calidad de 
vida. 77.2% de ellos considera que tiene pocas o nulas oportu-
nidades de mejorar su vida. El sufrimiento de los ancianos, de 
acuerdo con su propia opinión, se debe principalmente a la po-
breza y a no tener trabajo (30.2% y 25.8%, respectivamente), y 
al abandono de sus familiares (16.1%). 

Estas tres observaciones colocan a los viejos directamente en 
un estado de vulnerabilidad y riesgo, puesto que la probabilidad 
de no poder contar con los satisfactores mínimos para subsistir 
crece con los días.

Tradicionalmente se ha pensado que, de alguna forma, la fa-
milia funciona como una red social que sostiene a los adultos 
mayores. La elasticidad del entorno familiar como unidad pro-
ductora de bienes para la subsistencia y la protección de sus 

miembros ha sido celebrada hasta el ridículo en los medios de 
comunicación y en los círculos del poder y del Estado. Sin embar-
go, de acuerdo con la Encuesta, la familia es uno de los lugares 
donde los viejos sufren un nivel alto de discriminación; tan arrai-
gado se encuentra este fenómeno que incluso 40.7% de nuestros 
ancianos considera justo ser discriminado en su familia.

vii. Discriminación contra los discapacitados

La población discapacitada en México es una minoría relativa-
mente pequeña. Se estima que a nivel nacional sólo 1.84% del to-
tal tiene esta condición. La discapacidad tiene la característica de 
ser en muchos casos una situación permanente y visible, que por 
sí misma limita el desempeño pleno de las personas.

Yucatán presenta la tasa más alta de personas discapacita-
das, con 2.88% de su población, un punto porcentual por enci-
ma de la media nacional.

Es importante considerar que el fenómeno de la discapaci-
dad afecta no sólo al individuo que la sufre: suele extenderse a 
su núcleo familiar, que debe ajustar sus actividades e ingresos 
de acuerdo con las necesidades específicas del discapacitado. 
Como es claro, esto genera un costo mayor al que originalmen-
te se podría haber supuesto, es decir, en términos de costos de 
oportunidad o de costos directos asociados con la suposición 
de que un discapacitado es menos productivo que el resto de las 
personas, como según la Encuesta opina 41% de la población.

La discriminación en contra de los discapacitados se percibe 
en gran medida como pobreza y falta de trabajo, situaciones que 
afectan directamente el bienestar de este grupo vulnerable, pero 
a la vez oscurecen el fenómeno original discriminatorio.

libro_nuevorostro.indd   120-121 8/16/10   4:14 PM



122

un nuevo rostro en el espejo

123

rolando cordera campos

Como se muestra en la gráfica, en el país la tasa de disca-
pacidad se va incrementando conforme aumenta la edad. Esto 
significa que la discapacidad, junto con la discriminación a los 
adultos mayores, son situaciones que agudizan la reducción 
del bienestar y de las oportunidades de la población conforme 
envejece. Esto incorpora a la vida cotidiana una suerte de ma-
triz de crueldad y alejamiento que niega la evolución natural 
de una sociedad cuyos parámetros demográficos básicos han 
mutado significativamente. Esta infortunada vecindad entre la 
discriminación y la dinámica poblacional, afecta obviamente y 
de modo negativo a una población dependiente que crece con-
forme a la nueva dinámica poblacional.

Las manifestaciones y correlaciones entre discapacidad, edad, 
dependencia, pobreza y discriminación ponen en evidencia, a la 
vez, la inexistencia en México de las redes sociales mínimas que 
se requieren para sostener y velar por este segmento de individuos 
que se enfrenta al mercado con una alta propensión a ser rechaza-
do o sobreexplotado. Así lo percibe cerca de 40% de los discapaci-
tados (37.9%) al evaluar su circunstancia salarial. 
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Los espacios donde el discapacitado podría encontrar una 
mejora de su situación son aquellos en los que éste se siente 
altamente discriminado. En el trabajo, donde su situación eco-
nómica podría mejorar, percibe una discriminación de 7.58, en 
una escala de cero a diez. En la escuela, espacio donde la genera-
ción de capacidades y el incremento del valor del capital huma-
no de los discapacitados y la inserción integral a la sociedad es 
factible, se observa un 6.74. En los hospitales públicos, donde 
su salud y rehabilitación debería ser una prioridad, se le discri-
mina en un 6.32 en esta escala, contradiciendo y menoscaban-
do los objetivos más nobles de estas instituciones. En la familia, 
núcleo fundamental y espacio inicial de su desarrollo, la discri-
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minación se resiente en un nivel de 5.88. 33.5% de los discapaci-
tados ha sentido discriminación en el interior de su familia.

Al colocar en contexto la realidad de la discriminación en 
México, los cuestionamientos y preocupaciones en relación con 
el carácter altamente discriminatorio de nuestra sociedad au-
mentan y plantean todo un reto de transformación de valores y 
actitudes a nivel nacional, el cual puede incluirse dentro de nues-
tra política educativa; pero, en el corto plazo, la discriminación 
existente implica un esfuerzo de creatividad e innovación de 
quienes toman las decisiones gubernamentales: deberán desa-
rrollar políticas públicas que eviten la destrucción del tejido so-
cial y que tengan como fin último integrar y desarrollar un país 
históricamente desigual, polarizado y diverso.



c apít ulo Iv

DI S C R I M I N AC IÓ N,  L I B E RT A D 
y  P O L Í T IC A S  P ú B L IC A S

Mario Luis Fuentes

i. Antecedentes

La discriminación es uno de los fenómenos de mayor com-
plejidad en el espectro de las patologías sociales. Se trata de 

uno de los discursos de mayor intensidad excluyente, al mismo 
tiempo que constituye uno de los instrumentos más poderosos 
de quienes profesan ideologías de identidad para rechazar, ne-
gar o hasta eliminar la diferencia.

La discusión en torno a quién discrimina, por qué discrimina 
y a quién discrimina, se sitúa en el terreno de la ética y, en con-
secuencia, requiere una profunda revisión sobre cuáles son los 
valores que guían la actuación de las personas en sociedad, y 
cuáles son las distintas representaciones que impiden la conso-
lidación de una sociedad incluyente y tolerante.

La discriminación es un fenómeno complejo que tiene distin-
tas expresiones sociales, por lo que su análisis implica el aborda-
je de diferentes dimensiones, que van desde la consideración de 
cómo están integradas las relaciones familiares, hasta de cómo 
las dinámicas sociales permiten la reproducción de espacios de 
exclusión.
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Sin duda, uno de los principales problemas a que nos enfren-
tamos en nuestro país es el silencio que ha rodeado al fenómeno 
de la discriminación en México. La formación de nuevos espacios 
públicos, sobre todo en la última década del siglo xx, ha permiti-
do posicionar diferentes temas de la agenda social como verdade-
ras preocupaciones públicas, en el contexto de los esfuerzos por 
fortalecer una sociedad cada vez más transparente y abierta.

En efecto, a partir de la década de los ochenta del siglo xx, un 
grupo de movimientos sociales comenzó a ganar espacio en los 
imaginarios públicos, y a tener cada vez más presencia en espa-
cios de opinión pública, espacios de representación política y so-
cial, e incluso en espacios de decisión política y administrativa.

Quizá sean dos las principales agendas que detonaron el deba-
te sobre la discriminación en nuestro país, sobre todo como resul-
tado de movimientos y reivindicaciones internaciones, surgidas 
a raíz de cumbres mundiales y declaraciones de la Organización 
de las Naciones Unidas; estas agendas son las relacionadas con 
los derechos humanos de las personas con discapacidad y con la 
equidad de género y los derechos humanos de las mujeres.1

En el primer caso, a partir de que la Organización de las Na-
ciones Unidas declaró la de los ochenta como la Década Inter-
nacional por la Discapacidad, en México inició un proceso de 
articulación, de organizaciones locales, primero, y de organiza-
ciones nacionales, después, que demandaban no sólo servicios 
y calidad en la atención de las personas con algún tipo de dis-

1 No es casual que en la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 

el grupo de las personas con discapacidad aparezca, junto con las mujeres en gene-

ral, como el que en mayor medida ha sido o es discriminado en distintos ámbitos de 

la vida social en México. Ver, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, sedesol, 

2005.

capacidad, sino que pugnaban fundamentalmente por el reco-
nocimiento de un conjunto de derechos y condiciones de mayor 
justicia y equidad social.

Este movimiento derivó en la década de los noventa en la ar-
ticulación de un nuevo esquema de atención, pero sobre todo 
de participación de las organizaciones sociales en la construc-
ción de políticas públicas para la garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad, lo cual significó, en primer término, 
posicionar de manera pública uno de los temas de mayor com-
plejidad en cuanto a la necesidad de formar una nueva cultura 
de tolerancia, solidaridad y convivencia con quienes viven la di-
ferencia en nuestro país.

A partir de 1995, se creó por Acuerdo presidencial la Comi-
sión Nacional para el Bienestar y la Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad, presidida por el presidente de 
la República, integrada por 19 secretarías y dependencias de la 
Administración Pública Federal, y por más de noventa organiza-
ciones de y para personas con discapacidad de todo el país .2

Esta Comisión Nacional se planteó como uno de sus objetivos 
crear una nueva cultura de tolerancia para las personas con disca-
pacidad o necesidades especiales, pero sobre todo, tuvo como fi-
nalidad darle visibilidad pública a uno de los mayores problemas 
de discriminación y exclusión social que vivimos como sociedad.

La discusión sobre cómo lograr la plena integración social de 
las personas que viven con algún tipo de discapacidad, permitió 
que en diferentes círculos académicos y foros de discusión con 

2 Consultar el acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para el Bienestar y la In-

corporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, México, Presidencia de la 

República, mayo de 1995.
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especialistas y expertos en los temas relacionados con el cum-
plimiento de los derechos humanos, comenzara a plantearse de 
una manera mucho más articulada el problema de la discrimina-
ción en México, sus diferentes nexos y manifestaciones, que van 
desde la exclusión por razones económicas, hasta manifestacio-
nes de discriminación por razones de sexo y odio racial.

Esta discusión, además, comenzó a tomar forma en un círculo 
que va más allá del tema de la discapacidad, ya que dio paso a una 
discusión en torno al complejo fenómeno de la discriminación 
en diferentes ámbitos y esferas de la vida social, considerando 
que la discriminación en nuestro país es un fenómeno que no ha 
sido visibilizado suficientemente como un problema público. 

Por otro lado, debe reconocerse la importancia que tuvieron 
para nuestro país en el debate sobre la discriminación las dife-
rentes agendas de trabajo que comenzaron a construirse con 
base en la participación de distintas delegaciones en las cumbres 
internacionales dedicadas a la revisión y discusión sobre los de-
rechos de las mujeres.

La inclusión, a partir de estos debates y aportaciones, de ac-
ciones afirmativas a favor de las mujeres en nuestro país, como 
parte del fortalecimiento de la visión de género al interior de las 
políticas públicas, permitió, a partir de la segunda mitad de aque-
lla década de los ochenta, comenzar a construir una nueva lógica 
gubernamental en la que la equidad de género fue considerada 
como uno de los criterios de articulación de algunos programas 
regionales y, posteriormente, como el eje de articulación de pro-
gramas de alcance nacional .3

3 Los casos del imss-Solidaridad, primero, y después del Programa Progresa, y final-

mente el Programa Oportunidades, representan quizá los ejemplos más preclaros de 

cómo la equidad de género ha ido incorporándose como uno de los principales ejes 

transversales de los programas gubernamentales.

A la par, el trabajo de numerosas organizaciones de la sociedad 
civil, que han generado distintos modelos de atención para gru-
pos específicos de población femenina en circunstancias de vul-
nerabilidad social, ha permitido potenciar en el nivel de lo local 
la posibilidad de discutir y posicionar el tema de la equidad de gé-
nero como un elemento central para conseguir la equidad.

En efecto, quizá uno de los principales resultados de la Confe-
rencia y Plataforma de Acción Beijing+10, sea el de haber logrado 
posicionar el argumento de que la equidad de género no es un 
asunto que atañe exclusivamente a las mujeres sino que, antes 
bien, es un problema social compartido por ambos géneros.

Esta consideración implica sobre todo reconocer que lo ini-
cuo entre los géneros resulta no sólo de un diseño institucional 
ineficiente, o de políticas públicas mal aplicadas, sino sobre 
todo, de un problema real de discriminación. Esto es, el he-
cho de que la pobreza, la marginación y la exclusión social se 
describan comunmente «en femenino», tiene como base una 
estructura social dominada por una cultura excluyente y discri-
minatoria de las mujeres. 

A la luz de estos hechos, debe reconocerse que, a pesar de un 
continuo movimiento de organizaciones sociales, y de las apor-
taciones de académicos e investigadores de instituciones tanto 
públicas como privadas, el tema de la discriminación no ha lo-
grado permear a todas las estructuras sociales y no hemos logra-
do consolidar, como país, una visión común y de consenso en 
torno a la posibilidad y necesidad de construir espacios incluyen-
tes y ajenos a la discriminación.

Así, ante esta evidencia de distintas formas de discrimina-
ción en México, y como resultado de la insistencia de diferen-
tes organizaciones, académicos y gestores sociales, durante la 
administración pública federal 2000-2006 logró generarse una 
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nueva condición jurídica e institucional que permite disponer, 
por primera vez en la historia de nuestro país, de los medios 
elementales para prevenir y sancionar a la discriminación.4

De este modo, en lo general puede hablarse de cuatro momen-
tos relevantes en los últimos años en materia de combate a la dis-
criminación: el primero radicó en la reforma constitucional por 
la que se estableció la prohibición de todo tipo de discriminación 
en nuestro país; el segundo tiene su asidero en la creación de la 
Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación; el 
tercero está determinado por la aprobación en el H. Congreso de 
la Unión de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción; y el cuarto se define con la construcción del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación (conapred), derivado de la 
misma ley. A este proceso se incorpora la aplicación y publicación 
de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
por parte de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evalua-
ción de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno mexicano.

La modificación constitucional en lo general, y la promulga-
ción de la Ley en lo particular, constituyó un reconocimiento de 
las problemáticas y síndromes asociados a la discriminación en 
México y desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación 

4 «…La prevención y la eliminación de toda forma de discriminación en este país es no 

sólo una inversión en nuestro futuro, sino una insoslayable deuda moral y política con 

quienes han sido marginados o segregados. […] Sin duda una nueva cultura en contra 

de toda forma de discriminación fomentada desde nuestros hogares y en el seno de 

nuestros centros educativos, nos ayudará a que las nuevas generaciones comprendan la 

importancia de que todas y todos los mexicanos nos veamos de igual a igual, de que no 

hay razón para la discriminación, de que la dignidad de la persona humana exige un tra-

to igualitario y equitativo». Versión estenográfica de las palabras del presidente Vicente 

Fox Quesada durante la última Sesión Plenaria de la Comisión Ciudadana de Estudios 

contra la Discriminación, 14 de noviembre de 2001.

se ha buscado, de parte de distintas organizaciones sociales, ex-
pertos y académicos, que los principios establecidos en la Ley se 
incorporen en las diferentes políticas públicas, programas y ac-
ciones que desarrollan las dependencias de gobierno para evitar, 
combatir y erradicar las prácticas discriminatorias al interior de 
los espacios públicos. Al mismo tiempo, está en la base de una 
serie de obligaciones que los espacios privados deben observar 
en el sentido de no discriminar por ningún motivo. 

Bajo esta lógica, se vuelve trascendente una reflexión mayor 
sobre el fenómeno de la discriminación y nuestras capacida-
des para construir una sociedad mucho más incluyente, tole-
rante y respetuosa de la diferencia en medio del debate sobre 
la construcción de un nuevo pacto social-ciudadano, en el que 
se definan nuevas responsabilidades en el cumplimiento de los 
derechos humanos y sociales de todas y todos en nuestro país.

Este ensayo busca contribuir a este debate, y explora la posibi-
lidad de vincular, de manera preliminar, las nociones de libertad y 
de no discriminación, para de ahí partir hacia la construcción de 
una nueva generación de políticas públicas dirigida al desarrollo 
social en un marco de inclusión, justicia y equidad para todos.

ii. El problema de la libertad y la discriminación en las socie-
dades contemporáneas

Definir el concepto de libertad es un ejercicio que rebasa con 
mucho los propósitos de este ensayo; sin embargo, resulta in-
dispensable establecer un marco de referencia para justificar la 
vinculación entre un concepto base de libertad, y la garantía a 
la no discriminación.

En principio, ha de reconocerse que todos los conceptos 
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categóricos, como los define Kant (y entre los cuales se en-
contrarían conceptos tales como la libertad, la igualdad y la 
fraternidad), deben ser tomados como conceptos carentes de 
contenido específico, y cuyo sentido y significación se estable-
ce con base en una comunidad de consenso, apuntando al me-
jor estado ideal social posible.5

En esa lógica, el concepto de libertad, tal y como se toma en 
este ensayo, tiene que ver con dos dimensiones específicas: la 
primera, como una noción que pueda operarse y, en ese senti-
do, tener implicaciones fácticas reales;6 y la segunda, con una 
noción de la libertad, entendida como la posibilidad de reali-
zación, por todos los individuos, de los derechos sociales, eco-
nómicos y culturales reconocidos por el Estado y los poderes 
públicos instituidos, incluso a nivel regional o mundial.7

Además, debe precisarse que estas nociones de libertad, in-
dependientemente de la tradición epistemológica en la que se 
sitúan, tienen como premisa la existencia de sociedades y mo-
delos de organización democrática del poder político, y la con-

5 En esta postura sigo a Jürgen Habermas, Facticidad y Validez, España, Taurus, 2000.

6 Esta visión sobre la libertad como un concepto que puede operarse se retoma de Isaiah 

Berlin, The proper study of the mindkind, New York, Grassroots Books, 2003.

7 Esta visión de la libertad ha sido ampliamente desarrollada por Amartya Sen en El nue-

vo examen de las desigualdades, España, Alianza, 2002. Por otro lado, debe considerarse 

que al hablar de otros poderes públicos de alcance regional o internacional, se piensa 

en instancias como la Corte Penal Internacional, o bien en instancias de seguimiento 

y mandato sobre el cumplimiento de convenciones o protocolos internacionales, que 

comienzan a perfilarse como verdaderas instancias, si no de mandato sobre estados 

soberanos, sí de presión para el cumplimiento de acuerdos que tienen como referencia 

la formación de una sociedad global respetuosa de los derechos humanos. Como un 

ejemplo de este caso está el informe 20 años de España en la Unión Europea, Real Instituto 

Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Parlamento Europeo, Oficina de Es-

paña, Madrid, febrero de 2006.

secuente existencia de un Estado racional de derecho en el que 
existe un mínimo exigible de libertades públicas, así como de 
bienestar y acceso a servicios públicos básicos.8

Esta noción de un Estado racional de derecho implica, al mis-
mo tiempo, avanzar hacia la construcción de un nuevo Estado 
racional-social de derecho, en donde no sólo estarían garanti-
zados los mínimos señalados en el párrafo anterior sino, sobre 
todo, el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales de su población, y aún más, donde puede pensarse en 
la ampliación de los derechos con que cuenta una población.9

Asimismo, es de destacarse que esta línea de debate, en la 
que se entrecruzan las exigencias de garantizar las libertades 
públicas y los derechos sociales, económicos y culturales, hace 
referencia a la vieja discusión sobre cómo lograr armonizar a la 
libertad con la igualdad en un Estado contemporáneo. 

Y, más aún, este debate tiene como premisa anterior no sólo la 
existencia de un Estado democrático, sino el reconocimiento de la 
existencia de sociedades de alta complejidad, en las que la diversi-
dad, la pluralidad y la diferencia son las notas características.

En efecto, la discusión sobre la libertad que se origina de los 
Estados modernos desde el siglo xvi, llega al siglo xx bajo la 
idea (nunca manifiesta de manera expresa) de sociedades ho-

8 Es importante señalar que el concepto de Estado racional de derecho es retomado de 

la obra de Max Weber. En esta noción se toma en cuenta también la crítica que hace 

Habermas al proceso de instrumentalización del Estado en Occidente, que perfila en 

la teoría de la Acción Comunicativa.

9 En esa lógica, hay discusiones en el ámbito no sólo académico, sino político, sobre 

cómo resignificar el papel del Estado; así el caso del Partido Socialdemócrata Alemán, 

el cual ha construido, desde 2002, una serie de propuestas para lograr la ampliación 

efectiva de las libertades públicas y el bienestar social. V., Garantizar el Estado Social me-

diante reformas, documento de propuesta del psd, elaborado en 2002.
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mogéneas en las que conviven, al interior del Estado, la comu-
nidad de «los iguales».

Esta concepción de sociedades homogéneas tiene asimismo 
sus asideros en la idea tradicional de la «nación», de la «comuni-
dad en la igualdad», y en otros relatos de identidad que permiten 
la formación de las nociones de un «nosotros» en el que se com-
parten ideales, aspiraciones y otros elementos de identidad social.10

El problema radica en que las sociedades de finales del siglo 
xx y las sociedades de inicios del siglo xxi, están inmersas en 
dinámicas y tendencias supranacionales, que han llevado a la 
formación de una verdadera comunidad global, interconectada 
e interrelacionada a través de flujos de capital, mercancías y so-
bre todo, de personas.

Valdría en ese sentido apuntar, a manera de hipótesis, que 
quizá los masivos fenómenos migratorios iniciados en el si-
glo xx gracias a la expansión de las capacidades tecnológicas 
para el transporte y los flujos de información hicieron eviden-
te la complejidad y necesidad de construir espacios de convi-
vencia solidaria entre las «diferencias». 

El problema radica en que las sociedades de finales del siglo 
xx y las sociedades de inicios del siglo xxi, están inmersas en 
dinámicas y tendencias supranacionales, que han llevado a la 
formación de una verdadera comunidad global, interconectada 
e interrelacionada a través de flujos de capital, mercancías y so-
bre todo, de personas.

Valdría en ese sentido apuntar, a manera de hipótesis, que 

10 Sobre la formación de la idea de lo nacional en las sociedades contemporáneas, V., 

Jean-Pierre Faye, Los lenguajes totalitarios, España, Paidós, 1990. V., también, Robert 

Nisbet, Historia de la Idea del Progreso, España, Gedisa, 2000.

quizá los masivos fenómenos migratorios iniciados en el siglo 
xx gracias a la expansión de las capacidades tecnológicas para 
el transporte y los flujos de información hicieron evidente la 
complejidad y necesidad de construir espacios de convivencia 
solidaria entre las «diferencias».11

De este modo el constante flujo migratorio —principalmente 
de las zonas rurales a las zonas urbanas, al interior de los paí-
ses, y de los países pobres hacia los países con mayores niveles 
de desarrollo— ha puesto en tensión muchos de los imaginarios 
que le daban un sustento ideológico, cultural y hasta espiritual, 
a las identidades construidas en torno a los estados nacionales. 
Así, la llegada de oleadas masivas de personas de distintas re-
giones del planeta, y su concentración en los principales centros 
mundiales de generación de riqueza, ha puesto en crisis a los 
procesos tradicionales de formación de identidades.

Quizá el mayor reto consista en la generación de una nue-
va lógica de inclusión social, que antes que formar identidades 
permita la construcción de nuevas lógicas de discurso que fun-
damenten y permitan la convivencia armónica y solidaria de 
las diferencias.12 Esto sobre todo porque no hay que descuidar 

11 El debate sobre una nueva condición de vida basada en las llamadas «tecnociencias» ha 

sido discutida ampliamente por diferentes filósofos, sociólogos y politólogos. Quizá 

las vertientes de discusión más interesantes sean las que hay en torno a los conceptos 

de «modernidad» y «posmodernidad», en las que Habermas, Apel y otros, debaten 

las tesis de Lyotard, Vattimo y hasta Derrida. Otros autores más hablan, como Jefrey 

Alexander, de la «neomodernidad»; y otros más, como Deleuze y Baudrillard, se resis-

ten a utilizar el concepto de «posmodernidad», pero insisten en la necesidad de cons-

truir nuevos referentes para comprender e interpretar de mejor manera las condiciones 

de vida en el siglo xxi.

12 La noción de «lógicas discursivas» en un sentido ampliado está retomado de la noción 

original de Michel Foucault sobre los saberes sometidos. V., Michel Foucault, Genealo-
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el hecho de que nuestras actuales complejidades no están re-
lacionadas exclusivamente con los fenómenos y procesos de 
migración, sino también con modificaciones en los patrones 
y pautas de conducta social considerados como tradicionales. 
Los cambios que se registran a nivel social son estructurales, 
porque están modificando los patrones de organización de las 
estructuras familiares y, con ello, los hábitos sexuales y repro-
ductivos de amplias franjas de la población.13

Por otro lado, el nuevo posicionamiento público de diferen-
tes colectivos, que habían estado marginados socialmente y que 
ahora, de acuerdo con muchos autores, gracias a la aparición de 
tecnologías tan poderosas de información y comunicación como 
internet, han logrado aparecer y exigir «derecho de legitimidad» 
en un nuevo espacio público que también, puede decirse, ha re-
basado los espacios tradicionales de los estados nacionales.14

Estas nuevas dinámicas sociales, además de haber abierto 
la ya mencionada discusión sobre la diversidad y la diferencia, 
han dado pie a la revisión del concepto de libertad en los nue-
vos contextos políticos, sociales y culturales del siglo xxi. La 
discusión apuntada al inicio de este apartado con respecto a la 
necesidad de revisar el concepto de libertad, cobra singular im-

gía del Racismo, España, La Piqueta Editores, 1994.

13 En la hoy llamada «filosofía práctica», hay diferentes temas que se están debatiendo 

en torno a la formación de una nueva ética y moral social basada en la diversidad. En 

la Universidad Nacional hay trabajos sobresalientes de Mark Plats y de Alejandro To-

masini Bassols.

14 Hay toda una discusión sobre el concepto de «espacio público» y, con ella, de la noción 

de «opinión pública». Sobre el tema hay diferentes vertientes de análisis; algunas de las 

más sobresalientes, a mi juicio, se encuentran en Jürgen Habermas, Historia y crítica de 

la opinión pública, España, Paidós, 1990; Dominique Wolton, et al, El nuevo espacio público, 

España, Gedisa, 1998; Pierre Bourdeau, Sociedad y cultura, México, Gedisa, 1990.

portancia porque la vigencia del Estado de derecho, así como el 
cumplimiento de niveles mínimos de bienestar, implica, igual-
mente como una premisa a priori, la participación y actuación, 
en libertad, de la población y en particular de los ciudadanos.

Lo anterior significa que la idea tradicional de libertad —ba-
sada en una concepción de la singularidad, la unicidad de la 
nación y la univocidad del sentido de la acción de los sujetos— 
estaría en contradicción con una noción más amplia, como la 
sostenida por Sen y otros autores como Rawls, que tiene como 
base el reconocimiento de sociedades complejas, en las que 
la búsqueda es la posibilidad de la realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales, en un marco de libertades 
públicas garantizado por la autoridad estatal.

De ahí la necesidad de revisar el papel del Estado, en el mar-
co de lo que puede llamarse las «sociedades de la diversidad» y 
dimensionar nuevamente la discusión en torno a cuáles son los 
ámbitos de intervención en los que lo estatal tiene vigencia; de 
enfocar el tema así, la cuestión ya no estaría atrapada en la diná-
mica de saber cuánto Estado y cuánto mercado pueden actuar 
en la sociedad, sino antes bien, cuáles derechos son los que tie-
nen las personas, y cuáles son los mecanismos que el Estado 
debe instrumentar para que, a pesar del mercado, las personas 
puedan realizarlos.

Se trata de construir una nueva noción, como se señalaba 
al principio siguiendo a Berlin, de la libertad, que tenga como 
sustento la posibilidad de la realización de los proyectos perso-
nales y colectivos de vida en medio de la diversidad y la plurali-
dad. Toda definición de libertad tendría que asumir como tesis 
central la posibilidad de la realización efectiva de los derechos 
de los individuos en un marco de aspiraciones colectivas com-
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partidas desde la tolerancia, la diversidad y la pluralidad.
Un concepto operativo de libertad, que permita la realización 

plena de los derechos de los individuos, pasaría también por la 
revisión de los marcos de intervención estatal. El Estado, enten-
dido en esta lógica operativa, debería entenderse como el con-
junto de instituciones y arreglos institucionales que permiten 
el cumplimiento del marco constitucional y el conjunto de sus 
leyes, en las cuales estarían garantizados los derechos o las con-
diciones de idealidad social para una colectividad.

La generación de los consensos traslapados, como les llama 
Rawls,15 requiere, para la construcción de la libertad y la justi-
cia, de mecanismos e instrumentos, ejecutables por el aparato 
estatal —que no gubernamental—, y que permitan acotar no 
sólo a los poderes públicos, sino también a los privados, en 
la generación de condiciones de equidad y oportunidad en la 
realización de los derechos garantizados por el marco jurídico 
tanto nacional como supranacional.

Es por ello que resulta importante la concepción apuntada 
arriba del Estado racional-social de derecho: un Estado que ga-
rantiza las libertades públicas esenciales (libertad de pensamien-
to, creencia, expresión, circulación, entre otras); con el conjunto 
de derechos y garantías sociales (educación, salud, vivienda, tra-
bajo, relacionadas generalmente con los derechos humanos).

La libertad, así entendida, consistiría en la posibilidad de la 
realización de los derechos sociales, económicos, culturales, y 
en el ejercicio pleno de las garantías de actuación pública (li-
bertades públicas básicas), en un marco de constitucionalidad, 

15 El concepto de los consensos traslapados es acuñado por Rawls en un texto posterior 

a su Teoría de la Justicia. V., John Rawls, Liberalismo político, México, fce, 2000.

legalidad y un entramado institucional y arreglos instituciona-
les capaces de construir mecanismos operativos para el cum-
plimiento de tales derechos. Toda esta discusión es importante 
con respecto al tema de la discriminación porque, además 
de las diferencias o el déficit estructural que impide el cum-
plimiento universal de los derechos de todas las personas, es 
decir, la realización plena de su libertad, existen actos delibe-
rados, tanto del aparato estatal como del ámbito privado que, 
por razones de pertenencia étnica, género, condición social, 
origen geográfico, creencia, religión, preferencia sexual, disca-
pacidad u otras, impiden el cumplimiento universal de los de-
rechos de los demás.

En ese sentido, la existencia de actos de discriminación 
constituirían, en todo caso, los actos violatorios más flagrantes 
de la libertad de las personas. Esto es así porque, como ya que-
dó asentado, si bien existen condiciones que escapan a la vo-
luntad de los individuos, como son la lógica económica global 
y las condiciones de generación de riqueza mundial basadas en 
el conocimiento, la ciencia y la tecnología, la dimensión de no 
respetar los derechos e incluso de impedir la realización de los 
derechos como un acto deliberado, implica la imposición de 
una voluntad autoritaria frente al ejercicio de una garantía esta-
blecida y reconocida por el Estado.

Si la libertad está en la base de la organización democrática 
del poder; si la libertad constituye la base para el cumplimiento 
en diversidad y pluralidad de los derechos económicos, socia-
les y culturales de las personas, un ataque dirigido en su con-
tra equivale a un ataque a las bases sobre las que se sustenta la 
organización institucional de un Estado. En ese mismo sentido, 
si la formación de un Estado racional-social de derecho tiene 
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como finalidad la realización de aspiraciones colectivas, y en un 
sentido estricto, tendría como meta la constante y gradual am-
pliación del marco de la libertad (entendida como la posibilidad 
de realización de los derechos actuales y posibles derechos ad-
quiridos en el futuro), entonces el ataque a este entramado, te-
niendo como base el argumento de la identidad y la negación de 
la diferencia, constituye en el fondo la posibilidad de plantear 
la disolución de la organización democrática, tolerante y plural, 
de la sociedad y el poder político.

Siendo congruente con lo anterior, debería admitirse que, en 
todo caso, la discriminación implica el establecimiento de meca-
nismos de exclusión política y social; y que no atajar, en el marco 
jurídico e institucional de un Estado, esta posibilidad implicaría 
como resultado la institucionalización positiva o de facto de la 
discriminación y, en consecuencia, de la exclusión social. Para 
todo Estado racional-social de derecho, se vuelve entonces im-
prescindible construir mecanismos y arreglos institucionales 
con el fin de evitar, por todos los medios, que se dé la institucio-
nalización de procesos o actos de discriminación que en el fon-
do constituyen ataques deliberados en contra de la libertad.

iii. El reto de erradicar institucionalmente la discriminación 
en México

El Estado mexicano ha logrado en los últimos años construir 
un entramado jurídico-institucional para prevenir y sancionar 
la discriminación. Quizá el aspecto más importante es que se 
logró establecer su prohibición en un rango constitucional, lo 
cual convierte a esta disposición en una de las bases de garan-
tía de la libertad en nuestro país, y en una garantía más para la 

población que vive en México.16

De la reforma constitucional se han derivado, por un lado, la 
creación de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discrimi-
nación, por otro la creación del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (conapred), cuyo contenido y alcance se 
sintetizan a continuación.

En el proceso de construcción de una política pública para 
erradicar, prevenir y sancionar las diferentes formas de discri-
minación en nuestro país es fundamental disponer de normas 
orientadas precisamente a esos propósitos.17 Toda política pú-
blica debe fundarse en el Estado de derecho y, en consecuencia, 
disponer de los marcos jurídicos necesarios para poder enton-
ces diseñar, poner en práctica y evaluar las políticas, progra-
mas y acciones.

En este caso, para el Estado mexicano resultó un cambio es-
tructural en cuanto a la visión del problema, la redacción de una 
nueva ley específica para regular lo estipulado en el ya mencio-
nado Artículo 1º de la Constitución.

En síntesis, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-

16 Quizá sea de una mayor relevancia simbólica el hecho de que la garantía de la no discri-

minación haya quedado plasmado en el Artículo 1º. V., Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en www.ordenjuridico.gob.mx

17 El Informe de México al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señala en sus 

puntos 15 y 16 que se han hecho reformas constitucionales que incluyen la elevación 

a rango constitucional de la prohibición de la discriminación y con ello se concreta el 

principio general de igualdad. Dichas reformas son: se han adicionado un segundo 

y un tercer párrafo al Artículo 1º; se ha reformado en su integridad el Artículo 2º; se 

derogó el párrafo primero del Artículo 4º y se adiciona un sexto párrafo al Artículo 

18 y un último párrafo a la Fracción iii del Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Informe de México al Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, primera edición, 2005, 41 pp.

libro_nuevorostro.indd   140-141 8/16/10   4:14 PM



142

un nuevo rostro en el espejo

143

marIo luIs Fuentes

minación consta de 85 artículos y cinco transitorios que estable-
cen la obligación de las autoridades y de los órganos públicos 
de adoptar todas las medidas que estén a su alcance y hasta el 
máximo de recursos de que dispongan para evitar cualquier tipo 
de discriminación; se prohibe toda práctica discriminatoria que 
tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio 
de los derechos y la igualdad real de oportunidades y trato. 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación indi-
ca que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ám-
bito de su competencia, llevarán a cabo determinadas medidas 
positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunida-
des para grupos que son de gran vulnerabilidad.  Principalmente, 
lo que atañe a la creación de un órgano encargado de vigilar la 
aplicación de la propia ley, así como a desempeñarse como rector 
de las políticas públicas en materia de combate a la discrimina-
ción que tenga las capacidades para realizar tareas de coordina-
ción, y emprender acciones informativas, educativas, de difusión 
y otras más contra la discriminación y a favor de una cultura del 
trato recíproco e igualitario entre las personas. 

La Ley establece que la discriminación es toda distinción, ex-
clusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacio-
nal, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por 
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
Entendiendo también como discriminación la xenofobia y el 
antisemitismo.18

18 Artículo 4 º, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Sin embargo, a pesar de la creación de esta Ley, así como del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los alcances 
tanto del ordenamiento jurídico como del propio Consejo han 
estado limitados al menos por dos circunstancias:

La primera consiste en el mínimo presupuesto con el que 
cuenta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lo 
cual impide que pueda cumplir a cabalidad el conjunto de ac-
ciones y responsabilidades que le asigna la nueva legislación. 
Sobre todo porque, a pesar de que han habido legisladores que 
han pugnado por asignar mayores recursos al Consejo, tanto el 
Ejecutivo Federal como el Congreso en lo general no han colo-
cado al problema de la discriminación como uno de sus ejes de 
actuación y formulación de programas y disposiciones.

La segunda circunstancia consiste sobre todo en los limita-
dos instrumentos que la Ley genera para lograr la coordinación 
interinstitucional y la incorporación del principio de la no dis-
criminación en todos las políticas, programas y acciones que 
realiza el Gobierno Federal, amén de la poca o nula preocupa-
ción que han mostrado públicamente las entidades de la Repú-
blica en la generación de políticas y acciones afirmativas para 
evitar y sancionar los actos discriminatorios.

Se asienta lo anterior ante la evidencia de que la igualdad de 
derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos supone disponer de los medios institucionales y de 
las políticas públicas que permitan garantizar este principio. La 
igualdad de derechos es la base de convivencia en el Estado de 
derecho, en la democracia y en un orden institucional justo; de 
ese modo, la discriminación atenta contra un principio cons-
titucional, fractura el orden jurídico y social creado por la ciu-
dadanía y coloca a las personas que son discriminadas en una 
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condición de desventaja. Esta condición de discriminación su-
pone mayores riesgos al tratarse de sectores, grupos y colectivos 
cuyas circunstancias de existencia se definen por la pobreza, la 
marginación y la vulnerabilidad social.19

Uno de los principales retos que tenemos en México para 
construir un marco efectivo para la protección de la libertad de 
la población, evitar la exclusión y combatir la discriminación, 
pasa por el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos e ins-
titucionales que hemos construido para atender el fenómeno 
de la discriminación.

Los debates que han permitido la creación de estos instru-
mentos, además de los resultados de la Primera Encuesta 
Nacional sobre Discriminación, muestran la necesidad de for-
talecer los instrumentos con los que el conapred puede ope-
rar y, sobre todo, destacan la necesidad de construir elementos 
transversales a toda política pública para incluir el principio de 
la no discriminación.

Dada la magnitud del fenómeno, y ante la evidencia de que hay 
un fuerte arraigo de una cultura de discriminación en México, la 
participación de los tres órdenes de gobierno en esta materia se 
vuelve indispensable para prevenir y salvaguardar las garantías de 
los mexicanos, en particular las referidas a la no discriminación.

Se trataría de potenciar las capacidades de la Ley Federal, 
así como del conapred, a fin de lograr que todas las instan-
cias públicas, en los tres órdenes de gobierno, pudieran invo-
lucrarse en la formulación de criterios transversales para la 

19 El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a.c., asegura que «...Las di-

námicas de la globalización, sumadas a las secuelas del colonialismo, el patriarcalismo 

y la imposición de los valores de la modernidad, producen las formas actuales de discri-

minación en México». Discriminación en México.

construcción de políticas públicas respetuosas de la libertad, la 
diversidad y la diferencia.

En un Estado federal, las entidades y los municipios adquie-
ren una importancia especial. La mano pública coordinadora 
y reguladora es indispensable para asegurar que la vida en los 
municipios y regiones sea digna y cada vez más incluyente de 
los excluidos en el cumplimiento de sus derechos. 

En esa dinámica de participación y coordinación federal, las 
administraciones municipales deben aportar la garantía de que 
todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tengan la posibi-
lidad de participar en la vida social. Los rezagos sociales, las 
condiciones de vulnerabilidad y los mecanismos estructurales 
de exclusión social se encuentran cada vez más entrelazados, 
por lo que la acción coordinada de todas las instancias públi-
cas es indispensable para poder construir una sociedad cada 
vez más equitativa e incluyente.

Por otro lado, la contraparte del concepto de libertad que 
se anotó al principio de este ensayo, tiene como fundamento 
la formación de una nueva generación de ciudadanos respon-
sables y conscientes del marco de derechos que los protege a 
ellos y a los demás. Por ello, toda política pública de inclusión 
para el desarrollo social y, en general, para garantizar el con-
junto de derechos sociales, económicos y culturales de la po-
blación, debe tener como eje de articulación el propósito de 
construir una nueva ciudadanía, responsable, generosa y soli-
daria con la diferencia.

En esa lógica, la actuación de los gobiernos locales se vuelve 
imprescindible. Los estados y los municipios, en tanto entida-
des soberanas y autónomas, tienen no sólo la necesidad sino, 
sobre todo, la responsabilidad de iniciar un proceso de adecua-

libro_nuevorostro.indd   144-145 8/16/10   4:14 PM



146

un nuevo rostro en el espejo

147

marIo luIs Fuentes

ción de sus constituciones políticas, sus leyes y sus reglamentos 
para evitar, prevenir y sancionar la discriminación.

El problema de la discriminación tiene dimensión nacio-
nal. Una sociedad discriminatoria requiere de más y mejores 
acciones afirmativas para evitar que más niñas dejen de ir a la 
escuela por razones de género, para evitar que más mujeres 
continúen muriendo por una deficiente infraestructura médica 
y de cuidado a la salud, respetuosa de la equidad de género. En 
síntesis, requerimos que en México se elimine de tajo la discri-
minación para evitar que la pobreza y la marginación se sigan 
escribiendo en «clave femenina».

Más y mejores acciones afirmativas pueden evitar que las es-
cuelas de las zonas indígenas de nuestro país sigan siendo las 
de menor rendimiento académico, y que las escuelas de las zo-
nas rurales presenten niveles de eficiencia mucho menores que 
las de las escuelas privadas.

Lo que se quiere mostrar con estos ejemplos es que más y me-
jores acciones afirmativas para prevenir, eliminar y sancionar la 
discriminación, pueden evitar la radicalización y profundización 
de las desigualdades entre las regiones y las desigualdades so-
ciales que persisten en nuestro país.

Como ya quedó asentado, la discriminación produce mar-
ginación; la discriminación es fuente de enfermedad, pobreza 
y vulnerabilidad social; pero, sobre todo, la discriminación es 
una patología social cuya persistencia en la vida cotidiana de 
una sociedad representa la renuncia a la posibilidad de vivir 
mejor con base en los valores de la solidaridad, la tolerancia y 
el respeto a la diferencia.

La discriminación implica, en palabras de Finkielkraut, la 
derrota del pensamiento; y esto es así porque permitir la discri-

minación es abrir la puerta a la tesis que sostiene que es posible 
determinar, con base en valores y principios individuales, la mo-
ral y los principios de actuación públicos de toda una sociedad. 
Validar la discriminación es validar una forma de pensamiento 
autoritario que a lo único que puede conducir, si persiste de ma-
nera ampliada en nuestra sociedad, es a la consolidación de ám-
bitos públicos excluyentes, no democráticos y que reproducen la 
violencia, el hambre, la pobreza y la enfermedad, en particular 
entre los grupos que viven en mayores condiciones de pobreza y 
circunstancias de vulnerabilidad social.

Con base en estos argumentos, se sostiene que el combate a 
la discriminación no sólo depende de la actuación del gobierno y 
de las instituciones federales; el reto para nuestro país es mayús-
culo, porque estamos ante la necesidad de construir una nueva 
dinámica y una nueva conciencia pública sobre la necesidad de 
generar un pensamiento socialmente compartido, tendiente a la 
apertura y la tolerancia.

México requiere de la consolidación y en algunas regiones in-
cluso de la formación de una nueva ciudadanía que, por un lado, 
permita y aliente el funcionamiento apegado al derecho de las 
instituciones; pero que, por el otro, obligue a todos, a cada uno 
en lo individual, a asumir prácticas de vida cotidiana basadas en 
una educación para la paz y la cooperación.

Las libertades públicas sólo pueden verse realizadas en la 
medida en que los ciudadanos se hagan responsables de su vigi-
lancia y exigencia; es impostergable en ese sentido que la liber-
tad de todos tenga como asidero y base el ejercicio de la libertad 
de cada uno, en la lógica de la constitución de un nuevo pacto 
social que apunte hacia el mejoramiento de las posibilidades de 
convivencia y armonía social.
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Recomponer el tejido social, eliminar la violencia doméstica, 
procurar y garantizar seguridad pública para todos, establecer 
criterios de inclusión social y acceso universal a los servicios so-
ciales básicos, garantizar la existencia de mecanismos de com-
pensación y redistribución del ingreso, son sólo algunos de los 
ámbitos en los que la incorporación del principio de la no discri-
minación es indispensable para mejorar los marcos jurídicos, las 
pautas institucionales y las capacidades de organización y parti-
cipación ciudadanas.



c apít ulo v

DI S C R I M I N AC IÓ N,  E xC L U SIÓ N  S O C I A L  y  L A 
P R ÁC T IC A  DE  L A  L E y  E N  M é x IC O

Fernando Castañeda Sabido

i. Los sistemas jurídicos modernos y la inclusión social

El fenómeno de la legalidad moderna ha sido, a veces, un 
tema incómodo para la sociología. Por una parte, la preocu-

pación por las consecuencias no esperadas de la acción; por otra, 
el problema de los residuos como lo entendió Pareto (tema cen-
tral de la sociología) hizo que ésta se deslindara de la filosofía 
política y la filosofía del derecho, y con ello, de la idea de un or-
den social racionalmente construido a través del derecho.

Pero por otra parte, los sistemas jurídicos modernos fueron, 
para la sociología, objetos de análisis y ejemplos paradigmáti-
cos de instituciones modernas, reflexivamente construidas.

El derecho moderno fue visto por la sociología como el ins-
trumento que hizo posible la demarcación de la política y la in-
dependización de los medios de poder de quien lo ejerce (Weber: 
2002: 170-178; 1047-1060). También fue visto como un poderoso 
instrumento de diferenciación social (Durkheim: 1967: cap. iii).

La separación, de inspiración kantiana, entre derecho, po-
lítica y moral y la positivización del derecho dieron lugar a un 
sistema jurídico lo suficientemente abstracto, autorreferencial 
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y moralmente neutro, para responder a la diferenciación social 
y al proceso creciente de complejidad de las interacciones so-
ciales. Sólo cuando establecieron sus propias formas de pro-
ducción y validez, los sistemas jurídicos modernos pudieron 
atender y facilitar la diversidad social, sin perder su identidad.

Por ello, los sistemas jurídicos modernos fueron vistos, jun-
to con los mercados, como verdaderos espacios universales de 
interacción humana.

Universales en un doble sentido, por su escala, en el tiem-
po y en el espacio, pero también por su capacidad de procesar 
interacciones diversas y diferenciadas; de hecho, por hacer po-
sible la integración social en un marco de creciente diferencia-
ción social (Durkheim: 1967: cap. iii-iv). El sistema jurídico 
moderno es capaz de operar a esa escala universal en la medi-
da en que, en su calidad de sistema formal abstracto, atiende 
situaciones diversas sin comprometerse con los actores y las 
situaciones particulares (lo cual representaría su deformaliza-
ción y desestructuración).

Los sistemas jurídicos modernos proporcionan medios y 
fines abstractos que hacen posible que sujetos con valores, 
creencias, intereses, modos y estilos de vida diferentes interac-
túen sin que tengan en cada caso que negociar sus valores, sus 
creencias, etcétera, y sin asumir que comparten esos valores y 
creencias. Por ello Durkheim (1967: cap. iii-iv) veía en el dere-
cho moderno una nueva forma de integración social (solidari-
dad orgánica) que trascendía a la «conciencia colectiva».

Hoy en día, un viajero mexicano puede retirar dinero de un 
cajero automático en cualquier ciudad europea (asiática o lati-
noamericana), sin que nadie lo conozca en esa ciudad, sin que 
lo conozcan en (ni él conozca) el banco donde está haciendo el 

retiro y más aún, sin que conozcan el banco mexicano donde 
esta persona tiene su cuenta. Además de la compleja ingenie-
ría financiera que hace simultáneo lo que no es simultáneo, es 
fundamental una compleja infraestructura jurídica que dé cer-
tidumbre y estructura a una serie de interacciones donde los 
sujetos no sólo no se conocen, sino que no se miran.

Los sistemas jurídicos modernos hicieron posible la delimi-
tación de la política, al contribuir a la separación entre lo públi-
co y lo privado, pero también al hacer posible la diferenciación 
funcional del poder (ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera) 
mediante la separación de los medios de poder de aquellos que 
lo ejercen. De hecho, la diferenciación funcional del poder no 
hubiera sido posible sin los sistemas jurídicos modernos, y la 
democracia moderna sería impensable sin un sistema jurídi-
co que establezca las condiciones de su propia enunciación 

—quién y cómo lo enuncia— y las condiciones de su propia 
aplicación —quién y cómo lo aplica. Gracias a estas formas de 
demarcación y autoproducción puede haber alternancia del po-
der entre posiciones políticas divergentes. Se hace posible un 
marco procedimental de acceso al poder y una definición abs-
tracta del cargo, las responsabilidades y la duración, con inde-
pendencia de quien lo ejerza.

Quizá por todo esto, los sistemas jurídicos modernos fueron 
vistos, y quizá siguen siendo vistos, como un gran sistema de 
inclusión social; al menos en la práctica política y legislativa 
son vistos como el mecanismo social más adecuado para aten-
der las exclusiones sociales.

Pero a pesar de todas sus virtudes, ni clásicos como Weber 
o Durkheim, ni sociólogos contemporáneos como Luhmann, 
han visto en los sistemas jurídicos modernos un mecanismo 
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de justicia social y por lo tanto tampoco un verdadero mecanis-
mo de solución a la exclusión social.

Todos ellos comparten la idea de que la igualdad formal abs-
tracta de los sistemas jurídicos modernos no es capaz de hacer 
posible la equidad material. Weber (2002: 653) criticaba a la 
clase trabajadora (alemana) por no entender el derecho positi-
vo moderno y exigir un «derecho social sobre la base de paté-
ticos postulados morales»; Durkheim (1967), en el prefacio a 
la segunda edición de la División del Trabajo Social, veía como un 
ejemplo de la anomia de las sociedades modernas, la incapaci-
dad del Estado y de la «conciencia colectiva» para proporcionar 
el marco normativo que diera cauce a las demandas y luchas so-
ciales de los obreros. 

En una concepción más actual, Luhmann (1998) (De Gior-
gi: 1998a: 17-28) ve como un rasgo característico de la sociedad 
moderna el que no haya un centro, ni un principio, ni una sim-
bología básica o única que la represente: cada sistema social re-
presenta a la sociedad desde su propias distinciones. El sistema 
jurídico, como todos los demás sistemas sociales modernos, es 
un sistema funcionalmente diferenciado, que es, al mismo tiem-
po, universal e incluyente y parcial y excluyente. Todos podemos 
ser incluidos en el sistema jurídico pero sólo dentro de las distin-
ciones del sistema jurídico, sólo como un sistema parcial. Puedo 
tener todos los derechos jurídicos y ser económicamente un paria.

Quizá por ello, a mediados de los años setenta el filósofo 
John Rawls revivió la vieja discusión iusnaturalista con una 
nueva «teoría de la justicia». Partiendo de un kantismo actuali-
zado, Rawls (1996: 27) propuso dos postulados que serían los 
principios de una teoría de la justicia como «equidad política», 
«no metafísica»:

1. Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente 
suficiente de libertades básicas iguales, que sea compatible 
con un régimen similar de libertades para todos;

2. Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer 
dos condiciones: primero, deben estar ligadas a empleos y 
funciones abiertos a todos, bajo condiciones de igualdad de 
oportunidades; y segundo, deben beneficiar a los miembros 
menos favorecidos de la sociedad.

El primero atiende el principio de igualdad formal ante la 
ley, mientras que el segundo atiende el problema de la equidad 
material. La idea era responder a la crítica de la izquierda que 
afirmaba que mientras subsistiera la desigualdad material, la 
igualdad formal ante la ley haría que un sujeto se contratara «li-
bremente» como esclavo.

El orden de los postulados establece la prioridad, es decir, el 
primer postulado no puede ser comprometido por el segundo.

La teoría de Rawls sorprendió y abrió un amplio debate que 
continúa en la actualidad. El segundo postulado fue particu-
larmente problemático, y hasta el Premio Nobel de Economía, 
Amartya Sen (1996: 54-78) (Cohen: 1996:27-52), participó en el 
debate sobre las premisas en las que podemos plantear la equi-
dad material.

Pero independientemente de cómo se redefina la segunda 
premisa, como señala De Giorgi (1998b: 122-124), ambas pre-
misas son contradictorias. El rango de universalidad de los 
sistemas jurídicos y sus principios de igualdad dependen de 
su carácter formal abstracto, es decir, dependen de su capaci-
dad para mantenerse neutrales (al menos relativamente) de las 
particularidades concretas y materiales de los agentes que inte-
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ractúan. En la medida en que se compromete con los aspectos 
materiales, concretos, se deformaliza.

Durante la época del llamado Estado benefactor, Estado social 
o capitalismo organizado, se generaron políticas compensato-
rias, tanto en Estados Unidos como en países europeos, que fue-
ron jurídicamente sancionadas y que privilegiaban a las minorías 
excluidas o subordinadas sobre las mayorías dominantes. En el 
caso estadounidense, las mujeres, los negros, los hispanos, et-
cétera, fueron protegidos bajo este tipo de leyes. Acompañaba a 
este reconocimiento jurídico una compleja infraestructura admi-
nistrativa y burocrática, encargada de poner en práctica las polí-
ticas compensatorias. En cuestiones de educación o de solicitud 
de empleo debería tener preferencia el miembro de una minoría 
sobre el de la mayoría privilegiada. Incluso se llegaron a estable-
cer cuotas para las empresas y las universidades.

Sin embargo, a principios de los ochenta todos esos derechos 
fueron derogados por los tribunales supremos tanto en Esta-
dos Unidos como en los países europeos, precisamente porque 
violaban el principio de igualdad frente a la ley: se producía una 
discriminación invertida. De hecho, más allá de los problemas 
jurídicos, se empezaron a desarrollar movimientos ultraconser-
vadores que agudizaban los conflictos raciales.

En los últimos años, las políticas compensatorias han sido 
sustituidas por políticas de reconocimiento de las diferencias 
que no intervienen o intervienen muy poco (de manera indirec-
ta) en los contextos concretos en que se producen las exclusio-
nes o discriminaciones.

Una política de respeto a la diferencia ha sustituido la políti-
ca de compensación de minorías y excluidos. Reconocimiento y 
respeto a las preferencias sexuales, a las diferencias culturales, a 

las diferencias de género. Las disposiciones jurídicas prohíben 
que alguien sea discriminado por su raza, religión, sexo o prefe-
rencia sexual. Pero el contexto concreto social y cultural en que 
se producen las dinámicas de exclusión/inclusión queda intacto.

El resultado es un catálogo abstracto de tipologías sociales 
con disposiciones de respeto, que se impone desde fuera sobre 
un universo de valores, visiones, prejuicios y relaciones desigua-
les de inclusión/exclusión. ¿Cuántos de los mismos legisladores 
y políticos que promueven las políticas de respeto son homofó-
bicos, machistas e incapaces de vivir bajo el mismo techo con un 
indígena o un minusválido? Los acontecimientos recientes en 
Francia han probado, entre otras cosas, que los políticos france-
ses son profundamente racistas, pero que tratan, sin mucho éxi-
to, de mantener un lenguaje «políticamente correcto».

Muchos sociólogos, entre ellos Giddens, Lash, Beck (1994), 
han interpretado la nueva agenda política de los derechos 
como el resultado de una destradicionalización de la sociedad. 
Particularmente instituciones como la familia, las relaciones 
sexuales, la escuela, las relaciones de pareja, las adscripciones 
locales, sociales y gremiales han sido transformadas y en oca-
siones han perdido su influencia directa sobre los sujetos, ha-
ciendo que la biografía que el propio sujeto construye día a día, 
reflexivamente, tenga un papel central en lo que el sujeto es y 
piensa socialmente. Surge lo que Giddens (1991: cap.7) llama 
política de las opciones de vida, que sustituye a las políticas de 
clase, estamento o gremio. El resultado es una mezcla de ritua-
lismos y modas, tradición y ruptura, que coexiste en la lucha 
por la construcción de la identidad de cada quien.

Independientemente de cuánto concordemos con estas lectu-
ras de la modernidad tardía o deflacionaria en la que vivimos, lo 
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cierto es que estamos viviendo una transformación de la políti-
ca y los sistemas jurídicos que se sobrepolitizan y deformalizan, 
aumentando el arbitrio de la decisión judicial y la indetermina-
ción de la decisión jurídica.

Quizá lo que los sistemas jurídicos modernos hicieron posi-
ble, a través de sus principios abstractos de igualdad, es abrir 
el espacio de la disputa política a grupos y actores sociales 
cada vez más diversos. La disputa por el reconocimiento jurídi-
co de todo tipo de derechos, más que una solución jurídica a la 
exclusión, se ha convertido en un instrumento que legitima la 
lucha política y que busca aliviar las presiones actuando sobre 
los precarios consensos democráticos.

La resurrección del concepto de sociedad civil (con adiciones 
e interpretaciones muy diferentes a como se entendía el concep-
to en su versión clásica), las ideas de democracia deliberativa y 
de una esfera de la opinión pública como un espacio universal 
de entendimiento racional, son algunas de las búsquedas recien-
tes para dar salida a la imposibilidad de los sistemas jurídicos y, 
en el caso de las democracias, para dar respuesta a las exclusio-
nes sociales. Dentro de estas perspectivas, los sistemas jurídi-
cos proporcionan los marcos donde se delibera y se construye el 
consenso democrático para una sociedad equitativa e incluyente. 

En todas estas propuestas teóricas, lo que se busca es susti-
tuir las deficiencias de los sistemas jurídicos modernos por el 
imperativo de un consenso moral de fondo, donde se hace abs-
tracción de las diferencias, se privilegian los procedimientos que 
garantizan una deliberación en condiciones de igualdad y priva 
el mejor argumento. 

Pero estas propuestas adolecen de los mismos males que los 
sistemas jurídicos modernos. Los entendimientos e interaccio-

nes son posibles en la medida en que se hace abstracción de las 
particularidades de los actores y de sus diferencias materiales, 
es decir, en la medida en que pierde especificidad política y so-
cial la demanda interpuesta.

El intento por atender y resolver la sobredemanda y comple-
jización de las exclusiones sociales redunda en un incremento 
de discursos sociales y técnicos que se incorporan en la enuncia-
ción de la ley pero también, y muy significativamente, en su apli-
cación. Una diversidad de discursos, temas y saberes participan 
del proceso judicial mismo. En un caso de divorcio, el problema 
de la custodia del niño ya no se resuelve de «manera tradicional» 
(siendo un menor, la custodia debe ser de la madre); intervienen 
psicólogos, terapeutas del lenguaje, discursos y predisposicio-
nes sobre cuestiones de género, etcétera. El resultado no es una 
nueva y mejor comprensión del caso, sino una mayor indetermi-
nación de la decisión judicial. Para casos iguales, las decisiones 
de los jueces resultan diferentes. La consecuencia es un incre-
mento del arbitrio del juez y del peso de sus prejuicios.

ii. Las exclusiones sociales y el uso de la ley en México

El régimen que surge de la Revolución Mexicana y los usos de 
la ley en México que lo acompañaron, han tenido características 
muy particulares, que han sido objeto de muchas controversias.

En lo que respecta al problema de las exclusiones y de la discri-
minación social, hay varias dimensiones que hay que considerar.

La Constitución Mexicana que rige hoy en día surge de una 
guerra civil donde las viejas instituciones del Estado habían que-
dado demolidas y donde una gran movilización social, con un 
pueblo armado, era la herencia política de ese gran movimiento.
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Esta Constitución incorporó tres lógicas que, a pesar de las 
apologías, hicieron que la ley fuera burlada y politizada:
1. Como herencia del viejo liberalismo y de la Constitución de 

1857, la Constitución de 1917 se fundamentó en el ideal de 
un Estado garante de las libertades individuales, «formal-
mente iguales para todos».

2. Como resultado de la positivización del Derecho, la Consti-
tución se fundamentó en el ideal positivista, meramente for-
mal, de autoproducción y aplicación de la ley.

3. Como resultado de la movilización armada de los diferentes 
sectores que se movilizaron durante la Revolución Mexicana, 
la Constitución recogió una agenda política y social muy pe-
sada, que transformaba en leyes la agenda y el programa de 
la Revolución Mexicana.

Muchos han celebrado esta estructura como innovadora y van-
guardista; se anticipó en materia de derechos sociales a todas 
las constituciones del mundo. Pero lo que produjo fue un in-
cumplimiento del programa y una sobrepolitización en la pro-
ducción y en el uso de la ley. 

Para el nuevo Estado que se forma no hay las condiciones 
materiales, económicas, ni las condiciones institucionales para 
integrar esa gran movilización social y sus demandas dentro 
de un sistema jurídico abstracto, fuerte, bien justificado. Tam-
poco era posible echar mano de un mercado bien diferenciado, 
eficaz y con la suficiente formación de capitales para ofrecer 
remuneraciones equivalentes a las demandas de los grupos so-
ciales ofendidos.

No se podía lograr una integración social en términos me-
ramente espaciales, que diferenciara ámbitos de competencia 

política de los ámbitos privados. Lo que se podía ofrecer era el 
«tiempo». Un tiempo metafísico, indeterminado, donde las pro-
mesas de la revolución podrían ser cumplidas. Quizá como nin-
guna otra revolución, la Revolución Mexicana gozó de un gran 
imaginario social. La «Nación» era la gran protagonista de toda 
esa configuración simbólica. Con el concurso de grandes inte-
lectuales y artistas, la Revolución Mexicana creó una gran mito-
logía con sus dioses, sus rituales, sus profetas y sus sacerdotes.

Para una configuración simbólica tan compleja, donde cada 
momento adquiere relevancia como parte de un devenir histó-
rico trascendente, metafísico, se requiere de una hermenéutica 
casi religiosa, teológica, con iluminados a la cabeza. 

En México no fueron los sistemas jurídicos ni el mercado 
los que jugaron el papel central de integrar socialmente: fue 
la política. Fue la política la que proporcionó las normas, las 
identidades sociales, los fines legítimos para participar no sólo 
pública, sino socialmente.

Para hacer posible y dar instrumentalidad a un sistema polí-
tico de esta naturaleza, era necesario un intérprete privilegiado 
del tiempo, un iluminado, un profeta: el presidente de la Repú-
blica. Una nueva forma de arbitrio se impuso sobre la división 
de poderes y sobre el mismo sistema jurídico. La política se im-
puso sobre el derecho. 

La justificación positivista de autoproducción de la ley hizo 
posible que el presidente en turno modificara la constitución a 
su arbitrio, para adecuar «el programa revolucionario» al mo-
mento, a la situación, a la coyuntura.

Para hacer posible que la política jugara un papel como el 
que señalamos, capaz de integrar a los diferentes grupos socia-
les en su diversidad y particularidad, se requería de un sistema 
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muy plástico y flexible y, a la vez, muy disciplinado y organizado. 
La solución fue una gran estructura jerárquica que iba de la re-

gión al Estado, del Estado a la República, y donde cada uno de 
los cargos y niveles de gobierno debía su puesto y su lealtad a la 
autoridad superior, por encima incluso de sus responsabilidades 
jurídicas. En cada nivel de gobierno había una figura de poder 
arbitraria que decidía, como en las sociedades antiguas, ad hoc e 
in situ, y no a través de procedimientos generales y abstractos.

El resultado fue un sistema de inclusión y al mismo tiem-
po de exclusión. Como dijo alguna vez Gabriel Zaid (1985), un 
sistema donde se negociaba al margen de la ley y por la buena 
voluntad. En la medida en que se reconocía la jerarquía y la au-
toridad se podía lograr el reconocimiento y la inclusión, con los 
beneficios que acompañaban ese reconocimiento. Un complejo 
sistema clientelar donde el déspota otorgaba, concedía, obse-
quiaba, a cambio de la subordinación y el reconocimiento de la 
jerarquía. Había un proceso de integración social en la misma 
medida en que había un proceso de subordinación; no se tra-
taba del reconocimiento de un derecho, sino de una concesión 
que instrumentaba una lógica política, basada en el arbitrio.

Por eso es posible entender las concesiones que a sindicatos 
como el de electricistas, del Seguro Social o de petroleros, se les 
otorgaron a cambio de sus lealtades y servicios políticos. Nin-
guna lógica económica o de derechos sociales puede explicar 
que un sindicato se apropie, en su beneficio, de fondos que per-
tenecen a los demás trabajadores.

El viejo régimen político no resolvió la desigualdad social ni 
la exclusión. Por el contrario, por su propia lógica la radicalizó. 
Se convirtió en un sistema eficiente (quizá muy eficiente) de 
control político, pero fundado en la jerarquía y la exclusión. Un 

sistema que excluía en la forma en que incluía. Se reconocía al 
actor en la misma medida en que él aceptaba la jerarquía y el 
arbitrio de la autoridad.

La herencia de este viejo régimen y los límites de los siste-
mas jurídicos modernos (su carácter formal abstracto) ponen 
una enorme presión en la incipiente democracia mexicana, por 
varias razones:
1. La agenda social no resuelta, sólo atendida de manera par-

ticularista y diferida en el tiempo, reaparece como demanda 
de reconocimiento de derechos con las concesiones, a ve-
ces injustificadas, que el viejo régimen prodigó a sindicatos 
o grupos sociales, como forma de legitimación del carácter 
social y revolucionario del régimen. Lo que no se resolvió en 
el régimen anterior, aparece hoy como la condición necesa-
ria para un consenso democrático.

2. El consenso moral de fondo de un régimen arbitrario no 
supone una aceptación a priori de lo que es justo o injusto; 
en cada momento el déspota decide lo que es justo o injus-
to, como una adecuación entre el hecho particular y el desti-
no histórico de la decisión. Por el contrario, en un régimen 
democrático, la decisión de cada autoridad debe estar debi-
damente justificada en procedimientos formales abstractos, 
que fundamenten en cada momento, independientemen-
te de los casos concretos, sustantivos, la pertinencia de la 
decisión.1

3. En el caso de la incipiente democracia mexicana, las formas 

1 Ya Hobbes había argumentado, para los estados despóticos, que el consenso está en 

la aceptación del déspota, mientras que la impartición de la justicia corresponde a su 

arbitrio, a su discreción (Koselleck:1965: cap.1).
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de legitimidad de la autoridad arbitraria están desacreditadas, 
pero la legitimidad procedimental de la democracia moderna 
es escasamente reconocida y aceptada como fundamento de 
la autoridad. Se sospecha de las autoridades judiciales, de los 
representantes parlamentarios y de casi cualquier autoridad 
pública. Se las ve, se las juzga y se las entiende como autori-
dades tradicionales y no como autoridades puestas por la ley y 
por procedimientos de carácter democrático.

4. Una extraña mezcla de mesianismo, arbitrio y procedimen-
talismo jurídico parece ser la fuente de legitimidad de las 
figuras públicas. El respeto a las reglas no alcanza para el 
consenso político.

5. En el momento actual de la vida pública mexicana, se carece 
de un consenso moral que le dé fundamento. En este con-
texto, el sistema jurídico recibe la presión moral de dos es-
feras: la de las agendas políticas, en constante reelaboración, 
que presionan y sobrepolitizan las decisiones jurídicas y po-
nen en duda el contenido de justicia de las mismas; y la de la 
moral «privada», que tiene como principal referente a la fa-
milia y que se convierte en la fuente principal de sus certezas 
morales, una especie de «conciencia colectiva» en el sentido 
de Durkheim (1967).

6. En la medida en que el consenso moral público, de carácter 
procedimental, es muy débil y que como fondo moral domi-
nan las dos esferas que mencionamos, el sistema jurídico se 
ve vulnerado en sus momentos de contingencia: la enuncia-
ción y la aplicación de la ley. Se enuncian leyes mal forma-
das, de difícil aplicación (González Oropeza: 1997: 54-62) y 
se incrementa la politización y el arbitrio en la aplicación de 
la ley.

En lo que resta de este texto vamos a tratar de ilustrar estas ten-
siones en dos casos de exclusión y uso de la ley en México.

iii. La justicia, la ley y la exclusión de las mujeres

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México (sedesol, 2005), uno de cada cinco hombres conside-
ra que es normal que se prohíban más cosas a las mujeres que 
a los hombres. Uno de cada cuatro mexicanos está de acuerdo 
con la idea de que muchas mujeres son violadas porque provo-
can a los hombres. Una de cada cuatro mujeres considera que 
el mayor sufrimiento se da dentro del hogar, bajo la forma de 
violencia familiar.

Estos datos adquieren una dimensión dramática cuando ob-
servamos el caso de las mujeres que han violado la ley, como en 
el caso de los homicidios: ¿qué clase de homicidios cometen 
las mujeres y cómo son castigadas?

Según Elena Azaola (2001: 41-45), en el caso de las mujeres 
sentenciadas por homicidio, 76% dio muerte a un miembro de 
su familia, mientras que en el caso de los hombres el homicidio 
a un familiar sólo representa 8%. Pero tan dramática como esa 
cifra es que en promedio las mujeres reciben penas mayores por 
matar a un familiar que los hombres: 18 años en promedio para 
los hombres, 24 años en promedio para las mujeres.

Antes de regresar a estas cifras, vale la pena leer los siguien-
tes párrafos tomados de un relato de Elena Poniatowska (2002): 

Si hubiera sabido que iba a vivir esta pesadilla me hubiera dejado 

violar», dijo a un reportero Claudia Rodríguez Ferrando, proce-

sada por el homicidio de Juan Cabrera Antúnez. La historia, por 
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cotidiana y repetida, se cuenta en tres palabras. «Hay una ley de 

los hombres que siempre se cumple: acabar en la cama con una 

mujer», le dijo Juan a Claudia después de intentar seducirla y for-

cejear con ella. La oportunidad inaplazable de cumplir esa ley se 

presentó cuando cruzaban por un puente que lleva a la estación 

del Metro La Paz en el Estado de México, desierto a esa hora, las 

seis y media de la mañana. Juan la empujó y golpeó contra el 

barandal, desgarró su ropa y se abrió la bragueta. Claudia tenía 

una pistola en la bolsa de la chamarra que sacó cuando sintió 

el pene de Juan, luego jaló el gatillo y el cuerpo del hombre se 

desplomó en el suelo. «Pinche vieja, a mí esa chingadera me vale 

madres», alcanzó a decir Juan cuando Claudia lo amenazó con 

usar el arma. Tenía razón, era de calibre modesto, una 22. Los 

hechos se dieron el 2 de febrero pasado.

  Nuestras leyes penales admiten la legítima defensa en des-

cargo del homicidio. Se tiene derecho a defender la integridad fí-

sica y los bienes propios, incluso dando muerte al agresor cuan-

do la amenaza es inminente, actual o violenta. Eso está escrito 

en los códigos y es transparente como el aire. Las dificultades 

surgen cuando el descargo debe probarse en el caso de violación. 

Claudia tiene aún en los brazos las marcas del ataque de Juan, 

también un motivo para usar un arma: la habían asaltado en su 

negocio y vivía hasta antes de ser apresada en un sitio donde, en 

particular las mujeres, corren peligro, San Vicente Chicoloapan, 

en el Estado de México. 

  ¿Pero qué hacía una señora, madre de cinco hijos, apenas 

rayando la mañana con un hombre en un puente solitario? 

«Todas las mujeres son unas putas», le dijo Juan a su novia y 

amiga de Claudia poco antes de su muerte, cuando bailaban en 

el Mesón del Tarasco, a donde habían ido los tres a divertirse. En 

ese sitio Juan le había insinuado, luego exigido a Claudia que se 

acostara con él, y como ésta no accedía, había llegado a pedirle 

a su novia que la convenciera. Claro que se pelearon los novios, 

pero Juan estaba borracho, encaprichado y obligado por su ma-

chismo, así que siguió acosando a Claudia. 

  Una corriente de opinión, que llega no sólo de los ambien-

tes populares sino de los cultivados, se indigna con un argumen-

to simple: las mujeres no deben andar solas en lugares ni a horas 

impropios, y si se arriesgan a ello, que se atengan a las conse-

cuencias. Basta poner a los hombres en lugar de las mujeres 

y notar lo absurdo del alegato. Ellos sí tienen derecho a andar 

hasta la madrugada por esos lugares. Mientras que las mujeres 

son todas unas putas, los hombres ejercen espontáneamente 

su virilidad o se les puede disculpar una escapada ocasional. La 

desigualdad en otro plano es tal que si no se acepta su legítima 

defensa, Claudia purgará hasta 15 años de cárcel, y Juan, si el 

destino no lo hubiera burlado, pasaría entre tres u ocho años de 

prisión y pagaría una multa no demasiado severa por haber vio-

lado. ¿Qué es violar? Ya Claudia había sido violada por asaltantes. 

Una violación va de la mano de otra. La defensa era lógica.   

  Claudia se encuentra recluida en el Centro de Readaptación 

Social de Texcoco, Estado de México, en espera de la sentencia del 

juez, quien tiene la facultad de allegarse las pruebas e interpretar 

las circunstancias para decidir la validez de la legítima defensa. A 

quienes luchamos por la causa de las mujeres y queremos un mun-

do justo e igualitario, Claudia, —la persona ahora apartada de sus 

hijos y humillada en la cárcel, y Claudia, la mujer que podemos 

ser todas en cualquier momento,— es nuestro corazón y nuestro 

espejo. Salvémosla de su pesadilla y salvémonos nosotras con ella.

Gracias a la presión que ejercieron diversas organizaciones so-
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ciales, medios de comunicación e intelectuales como Elena Po-
niatowska, Claudia fue finalmente liberada después de un año 
de permanecer en prisión y de múltiples dificultades, como la 
desaparición de pruebas periciales, fundamentales para el caso.

El caso de Claudia ilustra con claridad las paradojas de la le-
galidad y la exclusión en México y da contenido a los datos de 
Elena Azaola y de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (sedesol, 2005).

No hay una explicación sociológica consistente de cómo se 
articulan la moral social y los sistemas jurídicos modernos. En 
general la relación entre derecho y moral atiende más bien a la 
teoría del derecho y a sus problemas de fundamento, y no a los 
consensos morales y a las prácticas sociales de aceptación o re-
chazo de una norma jurídica en interacciones sociales concre-
tas y reales. 

Alguna vez Luhmann (1973: 94) afirmó que «los sociólogos 
encuentran difícil que el individuo por reflexión propia, pue-
da crear una comunidad con la totalidad de sus semejantes y 
menos aceptable aún les resulta la hipótesis de que dicho pro-
grama comunitario, una vez descubierto pueda ser aplicado por cual-
quiera». Independientemente de la justificación que la filosofía 
política pudiera hacer de un orden político determinado, nada 
indica que una sociedad concreta lo acepte como válido.

El filósofo alemán Jürgen Habermas (1982: cap.1-2) ha in-
tentado demostrar que sociológicamente es tan importante la 
lógica funcional de las normas como su aceptación racional en 
la interacción.

La consecuencia de la tesis de Habermas (1995: cap.1-2) 
(1998: cap.8) (1999: cap.7-8), a propósito del derecho y su vali-
dez, no es la defensa comunalista del fundamento del derecho, 

pero tampoco acepta las tesis liberales o positivistas. La idea es 
que la sociedad moderna produce formas de comprensión del 
mundo (o de mundos) que por su naturaleza formal hace posi-
ble que nos entendamos racionalmente, aunque no comparta-
mos las definiciones concretas sobre esos mundos.

Pero para el tema que nos ocupa, la tesis no resuelve mucho: 
la norma jurídica válida es la que el propio sistema jurídico fun-
damenta como válida; es cierto que hay un momento de contin-
gencia en la enunciación de la ley y que se resuelve en sociedades 
democráticas como consenso político, pero la legitimidad 
(como fundamento moral) atiende a quienes enuncian la ley, no 
lo que enuncian. Sólo de manera indirecta es objeto de delibera-
ción lo que los ciudadanos creemos de las normas producidas y 
en ningún caso hay un espacio de deliberación ciudadana para 
disputar racionalmente esas normas y, menos aún, hay un espa-
cio de deliberación para discutir «racionalmente» el marco mo-
ral de fondo de una comunidad o sociedad.

Siguiendo un razonamiento durkheimiano, Jeffrey Alexander 
(2000: cap.1-2) ha sostenido que en toda sociedad existe un fon-
do cultural que no puede ser visto como reflejo o epifenómeno de 
una realidad subyacente, sino como el elemento constituyente de 
nuestras valoraciones, estimaciones, evaluaciones, etcétera.

Detrás de nuestras valoraciones y estimaciones no puede 
haber únicamente una lógica funcional, y tampoco se pueden 
fundar éstas en principios formales abstractos, acorde con «un 
entendimiento racional». Resulta necesario un marco moral, 
simbólico, que sirva de fondo para dar magnitud, significación 
a nuestras formas de valorar, estimar, calificar, etcétera.

En los últimos años, la teoría sociológica se ha movido por 
una línea de reflexión que entiende que existe un marco simbó-
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lico que debe ser explicado en su misma dimensión simbólica 
y no como reflejo de estructuras paleosimbólicas o presimbóli-
cas. En otras palabras, lo simbólico como dimensión estructu-
rante y no como rendimiento o resultado de una estructura.

Sin embargo, el problema radica en cómo dar cuenta de ese 
fondo de sentido. No puede ser designada o significada como 
si se tratara de un objeto específico; quizá la única forma de dar 
cuenta de ese fondo de sentido es de manera metafórica.

Atendiendo el caso de la discriminación y abuso contra las 
mujeres, el problema no es, como en el caso de las culturas indí-
genas o de los nacionalismos, que se tengan sistemas de valores 
o creencias diferentes. No se trata de un grupo (los wasp en Es-
tados Unidos, por ejemplo) que impone sus valores sobre otras 
culturas o grupos étnicos. Las relaciones de género con todas sus 
dimensiones se encuentran en el fondo de sentido, en el imagina-
rio social de la sociedad mexicana.

Quizá es temerario decirlo, pero creemos que en las relacio-
nes de género podemos encontrar una de las fuentes más im-
portantes, centrales, de nuestras valoraciones del mundo. En 
términos durkheimianos, en las relaciones de género se encuen-
tran algunas de las expresiones más importantes de lo sagrado y 
lo profano, de lo que más valoramos y de lo que más desprecia-
mos los mexicanos:
1. Lo primero que podemos apreciar es que en las relaciones de 

género la más importante relación, la que establece la pauta 
de todas las demás, es la relación madre/hijo. Todas las de-
más relaciones son variantes de esta relación fundamental: 
padre/hija, esposo/esposa, hermana/hermano, mujer/hom-
bre, etcétera.

2. La relación con la madre expresa la más sublime, la más sa-

grada de todas las relaciones que tenemos los mexicanos. 
No hay ningún ser que sea objeto de mayor veneración, con-
fianza, credibilidad y certidumbre para un mexicano que 
una madre. 

3. En oposición, no hay nada peor que el ser que traiciona esa 
sacralidad, la que destruye esa parte esencial de nuestro ser, 
la puta, la promiscua, la mundana.

4. En términos de lo que hemos dicho hasta ahora, la mu-
jer no es congénere del hombre, es una de las expresiones 
más fuertes y constantes de nuestra socialidad, de nuestro 
ser-social, una fuente primaria de nuestra identidad y de 
nuestras normas y valores. En otras palabras la condición de 
mujer establece la pauta entre el bien y el mal, entre lo subli-
me y lo despreciable.

5. Si la mujer establece la norma, los parámetros del bien y el 
mal, el hombre es el objeto de la norma, el objeto del castigo 
pero también del perdón, el pecador promedio, el ser que es 
débil ante los placeres de la carne.

6. Es inaceptable que una mujer viole la norma, es normal que 
un hombre lo haga. El mundo del hombre es lo profano, el 
de la mujer es lo sagrado.

Resulta normal que «se prohíban más cosas a las mujeres que a 
los hombres», de hecho que se las exija más que a los hombres. 
Por ello es inaceptable que una madre de cinco hijos y casada esté 
con otro hombre en la madrugada. Ella se buscó la violación. Por 
ello no había atenuantes al haber matado al hombre que provocó.

Por eso un hombre borracho que mata a un hijo recibe una 
pena menor que una madre que hace lo mismo. Sabemos que los 
hombres son irresponsables, pendencieros, pero ¿las madres?
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Quizá no hay otro fenómeno igual en los estudios de crimi-
nalidad que el de las mujeres que cometen asesinato; 76% se 
explica porque mató a un miembro de su familia, la mayoría 
contra menores de edad. ¿Será que en esa cifra se revela el enor-
me peso de ser la que establece la norma y con ella su negación 
como sujeto social?

Lo que revelan los datos es, sin duda, estremecedor. El caso 
de las mujeres es un ejemplo paradigmático del carácter mera-
mente formal y abstracto de la igualdad frente a la ley. Para poder 
vivir en el mundo del trabajo, de la vida pública, de la existencia 
mundana, la mujer tiene que probar que se acerca a la perfec-
ción. Para poder vivir en el mundo de lo profano tiene que ser sa-
grada o correr el riesgo de la denostación, la exclusión. No se le 
permite ser una «pecadora promedio», una simple ciudadana.

iv. El pluralismo étnico y la legalidad

90.8% de los indígenas opina que en México existe discrimi-
nación por su condición, 43% considera que los indígenas 
tendrán siempre una limitación por sus características racia-
les, uno de cada tres (34.1%) opina que lo único que tienen que 
hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse 
como indígenas y 40% está dispuesto a organizarse con otras 
personas para solicitar que no permitan a un grupo indígena 
establecerse cerca de su comunidad (sedesol, 2005).

Como ya lo mencionábamos al hablar del caso de las mujeres, 
en lo que respecta al sistema jurídico y a la práctica de la ley en 
México, el problema de las comunidades indígenas representa 
una forma diferente de exclusión social.

A diferencia de la discriminación y el maltrato a las mujeres, 

la discriminación y el maltrato a los indígenas no nace del he-
cho de que la relación ocupe un lugar central en el imaginario, 
en la moral social de la sociedad mexicana, o si se prefiere, de la 
sociedad «mestiza y criolla». El problema es que no comparten 
el mismo imaginario, la misma moral social.

Las diferencias culturales hacen que se vea la exclusión de los 
indígenas como un problema «racial», que por un lado se les 
tenga compasión pero por otro no se desee convivir con ellos. A 
la exclusión cultural la acompaña, por los mismos motivos, la 
exclusión económica y por lo tanto una marginalidad integral, 
total. Desde el punto de vista del sistema jurídico, en las comu-
nidades indígenas se dan todas las formas de exclusión:
1. Se les excluye por su condición económica y, al igual que 

las personas de más bajos ingresos en todo el país, sufren 
el abuso de las autoridades policiales, padecen juicios des-
aseados y denigrantes, con confesiones logradas bajo tortura, 
sin considerar que su lengua materna no es el español; con 
defensores de oficio mal pagados y sin interés en defender 
el caso (o en el mejor de los casos, de baja competencia pro-
fesional). Sin conocimiento de sus derechos, ni los medios 
para hacerlos valer.

2. Se les excluye, como en el caso de las mujeres, por prejuicios 
raciales o étnicos.

3. Y quizá lo más desafiante para cualquier sistema jurídico: se 
les excluye por no compartir el mismo marco moral, el mismo 
imaginario. No sólo en México, sino en muchas otras partes del 
mundo, el mayor desafío para los sistemas jurídicos es el reco-
nocimiento de grupos y culturas que no comparten con la na-
ción o el grupo nacional dominante, el mismo fondo moral.
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Cabría esperar que un sistema formal abstracto, que tiene su 
origen en la separación entre política, moral y derecho, dé ca-
bida a visiones del mundo, a cosmovisiones diferentes. De he-
cho, la idea de que es un sistema que establece su validez en la 
forma en que prescribe por quién y cómo debe ser enunciado y 
por quién y cómo debe ser aplicado, lo inmuniza de las cosmo-
visiones, no se fundamenta en ninguna cosmovisión.

Si atendemos la historia de la separación entre lo público y 
lo privado y el desarrollo del derecho moderno, podemos ob-
servar que una fuerza motora fueron las grandes confrontacio-
nes religiosas en Europa, después de la reforma protestante. La 
solución fue dividir la moral pública de la moral privada, dejar 
en el individuo particular sus responsabilidades religiosas y de-
clarar al Estado imparcial ante las diferencias de credo.

Pero ¿qué ocurre cuando está en juego una idea diferente de 
lo que atiende a la comunidad y lo que atiende al individuo? ¿De 
la relación entre hombres y mujeres y los derechos que tienen? 
¿De la naturaleza de los delitos y la forma de las sanciones?

Desde hace muchas décadas, sociólogos y antropólogos 
han señalado que las comunidades indígenas mantienen una 
estructura de normas y preceptos jurídicos con sus propias au-
toridades políticas y judiciales, que compiten con las leyes y au-
toridades del Estado mexicano. 

Pablo González Casanova, en su Democracia en México (1965), de-
sarrolló el concepto de «colonialismo interno» para caracterizar 
esa situación, y más tarde Rodolfo Stavenhagen (1972) hizo suyo 
ese término. Otros antropólogos desarrollaron conceptos pareci-
dos para caracterizar situaciones similares (véase Pozas: 1985). 

En la mayoría de los casos, el fenómeno fue visto como un 
ejemplo en el que las normas jurídicas no se cumplen y lo que se 

cumple es un fenómeno de dominio y marginalidad. La falta de 
disposiciones jurídicas que reconozcan las realidades de las co-
munidades indígenas es vista como un ejemplo de marginalidad, 
y en realidad lo es.

Sin embargo, y sin negar la dimensión de dominio y exclu-
sión, la omisión en la aplicación y desarrollo de las leyes ha sido 
también una forma de inclusión.

Como se hizo evidente con el movimiento del ezln, el reco-
nocimiento de las estructuras normativas vulnera el orden cons-
titucional mexicano no sólo de ahora, sino de siempre. Pero a 
diferencia de un sistema democrático que tiene el imperativo 
de fortalecer su sistema jurídico y de derechos como la única 
forma de hacer viable la misma democracia, el viejo sistema 
político hizo posible esa coexistencia haciendo abstracción del 
problema jurídico y resolviendo las tensiones entre ambos sis-
temas normativos a través del arbitrio y la justificación política.

Uno podría preguntarse si el reconocimiento jurídico de las 
autoridades y normas tradicionales de los pueblos indígenas 
no hubiera generado mayor conflictividad social.

En enero de 2004, en el pueblo de Tlalnepantla, en el Esta-
do de Morelos, se dio un conflicto político como resultado del 
proceso electoral para elegir al presidente municipal. De acuer-
do con la tradición, el presidente municipal era electo me-
diante un consenso comunitario que después se ratificaba en 
las urnas. En esta ocasión, sin embargo, había ganado en las 
urnas una persona que no había sido beneficiada por ese con-
senso. El conflicto convocó a muchos grupos que reclamaban 
el derecho al reconocimiento de los usos y costumbres de los 
pueblos indígenas. Para estos grupos se trataba de un proble-
ma de derechos humanos.
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En la segunda quincena de enero de 2004, en el pueblo de 
Amealco, Querétaro, Macedonia, una indígena otomí acusada 
de adulterio, fue agredida por otras mujeres que le untaron chile 
en sus genitales. En esta ocasión, grupos feministas salieron en 
defensa de los derechos de Macedonia. ¿En dónde empieza y en 
dónde terminan los usos y costumbres de los pueblos indígenas?

Lo cierto es que, como en ningún otro caso, la solución siem-
pre ha sido, y es actualmente, política. El caso se atiende en la 
medida y en la magnitud en que convoca a grupos de la socie-
dad civil, partidos, agentes y grupos de interés político, medios 
de comunicación, etcétera, mientras que la vida cotidiana de los 
pueblos indígenas y sus relaciones con la autoridad pública y 
con la ley siguen siendo reguladas mediante el arbitrio, sea para 
mal o en ocasiones para bien.
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P R E J U IC IO  y  E S T IG M A  E N  E L  I M AGI N A R IO 
C O L E C T I vO  DE  L A  DI S C R I M I N AC IÓ N  E N 

M é x IC O

Jesús Rodríguez Zepeda 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

i. Los efectos del estigma y el prejuicio

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México1 es el 
primer estudio demoscópico globalizador y sistemático acer-

ca de las distintas vertientes del fenómeno discriminatorio en 
nuestro país. Se trata de un eje de análisis original e innovador 
que permite abrir el entendimiento documentado de una forma 
precisa de la desigualdad: la discriminación. Los resultados de 
este estudio demoscópico han mostrado, entre otras cosas, que 
en el terreno de las percepciones y las opiniones de la población la 
desigualdad no sólo tiene como fuente la brecha de ingreso y cali-
dad de vida entre grupos, sino también los tratamientos negativos 
hacia algunos colectivos sociales sobre la base de determinados 
prejuicios o estigmas que les han sido injustamente atribuidos. 

1 sedesol-conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, México, 

2005.
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Por ello, este artículo parte del supuesto de que el resulta-
do más notorio de la Encuesta ha sido poner de relieve que los 
problemas de desigualdad en México no se presentan sólo en 
la estructura socioeconómica, sino que se localizan también en 
el terreno de las actitudes de exclusión y desprecio sistemático 
hacia grupos determinados, que tienen como consecuencia la 
disminución o anulación de sus derechos fundamentales. Des-
de luego esta es una hipótesis que se formula, para lograr ser 
persuasiva, mediante el recurso retórico de la aseveración o la 
estipulación, pues queda por demostrar conceptualmente si, 
en efecto, la discriminación debe contemplarse como una for-
ma específica de la desigualdad, no reductible al diferencial de 
ingresos y calidad de vida, pero similarmente lesiva en térmi-
nos de calidad de vida. Sin embargo, incluso en un nivel intui-
tivo, y siguiendo la opinión presente en la muestra poblacional 
de la Encuesta, parece razonable atender a la evidencia de que 
la amplia extensión y el arraigo cultural de las prácticas de dis-
criminación están ligados de manera no accidental con los ni-
veles de desigualdad social prevalecientes en el país.2 

La referencia al estigma y al prejuicio no tiene una intención 
científica-social, es decir, descriptiva y analítica, sino más bien 
una intención normativa, vale decir, filosófica-política, tras la 
cual se busca fundamentar una nueva lectura del fenómeno de 
la desigualdad que no la contemple reducida a la dimensión 
socioeconómica de las medidas del ingreso y de su correlati-

2 Según la Encuesta, 80.4% de la población consultada opina que «disminuir la discrimi-

nación es tan importante como disminuir la pobreza», mientras que sólo  16.6% consi-

dera que aquella disminución no es tan importante como la de la pobreza. La relación 

entre discriminación y pobreza aquí detectada nos informa ya acerca de su ligazón en 

las representaciones sociales como parte del fenómeno de la desigualdad y la injusticia.

vo haz de oportunidades sociales. Se trata, en este sentido, de 
incursionar en el debate sobre el concepto de igualdad a la luz 
de la variedad de prácticas discriminatorias que han sido regis-
tradas en la Encuesta de referencia. En este sentido, este texto 
pretende una reflexión normativa construida sobre la base de 
un estudio demoscópico específico a propósito del principio 
de no discriminación, tal como fue hecho, de manera ejemplar, 
por Ronald Dworkin en su libro Sovereign Virtue del año 2000, a 
propósito del famoso estudio titulado The Shape of the River de 
Bowen y Bok.3

Se trata, entonces, de un proyecto normativo porque el valor 
sustantivo que está en la base de la argumentación es, precisa-
mente, el de igualdad. De este modo, el propósito es mostrar 
que las relaciones de discriminación constituyen una forma es-
pecífica de la desigualdad y, en esa condición, un conjunto de 
relaciones de dominio y subordinación que exige, para su re-
ducción, la intervención de un Estado democrático y garante.

La diferenciación social en tanto que resultado de los pro-
cesos sociales de autoidentificación, afirmación de identidad y 
consecuente exclusión, posee un componente inicuo esencial 
de carácter no económico. De esta manera, es concebible una 
forma de desigualdad, con efectos precisos sobre los derechos 
y calidad de vida de las personas, cuyo origen no sea la distri-
bución económica o la inexistencia de un sistema universalis-

3 Confrontar, R. Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge, 

Mass. / London, England, Harvard University Press, 2000. Ver, en especial, el capítulo 

11: «Affirmative Action: Does It Work?». The Shape of the River. Long Term Consequences of 

Considering Race in College and University Admission (Princeton, New Jersey, Princeton Uni-

versity Press, 1998) es el estudio empírico más completo acerca de los resultados de 

los programas de acción afirmativa en el sistema universitario de los Estados Unidos.
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ta de derechos individuales. Esta forma de la desigualdad es la 
discriminación.

La discriminación debe ser entendida, más allá de los usos 
cotidianos de la lengua, en un sentido técnico que haga pa-
tente sus resultados dañinos en el terreno de los derechos 
fundamentales de la persona. Por ello, utilizo una definición 
conceptual de discriminación que he formulado en otro lugar:

La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, y 

sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una 

persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio ne-

gativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, 

y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y 

libertades fundamentales.4

El motor de esta forma precisa de desigualdad está en el terre-
no de las llamadas representaciones colectivas del orden social 
y puede ser identificado bajo los conceptos de «estigma» y «pre-
juicio». En este contexto, son elementos distintivos y esenciales 
para entender el fenómeno de la discriminación contra determi-
nados colectivos sociales los estigmas que padecen y los prejui-
cios sociales negativos que circulan acerca de ellos en el marco 
de relaciones sociales de dominio y subordinación entre gru-
pos. Nuestra Encuesta de referencia tiene la virtud de mostrar 

4 Jesús Rodríguez Zepeda, «La discriminación en el nuevo debate de la justicia social», 

en Memoria del IX Simposio Internacional de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, 

Disco Compacto, Brasil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (unisinos), 2005. 

isbn: 85-7431-257-6, p. 12. Una justificación teórica de esta definición puede verse en 

Jesús Rodríguez Zepeda, ¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?, México, conapred, 

2004, especialmente pp. 11-21.

que las valoraciones, generalmente negativas, acerca de los gru-
pos que sufren discriminación reposan en ideas preconcebidas 
acerca de ellos que tienen la forma de estigmas o prejuicios.5 

El estigma es la primera de estas fuerzas motrices de la dis-
criminación. Su concepto se puede obtener a partir del ya clási-
co argumento de Irving Goffman:

Mientras el extraño está presente ante nosotros, puede surgir 

la evidencia de que posee un atributo que lo hace diferente a los 

demás en la categoría de persona disponible para él, y además 

de un tipo menos deseable –en el extremo, una persona que 

es completamente mala, peligrosa o débil. De esta manera es 

reducido en nuestras mentes de una persona común y completa 

a una persona manchada, disminuida. Tal atributo es un estig-

ma, especialmente cuando su efecto de desacreditación es muy 

extenso; en ocasiones se le puede denominar falla, deficiencia o 

desventaja. El estigma constituye una discrepancia especial entre 

la identidad social virtual y la real.6 

Aunque el estigma puede identificarse con una evidencia ma-
terial o una realidad empíricamente comprobable: el color de 
la piel, el tamaño de las personas, la evidencia de una discapa-

5 Por ejemplo, sólo el estigma sufrido por los homosexuales en México explica que una 

cifra tan alta como 48.4% de la población no esté «dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas homosexuales», mientras que el poderoso prejuicio contra las per-

sonas que viven con sida explica que 44% de la población responda en el mismo sen-

tido negativo a la idea hipotética de la cohabitación con una persona seropositiva.

6 Irving Goffman,  Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity, Englewood, n.j., 

Prentice Hall, 1963, p. 3. Puede verse también: Falk, Gerhard, Stigma. How We Treat 

Outsiders, Amherst, New York, Prometheus Books, 2001.
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cidad, el aspecto sexual, etcétera, su naturaleza, como argu-
menta Goffman en el mismo texto, no reside en esta realidad 
tangible, sino en el orden de relaciones que lo destaca y sig-
nifica de manera especial. 7 El estigma no es una cosa o rasgo 
material, aunque se construya en relación con éstos, sino un 
atributo definido por una red de sentido social que jerarquiza 
y distingue entre personas y entre grupos. El estigma es una 
sintaxis social de clasificación asimétrica de dominio y exclu-
sión. En efecto, sólo al incluir a quien es estigmatizado en una 
relación de subordinación y dominio, puede entenderse que sus 
atributos aparezcan como elementos negativos, reprochables o 
incitadores de temor y persecución, cuando nada en la materia-
lidad de éstos convoque necesariamente a tales conductas. Como 
podemos observar en los grupos vulnerables a la discriminación 
incluidos en la Encuesta, justamente el atributo que los define y 
separa del resto de la sociedad es precisamente el que se consi-
dera desventajoso por haber sido estigmatizado, a saber: el sexo 
o género, la orientación o preferencia sexual, la opción religiosa, 
el origen nacional o étnico, la discapacidad, etcétera. En la pose-
sión de estos rasgos o atributos reside «la falla», «la deficiencia», 
«la desventaja» o «la mancha» de quienes los integran.

La construcción de estereotipos de normalidad contra los cua-
les se recorta y define la imagen desviada o disminuida del sujeto 
estigmatizado se revela así como una relación de poder arbitraria, 
que no ha pasado por un proceso democrático de justificación 
(como, por ejemplo, ha sucedido con la asimetría de poder en-
tre ciudadanos y gobernantes en una democracia) y que no pue-
de hallar justificación en su duración histórica, en sus profundas 

7 Idem

raíces sociales y mucho menos en la apelación a los procesos de 
construcción de identidad de los grupos sociales mediante la di-
ferenciación y el contraste, según reglas más propias de una su-
puesta naturaleza humana que de la política y la interacción social 
de resultados siempre variables.8 En nuestra Encuesta de referen-
cia podemos observar, por ejemplo, que la estigmatización de las 
personas con discapacidad está dada por la asunción social de 
una idea de vida productiva cuya pauta de normalidad exige que 
el trabajador posea capacidades regulares. Por ello, aunque sólo 
2.2% de la población sostiene que nunca contrataría a una perso-
na con discapacidad, 41.1% juzga que «las personas con discapa-
cidad no trabajan tan bien como los demás», como si el esquema 
laboral de una sociedad estuviera sujeto a un esquema único de 
trabajo, y el «trabajar bien» sólo pudiera establecerse según lo 
que hace un grupo social tomado como modelo, frente al cual 
quien no dispone de las capacidades equivalentes se revela como 

8 Un ejemplo claro de la justificación de la estigmatización de «los extraños» sobre la base 

de la exigencia de autoidentificación grupal está en las ideas de Hannah Arendt, quien 

sostenía que la supresión de las leyes que respaldaban la discriminación hacia las perso-

nas de color en Estados Unidos no anularía el fenómeno estrictamente social de la dis-

criminación porque, en su opinión, la discriminación es un fenómeno permanente en la 

esfera de lo social, en la que las personas se integran como miembros de una comuni-

dad más o menos homogénea de creencias y prácticas comunes, que en buena medida 

se basan en el hecho de definirse como iguales frente a otros grupos humanos a los que 

reconocen como diferentes. La igualdad sería, en este sentido, un fenómeno estrictamen-

te político que permite que, en el espacio público, hagamos abstracción de las diferen-

cias particulares —el color de la piel, por ejemplo— que no son relevantes para nuestra 

definición como seres políticos que pueden dialogar y establecer acuerdos acerca de la 

mejor forma de organizar la convivencia. «Porque no es sólo que la igualdad nazca en la 

colectividad política, es que su validez también se circunscribe al terreno político». Han-

nah Arendt, «Little Rock. Consideraciones heréticas sobre la cuestión de los negros y la 

equality», en Tiempos presentes, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 99.
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esencialmente disminuido. Lo mismo vale para el 39.5% de la 
población que estaría dispuesta a organizarse para evitar que un 
grupo indígena se asiente cerca de su lugar de residencia. En este 
último caso, no estamos ante una situación de diferenciación de 
identidad neutral y propia de todo grupo humano, como llegó a 
creer Hannah Arendt, sino frente a una exclusión arbitraria de un 
grupo al que se considera distorsionado respecto del modelo de 
normalidad étnica que se considera deseable.

En realidad, el estigma sólo tiene significado porque se inscri-
be en un orden simbólico donde quien posee el atributo estigma-
tizado ya ha sido rechazado de antemano. Ésta es la razón por la 
que los actos de discriminación sólo lo son si están fundados en 
la apelación a un estereotipo previo a la interacción del acto dis-
criminatorio concreto. Se trata, en todo caso, de un mecanismo 
irracional y espontáneo, para el cual incluso las elaboraciones 
intelectuales o justificaciones aparecen como meras racionaliza-
ciones. Un sujeto individual puede juzgar que el trato de despre-
cio que inflige a mujeres, homosexuales, indígenas, integrantes 
de minorías religiosas o ancianos no es inercial, sino que está 
determinado por los actos o rasgos de cada persona con estos 
atributos, es decir, en alguna medida justificado por cada rela-
ción discreta entre personas, como si el estigma no preexistiera 
a la discriminación; pero esta presunción es sólo una racionali-
zación del acto discriminatorio que esconde el peso social del 
estigma y su capacidad de orientar las conductas individuales. 
Por ejemplo, la estigmatización de las conductas femeninas 
como actos de debilidad y de escasa racionalidad depende de 
una percepción previa, y socialmente extendida, de las mujeres 
como seres inferiores e indignos de un trato equitativo. Depen-
de, en suma, de un juicio negativo previamente construido que 

pende sobre toda mujer, sea cual sea su realidad concreta.9 En 
este sentido, el proceso de estigmatización es posible porque 
existe con anterioridad en la sociedad un conjunto de prejui-
cios que pone en desventaja, primero simbólica y luego prácti-
camente, a grupos sociales específicos.

El caso es que ningún grupo sufre estigmatización sin la vi-
gencia de un entramado de prejuicios negativos que precede a 
la clasificación desventajosa y arbitraria. Podría decirse que el 
estigma es la sedimentación o agregación organizada de los 
prejuicios negativos circulantes a propósito de determinados 
grupos. Un grupo estigmatizado es receptáculo sistemático 
de prejuicios que anidan en relatos culturales, valores morales 
y familiares, criterios de eficiencia o de belleza, ideas de logro 
social e incluso normas legales y directrices institucionales. El 
prejuicio se define como:

…Una actitud de aversión u hostilidad hacia una persona que 

pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese 

grupo, y se presume en consecuencia que posee las cualidades 

objetables que se adscriben al grupo.10

Lo característico del prejuicio negativo (hay prejuicios, desde 

9 En el «Módulo de la mujer» (respondido sólo por mujeres) de la Encuesta de referen-

cia, 90.9% de las mujeres refiere que «la han excluido de alguna actividad por ser mu-

jer», mientras que en el cuestionario global (respondido por hombres y mujeres) un 

altísimo 37.2% (más de la tercera parte de la población) opina que «las mujeres que 

deseen trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo». La amplia vigencia social 

de la idea de «trabajos propios de la mujer» es un efecto claro de estigmatización de 

género.

10 Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice, Cambridge, Mass., Addison-Wesley Publis-

hing Company,1954.
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luego, positivos, pero aunque su formulación gramatical sea co-
rrecta, su circulación semántica es más bien escasa) es la sub-
sunción del individuo al grupo, la negación o minimización de 
sus atributos distintivos personales en favor de su disolución en 
el grupo. Así que para el prejuicio negativo, cada persona con 
discapacidad o cada homosexual, por ejemplo, son, antes que 
otra cosa, personas con discapacidad u homosexuales, como 
si el resto de sus características individuales no cumpliera fun-
ciones denotativas. El orden lexicográfico de esta clasificación 
(primero se es lo que marca el grupo de referencia y luego, si 
acaso, lo que la individualidad distintiva sugiere) existe porque 
el prejuicio hace de cada persona particular sólo un caso más de 
una serie preestablecida.

Pincus y Ehrlich sostienen que la comprensión del prejuicio 
supone la comprensión del significado de la «actitud». Una ac-
titud es un conjunto interrelacionado de creencias, sentimien-
tos y motivaciones acerca de algún objeto o clase de objetos. 
Por ello:

…Decir que una persona está prejuiciada contra algún grupo 

significa que esta persona sostiene una serie de creencias acerca 

de ese grupo, tiene una reacción emocional hacia ese grupo y está 

motivada a comportarse de cierta manera hacia ese grupo. Cada 

uno de estos componentes es aprendido. Nosotros aprendemos 

lo que la gente a nuestro alrededor cree acerca de un grupo. 

Aprendemos cómo responder emocionalmente a un grupo; y 

aprendemos cómo organizar nuestro comportamiento hacia ese 

grupo.11

11 Fred L. Pincus & Howard J. Ehrlich, Race and Ethnic Conflict. Contending Views on Prejudice, 

Discrimination and Etnoviolence, Boulder, San Francisco / Oxford, 1994, p. 49.

Las actitudes, aun las más frecuentes o repetidas en la expe-
riencia social, no pueden considerarse como expresiones de 
la condición o naturaleza humanas, sino como resultado de 
procesos de socialización en los que la educación (formal o 
informal) cumple su papel de elemento de construcción de la 
subjetividad. Sin embargo, debe tenerse en mente que las ac-
titudes no son de suyo comportamientos abiertos. El com-
portamiento correspondiente a las actitudes de prejuicio es la 
discriminación. Por ello, dicen los autores mencionados que:

La discriminación se refiere a acciones que niegan un tratamien-

to equitativo a personas a las que se percibe como integrantes de 

alguna categoría social (como la de un grupo étnico particular). 

El resultado es la restricción de oportunidades y recompensas 

disponibles para otros, mientras se mantienen aquellas oportu-

nidades y recompensas para nuestro propio grupo social.12

Aunque la relación entre actitudes prejuiciadas y comporta-
mientos discriminatorios no es mecánica, pues las posibili-
dades de que el prejuicio «pase al acto» están acotadas por las 
circunstancias legales y las restricciones o los estímulos éticos 
y simbólicos del grupo social, lo que resulta claro es que la su-
peración de las prácticas discriminatorias exige de manera ne-
cesaria un cambio de esas actitudes que han sido aprendidas, 
o lo que tanto vale, un proceso social de reeducación y decons-
trucción de los prejuicios. No es gratuito, por ejemplo, que en 
nuestra Encuesta de referencia, 74.4% de la población opine 
que, teniendo que elegir, preferiría que sus hijos fueran edu-
cados en el valor de «la defensa de sus derechos» antes que en 

12 Ibid, p. 51.
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el «del respeto a la autoridad», pues perciben, así sea intuitiva-
mente, que la no discriminación supone una formación cultu-
ral vinculada al acceso a los derechos fundamentales que pasa 
necesariamente por un proceso educativo. 

Estigmas y prejuicios están en la base de las conductas de 
desprecio sistemático sufridas por los distintos grupos ex-
cluidos o discriminados. Esto da cuenta de la condición fun-
damentalmente cultural de este tipo de desigualdad. ¿Qué 
consecuencias se derivan de esta argumentación para una con-
cepción de la igualdad no reducida al tema de la distribución 
económica? ¿Cuáles han de ser nuestras conclusiones a pro-
pósito de una exigencia normativa de igualdad de trato, como 
condición agregada a la igualdad ante la ley, la igualdad de 
oportunidades y la igualdad de ingresos y riqueza? ¿Qué norma 
imperativa se deriva para un Estado constitucionalmente obli-
gado a garantizar el derecho a la no discriminación para todas 
las personas en su territorio?

ii. La no discriminación como igualdad de trato

El concepto de igualdad posee una larga historia en la teoría po-
lítica. Está presente en los modelos normativos más relevantes 
del pasado y del presente, y también en las discusiones políti-
cas que se han dado a lo largo del tiempo en distintas configu-
raciones sociales. Es, sin duda alguna, un elemento central en 
el elenco de principios y valores de todo sistema democrático 
contemporáneo.

Se trata, también, de uno de esos conceptos que carecen de 
una definición cerrada, precisamente por estar sujetos a una 
constante divergencia política y a una lucha por ganar los em-

plazamientos de sujeto para sus enunciaciones canónicas.13  
Amartya Sen ha sostenido al respecto que la pregunta ética 
central acerca de «¿por qué la igualdad?», debe estar precedida 
por la pregunta, aún más relevante: «¿igualdad, de qué?»14  Por-
que, en efecto, la igualdad se dice de distintas maneras, que pue-
den ir desde la igualdad de oportunidad de acceso al mercado 
propia del discurso neoliberal hasta la igualdad de capacidades 
básicas del propio Sen, pasando por la igualdad de bienes pri-
marios de John Rawls, o la igualdad efectiva de oportunidades 
de corte socialdemócrata.

Sin embargo, esta variedad de posibilidades de contenido 
no conduce a la imposibilidad de construir una definición o un 
concepto de igualdad que repare en las plasmaciones legales e 
institucionales de este principio en la estructura de las socieda-
des democrático-constitucionales.15 En este caso, parece posible 
encontrar algunos rasgos determinantes de este principio tras la 
variedad de sus enunciaciones reales o posibles.

Lo primero que debería señalarse es que, aunque los debates 
políticos y académicos acerca del valor de la igualdad son muy 

13 Cfr., Chantal Mouffe, El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 

radical, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 204-207. Dice Mouffe: «Nuestros valores, nuestras 

instituciones y nuestro modo de vida constituyen una forma de orden político entre varias 

posibles y el consenso que ellas requieren no puede existir sin un ‘exterior’ que siempre 

hará que nuestros valores democráticos liberales o nuestra concepción de la justicia se 

encuentren abiertos a la controversia» (p. 206).

14 Cfr., Amartya Sen, Inequality Reexamined, New York / Cambridge, Mass., Russel Sage 

Foundation / Harvard University Press, 1992, especialmente el capítulo 1, titulado preci-

samente «Equality of What?» (pp. 12-30).

15 Ver, al respecto, Jesús Rodríguez Zepeda, «Identidades, demandas de igualdad y Es-

tado de derecho», en Francisco Colom, (Comp.), El espejo, el mosaico y el crisol. Modelos 

políticos para el multiculturalismo, Barcelona, Anthropos, 2001.
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enfrentados, existe una suerte de consenso social acerca de la 
presencia de este valor en las actuales sociedades democráticas, 
al menos bajo una formulación precisa y determinada. De he-
cho, la presencia del principio de la igualdad en las sociedades 
democráticas contemporáneas es tan fuerte y asentada, al menos 
en una de sus versiones canónicas, que es muy poderosa y no ca-
rente de buenas razones la tendencia a considerarlo como esta-
blecido «de una vez por todas» en los sistemas constitucionales 
de las democracias contemporáneas.

En efecto, las plasmaciones jurídicas e institucionales del 
valor de la igualdad en las democracias de cuño liberal le han 
dado la consistencia histórica suficiente como para hacer po-
sible su establecimiento como un elemento «permanente» en 
los discursos jurídicos de corte constitucionalista y, en bue-
na parte, de la filosofía política contemporánea. Esta idea de 
igualdad, contextualizada en la estructura de las llamadas de-
mocracias constitucionales, puede ser entendida como el igual 
derecho de toda persona a gozar de las libertades fundamentales de una 
ciudadanía democrática y de las protecciones del Estado de derecho.

Puede notarse que esta idea de igualdad proviene directa-
mente de los discursos fundadores de la tradición liberal, en 
la cual este principio equivale a un tratamiento equitativo y sin 
excepciones. Es la idea de igualdad que puede hallarse en los 
argumentos clásicos de John Locke y de Inmmanuel Kant o, ya 
en la época contemporánea, en la formulación de John Rawls 
del primer principio de la justicia como imparcialidad, que es 
definitorio en la estructura básica de la sociedad.16 

16 Este principio se enuncia de la siguiente manera: «Toda persona tiene un derecho equi-

tativo a la más amplia libertad básica compatible con una libertad similar para los de-

Se trata, desde luego, de una idea sumamente poderosa que 
ha moldeado buena parte de la legalidad e institucionalidad de 
las democracias contemporáneas. Sin embargo, el problema es 
que la identificación del principio de la igualdad sólo con esta 
versión liberal de tratamiento equitativo y sin excepciones (que 
se sustancia, por ejemplo, en la exigencia de «igualdad de todos 
frente a la ley»), genera una visión unilateral de este fenómeno, 
pues aun cuando la igualdad no se puede entender sin referen-
cia al horizonte liberal, lo cierto es que la reducción de todo su 
sentido a este horizonte equivale a una falacia de composición 
argumental donde una parte se toma por el todo. En todo caso, 
debe destacarse que es muy difícil dar por sentada, como quiere 
John Rawls en su notable teoría del liberalismo político, la defi-
nición de la igualdad como un «punto fijo» de la cultura política 
para el consenso entre la pluralidad moral, cultural y filosófica 
que puebla las democracias constitucionales.17

Aun si se diera por aceptada la existencia de un amplio con-
senso político, es decir, un consenso traslapado, acerca del prin-
cipio de la igualdad en tanto que derecho a un igual acceso a las 
libertades básicas y protecciones características de una ciudada-
nía democrática, queda todavía bajo un profundo desacuerdo el 
terreno crucial de la llamada justicia distributiva; terreno en el 
que la igualdad se formula como un mecanismo de redistribu-
ción de riqueza, ingresos y bienestar.18  Este debate de la igual-

más.» John Rawls, A Theory of Justice, New York, Oxford University Press, 1973, p. 60. El 

énfasis es mío.

17 Cfr., John Rawls,  Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993.

18 La referencia más relevante sobre la justicia distributiva para democracias constitucio-

nales en nuestra época sigue siendo, desde luego, la propia A Theory of Justice de John 

Rawls. En rigor, la rawlsiana justice as fairness (justicia como imparcialidad) es un siste-
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dad entendida como reducción o eliminación de la brecha de in-
gresos entre clases sociales o la reducción en las disparidades de 
los índices de calidad de vida, sigue siendo una prioridad argu-
mental para la filosofía política y dista mucho de poder conside-
rarse cerrado.19 

Si esta incertidumbre teórica se presenta en el marco de lo 
que, con todo, es la percepción convencional del problema de la 
igualdad en los debates académicos y políticos, puede decirse que 
los dilemas se acrecientan cuando tratamos de introducir bajo 
el abrigo normativo del valor de la igualdad, cuestiones como el 
reconocimiento de las diferencias etnoculturales pregonado por 
el multiculturalismo: las exigencias de tratamiento diferenciado 
en virtud de desventajas grupales inmerecidas, como lo hacen 
los defensores de la acción afirmativa (affirmative action) y otros 
reclamos de justicia relacionados, como la política de la identi-
dad (identity politics) o la política de la diferencia (difference politics). 
En efecto, el contraste entre el formalismo liberal que asegura la 
igualdad de todas las personas en el plano de los derechos civi-
les y políticos fundamentales pero la deja dentro de esos límites, 
y las posiciones de orientación socialista y socialdemócrata que 

ma completo de distribución, por lo que sus dos principios —el de la libertad y el de 

la igualdad— son parte de una concepción de justicia distributiva, aunque en la litera-

tura sobre temas sociales se utilice este último concepto sólo para el caso de la justicia 

económica.

19 Acaso valga la pena señalar que una de las argumentaciones más sólidas de nuestros 

días sobre el tema de la libertad democrática está fundada en una argumentación sobre 

la justicia económica distributiva. V., Philippe Van Parijs, Real Freedom for All, New York, 

Oxford University Press, 1998. Por otra parte, el concepto contemporáneo de calidad de 

vida, aunque no puede reducirse a la distribución económica, es inconcebible sin una 

referencia central a ésta. Cfr., Martha Nussbaum y Amartya Sen (Eds.), The Quality of Life, 

New York, Oxford University Press, 1993, esp. pp. 1-6.

reclaman una genuina igualdad económica y de riqueza, sin estar 
resuelto, aparece ahora sobredeterminado por estas demandas de 
equidad frente a diferencias sexuales, etnoculturales, de capaci-
dades, de edad, etcétera.

En efecto, aun si se supera la acostumbrada unilateralidad de 
la tradición liberal, que circunscribe la igualdad al terreno de la 
equidad en libertades básicas, y aun si se cubre de manera sol-
vente el campo de la justicia económica distributiva, el caso es 
que el discurso de la igualdad se mantiene en el terreno de pos-
tulación de reglas distributivas generales para todos los ciuda-
danos, sin espacios relevantes para la excepción y el tratamiento 
compensatorio fundado en razones no económicas.

Lo que debe remarcarse es que incluso las versiones normati-
vas de la igualdad, como el liberalismo no ortodoxo y la socialde-
mocracia, que aúnan el criterio liberal de tratamiento equitativo 
de toda persona en términos legales, con el criterio distributivo 
de acceso a condiciones económicas equitativas para toda perso-
na, dejan fuera la consideración de otras formas de desigualdad, 
cuyo motor no es la desigualdad económica directa o la inexisten-
cia de una protección universal para los derechos individuales.

De todos modos, no sobra nunca insistir en que la desigual-
dad de trato (la discriminación) no sustituye ni disminuye la 
gravedad de otras formas de desigualdad, sino que incluso las 
potencia y redimensiona. Por ello no es gratuito que, en la En-
cuesta de referencia, 19.4% de los entrevistados opine que no 
ha podido ejercer sus derechos «por no tener dinero» (desigual-
dad socioeconómica), mientras que 14.5% y 14%  dicen haber 
visto violados sus derechos, respectivamente, por su «aparien-
cia física» y por su condición de hombre o mujer, categorías 
estas más propias de la desigualdad de trato o discriminación. 
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La mayor parte de los grupos sujetos a exclusión o discrimina-
ción, como las mujeres o las minorías etnoculturales, padecen 
también una posición desaventajada en el reparto de la riqueza, 
pero la pobreza o la desigualdad económica no son sus notas 
distintivas para efectos de este debate normativo.

Por lo expuesto, las prácticas discriminatorias deben consi-
derarse como una forma precisa de la desigualdad, por lo que 
un ideal democrático de igualdad está obligado a contemplar 
el principio de no discriminación como condición esencial de 
posibilidad, pues cuando el molde normativo para la crítica de 
la desigualdad se reduce a las condiciones de distribución eco-
nómica, lo que se pierde de vista es el papel estructural de las 
representaciones culturales y las simbologías sociales para efec-
tos del proceso de identificación, demarcación y jerarquización 
de los grupos sociales.

Por ello, el tratamiento de la discriminación genera uno de 
los dilemas más destacados en el amplio debate de la igualdad. 
En su problemática relación con los usos convencionales de la 
noción de igualdad, el debate de la discriminación pasa rápida-
mente de una respuesta sencilla y clara a un dilema interpretati-
vo que parece condenado a no resolverse si se mantiene en sus 
términos discursivos actuales.

El reclamo de no discriminación como forma de asegurar la 
igualdad de tratamiento parece resolverse con facilidad si lo re-
ferimos únicamente al derecho a un trato equitativo para toda 
persona, en el sentido de que factores como el sexo o género, 
la pertenencia étnica, la discapacidad, la preferencia sexual, la 
religión, la edad o alguno otro similar no cuenten a la hora de 
acceder a derechos fundamentales o al aprovechamiento de opor-
tunidades relevantes socialmente disponibles, como la educación 

o el empleo; es decir, si se identifica la no discriminación con la 
eliminación de los factores arbitrarios basados en el estigma y el 
prejuicio sociales y que no podrían ser relevantes desde un punto 
de vista moral, lo que nos llevaría a garantizar un «trato igualita-
rio», es decir, sin excepciones, a quienes están señalados o mar-
cados por alguno o varios de los atributos mencionados arriba.

Sin embargo, este reclamo de no discriminación se torna alta-
mente problemático cuando lo asociamos a la demanda de me-
didas de compensación dirigida a grupos específicos, como la 
que se ha defendido en el paradigma de la «acción afirmativa», 
es decir, cuando intentamos incluir la idea de compensación gru-
pal por desventajas inmerecidas de duración histórica, o el trata-
miento preferencial en el concepto mismo de no discriminación. 

En todo caso, es necesario partir del reconocimiento de que 
esta última idea, la del tratamiento preferencial con fines com-
pensatorios, es intuitivamente antiigualitaria, por lo que la iner-
cia política e intelectual conduce en ocasiones a contemplarla no 
como parte del elenco de las políticas de la igualdad, sino como 
una nueva forma de desigualdad, es decir, como una discrimi-
nación inversa (reverse discrimination)20.  Dicho de otra manera, el 
principio de no discriminación se instala con comodidad en el 
paradigma liberal dominante de la igualdad, y con todavía cierta 
naturalidad en el de la justicia distributiva, siempre que se le vea 

20 V., por ejemplo, los argumentos de Dinesh D´Souza en su artículo «Some Racial Discri-

mination is Justified», en Mary Williams, (Ed.), Discrimination. Opposing Views, Greenha-

ven Press, Farmington Hills, 2003; y de Diana Furchtgott-Roth, «Women Do Not Face 

Wage Discrimination», en el mismo volumen. Aunque con una perspectiva diferente a 

las anteriores, el reproche de que los tratamientos diferenciados violan el principio de 

igualdad es el leitmotiv del libro de Brain Barry, Culture & Equality, Cambridge, Mass., 

Harvard University Press, 2001; en especial, pp. 317-328.
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sólo como exigencia de que los estigmas y prejuicios sociales no 
afecten el acceso a las oportunidades y derechos para toda perso-
na, pero su posición se hace incómoda en ambos modelos ape-
nas adherimos a ella la exigencia de tratamiento preferencial.21

Planteado de manera sucinta, el problema consiste en estable-
cer la posibilidad de que el concepto normativo de no discrimina-
ción albergue un papel relevante para el tratamiento preferencial o 
la «acción afirmativa», a pesar de que los discursos dominantes en 
este campo tiendan a formularlos como dos cuestiones separadas. 
La pertinencia normativa de esta pretensión reside en la posibili-
dad de hacer de la no discriminación un principio pertinente para 
la igualdad real de oportunidades o de condición y no, como su-
cede hasta ahora, mantenerlo en el estatus, no despreciable pero 
insuficiente, de una barrera contra el daño social que causan los 
estigmas y los prejuicios.

Por ello la no discriminación, como forma precisa de la 
igualdad en lo que al trato intersubjetivo se refiere, puede defi-
nirse de la siguiente manera:

La no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada 

de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción 

arbitraria, de tal modo que se le haga posible el aprovechamiento 

21 Hablo del paradigma liberal sólo en el contexto del debate contemporáneo de la filo-

sofía política, en el que la doctrina rawlsiana cumple un papel fundacional. Siguiendo 

a Stephen Mulhall y Jonathan Swift, entendemos por doctrina liberal «…La teoría de 

Rawls [que] posee los dos componentes que de manera estandarizada van contenidos 

en el paquete liberal: el compromiso con la libertad del individuo incorporado en el 

apoyo liberal regular a las libertades civiles, y la creencia en una igualdad de oportunida-

des y una distribución de recursos más equitativa que la que resultaría del mercado deja-

do en solitario…» (Liberals and Communitarians, Gran Bretaña, Blackwell, 1997, p. xvi).

de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las 

oportunidades socialmente disponibles, siempre y cuando un 

tratamiento preferencial temporal hacia ella o hacia su grupo de 

adscripción no sea necesario para reponer o compensar el daño 

histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad actuales 

causados por prácticas discriminatorias previas contra su grupo.22 

Un Estado democrático y garante está obligado a tutelar de 
manera activa el derecho a la igualdad social no sólo bajo sus 
formas canónicas de la igualdad de derechos y libertades e 
igualdad socioeconómica, sino también bajo esta figura des-
crita de la igualdad de trato, vale decir, del derecho a la no dis-
criminación. Por ello, a manera de conclusiones orientadas a 
perfilar estrategias gubernamentales y políticas públicas sobre 
la base de los aportes conceptuales aquí ofrecidos, se formula 
una serie de obligaciones estatales respecto del derecho funda-
mental a la no discriminación.

En primer lugar, la política social del Estado (encargada de 
plasmar socialmente el valor de la igualdad socioeconómica) 
debe estar acompañada de un criterio interno de no discrimi-
nación en el sentido de la definición aquí dada, que admite el 
tratamiento preferencial hacia grupos como las mujeres, las per-
sonas con discapacidad  y las minorías étnicas. La ausencia del 
principio de no discriminación en la política social conlleva ne-
cesariamente la imposibilidad de garantizar a toda la población 
un acceso real y efectivo a los derechos fundamentales y a las 
oportunidades sociales relevantes. De este modo, la inclusión de 
este principio no es un agregado de sofisticación desarrollista y 

22 Jesús Rodríguez Zepeda, «La discriminación en el nuevo debate de la justicia social», ed. cit.
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menos un desvarío de la «corrección política», sino una condi-
ción estructural de la justicia social.

En segundo lugar, desprendemos de nuestro estudio el cri-
terio según el cual el carácter general de la prohibición de dis-
criminar —entendida como la prohibición de los actos de 
desprecio que limitan derechos y oportunidades de otras per-
sonas— exige ir acompañada de especificaciones de políticas 
grupalmente orientadas, es decir, exige la determinación so-
ciológica de cuáles son los grupos discriminados, porque sus 
miembros son los que con una casi absoluta frecuencia sufrirán 
actos de discriminación. Este criterio conmina al Estado a man-
tener un modelo de atención diferenciado según la situación de 
cada grupo, pues no existe contradicción entre una protección 
constitucional universal contra la discriminación (que merece 
toda persona) y una formulación específica de protecciones ju-
rídicas relativa a ciertos grupos: mujeres, homosexuales, perso-
nas con discapacidad, indígenas, religiones minoritarias, niños 
y niñas, adultos mayores y otros grupos susceptibles al estigma 
y al prejuicio negativo.

Como tercer criterio se puede señalar que todos los grupos 
discriminados deben tener acceso a una protección específi-
ca contra la discriminación, lo que no implica que todos debe-
rían tenerla a la acción afirmativa. Los grupos que deben tener 
acceso a la acción afirmativa son aquellos que se hallan en una 
situación permanente de desventaja en razón de una condición 
no voluntaria (ser mujer, persona con discapacidad, indígena, 
niño o adulto mayor) que les impide el acceso a la igualdad real 
de oportunidades. En este caso, las medidas de compensación y 
de estímulo a capacidades básicas  cumplen la función de garan-
tizar el acceso equitativo a los derechos y las oportunidades. En 

el caso de los grupos que padecen discriminación por cuestiones 
relativas a su visión y puesta en práctica de la moral, la religión 
o la sexualidad, es poco razonable defender para ellos medidas 
legítimas de acción afirmativa.

Como cuarto criterio relevante para la acción del Estado debe 
considerarse que la diversidad de grupos que sufren discrimi-
nación no admite jerarquizaciones valorativas del Estado para 
la tutela de su derecho a la igualdad de trato. No es legítima la 
diferenciación injustificada en la atención a los grupos discrimi-
nados. Dicho de otro modo, no existe manera de justificar que la 
lucha contra la discriminación excluya a algún grupo sólo por-
que la tutela de sus derechos pueda generar conflictos políticos, 
religiosos, morales o culturales para las instituciones públicas.

Un quinto criterio para orientar la acción institucional está 
en la obligación del Estado de actuar radicalmente a favor de la 
no discriminación y agotar los recursos pertinentes para lograr 
la vigencia generalizada del derecho constitucional a la no dis-
criminación. Aunque la acción del Estado y la de los particula-
res pueden ser complementarias, son cualitativamente distintas 
entre sí. El discurso de aquél sólo puede ser el de los derechos 
fundamentales de la persona, mientras que las razones de éstos 
pueden encontrar diversas motivaciones (caridad, filantropía, 
humanismo, etcétera).

Como sexto y último criterio, debe quedar claro que una pers-
pectiva estructural acerca de la discriminación muestra que la dis-
criminación se despliega sin solución de continuidad entre los 
dominios público y no público. Si el Estado se constriñe a regu-
lar únicamente el dominio público, dejará intacta una gran parte 
de la discriminación estructural que se da en los espacios no pú-
blicos. En este sentido, ni las instituciones educativas, ni las cor-
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poraciones, ni las iglesias, ni organizaciones similares deberían 
quedar fuera del escrutinio y la acción del Estado para luchar con-
tra la discriminación.



c apít ulo vII

E S C A S E Z ,  E xC L U SIÓ N  y  DI S C R I M I N AC IÓ N 

Gonzalo Hernández Licona
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social

La discriminación es un fenómeno complejo, terriblemente da-
ñino para la convivencia diaria (es lo contrario a la cohesión 

social, el respeto y la solidaridad) y con resultados funestos para 
las personas o grupos que la sufren. En este ensayo se argumenta 
que una de las causas que explican la desigualdad del ingreso es 
precisamente la discriminación que se ha practicado por décadas 
o siglos contra grupos específicos.

La lucha contra la discriminación debería estar en un lugar 
central de las políticas públicas de cualquier país, sobre todo 
de aquellos, como el nuestro, que tienen un muy alto nivel de 
desigualdad. Sin embargo, para tener una política eficaz con-
tra este fenómeno es indispensable entenderlo mejor. Si bien 
la literatura ofrece un sinnúmero de estudios sobre los efectos 
de la discriminación; mediciones de la discriminación; estima-
ción de costos que genera la discriminación; casos concretos 
de discriminación por raza, género, edad, ideología, no exis-
ten muchos estudios o teorías sobre las razones de por qué 
surge la discriminación. Conociendo mejor estas razones, la 
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propuesta de política pública podría ser más efectiva. El obje-
tivo central de este ensayo es plantear cuáles son las razones de 
fondo para que exista o surja la discriminación.

i. Discriminación en México

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial define la discriminación como 
«toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, 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»1

La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
tiene una pregunta reveladora para comprender este fenómeno. A 
la población de la muestra se le preguntó: ¿Estaría dispuesta a per-
mitir que en su casa vivieran personas homosexuales, extranjeras, 
con ideas políticas distintas a las suyas, de otra religión, de otra 
raza, indígenas, con discapacidad? La pregunta se hizo en referen-
cia a cada uno de los grupos, a lo que el entrevistado respondía si 
o no para cada uno de ellos. Del total nacional, el 63% no estaría 
dispuesto a que alguna persona de estos grupos viviera en su casa, 
como se señala en la Gráfica 1.

La encuesta nos permite determinar qué características de la 
población en México influyen más para tener mayor tendencia 
a discriminar. Para hacer este análisis estimamos una regresión 

1 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2004, «Manual de sensi-
bilización para la no discriminación, respeto a la diversidad y ejercicio de la tole-
rancia», cdh df.

simple de Mínimos Cuadrados Ordinarios, en la cual la variable 
independiente es el número de grupos a los que el individuo en 
la muestra declaró que no estaría dispuesto a que vivieran en su 
casa. Por lo tanto la variable dependiente es una variable conti-
nua que va de 0 a 7. Mientras mayor sea el número, considera-
mos que la persona tiene mayor tendencia a discriminar. Esta 
variable la relacionamos con las características del individuo: 
edad, sexo, habla o no lengua indígena, estado civil, años de 
escolaridad, es o no analfabeta, es o no católico, ocupación, in-
greso del hogar, escolaridad de la madre y del padre y región del 
país. El Cuadro 1 muestra los resultados de la regresión.

gráfica 1
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De acuerdo al resultado quienes más tienden a discriminar 
o, más específicamente, quienes tienen más prejuicios o senti-
mientos de rechazo hacia grupos concretos son: los hombres, 
las personas con menos educación, los indígenas, quienes tie-
nen padre con poca escolaridad y los que viven en las regiones 
centro y norte del país. Para estas características de los entrevis-
tados, los coeficientes fueron estadísticamente significativos.

cuadro 1

regresión de la tendencia a discriminar, 2004
variable coeficiente desviación

estándar
t p>t

constante 3.08 0.46 6.71 0.00

Hombre 0.39 0.17 2.29 0.02

sabe leer -0.50 0.30 -1.64 0.10

edad 0.00 0.01 0.01 1.00

años de escolaridad -0.13 0.02 -6.38 0.00

Habla dialecto 0.57 0.23 2.48 0.01

viudo -0.29 0.40 -0.73 0.47

unión libre -0.13 0.25 -0.52 0.61

separado - divorciado 0.55 0.34 1.62 0.11

casado 0.10 0.20 0.51 0.61

católico 0.23 0.23 1.02 0.31

ocupado
o desempleado -0.23 0.17 -1.33 0.18

Ingreso del hogar 0.00 0.00 -0.67 0.51

padre con educación media -0.33 0.23 -1.43 0.15

padre con educación alta -1.05 0.29 -3.64 0.00

madre con educación media 0.03 0.23 0.11 0.91

madre con educación alta 0.33 0.31 1.07 0.29

región norte 1.06 0.21 4.98 0.00

región centro 1.19 0.19 6.38 0.00

variable dependiente: no. de negaciones a vivir con un grupo marginado
no.  de observaciones: 1410

El caso de los indígenas es interesante, pues la Encues-
ta muestra también que el 90.8% de los indígenas piensa que 
existe discriminación en su contra. Diversos estudios así lo 
confirman2. Pero al mismo tiempo la Encuesta muestra que 
los indígenas tienden a discriminar más que los no indígenas, 
controlando por otras variables, incluyendo escolaridad. Esto 
puede explicar en parte los grandes conflictos entre católicos y 
protestantes que suceden en algunas comunidades indígenas 
del sureste del país, que ha incluido en ocasiones la expulsión 
de quienes profesan una religión distinta a la de la mayoría. 
Asimismo, hay evidencia que en varios grupos indígenas existe 
un trato desigual en contra de las mujeres. Lo anterior puede 
ser producto de los usos y costumbres, aunque creo que es más 
conveniente llamarlo discriminación.

Si quisiéramos que la discriminación se reduzca con mayor 
efectividad, una posibilidad sería llevar a cabo campañas específi-
cas dirigidas a hombres, a indígenas, a quienes viven en el Centro 
y Norte del país sobre la importancia de la diversidad, los bene-
ficios de la tolerancia y la igualdad, los efectos dañinos de tener 
prejuicios, de creer y crear estereotipos y de estigmatizar a grupos 
de personas. Asimismo, de acuerdo a los resultados de este aná-
lisis estadístico, un elemento primordial para abatir el problema 
de la discriminación es elevar la educación de la población en ge-
neral o incluir estos temas en los primeros años de la educación 
formal, para quienes no puedan tener después acceso a niveles 
altos de escolaridad. La discriminación o al menos los sentimien-

2 Patrinos H, Hall, G, 2005, «Indigenous Peoples, Poverty and Human Development in 

Latin America: 1994-2004», World Bank. Patrinos H, 2000, «The Cost of Discrimina-

tion in Latin America», Studies in Comparative International Development (scid), 

Springer New York, Volúmen 35, Número 2.
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tos de rechazo a ciertos grupos, se podrían reducir más rápida-
mente si son dirigidos a grupos que tienden a discriminar.

Fomentar los valores de igualdad, tolerancia, ayuda y solida-
ridad, apoyar a grupos y personas que han tenido menos posi-
bilidades, fomentar el respeto entre grupos distintos, aceptar la 
diversidad y reconocer que efectivamente las personas somos 
distintas y que eso finalmente puede enriquecer la convivencia, 
puede fomentar la cohesión social del país y puede contribuir a 
construir una sociedad más justa. Que una sociedad o un país 
tengan sentimientos de envidia, de rechazo, de odio contra cier-
tos grupos o personas, aún si no se materializaran con la exclu-
sión de un bien o servicio y sólo fuera un sentimiento interno, 
hace más difícil la convivencia diaria.

Surge sin embargo una duda importante: ¿Cuál es el origen de 
los prejuicios hacia ciertos grupos? ¿De dónde surge el sentimien-
to de rechazo o de exclusión? ¿Este sentimiento sólo surge o lo 
poseen personas con instintos intrínsecos de maldad o más bien 
son fomentados por el entorno? ¿La tendencia a discriminar está 
muy apartada de individuos comunes y corrientes? Quienes lean 
este artículo (si hubiera alguno), o quizás el mismo autor ¿es-
tamos muy lejos de discriminar o al menos de tener prejuicios o 
estigmas sobre un grupo o algún individuo? Si pudiéramos enten-
der por qué surge la discriminación, estaríamos en mejor posi-
ción de diseñar mejores acciones para su combate.

ii. ¿Por qué discriminamos?

Revisando la literatura sobre discriminación, no se encuentran 
muchas explicaciones sobre por qué surge este fenómeno. Re-
produzco algunas causas de la discriminación, de acuerdo a la 

Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal:  

Discriminamos por temor a las diferencias, por el miedo a 

enfrentarnos a las diversas identidades de las personas y grupos 

que componen una comunidad o una sociedad. Excluimos por-

que a menudo sentimos que estas diferencias amenazan nuestra 

propia identidad, sin comprender que esta diversidad es la que 

nos lleva al enriquecimiento mutuo.

  Discriminamos por el miedo que nos provoca lo descono-

cido, lo otro, lo diferente a nuestras costumbres, tradiciones, 

ideología, forma de pensar y de sentir.

  Discriminamos por los prejuicios, los estereotipos y los es-

tigmas que hemos aprendido y reproducido a lo largo de la vida, 

por costumbre, por tradición o por herencia familiar.3

Diversos autores sostienen que efectivamente los prejuicios son la 
causa de la discriminación4  y, como sostienen Feagin, j.r. y Eck-
berg, d.l., muchas de las explicaciones se basan en teorías tales 
como de agresión-frustración, de personalidad autoritaria o in-
cluso teorías sobre problemas que sucedieron en la niñez.5 Gary 
Becker6 sostiene que la discriminación laboral se explica por los 
distintos gustos que tienen las personas a discriminar. «El plan-

3 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2004, «Manual de sensibiliza-

ción para la no discriminación, respeto a la diversidad y ejercicio de la tolerancia».

4 Feagin, J. R. y Eckberg, D. L, 1980, «Discrimination: Motivation, Action, Effects, and 

Context», Annual Review of Sociology, Vol. 6, pp. 1-20.Merton, R. K. 1970, «Discri-

mination and the American creed. In The Study of Society», ed. P. I. Rose, pp. 449-57. 

NY: Random House. 600 pp.

5 Myrdal, G. 1964, «An American Dilemma», Vol. 1. NY: McGraw-Hill. 520 pp.

6 Becker, G., 1957, «The Economics of Discrimination», University of Chicago Press, 

Chicago.
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teamiento fundamental es que los individuos tienen o no «gusto» 
o preferencia (taste) por discriminar. Es decir, las personas prefie-
ren relacionarse con un grupo racial que con otro y se comportan 
como si estuvieran dispuestos a pagar (ya sea directamente, ya sea 
prescindiendo de algún ingreso) para asociarse con un grupo de 
personas, en vez de con otro. El pago de este precio se compensa 
con la satisfacción de asociarse con un grupo específico».7

Estas pueden ser causas razonables, aunque a nuestro pa-
recer insuficientes. Por ejemplo, se dice que se discrimina por 
prejuicios, estereotipos o estigmas que tenemos por tradición, 
pero ¿por qué surgieron inicialmente? Ronald E. Hall8 argumen-
ta que incluso en el Génesis hay pasajes en los cuales se relacio-
na lo Negro con la inferioridad o maldad (wickedness and evil). En 
la Cantar de los Cantares la joven dice al principio: «Soy more-
na, pero bonita…No se fijen en que estoy morena, el sol fue el 
que me tostó…». En Europa en el siglo xviii quienes ya eran 
blancos, hombres y mujeres, buscaban formas de hacerse más 
blancos, porque era un símbolo de aristocracia. ¿Por qué este 
comportamiento?

Hay pocos estudios que analicen el problema en un contexto 
económico y cultural. Los pioneros en este aspecto son Archi-
bald y Wellman9, quienes afirman que la competencia en el mer-

7 Pereyra, J., 2007, «Midiendo la discriminación: análisis de la brecha salarial entre in-

dígenas y no indígenas en el mercado laboral mexicano», Tesis (Licenciatura Econo-

mía), itam.

8 Hall, Ronald E, 2003, «Discrimination among oppressed populations», The Edwin 

Mellen Press. Symposium Series, vol.  70

9 Archibald, W. P, 1978, «Social Psychology as Political Economy», Toronto: McGraw 

Hill Ryerson. 296 pp. Wellman, D. M, 1977, «Portraits of WhiteRacism», Cambridge: 

Cambridge Univ.-Press. 254 pp.

cado laboral y la protección de los propios intereses políticos y 
económicos son una de las causas más importantes de la dis-
criminación. Este ensayo retoma esa idea. Aquí se propone que 
la discriminación es una forma eficaz de exclusión para hacerle 
frente a la escasez de recursos: La escasez en su sentido estricto 
implica que los deseos y necesidades serán siempre más grandes 
que los recursos disponibles para satisfacerlos (los recursos son 
limitados) y por lo tanto los seres humanos —y en general los 
seres vivos—, siempre tenderán a excluir a los otros para tener 
un mayor acceso a dichos recursos, ya sea en la ciudad, en el ám-
bito urbano, alimentos, territorio, parques, empleos, escuelas, 
espacios públicos, agua, capital, poder, ganar un argumento, 
etc. La exclusión, más que los prejuicios o estigmas, es la razón 
de existir de la discriminación. Los perjuicios, estereotipos o es-
tigmas son sólo el medio para que la exclusión sea eficaz.

iii. Escasez, exclusión y formación de clubes

Los seres vivos nos enfrentamos cotidianamente a recursos li-
mitados y necesidades o deseos múltiples. Este ha sido el pro-
blema que no sólo ha dado origen a la Economía, pero que 
ha sido quizás el mayor desafío desde tiempos inmemoriales: 
¿Cómo satisfacer los deseos y necesidades teniendo recursos 
limitados? 

Las vías formales que se han propuesto para resolver el pro-
blema son varias: el mercado o el sistema de precios, la deci-
sión central, hacer colas o filas, loterías, etc. Pero también ha 
habido maneras informales y permanentes para solucionar el 
problema: guerras, arrebatos, robos. La discriminación entra 
en esta categoría. Si el recurso es escaso y el sistema de precios 
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o el centralizado o cualquier mecanismo institucional no es 
suficiente o no convence, habrá siempre incentivos a excluir a 
otros de alguna manera. La exclusión, el marcar el territorio, el 
no permitir que otros entren a nuestro espacio, o intentar inva-
dir el espacio de otros, es un fenómeno natural, ancestral, pro-
vocado por la escasez.

Una primera forma de exclusión, muy cotidiana, es tratar de 
excluir a los individuos uno por uno (o tratar de defenderse de 
lo otro). Este fenómeno se observa cotidianamente: el herma-
no mayor se agandalla a cada uno de sus hermanos pequeños; 
el empleado de una oficina se pelea, usando métodos no con-
vencionales, para hacer quedar mal a cada uno de sus posibles 
competidores para excluirlos de la competencia por el puesto 
vacante de jefe; el cadenero del antro excluye uno a uno a indi-
viduos o a pequeños grupos; en el Periférico nos peleamos con 
cada uno de los automovilistas para usar espacios; en la escue-
la excluimos a x niño o niña para que no juegue con nosotros, 
nos saltamos la cola cuando podemos, robamos cuando las 
condiciones se prestan.

La posibilidad de exclusión en todos estos casos depende del 
grado de poder entre ambos contrincantes. Si el poder entre 
ambos es equilibrado es probable que la exclusión no se mate-
rialice. Si el poder de uno (fuerza, tamaño, inteligencia) es ma-
yor que el del otro, la exclusión se lleva a cabo.

Debido a que el grado de poder determina la exclusión y 
dado que ante la escasez estamos permanentemente ante el 
posible embate de otros, la táctica también ancestral para evi-
tar ser excluido o despojado —o poder excluir a otros- es unir 
fuerzas entre varios y formar clubes. Las personas hemos for-
mado clubes desde el inicio de la vida, pues es difícil que el 

poder individual, sea suficiente para enfrentar los problemas 
cotidianos, en el cual la escasez tiene un lugar primordial. 

Hay muchas maneras de formar clubes, pero la cercanía/
coincidencia es la forma más clara de constituirlos. Desde la 
formación de la familia, hasta la de los países son ejemplos de 
formación de clubes, en los que varios miembros se unen con 
objetivos comunes para resolver los problemas y protegerse de 
los otros, debido a que el poder de los clubes es mayor que el 
de los individuos por separado.

En este artículo se argumenta que la discriminación es un 
caso particular de formación de clubes, con el fin explícito de 
excluir/preservar recursos. A diferencia de la exclusión indivi-
dual, el caso de la discriminación es más eficaz pues el método 
hace que en vez de excluir a individuos por separado, se pue-
da excluir a grupos completos que a veces incluyen a millones 
de personas. El mecanismo tiene tres ingredientes importan-
tes: a) La escasez de un recurso, b) Detectar una característica 
común para todos los pertenecientes al grupo que sea fácil de 
identificar, por ejemplo el color de la piel o el género, c) para 
ese grupo es preciso inventar un defecto y hacerlo creíble (por 
ejemplo, los negros son  más agresivos que los blancos) y d) que 
la relación de poder entre el grupo discriminador y el discrimi-
nado favorezca al primero. La discriminación, cuando llega a la 
exclusión, siempre tiene estos cuatro ingredientes.

Posiblemente el grupo que discrimina quisiera excluir a un 
grupo de personas específico, pero no siempre se cumplen 
las tres características anteriores y por tanto el grupo al que se 
discrimina es otro. Por ejemplo, quisiéramos excluir a quienes 
sean más inteligentes que nosotros, pues ellos tienen mejores 
posibilidades de adueñarse de los recursos, pero dado que el 
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iq no es una señal visible y que además podría haber un pro-
blema de poder, es más eficaz elegir a otro grupo con señales 
más visibles y con menor poder.

El siguiente ejemplo, que es verídico10, ejemplifica muy bien 
este mecanismo, y también subraya que prácticamente to-
dos tenemos la tendencia a excluir utilizando mecanismos de 
discriminación: 

Hace unos meses me tocó ir a una fiesta de niños de aproximada-

mente 6 años de edad. Después de partir el pastel se iban a repartir 

pelotas de fútbol pero la familia de la casa no encontraba todas 

las pelotas y por tanto había muchas menos pelotas que niños. La 

mamá le preguntó en voz baja al papá: ¿Qué hacemos? El niño que 

estaba cerca era primo del festejado y le dijo a la mamá de la fiesta, 

también en voz baja, ¿por qué no guardamos ahorita las pelotas y 

luego las repartimos sólo entre los primos, seguro que a los otros 

niños no les gusta tanto el fútbol como a nosotros? Los que alcanza-

mos a escuchar la «inocente» sugerencia se nos hizo una respuesta 

ingeniosa, rápida e incluso simpática.    

  Después de unos minutos encontraron el resto de las pelotas 

y no hubo necesidad de hacer ningún tipo de racionamiento: todos 

los niños tuvieron su pelota. Lo que pude observar posteriormente 

es que tanto los primos como los que no eran primos del festejado 

jugaron fútbol con igual entusiasmo.

El ejemplo tiene estrictamente todos los ingredientes nece-
sarios para poder ser un acto de discriminación, sin importar 
la edad de quien hizo la sugerencia: 1. Hubo un problema evi-

10 Fiesta de cumpleaños del hijo del vecino, 2007.

dente de recursos insuficientes, 2. El niño tuvo la capacidad de 
encontrar dos grupos (clubs) distintos, fácilmente diferencia-
bles, 3. El niño se inventó una mentira que no se refutaba fá-
cilmente, que hacía que el otro grupo no se merecieran tener el 
recurso. El estigma es un elemento esencial del proceso de dis-
criminación para que el resto de los miembros del grupo que 
discrimina tengan la confianza o el pretexto de que la exclusión 
del grupo discriminado «tiene sentido y razón». 4. Finalmente 
el niño supo que la mamá, como dueña del recurso, podría te-
ner el poder de excluir a los otros niños.

La sugerencia no tenía como propósito central hacer me-
nos a los otros, ni estigmatizar, ni estereotipar, ese fue sólo 
el mecanismo para lograr el objetivo principal: una exclusión 
eficaz ante un recurso escaso (de un solo golpe se excluirían a 
muchos niños). El mecanismo sugerido por el niño, la discri-
minación, es más eficaz que pretender excluir a cada niño por 
separado. Con una sola idea bien argumentada y creída por el 
resto del grupo, se logra excluir a muchos individuos. Esta es 
la razón principal de que la discriminación sea un mecanismo 
que ha sido usado tantas veces en la historia de la humanidad, 
y en el cual por cierto es muy fácil caer, pues todos nos podría-
mos o nos hemos visto tentados a excluir a otros. 

Desde esta óptica, los conflictos que surgen derivados de la 
discriminación son conflictos cuyo objetivo principal es excluir 
a muchos del derecho de ciertos recursos. Tener prejuicios, es-
tigmatizar, dividir, estereotipar y hacer menos al grupo al que 
se pretende excluir, es sólo el mecanismo para una exclusión 
masiva. Dichos mecanismos son reprobables, pero no son el 
objetivo principal de la discriminación.

De esta forma, considerar que las personas de color valen 
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menos, pensar que las mujeres no tienen capacidad de votar, 
sugerir que los judíos son el centro de los problemas del mun-
do, pensar que los indígenas o los adultos mayores no impor-
tan o generalizar que los que no piensan como uno están mal, 
son sólo mecanismos para excluir de recursos o de poder a 
esos grupos que cuentan con muchos individuos.  Bajo este ar-
gumento, cuando algunas localidades expulsan a las minorías 
protestantes, el problema principal no es religioso, es el uso 
de un espacio escaso; la religión es el pretexto. Cuando los go-
biernos prohíben que las personas de color vayan a las mismas 
escuelas que los blancos el problema central no es racial, es de 
la invasión del espacio vital; cuando se excluye expresamente 
a mujeres de puestos de trabajo importantes, el problema no 
es tanto de género, sino de la escasez de puestos de trabajo de 
mando; cuando suceden los genocidios, que es la expresión ex-
trema de la discriminación, el origen principal no es racial, es 
la existencia de recursos escasos, especialmente el poder; las 
diferencias entre razas son sólo el pretexto visible. El estigma 
es sólo el vehículo para una exclusión eficaz y efectiva.

Los ejemplos sobran: 
1. Cada año se expulsa a familias protestantes o católicas, de loca-

lidades mayoritariamente católicas o protestantes en Chiapas, 
que es uno de los estados más pobres del país. El argumento es 
que la verdadera religión es la católica o la protestante.

2. En Ruanda la tribu de los Hutus (en el poder) masacró a 
cerca de 800,000 Tutsis en 1994-1995. Esto sucede cuando 
Ruanda enfrentaba una de las peores caídas del precio del 
café, principal producto de exportación de Ruanda. El argu-
mento de los Hutus es que los Tutsis estaban preparando un 
genocidio contra los Hutus.

3. Antes de 1953, la Constitución Política de nuestro país no 
permitía que las mujeres votaran y fueran votadas en las 
elecciones. Aquí los argumentos no son claros, pero eviden-
temente es conveniente que si los puestos de elección po-
pular son escasos, excluir a la mitad de la población no era 
mala idea. La constitución la escribieron hombres.

4. En el equivalente al Congreso de Sudáfrica (House of As-
sembly Debates) estaba escrita con letras de oro la siguiente 
joya en 1950: 

The white man is the master in South Africa, and the white man, 

from the very nature of his origin, from the very nature of his bir-

th, and from the very nature of his wardianship, will remain mas-

ter in South Africa, to the end.» No hay mucho más que decir…

5. En Kosovo, una de las regiones más pobres de Europa, la 
mayoría musulmana de origen albanés, se enfrentó con los 
poderosos serbios (minoría, pero en el poder). El Conflicto 
étnico permanece.

6. Después de la debacle económica de la primera guerra mun-
dial, Alemania y el poder Nazi mató a cerca de 6 millones de 
judíos en las años siguientes. El argumento: la raza aria, la 
raza suprema, debería de imponerse sobre cualquier otra.

7. El eterno conflicto Árabe – Israelí, tiene elementos religio-
sos, pero el conflicto principal es para preservar los territo-
rios en el territorio de Medio Oriente.

8. En México, al inicio del siglo xx, en diversas partes del norte 
del país, hubo matanza y expulsión de chinos del país. In-
clusive los hermanos Flores Magón y Álvaro Obregón apoya-
ban esta medida. 
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9. El trato distinto a indígenas en México es cotidiano, a pesar 
de los esfuerzos porque no sea así.  

10. El conocido calificativo de Nacos en México, busca señalar a 
los otros, a los que no son de nuestra categoría/gustos/am-
biente. Además de los chistes, el término tiene profundas 
razones discriminatorias y de exclusión. 

11. En cualquier discusión académica o periodística o políti-
ca (en la que se busca ganar argumentos —bien escaso), se 
oyen calificativos tales como: esas opiniones son populistas, 
son neoliberales, son capitalistas, con comunistas. Aquí el ob-
jetivo es la descalificación de un grupo amplio de opositores, 
sin la preocupación de analizar cada uno de los argumentos.

12. Lo mismo sucede cuando el descalificativo es para Antro-
pólogos, Economistas, Sociólogos, Contadores..., o para 
escuelas diferentes: «es que viene de escuela pública, qué 
puedes esperar… es que los que salen de escuelas privadas 
son siempre elitistas….».

13. Los ejemplos se multiplican casi a diario, mostrando cons-
tantemente el efecto de la escasez sobre la exclusión, empa-
quetado en diversas formas.
 

iv. El efecto de la Escasez

Si bien la escasez es un término relativo que se experimenta de 
distintas formas, una manera de relacionar empíricamente es-
casez con discriminación a nivel país es utilizar la densidad de 
población como una variable proxy de la escasez. Posiblemente 
la densidad de población que le podría importar más a la gente 
es la densidad de su localidad o de su barrio, pero el ejercicio a 
nivel país arroja resultados interesantes.

La Gráfica 2 relaciona densidad de población a nivel país 
(habitantes por km2) con la variable de rechazo a inmigrantes 
(porcentaje de la población que rechazaría tener como vecinos a 
inmigrantes)11. Los datos se pueden ver en el Anexo 1. La corre-
lación es positiva, mientras mayor es la densidad de población, 
hay un mayor rechazo a los inmigrantes. Si bien hay otras va-
riables que determinan el rechazo a inmigrantes, podemos de-
cir, por ejemplo, que mientras Australia tiene una densidad de 
2 hab./km2 y el 9% de sus habitantes rechazarían a inmigran-
tes, el 67% de la población de Bangladesh rechazaría a los in-
migrantes, con una densidad de 968 hab./km2. Para México, el 
14% rechazaría a inmigrantes, con una densidad de 51 hab/km2.

v. Discriminación y Desigualdad

Cuando la discriminación efectivamente genera exclusión, que 
es su objetivo principal, tiene efectos evidentemente negativos 
sobre variables de resultado final, como por ejemplo el ingre-
so.  Si a la secuencia de la discriminación que se describió en la 
primera sección, la pudiéramos completar hasta llegar lógica-
mente a la desigualdad del ingreso (o de cualquier otra variable 
de resultado) tendríamos los pasos siguientes, después de que 
uno o varios grupos de la población fueron excluidos mediante 
el mecanismo de la discriminación (paso 4):
1. Acceso desigual a recursos y medios de producción (activos) 

entre grupos

11 Inglehart, R; Basáñez, M., Díez-Medrano, J.; Halman, L; Luijkx, R., 2004, «Human Be-

liefs and Values. A cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 values surveys». 

Siglo veintiuno editores.
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2. Niveles de ingreso (o consumo) distintos entre grupos
3. Desigualdad del ingreso

Cuando un grupo es excluido de recursos importantes (ac-
tivos) y esta exclusión se logra mantener por varios años (dé-
cadas o siglos), en primer lugar se observará que existe menor 
acumulación de activos por parte del grupo discriminado. Este 
debe ser un primer indicio de que la exclusión ha sido efecti-
va. Pero esos recursos sirven principalmente para poder gene-
rar ingreso, consumo o cualquier variable de nivel de vida que 

gráfica 2
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se quiera tomar, de acuerdo al enfoque de activos.12 Por tanto, 
después de un tiempo, también se observará que la brecha de 
ingreso entre el grupo discriminado y el que discrimina tam-
bién se ampliará, dando lugar a una creciente desigualdad en el 
ingreso.

De esta forma, la discriminación afecta directamente a la 
distribución del ingreso en una sociedad, señalando así que la 

12 Attanasio, O., and M. Székely, 1999, «La Pobreza en América Latina: Un Análisis Basa-

do en los Activos», El Trimestre Económico, No. 263, vol. 66, No. 3, Junio-Septiembre.

cuadro 2

coeficiente de gini para diferentes países

país coeficiente de gini por ingreso en el hogar

sudáfrica 0.59 (1995)

Brasil 0.59 (1998)

colombia 0.58 (1999)

méxico 0.55 (2000)

zambia 0.53 (1998)

nigeria 0.51 (1996-97)

perú 0.50 (2000)

guatemala 0.48 (2000)

Burkina Faso 0.48 (1998)

madagascar 0.47 (2001)

cote d´Ivoire 0.45 (1998)

kenia 0.44 (1997)

estados unidos 0.41 (2000)

mozambique 0.40 (1996.97)

nepal 0.37 (1995-96)

vietnam 0.36 (1998)

Bangladesh 0.32 (2000)

etiopía 0.30 (2000)

suecia 0.25 (2000)

variable dependiente: no. de negaciones a vivir con un grupo marginado
no.  de observaciones: 1410
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exclusión que se buscaba inicialmente ha sido efectiva. Es cla-
ro que la distribución del ingreso de un país o una sociedad no 
sólo está explicada por la discriminación, también contribuyen 
a este fenómeno la habilidad personal, la suerte, los gustos, la 
zona geográfica, las oportunidades, pero la secuencia lógica 
apunta a que la discriminación puede tener un papel relevante, 
incluso en la determinación de estas últimas variables.

Veamos más de cerca esta relación. Empecemos por enmar-
car el fenómeno de la desigualdad de nuestro país. En el Cua-
dro 2 se observa que México tiene una peor distribución del 
ingreso que países como Suecia, Estados Unidos, o Canadá, 
pero también tiene más desigualdad que Perú, Etiopía, Viet-
nam, Bangladesh, Nigeria, Kenia, Mozambique o Costa de 
Marfil. En general los países latinoamericanos y africanos tie-
nen las peores distribuciones del ingreso en el mundo y México 
destaca entre ellos.13

La Gráfica 3 indica, que si bien la desigualdad entre los países 
de un mismo continente puede variar, los países de América Lati-
na y África en su conjunto presentan niveles de desigualdad mayo-
res que en otros continentes. Un común denominador de ambos 
continentes es que fueron colonizados durante varios siglos. 

La explicación puede residir precisamente en la efectiva exclu-
sión que llevaron a cabo las élites en cada país, respecto a otros 
grupos sociales. Recientemente el Banco Mundial14 llevó a cabo 
un estudio sobre la desigualdad en América Latina y le dio un 
enfoque de exclusión al incluir un capítulo especial sobre la im-

13 Hernández Licona, G., 2005, «El Desarrollo Económico y Social en México», Cuader-

no de Desarrollo Humano No. 24. Secretaría de Desarrollo Humano.

14 Banco Mundial, 2003, «Inequality in latin America and the Caribbean. Breaking with His-

tory?», The World Bank.

portancia de la forma de colonización sobre la distribución del 
ingreso actual. En el capítulo sobre las raíces históricas de la des-
igualdad (y en trabajos anteriores de l.s. Engerman y k. Sokoloff, 
199715) se señala que la abundancia de tierras y de recursos natu-
rales favorecieron en América Latina el uso intensivo de mano de 
obra esclava o nativa. El mayor poderío bélico y social de los espa-
ñoles y portugueses, derivó en la creación de élites cerradas que 
dominaron y se adueñaron de la producción, dejando al trabajo 
esclavo con pocos privilegios y pocas oportunidades. Los autores 
señalan que la evolución de las instituciones resultó en mayores 
privilegios para las élites, mismos que han subsistido hasta estos 
días16. La formación de élites y grupos esclavizados corresponde 
de manera casi perfecta a la división de razas e incluso colores de 
piel, en prácticamente todos los países colonizados.

Los estudios de l.s. Engerman y k. Sokoloff no se refieren 
específicamente a la discriminación como el fenómeno más 
importante que explica la mala distribución del ingreso de los 
países colonizados o los que tuvieron un régimen esclavista 
(incluyendo a Estados Unidos), pero para muchos países pare-
ce claro que el mecanismo que sustituyó la abolición de la es-
clavitud y otra formas de exclusión fue la discriminación.

El modelo que aquí se explica supone que para que haya dis-
criminación debe haber menor poder en el grupo discrimina-
do. Lo anterior puede implicar dos cosas sobre la distribución 
del ingreso al inicio del ejercicio: a) el grupo discriminado que 

15 Engerman, s.l. y k.l. Sokoloff , 1997, «Factor Endowments, Institutions, and Differential 

Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of 

the United States», en S. Haber (ed.), How Latin America Fell Behind. Stanford.

16 Hernández Licona, G., 2005, «El Desarrollo Económico y Social en México», Cuader-

no de Desarrollo Humano No. 24. Secretaría de Desarrollo Humano.
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tiene menos poder, tiene por esa misma razón ingresos meno-
res que el otro grupo al inicio del ejercicio y esta brecha se am-
plía cuando la discriminación es efectiva (caso posible entre los 
esclavos y las élites en países como México o Estados Unidos), 
o b) la distribución inicial es más o menos igualitaria (o inclu-
so favorece al grupo discriminado) y después de que el grupo 
que discrimina toma el poder, la distribución del ingreso favo-
rece a este último grupo (como pudo suceder durante la Segun-
da Guerra Mundial contra los judíos o en los noventas entre 
Serbios y Musulmanes). En ambos casos la brecha de ingresos 
se amplía entre ambos grupos después de varios años.

La Gráfica 4 apoya el argumento de que existe una relación di-
recta entre la distribución del ingreso y diversos elementos de la 
discriminación. La Gráfica 4 muestra el Índice de Gini de diferen-
tes países. La altura de la barra corresponde con el valor del Gini 
para cada país, siendo Japón el país menos desigual y Namibia el 
país más desigual de la gráfica. Al interior de las barras hay dife-
rentes colores, que muestran las diferentes etnias que existen en 
cada país. Por ejemplo, en Japón sólo hay un color, pues práctica-
mente el 100% de la población proviene de una misma raza. 

Pero Canadá tiene varios colores —literalmente hablando—, 
pues la composición racial de ese país es más heterogénea. 
El tercer elemento de la gráfica es que el color rojo se refiere 
siempre, en cada país, al grupo o etnia que ha estado en el po-
der por mucho tiempo. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, 
el grupo en color rojo corresponde a la raza blanca, que si bien 
no está ahora en el poder, lo estuvo por muchas décadas el si-
glo pasado. La explicación de las etnias está en el Anexo 2.

Lo que en general se observa es que mientras menos gru-
pos étnicos o raciales diferentes haya en un país (por ejemplo 
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Japón y Suecia) y mientras más grande es el grupo dominante, 
menor es la desigualdad. Dicho de otra manera, en los países 
en los que no hay posibilidad de discriminar por razas o color 
de piel existe una mejor distribución del ingreso. Si bien puede 
haber otras formas de discriminación, en las sociedades en las 
que no se puede diferenciar por una característica visible, la ex-
clusión masiva es menos probable y la desigualdad es menor. 
Lo mismo sucede en general cuando el grupo en el poder es 
minoritario y existen al menos dos razas en el país. Dado que 
quien tiene el poder tiene también el poder de excluir y hay ra-
zas visiblemente distintas, la desigualdad es en general mayor 
pues se puede excluir a un número grande de personas, como 
fue el caso de Sudáfrica.

Sobre este aspecto, los casos de Corea del Sur y de Bangla-
desh llaman la atención, pues de acuerdo a Inglehart, r; Basá-
ñez, m., Díez-Medrano, j.; Halman, l; Luijkx (2004)17, ambos 
son de los países con mayor rechazo potencial hacia personas 
de razas distintas o hacia grupos de inmigrantes. Sin embargo 
su nivel de desigualdad es muy bajo. Siguiendo el razonamien-
to de este artículo, la desigualdad es baja en buena parte por-
que no tienen a quién discriminar al interior del país, pues hay 
una raza prácticamente única. Es más, se puede argumentar 
que esos países tienen tales sentimientos de discriminación, 
que no aceptan que en su país vivan personas o razas distin-
tas, lo cual resulta en que al interior exista un grupo compacto 
y homogéneo, incluso cohesionado. La discriminación/exclu-

17  Inglehart, R; Basáñez, M., Díez-Medrano, J.; Halman, L; Luijkx, R., 2004, «Human 

Beliefs and Values. A cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 values sur-

veys». Siglo veintiuno editores

sión de razas se da hacia fuera del país.
El caso que está en el otro extremo es Canadá. Este país tie-

ne una política de apertura hacia grupos de inmigrantes prác-
ticamente desde su creación. La igualdad del país puede venir 
de muchas fuentes, pero aquí la discriminación no parecería 
tener una influencia grande en la distribución del ingreso. En 
primer lugar, de acuerdo a Inglehart, R; Basáñez, M., Díez-
Medrano, J.; Halman, L; Luijkx, R.,18 los habitantes de Canadá 
tiene poca inclinación hacia la discriminación (9% de rechazo 
a inmigrantes); en segundo lugar, sus regulaciones permiten y 
favorecen la convivencia entre razas; en tercer lugar está el alto 
nivel educativo del país; pero en cuarto lugar está el tamaño del 
país, en relación a su población.

Como se mencionó anteriormente, si bien la escasez es un 
asunto relativo, es más claro que haya tendencias de exclusión 
y discriminación en un país con una densidad de población de 
968 hab/km2 como en Bangladesh, que en uno como Canadá, 
que tiene una densidad de población de 3 hab/km2. La discrimi-
nación tiende a atenuarse con la menor escasez de los recursos. 
Por tanto, la discriminación, que tiene efectos directos sobre la 
desigualdad del ingreso, no florece fácilmente en Canadá.

vi. Conclusiones 

La Primera Encuesta sobre Discriminación en México arroja 
resultados que nos permiten tener mejores políticas públicas 
contra la discriminación. Si el primer paso en la discriminación 
es tener inclinaciones a estigmatizar o rechazar, se pueden te-

18 Ibid.
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ner programas o acciones que fomenten los valores de igualdad 
entre aquéllos grupos de población que manifiestan ser pro-
clives a discriminar. En el caso de México estos grupos son los 
hombres, los indígenas, los que tienen menor escolaridad y los 
de las zonas centro y norte del país. Asimismo, la Encuesta in-
dica que a mayor educación, la persona es menos proclive al re-
chazo y la estigmatización de otros.

Intentar eliminar ese primer paso de la discriminación puede 
ser un buen camino. Pero no debe ser el único. En el artículo se 
argumenta que la razón principal de la discriminación es la ex-
clusión por efectos de la escasez. Aun si pudiéramos eliminar 
los prejuicios, persistiría el problema de la escasez y habría en-
tonces otras formas de exclusión.

Las situaciones de escasez propician el surgimiento de la 
discriminación (y en los peores escenarios del genocidio, como 
ha sido el caso de muchos conflictos armados)19. Podríamos 
incluso decir que en medio de situaciones de escasez a nivel 
país o a nivel localidad (o colonias/barrios), la discriminación 
tiende a surgir, a pesar de promover campañas contra la discri-
minación o el alto nivel educativo de la población. De ahí que 
además de fomentar valores de igualdad, los países deberán te-
ner políticas preventivas ante situaciones de escasez severas (y 
por supuesto evitar situaciones de escasez). En el caso de posi-
bles conflictos por discriminación al interior de un país contra 
grupos específicos, deberá será justificable la intervención de 
las diferentes instituciones mundiales. 

El artículo señala que el desbalance de poder entre los dos 

19 Podrá ser una verdad de Perogrullo, pero Alemania era un país prácticamente devasta-

do en los años treinta, después de la Primera Guerra Mundial.

grupos, el discriminador y el discriminado, es un factor impor-
tante para que la exclusión derivada de la discriminación se ma-
terialice. Como dice Jesús Rodríguez Zepeda, parecería que es 
igual de ofensivo que un vecino de la colonia del Valle en la Ciu-
dad de México tenga prejuicios sobre los americanos (gringos) o 
sobre los tseltales (indios), los dos prejuicios son reprobables. 
Pero Rodríguez comenta que en realidad hay una gran diferen-
cia entre ambos perjuicios porque en efecto se podría excluir al 
tseltal más fácilmente que al americano, al enfrentarse a distin-
tos grados de poder. Por ello, tener prejuicios sobre los tseltales 
es más grave, pues se pueden materializar en discriminación.

Por lo anterior, las políticas y acciones para evitar la exclusión 
deben incluir estrategias exógenas para empoderar al grupo más 
débil. El empoderamiento puede tener diversas vías, priorizando 
las políticas, pero no se podría descartar la vía armada, cuando 
así lo exijan circunstancias extremas. 

Tener políticas y acciones claras y efectivas contra la discri-
minación no sólo es una cuestión moral, también es un asunto 
económico. Países como México tienen una desigualdad enor-
me que puede tener como fuente principal la disparidad en las 
oportunidades que tiene la población. Para muchos autores el 
fenómeno que hoy vemos, empezó con la exclusión de grandes 
grupos de población en tiempos de la colonia. La discriminación 
escrita o no escrita ha substituido a la esclavitud formal de hace 
200 años en términos de exclusión y tiene repercusiones sobre la 
desigualdad de oportunidades de la población.

Para revertir este fenómeno, posiblemente no será suficiente 
la progresividad de los impuestos ni del gasto o la reducción de 
la discriminación, sino tener acciones afirmativas para grupos 
específicos: indígenas y mujeres. Para grandes males, grandes, 
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aunque controversiales, soluciones.
anexo 1

país
% rechazo a 
inmigrantes / 
trabajadores 
extranjeros 

densidad de 
población
(Hab/km2)

país
% 

rechazo a 
inmigrantes 

/ traba-
jadores 

extranjeros

densidad 
de 

población
(Hab/km2)

albania 17 107 Islandia 3 3

alemania 9 231 Italia 17 191

argelia 24 13 jordania 40 54

argentina 6 13 letonia 10 37

armenia 22 103 lituania 24 54

australia 5 2 luxemburg 8 169

austria 12 97 macedonia 19 78

azerbaiyán 20 94) marruecos 18 65

Bangladesh 67 968 méxico 14 51

Bélgica 18 334 moldova 19 122

Bielorrusia 17 48 montenegro 20 49

Bosnia y 
Herzegovina

25 74 nigeria 28 135

Brasil 4 20 noruega 10 12

Bulgaria 25 72 nueva 
zelanda

5 14

canadá 4 3 países Bajos 5 383

chile 11 20 pakistán 29 181

china 16 132 perú 11 20

corea del sur 47 470 polonia 24 119

croacia 22 80 portugal 3 111

dinamarca 11 124 puerto rico 6 432

egipto 42 66 república 
checa

19 130

eslovaquia 23 110 república 
dominicana

18 180

eslovenia 16 98 rumania 21 93

españa 10 80 rusia 11 9

estados 
unidos

10 30 serbia 8 115

estonia 21 30 sudáfrica 31 37

Filipinas 15 254 suecia 3 20

Finlandia 13 15 suiza 10 176

Francia 12 107 tanzania 18 36

georgia 11 68 turquía 39 87

gran Bretaña 16 242 ucrania 15 81

grecia 14 83 uganda 13 102

India 38 318 uruguay 7 19

Indonesia 40 111 venezuela 18 27

Irán 10 40 vietnam 33 238

Irlanda 12 54 zimbabue 21 32

promedio 18 116

anexo 2

país grupos étnicos (%)
grupo que 
detenta el poder 
económico-político

albania
albanos  95%, griegos 3%, otros 2% (vlach, roma 
(gitanos), serbios, macedonios, Búlgaros) 

albanos

argentina
Blancos (en su mayoría de origen español e italiano) 
97%, mestizo (mezcla de blanco y amerindios), 
amerindios, u otros grupos no blancos 3%)

Blancos

Bangladesh Bengalís 98%, otros 2% (incluye grupos tribales y 
musulmanes no-Bengalís) 

Bengalís

Brasil Blancos 53.7%, mulatos (mezcla de blanco y negro) 
38.5%, negros 6.2%, otros (incluye japoneses, 
árabes, amerindios) 0.9%, no especificado 0.7% 

Blancos

canadá originarios de las Islas Británicas 28%, origen francés 
23%, otros europeos 15%, amerindios 2%, otros 
grupos , en su mayoría asiáticos, africanos, árabes 
6%, origen mezclado 26%

originarios de las 
islas británicas

India Indo-arios 72%, dravidianos 25%, mongoloides y 
otros 3% 

Indo-arios

japón japoneses 98.5%, coreanos 0.5%, chinos 0.4%, otros 
0.7%

japoneses

corea del 
sur

Homogéneo (excepto por cerca de 20,000 chinos) coreanos
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méxico mestizo (amerindio-español ) 60%, amerindios o 
predominantemente amerindios 30%, Blancos 9%, 
otros 1%

mestizos

namibia negros 87.5%, Blancos 6%, mezclados 6.5% Blancos

noruega noruegos, sami 20,000 noruegos

panamá mestizos (amerindio-Blanco) 70%, amerindios 
y mezclas  (islas del caribe) 14%, Blancos 10%, 
amerindios 6%

mestizos

paraguay mestizos (españoles-amerindios) 95%, otros 5% mestizos

sudáfrica negros 79%,Blancos 9.6%, mezclados 8.9%, Indios/
asiáticos 2.5% 

Blancos

suecia población nativa:  suecos, Finlandeses y minorías 
sami ; nacidos en el extranjero o primera generación 
de inmigrantes:  yugoslavos, daneses, noruegos, 
griegos, turcos

suecos

suiza alemanes 65%, Franceses 18%, Italianos 10%, 
rumanos 1%, otros 6%

alemanes

reino 
unido

Blancos (de los cuales Ingleses 83.6%, escoceses 
8.6%, galeses 4.9%,Irlandeses del norte 2.9%) 
92.1%, negros 2%, Indios 1.8%, pakistaníes 1.3%, 
mezclados 1.2%, otros 1.6% 

Blancos

estados 
unidos

Blancos  81.7%, negros 12.9%, asiáticos 4.2%, 
amerindios y nativos de alaska 1%, nativos Hawaianos y 
de otras islas del pacifico 0.2%  nota: no se incluye una 
lista para hispanos porque el US Census Bureau considera 
Hispano como una persona de origen latinoamericano 
(incluyendo personas de origen cubano, mexicano, 
o  puertorriqueño) viviendo en los estados unidos, 
quienes pueden ser de cualquier grupo étnico (Blanco, 
negro, asiático, etc.)

Blancos

uruguay Blancos 88%, mestizos 8%, negros 4%, amerindios 
(inexistentes prácticamente)

Blancos

zimbabue africanos 98% (shona 82%, ndebele 14%, otros 2%), 
mezclados  y asiáticos 1%, blancos menos de 1%

Blancos

Fuente World Factbook, cia, 2008
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DI S C A PAC I DA D  y  DI S C R I M I N AC IÓ N: 
L O S  DE S A F Í O S  DE  L A  I N C L U SIÓ N  S O C I A L

Christian Courtis
itam / Universidad de Buenos Aires

   
i

El objeto de este trabajo consiste en analizar algunos de los 
hallazgos de la Primera Encuesta Nacional sobre Discrimi-

nación, relativos a la discriminación contra las personas con dis-
capacidad, y evaluar algunos de los desafíos que esos hallazgos 
proyectan si se pretende llevar adelante una política pública ro-
busta, encaminada a eliminar la discriminación contra las perso-
nas con discapacidad y asegurar la inclusión social, el pleno goce 
de derechos y la igualdad de oportunidades de ese colectivo. Para 
ello, ofreceré un breve panorama teórico sobre la conceptualiza-
ción contemporánea de la discapacidad y las consecuencias de 
política pública que de ello se desprenden.1 A continuación, em-
plearé el marco de los datos aportados por la Encuesta para seña-
lar problemas y retos en la implementación de dos leyes federales 

1 El panorama que ofrezco en los apartados II a V es una síntesis actualizada de mi artí-

culo «Discapacidad e inclusión social», en revista Nexos, núm. 322, mayo de 2005, pp. 

31-37.
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recientes, que abordan las cuestiones bajo análisis: la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación,2 y la Ley General de 
las Personas con Discapacidad.3

ii

Durante siglos, las personas con discapacidad han sido segre-
gadas, excluidas y postergadas. La discapacidad ha constituido 
en el pasado —y en alguna medida sigue constituyendo— un 
motivo para la negación de la titularidad de derechos —patri-
moniales, personales, políticos—, o bien de su ejercicio.4  La 
exclusión y la ignorancia se han retroalimentado en un círculo 
vicioso: la tendencia a vincular a las personas con discapacidad 
con estereotipos negativos revierte en el reforzamiento de su 
exclusión.

Desde hace algo más de dos décadas, el reclamo de igualdad 
de oportunidades por parte de las organizaciones de perso-
nas con discapacidad ha comenzado a modificar ese panora-
ma. Este reclamo se ha reflejado en una serie de documentos 
internacionales, destinados a inspirar políticas públicas en 
materia de discapacidad. Documentos tales como el Plan de 
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982), 
las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunida-
des de las Personas con Discapacidad (1993) y la Convención 
Americana para la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra las Personas con Discapacidad (1999), han 

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005.

4 Ver, por ejemplo, Paul K. Longmore y Lauri Umanksy (Eds.), The New Disability History. 

American Perspectives, Nueva York, New York University Press, 2001.

significado un cambio de paradigma en la manera de concebir 
la discapacidad, justificar la asignación de derechos y diseñar 
políticas públicas en la materia. Aunque México ha participado 
retóricamente en este proceso —mediante la adopción, ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de una convención 
universal sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
y la sanción de las dos leyes federales mencionadas en la mate-
ria—, entre la posición asumida y la efectiva implementación 
existe aún una distancia notoria.

iii

¿En qué consiste este cambio de paradigma? Ofreceré aquí una 
apretada síntesis. Por siglos, la discapacidad se concibió a par-
tir de dos ideas: una, que la discapacidad es una característica 
individual, y dos, que la discapacidad significa una desviación 
negativa —física o psíquica— con respecto a un estándar o ca-
non de «normalidad». 

La novedad —a veces denominada «modelo social de la dis-
capacidad»— consiste en ver a la discapacidad no como una 
característica individual, sino como el producto de la interac-
ción entre, por un lado, cuerpos y mentes humanas que difie-
ren de la «normalidad» estadística, y por otro, la manera en 
que se ha configurado el acceso a instituciones y bienes socia-
les –tales como la comunicación, el espacio físico, el trabajo, la 
educación, la cultura, el ocio y las relaciones íntimas.5 El «mo-

5 V., Anita Silvers, «Formal Justice», en Anita Silvers, David Wasserman y Mary B. Ma-

howald, Disability, Difference, Discrimination. Perspectives on Justice in Bioethics and Public Poli-

cy, Maryland, Rowman & Littlefield, Lanham, 1998, pp. 59-85.
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delo social de la discapacidad» parte de comprobar que esta 
configuración no es neutra: está sesgada en favor de los pará-
metros físicos y psíquicos de quienes constituyen el estereoti-
po culturalmente dominante en nuestras sociedades –joven, 
robusto/a, alto/a, rápido/a, atlético/a, vidente/invidente, etcé-
tera. Por ejemplo, al situar una oficina gubernamental en un 
tercer piso sin ascensor se asume —a veces de modo incons-
ciente— que todo usuario está en condiciones de subir las es-
caleras. Al consagrar como método único para votar la elección 
entre boletas impresas en un cuarto oscuro al que se ingresa 
individualmente, se asume que todo votante puede leer las bo-
letas. Los ejemplos al respecto abundan.

El efecto de este encuentro, de la imposición de ciertas pau-
tas de configuración social a personas que no cuadran con el 
estereotipo presupuesto es, justamente, la creación de barre-
ras y limitaciones al acto de participar —en otras palabras, la 
exclusión. De modo que, más que como una característica in-
dividual, la discapacidad debe ser entendida en términos rela-
cionales: un mismo cuerpo «diferente» puede ser visto como 
portador de discapacidad en un entorno hostil; sin embargo, 
eliminadas las barreras que limitan una actividad, la supuesta 
discapacidad se disuelve. La imposibilidad de realizar trámites 
administrativos en la oficina situada en el tercer piso se supe-
ra colocando ascensores, o trasladando la oficina a la planta 
baja. La imposibilidad de votar para una persona ciega se supe-
ra proveyendo boletas en braille o permitiendo al votante ciego 
ser acompañado por un asistente.

De acuerdo con esta concepción, por ende, la discapacidad 
no es un rasgo individual, sino que es en gran medida efecto 
de un entorno hostil al desarrollo de las capacidades de un nú-

mero considerable de seres humanos —alrededor de 10% de 
la población mundial, es decir, unos seiscientos millones de 
personas, de acuerdo con datos estimativos de la Organización 
Mundial de la Salud. 

iv

Aceptado este modo de ver la cuestión, varios prejuicios nece-
sitan ser revisados urgentemente. El primero es la tendencia 
a definir la discapacidad en términos de la dicotomía salud/
enfermedad. El enfoque tradicional de la discapacidad em-
pleaba un esquema de análisis similar al de la medicina –de 
allí su denominación de «modelo médico de la discapacidad». 
Como dije antes, esta mirada parte de considerar la «normali-
dad» estadística como rasgo deseable, y lo que se aparta de esa 
«normalidad» como desviado o patológico. Aplicado a la disca-
pacidad, dicho punto de vista relaciona la «normalidad» esta-
dística con la salud y la discapacidad con la enfermedad. De allí 
se desprende también el tipo de intervención que ha caracteri-
zado tradicionalmente el trato con las personas con discapaci-
dad: la asociación de la discapacidad con problemas médicos, 
y la aproximación «rehabilitadora», reflejo del concepto médi-
co de «curación». Los efectos de esta perspectiva han sido múl-
tiples: la orientación de las políticas públicas dirigidas hacia 
las personas con discapacidad ha puesto énfasis tradicional-
mente en la provisión de servicios de salud, en la hospitaliza-
ción o institucionalización, o bien en la rehabilitación física. 
Las deficiencias de ese enfoque son también múltiples. En pri-
mer lugar, el empleo de valoraciones teleológicas sobre lo que 
no es más que un fenómeno estadístico es erróneo en términos 
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conceptuales. La utilización de la imagen salud/enfermedad 
proyecta una valoración peyorativa sobre la discapacidad —y 
por ende, sobre las personas con discapacidad—, considerán-
dola un estado «desviado», merecedor de «reparación». Con 
ello, se está infiriendo un juicio valorativo de una simple reali-
dad estadística. 

Por otro lado, la aplicación de la dicotomía salud/enferme-
dad y la de la idea de «curación» a la discapacidad se enfrenta 
con evidentes problemas fácticos: la discapacidad es en mu-
chos casos la condición permanente de una persona, que no 
admite «reparación» alguna. La noción de rehabilitación su-
pone la existencia previa de una «habilidad»: salvo en los casos 
de discapacidad adquirida, en el resto de las discapacidades no 
hay nada que «rehabilitar» porque la discapacidad ha sido la 
condición permanente de la persona desde su nacimiento. 

Por último, el empleo de nociones médicas sobre la dis-
capacidad pone excesivo énfasis en la supuesta «desviación» 
individual con respecto a los parámetros de «normalidad» es-
tadística, perdiendo de vista la confluencia de barreras sociales 
que generan o agravan la discapacidad. 

La discapacidad no es más que un reflejo de algunas de las di-
ferencias físicas y psíquicas que distinguen a los seres humanos 
—del mismo modo en que nos distinguen el género, la edad, el 
idioma, el color de la piel o la orientación sexual. En lugar de ver 
la discapacidad como «desviación», el desarrollo de una socie-
dad inclusiva requiere entender la discapacidad en términos de 
diversidad: una sociedad pluralista se caracteriza por evitar la 
uniformidad forzada, y comprender y valorar las diferencias. 

Una segunda tendencia que requiere completa revisión es 
la de encasillar a la persona con discapacidad exclusivamente 

a partir de las limitaciones para realizar alguna actividad espe-
cífica relacionadas con su diferencia física o psíquica y —por 
ende— suponer que está imposibilitada para realizar actividad 
alguna —lo que equivale a ligar discapacidad con inutilidad. 

Hay allí un doble error: por un lado, definir a una persona 
sólo por lo que no puede o tiene limitaciones para hacer su-
pondría extender el rótulo de inútil o inservible a la humanidad 
entera. Prácticamente todo ser humano tiene limitaciones para 
desarrollar algunas actividades: cantar, realizar cálculos mate-
máticos, orientarse en un lugar desconocido, correr, practicar 
deportes, bailar, retener datos, recitar poesía, cocinar, realizar 
manualidades. Para la mayoría de las personas, el dato de sus 
limitaciones relativas a la realización de ciertas actividades es 
irrelevante. Las personas con discapacidad, sin embargo, han 
sufrido históricamente una rotulación que pone énfasis en las 
actividades en las que tienen limitaciones, en lugar de resaltar 
las actividades que pueden desarrollar sin dificultad.

Por otro lado, parte de la imposibilidad de llevar a cabo una 
serie de actividades se debe justamente —en gran medida— a 
la existencia de barreras y limitaciones impuestas por el entor-
no. La imposibilidad de acceder a espacios físicos, la preemi-
nencia de modos de comunicación que dejan fuera a personas 
con discapacidades sensoriales, el diseño excluyente del entor-
no laboral: todos estos factores generan imposibilidad de par-
ticipar y desarrollar habilidades personales, mucho más que 
las diferencias físicas o mentales. 

Cabe cuestionar incluso la idea de que existen modos «co-
rrectos» de realizar ciertas actividades: dicha «corrección» 
constituye, nuevamente, una referencia a cierto parámetro de 
«normalidad» basado en la manera en que la mayoría estadís-
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tica de la población hace las cosas. Esta observación impone 
cautela al menos en dos sentidos. En primer término, requie-
re reflexionar en un sentido crítico las prácticas que conside-
ramos «normales»: bajo la «normalización» de una práctica 
puede esconderse en realidad la imposición de un parámetro a 
personas que, simplemente, la llevan a cabo de otro modo.6

En segundo término, el carácter no necesario —y más bien 
contingente— de estos «parámetros de normalidad» puede 
percibirse si se toman en consideración los efectos de la tecno-
logía sobre la capacidad de realizar actividades humanas. No 
existe definición «natural» acerca de cómo desarrollar activida-
des: desde que el hombre se sirve de la tecnología, los modos 
de realizar acciones humanas tales como las de comunicarse, 
trasladarse o producir bienes, se modifican en la medida en 
que se modifica la tecnología y se extiende el acceso a ella. Lo 
dicho es obviamente aplicable a la discapacidad: la evolución 
tecnológica y la investigación aplicada han permitido la supe-
ración de limitaciones en la actividad: piénsese en el subtitu-
lado de programas televisivos, en la evolución de las sillas de 
ruedas, en el desarrollo de programas de voz que permiten el 
uso de computadoras a las personas ciegas, etcétera.

No es casual que el intento de «naturalizar» parámetros con-
tingentes de «normalidad» y la insistencia en clasificar a los 
seres humanos a partir de su conformidad o no con esos pará-

6 Confrontar, por ejemplo, los trabajos incluidos en Colin Barnes, Mike Oliver y Len 

Barton (Eds.), Disability Studies Today, Oxford, Polity Press, 2002; Lennard J. Davis, 

Enforcing Normalcy: Disability, Deafness and the Body, Londres, Verso, 1995; Thomas M. 

Skrtic, «La crisis en el conocimiento de la educación especial: una perspectiva sobre 

la perspectiva», en Barry M. Franklin (Comp.), Interpretación de la discapacidad. Teoría e 

historia de la educación especial, Barcelona, Pomares-Corredor, 1996, pp. 35-72.

metros sea la base de todas las discriminaciones. La distinción 
entre «nosotros» y los «otros», basada en estos parámetros —y 
en la correlativa desvalorización de los «otros»—, es la base 
del racismo (en el que la «normalidad» se define en términos 
étnicos o raciales), del sexismo (en el que la «normalidad» se 
define en términos de género), de la homofobia (en la que la 
«normalidad» se define en términos de orientación sexual), de 
la xenofobia (en la que la «normalidad» se define en términos 
de nacionalidad) y del fanatismo religioso (en el que la «nor-
malidad» se define en términos religiosos). Por ello, la lucha 
por la erradicación de barreras sociales que excluyen a las per-
sonas con discapacidad tiene mucho en común con la lucha 
contra toda forma de discriminación.7  Ello hace especialmen-
te pertinente la inclusión de la discriminación de las perso-
nas con discapacidad en la Primera Encuesta Nacional sobre 
Discriminación.

7 Cfr., en el mismo sentido, las palabras de Luigi Ferrajoli: «Siempre, en la historia, toda 

conquista de derechos, todo progreso de la igualdad y de las garantías de la persona, 

ha sido determinada por el desvelamiento de una discriminación o de una opresión de 

sujetos débiles o distintos, que se tornó en cierto punto intolerable: la persecución de 

los herejes y la lucha por la libertad de conciencia al inicio de la edad moderna, más 

tarde la de los disidentes políticos y las batallas por la libertad de prensa y opinión; más 

tarde la explotación del trabajo obrero y las luchas sociales por los derechos del traba-

jador; más tarde, aún, la opresión y la discriminación contra las mujeres y las batallas 

por su emancipación y liberación. Siempre, en un determinado momento, el velo de 

la ‹normalidad› que ocultaba las opresiones de los sujetos débiles ha sido desgarrado 

por sus luchas y reivindicaciones», Luigi Ferrajoli, «La democracia constitucional», en 

Christian Courtis (Comp.), Desde otra mirada. Textos de teoría crítica del derecho, Buenos Ai-

res, eudeba, 2001, p. 267.
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v

Esta renovada conceptualización de la discapacidad tiene tras-
cendentes proyecciones sobre las políticas públicas que el Es-
tado debe adoptar en la materia. Varios de los instrumentos 
internacionales mencionados —como las Normas Uniformes 
de Naciones Unidas y la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, que México ratificó en 2001— 
proyectan algunas consecuencias de este cambio de enfoque: 
se trata de identificar el tipo de medidas a adoptar para trans-
formar una sociedad excluyente en una sociedad inclusiva.8  
Lamentablemente, mientras la Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación se expresa en este sentido, la orien-
tación de la Ley General de las Personas con Discapacidad 
merece mayores reparos.

Las políticas tradicionales destinadas a la discapacidad han 
abrevado exageradamente en una concepción médica9 o —
peor— en inspiraciones caritativas: se pensaba a las personas 
con discapacidad como débiles y merecedoras de caridad, y 
por ende, como meras destinatarias de ayuda o dádivas por su 
desgracia personal. Este tipo de política no hace otra cosa que 

8 Un panorama comparativo puede consultarse en Theresia Degener y Gerard Quinn, «A 

Survey of International, Comparative and Regional Disability Law Reform», en Mary-

Lou Breslin y Silvia Yee (Eds.), Disability Rights Law and Policy. International and National 

Perspectives, Nueva York, Transnational Publishers, Ardsley, 2002, pp. 3-128.

9 Por desgracia, la Ley General de las Personas con Discapacidad ha insistido en gran me-

dida en esta concepción. Basta con considerar varios indicios al respecto: entre la lista 

de derechos que establece, el primero es el derecho a la atención de la salud y a la re-

habilitación integral (art. 7); la presidencia del Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad recae en el Secretario de Salud (art. 31).

reforzar el estereotipo de la persona con discapacidad como 
persona dependiente e incapaz de realizar actividad alguna, 
exagerando la «individualización» de la discapacidad y olvidan-
do, así, el peso de los factores sociales.

Una política destinada a la inclusión de las personas con 
discapacidad en todas las esferas de la vida social debe poner 
énfasis en la eliminación de prohibiciones legales, estereoti-
pos sociales y barreras físicas y comunicacionales socialmen-
te creadas, que impiden a las personas con discapacidad llevar 
adelante de la manera más plena su potencial y autonomía en 
todos esos ámbitos. 

Esto supone varios factores: desde el punto de vista proce-
dimental, la propia participación de las personas con disca-
pacidad, representadas por sus organizaciones, en el diseño y 
la fiscalización de la correspondiente política pública.10 Nadie 
mejor que las propias personas con discapacidad para señalar 
sus necesidades y reivindicaciones. 

Desde el punto de vista sustantivo, se requiere una observa-
ción siempre crítica del status quo, y la voluntad política de mo-
dificarlo a partir de la imposición de obligaciones e incentivos 
legales y económicos a actores tanto públicos como privados.11

La construcción de una sociedad inclusiva no puede limi-

10 V., por ejemplo, Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Per-

sonas con Discapacidad, Principio 12.

11 V., por ejemplo, bajo distintas justificaciones, Anita Silvers, «Formal Justice», op. cit., 

pp. 117-133; Patricia Illingworth y Wendy E. Parmet, «Positively Disabled. The Relation-

ship between the Definition of Disability and Rights under the ADA» y Richard N. Arne-

son, «Disability, Discrimination and Priority», ambos en Leslie Pickering Fields y Anita 

Silvers (Eds.), Americans with Disabilities. Exploring Implications of the Law for Individuals and 

Institutions, Nueva York, Routledge, 2000, pp. 3-17 y 18-33, respectivamente.
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tarse a garantizar la accesibilidad de los establecimientos y 
servicios del sector público: las barreras a la participación se 
verifican también en el ámbito privado. Por ello, la inclusión 
en ámbitos tales como el trabajo, la educación, el transporte, la 
vivienda, el consumo, las actividades culturales, el ocio, el de-
porte y la recreación, que en las sociedades capitalistas quedan 
en gran medida libradas al sector privado, requiere por necesi-
dad de medidas deliberadamente encaminadas a modificar las 
conductas excluyentes de actores privados, por vía del estable-
cimiento de incentivos —tales como beneficios o exenciones 
fiscales—, o bien de la imposición de deberes legales y sancio-
nes en caso de incumplimiento. Entre las medidas pertinentes 
para lograrlo se encuentran, por ejemplo, la modificación del 
diseño de edificios públicos y privados para hacerlos accesibles 
a personas con movilidad reducida; la modificación de las pau-
tas de exámenes y evaluaciones para hacerlas accesibles a per-
sonas con diferencias intelectuales; la eliminación de aquellas 
condiciones de acceso a puestos de trabajo o a concursos ba-
sadas en estereotipos negativos acerca de las personas con dis-
capacidad, pero no relacionadas en absoluto con el desempeño 
de la tarea requerida; la obligación de reemplazar vehículos o 
servicios de transporte inaccesibles por otros que sean accesi-
bles; la adopción de acciones positivas para facilitar el ingreso 
de personas con discapacidad al empleo público o a la educa-
ción superior, etcétera.

La conciencia sobre la existencia de barreras a la participa-
ción de las personas con discapacidad comporta también una 
redefinición de la noción de discriminación. La definición tra-
dicional de discriminación se limitaba a las expresiones agra-
viantes u ofensivas fundadas en la pertenencia a un grupo 

social. Una mirada más actual sobre la discriminación incluye 
normas y conductas activas, que limiten, restrinjan o impidan 
el ejercicio de un derecho sobre la base de un factor prohibi-
do —como el género, la etnia, la religión, el origen nacional, la 
opinión política o la orientación sexual.12

Por supuesto, estas nociones también son aplicables a la 
discapacidad: constituye discriminación contra las personas 
con discapacidad tanto el agravio y la ofensa fundadas en la 
discapacidad, como el empleo indebido —de jure o de facto— de 
la discapacidad como factor de exclusión o restricción de la ti-
tularidad o el ejercicio de derechos —por ejemplo, la prohibi-
ción de que las personas con discapacidad se postulen para un 
puesto de trabajo, ingresen a un local comercial, voten, con-
traten un seguro de salud, contraigan matrimonio, accedan a 
estudios superiores, se inscriban en una escuela primaria, ad-
quieran la residencia o ciudadanía, etcétera.

Sin embargo, la discriminación contra las personas con dis-
capacidad requiere también considerar el mantenimiento de 
barreras existentes, o —dicho de otro modo— de conductas 
omisivas, tanto de actores gubernamentales como de particu-
lares, que incumplan con las obligaciones activas de remoción 
de barreras y obstáculos a la participación.13  Dado que el factor 
voluntario es aquí menos relevante, este tipo de discriminación 
se denomina discriminación estructural. Son ejemplos de ella el 

12 V., por ejemplo, María Ángeles Barrère Unzueta, Discriminación, derecho antidiscriminato-

rio y acción positiva en favor de las mujeres, Madrid, Civitas, 1997.

13 Por ejemplo, American with Disabilities Act (ley federal estadounidense para las per-

sonas con discapacidad), Título III, § 12182. V., Leslie Francis y Anita Silvers, «Intro-

dution», en Leslie Pickering Fields y Anita Silvers (Eds.), Americans with Disabilities. 

Exploring Implications of the Law for Individuals and Institutions, op. cit., p. XXI.
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incumplimiento de las obligaciones establecidas por las leyes 
que imponen la accesibilidad física y comunicacional de los 
establecimientos comerciales de acceso público y de las cons-
trucciones nuevas, o de las normas que imponen la necesidad 
de adaptación razonable de los puestos y las modalidades de 
prestación de trabajo para adaptarse a las necesidades particu-
lares de las personas con discapacidad, o de las disposiciones 
que imponen a las autoridades educativas la obligación de inte-
grar en la educación regular a los niños con discapacidad que, 
con la debida asistencia, estén en condiciones de cursar allí sus 
estudios.

Para ello es obviamente necesaria la creación de estas obli-
gaciones de acción por parte del gobierno, vía legislativa, y 
de los particulares. El marco legal mexicano —incluida la Ley 
General de las Personas con Discapacidad, que establece fines 
generales pero no define claramente obligaciones14— es aún 
deficitario en esta materia.

Una política social inclusiva para las personas con discapa-
cidad requiere también ciertas formas de redistribución, en 
especial las destinadas a cubrir necesidades propias de las per-
sonas con discapacidad que puedan compensar las desventajas 
que el medio social genera, y a permitir el acceso a ayudas téc-

14 En materias tales como empleo, accesibilidad y educación, la Ley General de las Per-

sonas con Discapacidad se limita a establecer un principio general (por ejemplo, «Las 

personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones 

dignas y seguras en espacios públicos», art. 13), pero difiere el establecimiento con-

creto de las obligaciones y de los sujetos obligados a la acción de otros poderes. En 

este sentido, la ley apenas contiene alguna obligación concreta. Tampoco ha fijado 

derechos en sentido estricto para las personas con discapacidad, ni garantías para su 

reclamo en caso de incumplimiento de las obligaciones ya establecidas, o de las que 

aún resta establecer.

nicas que permitan potenciar sus capacidades –como sillas de 
ruedas, audífonos, sistemas de intérpretes y otras tecnologías 
de asistencia.15 

Para ello, es necesario revisar cuidadosamente la legislación 
vigente, a fin de detectar y remover aquellos supuestos en los 
que el diseño del sistema de seguridad social parta de la base 
de la imposibilidad de trabajar de la persona con discapacidad 
y, por ello, haga depender la transferencia de ingresos y la asis-
tencia sanitaria y tecnológica del mantenimiento de la persona 
con discapacidad fuera del ámbito del trabajo —haciendo ce-
sar esos beneficios si la persona ingresa al mercado de traba-
jo formal. Este esquema de asignación de ingresos y servicios 
reproduce el estereotipo de la persona con discapacidad como 
persona dependiente, y prácticamente la fuerza a mantener-
se fuera del mercado de trabajo bajo la amenaza de pérdida de 
una pensión o de la cobertura médica.

Una última cuestión se refiere al papel de la educación. 
Existe un cierto discurso —que cuadra con una mirada ca-
ritativa sobre la discapacidad— que repite que la estrategia 
fundamental en materia de inclusión de las personas con dis-
capacidad sería la sensibilización social. Cabe, por supuesto, 
otorgar un papel importante a la actuación proactiva del go-
bierno en materia de promoción de derechos y erradicación de 
estereotipos sobre la discapacidad. Pero poco se avanzará en 
esta materia si no se establecen obligaciones legales concre-
tas, acompañadas de sanciones por su incumplimiento, o in-

15 V., al respecto, David Wasserman, «Distributive Justice», en Anita Silvers, David Was-

serman y Mary B. Mahowald, Disability, Difference, Discrimination. Perspectives on Justice in 

Bioethics and Public Policy, op. cit., pp. 189-207.
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centivos económicos y legales disciplinados normativamente. 
Difícilmente el discurso de la «sensibilización» logre cambiar 
por sí solo patrones de conducta en temas tales como la cons-
trucción de edificios y la configuración del espacio urbano, la 
provisión de sistemas que permitan superar barreras comuni-
cativas, la adaptación de los puestos de trabajo a las necesida-
des de las personas con discapacidad, la educación inclusiva 
o el acceso a tecnologías de asistencia. Sólo el diseño de una 
política pública y de una normativa consistente nos permitirá 
vivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y potencia-
dora de las capacidades de todos.

vi

Vayamos ahora a la Encuesta. No entraré aquí en el análisis 
de su validez metodológica: parto de la premisa de que sus re-
sultados constituyen un reflejo adecuado de las percepciones 
sociales acerca de la discapacidad en México. Lo que interesa 
centralmente es desentrañar qué nos dice la Encuesta, y qué 
precauciones deberían extraerse de sus enseñanzas si se pre-
tende llevar a cabo una política pública que se proponga elimi-
nar la discriminación contra las personas con discapacidad, y 
asegurarles la inclusión social, el pleno goce de derechos y la 
igualdad de oportunidades.

Emplearé aquí el esquema conceptual propuesto por Paul A. 
Sabatier y Daniel A. Mazmanian16 para analizar la implemen-

16 V., Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política públi-

ca: un marco de análisis», en Donald S. Van Meter, et. al., La implementación de las políti-

cas, México, Miguel Angel Porrúa, 1993, pp. 321-372.

tación de políticas públicas. El esquema es útil ya que identifi-
ca variables a tener en consideración para evaluar los desafíos 
que supone la instrumentación de una política pública: en este 
caso, nos interesa aplicarlo a la evaluación de las políticas pú-
blicas destinadas a erradicar la discriminación contra las per-
sonas con discapacidad y asegurarles la inclusión social, el 
pleno goce de derechos y la igualdad de oportunidades.

Sabatier y Mazmanian señalan, como primer paso concep-
tual, la necesidad de analizar lo que denominan «tratabilidad 
del problema». Este paso incluiría la consideración de la dis-
ponibilidad de teorías y tecnologías probadas para conseguir 
las metas establecidas, la diversidad de comportamientos en el 
grupo objetivo o grupo meta de la política, el porcentaje de ese 
grupo objetivo en la población total y la magnitud de las modi-
ficaciones de comportamiento requeridas.

En segundo término, los autores citados sugieren evaluar al-
gunas variables internas al propio marco normativo que funcio-
na como soporte de la política pública intentada: la claridad y 
coherencia de los objetivos, la incorporación de una teoría cau-
sal adecuada, la previsión de recursos financieros suficientes 
para el logro de los objetivos buscados, la integración jerárquica 
en y entre las instituciones encargadas de la implementación, el 
establecimiento de reglas de decisión adecuadas para las insti-
tuciones encargadas de la implementación, el reclutamiento de 
personal adecuado y la posibilidad formal de participación de ac-
tores externos en el proceso de implementación.

Por último, los autores sugieren el análisis de variables no nor-
mativas —es decir, variables externas al marco normativo— que 
condicionan la implementación de la política pública en cuestión. 
Entre ellas, los autores subrayan las condiciones socioeconómicas 
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y la tecnología disponible, la atención de los medios de comuni-
cación al problema, el apoyo del público, las actitudes y recursos 
de grupos de ciudadanos con poder de movilización o de veto, el 
apoyo de las autoridades públicas y el compromiso y calidad de li-
derazgo de los funcionarios encargados de la implementación.

Resultaría imposible, por razones de espacio, analizar ex-
haustivamente todas estas variables para el caso de la imple-
mentación de las políticas públicas que tienen como soporte 
la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y la 
Ley General de las Personas con Discapacidad. Me ceñiré, en-
tonces, a analizar algunas variables sobre las cuales los datos 
recogidos en la Encuesta pueden tener peso, y algunas otras 
que se encuentran en conexión con los problemas que ya he 
marcado —y que deberían ser corregidos si no se quiere que 
las respectivas leyes duerman el sueño de los justos y se revelen 
como completamente ineficaces para conseguir los fines que 
se proponen.

vii. La «tratabilidad» del problema

Entre las variables que interesa explorar en este trabajo se en-
cuentran: la disponibilidad de teorías y tecnologías probadas 
para conseguir las metas establecidas, la diversidad de compor-
tamientos en el grupo objetivo o grupo meta de la política, el por-
centaje de ese grupo objetivo en la población total y la magnitud 
de las modificaciones comportamentales requeridas.

En cuanto a la denominada disponibilidad de teorías y tecno-
logías probadas para conseguir las metas establecidas por la ley 
y por la política pública que ella encarna, vale subrayar que la 
Encuesta constituye, en alguna medida, una demostración de 

la existencia de metodologías disponibles para evaluar el pun-
to de partida de una política y revisar periódicamente los efec-
tos de su aplicación17. Uno de los componentes de esta variable 
(«tecnologías probadas») supone la posibilidad de medir la inci-
dencia de los fenómenos sociales que la ley pretende modificar: 
ejercicios tales como el de la Encuesta son testimonio de esta 
posibilidad, y deberían reiterarse regularmente para poder eva-
luar los resultados de la política pública implementada en lap-
sos temporales sucesivos.

Los autores mencionados definen como «grupo objetivo» al 
conjunto de personas cuya conducta la ley o la política públi-
ca pretende modificar.18 En este sentido, es menester señalar 
que el grupo objetivo es particularmente extenso: se trataría de 
todas las personas que discriminan a las personas con disca-
pacidad, y en especial aquellas que, por prejuicio, ignorancia, 
estereotipos o comodidad, mantienen obstáculos y barreras al 
pleno acceso a bienes sociales tales como empleo, educación, 
transporte, recreación y esparcimiento, servicios públicos y pri-
vados, etcétera. La cuestión se agrava si se toman en cuenta los 
datos que surgen de la encuesta: a decir por los números allí 
reflejados,19 la discriminación contra las personas con discapa-

17 V., al respecto, Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la polí-

tica pública: un marco de análisis», op. cit., pp. 332-333.

18 Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política pública: 

un marco de análisis», op. cit., p. 334.

19 Por ejemplo, el 41% de los encuestados opina que las personas con discapacidad no 

trabajan tan bien como los demás; uno de cada tres encuestados opina que en las es-

cuelas donde hay niños con discapacidad, la calidad de la enseñanza disminuye; 42% 

opina que sería preferible darle trabajo a personas sin discapacidad en lugar de a per-

sonas con discapacidad. La discriminación se percibe especialmente en el ámbito del 

trabajo, en la escuela, en los hospitales públicos y en la familia.
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cidad es un fenómeno muy extendido, que las víctimas perci-
ben cotidianamente en casi todas las áreas de su vida de rela-
ción.20 De modo que el porcentaje del grupo objetivo dentro de 
la población es particularmente alto. A eso se suma el aparente 
hecho de que las conductas discriminatorias contra las perso-
nas con discapacidad están particularmente arraigadas.21 Esto 
supone que la magnitud de las modificaciones de comporta-
miento requeridas para cambiar estas conductas es alta —y 
requeriría, para lograr los objetivos de las respectivas leyes, un 
esfuerzo importante por parte de las autoridades públicas.

viii. variables internas al marco normativo de la política pública

Sobre este punto, y de acuerdo con la información que puede 
extraerse tanto de la Encuesta como del texto de las normas 
examinadas, es posible hacer algunas observaciones limitadas, 
supeditadas en alguna medida a información suplementaria. 
En todo caso, es útil hacer algunas puntualizaciones destina-
das a resaltar puntos que requieren un desarrollo normativo 
ulterior y esfuerzos concretos de implementación, para no ver 
frustrada la finalidad de las respectivas leyes.

20 De acuerdo con la encuesta, el 94.4% de las personas con discapacidad cree que en 

México hay discriminación contra ellas; más de la mitad dice que sus derechos no han 

sido respetados; el 33% dice haber sido víctima de un acto de discriminación en el úl-

timo año; casi el 60% se siente rechazado por la sociedad; una de cada dos personas 

con discapacidad se siente incapaz de tener un papel importante en la sociedad. Las 

personas con discapacidad creen además tener menor libertad para tomar sus propias 

decisiones que el resto de las personas. Casi la mitad de las personas con discapacidad 

encuestadas cree que tiene pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.

21 Casi el 60% de las personas con discapacidad encuestadas opina que la situación no ha 
variado mayormente en los últimos cinco años.

Un primer punto a tratar es la claridad y coherencia de los 
objetivos de la ley —y de la política pública que ella porta.22 No 
parece haber mayor inconveniente al respecto en la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo capítulo i es 
suficientemente explícito al respecto —pese a algunos reparos y 
limitaciones que provienen de la excesiva latitud de las excepcio-
nes establecidas por el artículo 5. Tampoco parece haber mayor 
problema con la Ley General de las Personas con Discapacidad, 
en cuyo artículo 1 se establece rotundamente el objetivo de «esta-
blecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas 
con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de 
oportunidades, en todos los ámbitos de la vida».

Mayores dudas suscita el problema de la incorporación de 
una teoría causal adecuada. Siendo ambas leyes suficientemen-
te claras en cuanto a los objetivos, que —como hemos visto an-
tes— son muy ambiciosos, pueden albergarse algunas dudas 
acerca de su racionalidad teleológica (es decir, acerca de la ade-
cuación de los medios elegidos para cumplir con los fines de la 
ley). La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
deja abiertas posibilidades de desarrollo en materia de discapa-
cidad (cfr. artículo 13 de la ley), pero carece de un procedimiento 
compulsivo y de sanciones adecuadas —de modo que el cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en la ley queda en gran 
medida sujeto a la buena voluntad de los obligados, sin que se 
prevea mayor incentivo para que esto ocurra. El procedimien-
to conciliatorio establecido en el capítulo v es voluntario, de 
modo que si un particular no acepta someterse a él, por ejem-

22 Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política pública: 

un marco de análisis», op. cit., pp. 336-337.
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plo, su conducta queda impune. En cuanto a la Ley General de 
las Personas con Discapacidad, los inconvenientes son de otro 
tipo. Aunque el artículo 1 establezca un objetivo claro en ma-
teria de inclusión e igualdad de oportunidades en todos los 
ámbitos de la vida, la ley en realidad tiene una orientación bá-
sicamente asistencial, y se dedica sobre todo a asegurar el ac-
ceso a servicios de rehabilitación y salud. Las pocas normas de 
la ley dedicadas a desarrollar los objetivos de modificar y hacer 
accesibles el entorno y los bienes y servicios —tales como el 
entorno físico urbano y arquitectónico, el transporte, los es-
pacios públicos, los lugares de trabajo, los establecimientos 
comerciales, los lugares de ocio, recreación y culto, etcétera—
se limitan a establecer el objetivo, sin determinar claramente 
qué conductas serán obligatorias, quiénes estarán obligados 
a cumplirlas, qué sanciones corresponden a quien incumpla 
con esas obligaciones y qué acciones tienen las personas con 
discapacidad ante esos incumplimientos. Este tratamiento es 
en alguna medida incoherente con los objetivos establecidos 
en la ley: se privilegia la imagen de la persona con discapaci-
dad como alguien que requiere rehabilitación y tratamiento 
de salud, y —contra lo establecido como objetivo— no se co-
loca prioridad alguna en las medidas que obligarían a eliminar 
obstáculos y barreras de acceso tanto al sector público como 
al privado. La inexistencia de medidas claras en la ley —que 
se limita a un desarrollo futuro e incierto en materia de acce-
sibilidad y eliminación de barreras—, a la luz de los datos de 
la Encuesta —que refleja la existencia de prejuicios importan-
tes en la sociedad mexicana—, hace dudar de la adecuación de 
los medios elegidos por la ley para hacer cumplir sus objetivos: 
hay poco incentivo para que servidores públicos y miembros 

sin discapacidad de la sociedad civil modifiquen sus prejuicios; 
eliminen barreras existentes en campos como la educación, 
el trabajo y el entorno físico; construyan obra nueva o pongan 
en circulación bienes y servicios accesibles, si no se establecen 
claramente obligaciones al respecto.23

En cuanto a la previsión de recursos financieros suficientes 
para el logro de los objetivos buscados, las leyes examinadas 
no establecen ninguna garantía específica —de modo que su 
concreción queda abierta al acuerdo político contingente. Es 
altamente probable que esto represente una dificultad, dada la 
amplitud de los fines propuestos.

Una última consideración de este eje se referirá a los rubros 
«Integración jerárquica en y entre las instituciones encargadas 
de la implementación», «Reclutamiento de personal adecuado» 
y «Posibilidad formal de participación de actores externos en el 
proceso de implementación».24 Sobre el primero, la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación ha previsto una in-

23 De acuerdo con la encuesta, para más del 80% de las personas con discapacidad la dis-

criminación se refleja en menores oportunidades de empleo, dado el temor de las em-

presas a disminuir su productividad. Tres de cuatro personas con discapacidad opinan 

que las personas con discapacidad tienen menos oportunidades educativas que el resto 

de las personas. Casi el 90% cree tener menos oportunidades de conseguir un trabajo 

que el resto de las personas. Justamente la pobreza (es decir, una función de la carencia 

de ingreso) y la falta de trabajo son percibidas como los factores que más sufrimiento 

causan a las personas con discapacidad. El 40% ha recibido salarios más bajos que el 

resto de las personas por desempeñar trabajos similares. Al 42% le ha sido negado tra-

bajo debido a su discapacidad. La propia familia parece ser un espacio donde está entro-

nizada la discriminación: una de cada tres personas con discapacidad ha sido víctima de 

discriminación –que se explica, de acuerdo a las personas con discapacidad, por cuestio-

nes de tradición o valores familiares.

24 Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política pública: 

un marco de análisis», op. cit., pp. 339-344.
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tegración plural de su Junta de Gobierno (art. 23), dado que se 
trata de una facultad que en alguna medida requiere el concurso 
de diferentes secretarías de gobierno. Hasta la fecha, la canali-
zación para integrar las instituciones encargadas de implemen-
tar la ley (o, para decirlo mejor, encargadas del cumplimiento de 
los fines que surgen de la propia ley) ha surgido por vía de los 
convenios efectuados por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (por ejemplo, el acuerdo para la Campaña con-
tra la Discriminación celebrado con la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, y el acuerdo con la Secretaría de 
Desarrollo Social que dio lugar a la Primera Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México, que origina este comentario). 
Sobre la Ley General de las Personas con Discapacidad, cierta-
mente ha considerado la cuestión de la necesaria transversalidad 
de las políticas sobre discapacidad, pero la solución adoptada 
delata la incongruencia de los medios elegidos con respecto a 
sus fines declarados: el Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad creado por la ley es presidido por el secretario de 
Salud, y su secretario ejecutivo es el titular del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (confrontar art. 31 de la 
ley). Esta elección es índice de la continuada vinculación de la 
discapacidad con problemas de salud y asistencia social —antes 
que, como parece declararlo la ley, con problemas de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad del entorno y, en última instancia, 
inclusión social. Es decir, esta decisión de diseño institucional 
no colabora en demasía con la finalidad antidiscriminatoria de la 
ley, y puede tener el efecto potencial de reforzar los estereotipos 
que desnuda la Encuesta.25 

25 Más aún cuando los hospitales públicos constituyen uno de los espacios en que las 
personas con discapacidad perciben mayor discriminación.

Sobre el «Reclutamiento de personal adecuado» vale preci-
sar que, mientras que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación ciertamente ha creado un nuevo órgano, que 
tiene la misión especializada de velar por el cumplimiento de 
los fines de la ley, la Ley General de las Personas con Discapa-
cidad simplemente ha acudido a los organismos ya existentes, 
reacomodando sus competencias —y agregándoles nuevas res-
ponsabilidades. Si bien esto no constituye un obstáculo insu-
perable, puede crear dificultades en la medida en que no se ha 
creado o identificado un órgano con un mandato relativamente 
específico, que tenga la capacidad de asumir los fines de la ley 
y llevarlos adelante.

En cuanto a la «Posibilidad formal de participación de acto-
res externos en el proceso de implementación», ambas leyes 
prevén instancias formales de participación de actores de la 
sociedad civil. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación establece la formación de una Asamblea Consul-
tiva, de la que participan entre diez y veinte ciudadanos con 
experiencia en la materia (cfr. art. 32). El Consejo tiene ade-
más facultades para celebrar convenios con organizaciones 
de la sociedad civil (art. 20. xvii) y puede recibir quejas de los 
presuntos agraviados por actos de discriminación (art. 43 y 
siguientes). La Ley General de las Personas con Discapacidad 
estatuye un Consejo Consultivo, del que serán parte represen-
tantes de las organizaciones de personas con discapacidad (art. 
35). Seis miembros del Consejo Consultivo forman parte del 
Consejo Nacional, con derecho a voz y voto (art. 32); el Conse-
jo puede, además, convocar a sus sesiones a más representan-
tes de organizaciones de la sociedad civil, que tendrán derecho 
a voz y no a voto. Ninguna de las dos leyes ha establecido, sin 
embargo, procedimientos obligatorios de consulta o de so-

libro_nuevorostro.indd   254-255 8/16/10   4:14 PM



256

un nuevo rostro en el espejo

257

cHrIstIan courtIs

metimiento de la adopción de medidas a la opinión de orga-
nizaciones de la sociedad civil: el sistema elegido tiene el serio 
riesgo de permitir sólo la participación de aquellos sectores 
que reciban el favor de las autoridades públicas.

En fin, es posible afirmar que los instrumentos escogidos 
por el marco normativo son insuficientes en relación con los 
ambiciosos fines de ambas leyes. Plantean dudas sobre las po-
sibilidades reales de que esos fines se hagan efectivos.

ix. variables externas que condicionan la implementación de 
la política pública en cuestión

Es importante poner énfasis en estas variables externas, por-
que parte importante del éxito de una política pública basada 
en la ley se juega en las percepciones de distintos actores —
tanto públicos como privados— de la corrección de los fines y 
las obligaciones impuestas por esa ley. Es altamente probable 
que los prejuicios y estereotipos contra las personas con disca-
pacidad constituyan un factor importante de resistencia o indi-
ferencia hacia los fines de la ley: los resultados de la Encuesta 
pueden ayudar a predecir dificultades u obstáculos para la ple-
na implementación de la ley.

En cuanto a las «Condiciones socioeconómicas y tecnología 
disponible»,26 el problema central que plantea la política pú-

26 Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política pública: un 

marco de análisis», op. cit., pp. 347-349. Los autores subrayan cuatro formas distintas en 

las que la variación de estos factores puede afectar el apoyo que se dé a los objetivos de 

la ley: 1) las variaciones en las condiciones socioeconómicas pueden afectar la percep-

ción de la importancia relativa del problema que enfrenta la ley; 2) la implementación 

de los objetivos de la ley puede dificultarse cuando existan variaciones importantes en 

blica es el del acceso a tecnologías de asistencia de la población 
que padece la carencia, es decir, la gran mayoría de las personas 
con discapacidad. La cuestión plantea múltiples interrogantes: 
¿quién cargará con el financiamiento del acceso a tecnologías de 
asistencia, en especial cuando se trate de tecnologías caras? ¿Se le 
impondrán al sector privado obligaciones específicas en la mate-
ria, como el subtitulaje de películas en la televisión, la traducción 
simultánea en lenguaje de señas, la accesibilidad del transporte 
público?27  ¿Cómo se asegurará el acceso de tecnologías de asis-
tencia a personas que, por razones de pobreza y ausencia de in-
tegración en el mercado formal de trabajo, están excluidas del 
sistema de seguridad social?

En lo que se refiere a la atención de los medios de comunica-
ción al tema,28 aunque un diagnóstico general de la situación re-
queriría mayores recursos, podría decirse que, al menos desde la 
sanción de la Ley General de las Personas con Discapacidad, no 
se ha registrado un apoyo masivo de los medios de comunicación 
a favor del cumplimiento de los objetivos de la ley. Parte de la su-

las condiciones socioeconómicas locales, y en la gravedad del problema enfrentado; 3) 

la magnitud del apoyo a los objetivos de la ley parece estar relacionada con la capacidad 

económica de los grupos que son objetivo de la ley, y con su importancia relativa en el 

contexto económico total; 4) cuando las políticas estén directamente asociadas a la tec-

nología, los cambios o la inmovilidad en el nivel tecnológico serán variables de importan-

cia crucial.

27 Si los destinatarios de estos mandatos no perciben la imposición legal como legítima, 

por albergar prejuicios contra las personas con discapacidad —como parece revelar la 

encuesta—, la implementación de la ley requerirá de la conminación e imposición de 

sanciones suficientemente graves, o de incentivos económicos o fiscales suficientemen-

te atractivos para lograr las modificaciones de comportamiento buscadas.

28 Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política pública: un 

marco de análisis», op. cit., pp. 349-350.
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peración de las barreras sociales que genera la exclusión de las 
personas con discapacidad supone justamente hacer accesibles 
los medios de comunicación: aún no se han tomado medidas al 
respecto, y ello supondría imponer obligaciones sobre los me-
dios. En materia de prevención y eliminación de la discrimina-
ción, el cumplimiento de los fines de la ley tiene directa relación 
con el tipo de mensaje respecto de las personas con discapaci-
dad emitido por medios de comunicación masivos —esto inclui-
ría imponer responsabilidades en caso de emisión de mensajes 
o imágenes agraviantes o discriminatorios contra las personas 
con discapacidad. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación sólo ha establecido un procedimiento voluntario de 
conciliación— de modo que la modificación de estereotipos y la 
eliminación de imágenes o mensajes agraviantes o discriminato-
rios depende en gran medida de la existencia de códigos de ética 
estrictos en los medios de comunicación.

En referencia al apoyo del público para el cumplimiento de 
la ley,29 la Encuesta evidencia, como mínimo, que no puede 
darse aquél por descontado.30 La percepción de las personas 
con discapacidad, y la percepción de la discriminación hacia 
las personas con discapacidad, parecen ser indicio de actitudes 
y conductas extendidas y arraigadas en el público —de modo 
que su modificación se topará con resistencias al cambio, en 
especial cuando ello signifique asumir cargas o costos.

El rubro relacionado con las actitudes y los recursos de gru-
pos de ciudadanos con poder de movilización o de veto31  plan-

29 Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política pública: 

un marco de análisis», op. cit., pp. 350-351.

30 Al menos, de acuerdo con las opiniones sintetizadas en la nota 17.

31 Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política pública: 

tea al menos dos cuestiones: la del grado de articulación de las 
organizaciones de personas con discapacidad (y de organiza-
ciones afines, como las de familiares de personas con discapa-
cidades psíquicas o de desarrollo), y la de los grupos sociales 
capaces de oponerse a los fines de la ley (en especial, por signi-
ficarles sacrificios o cargas económicas que no están dispues-
tos a asumir). La marcada exclusión social de las personas con 
discapacidad de la que da cuenta la Encuesta puede ser indicio 
de dificultades en la organización y la cohesión de las perso-
nas con discapacidad —en especial de aquellas en situación de 
pobreza. Por otro lado, la existencia de una discriminación ex-
tendida contra las personas con discapacidad puede crear difi-
cultades a la hora de imponer obligaciones de modificación del 
entorno y de los bienes y servicios, o de adaptación de los pues-
tos de trabajo.

Finalmente, en lo que respecta al apoyo de otras autoridades 
públicas, y al compromiso y liderazgo de los funcionarios en-
cargados de la implementación,32 dado el carácter reciente de 
ambas leyes y la ausencia de un cronograma concreto de im-
plementación, aún es temprano para evaluarlo. Cabe decir que, 
mientras la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación ha establecido un órgano de aplicación específico, del 
que cabe esperar un compromiso más estrecho con los objeti-
vos que está llamado a aplicar, la Ley General de las Personas 
con Discapacidad reasigna competencias a órganos ya existen-
tes, y genera una instancia de coordinación entre esos órganos 

un marco de análisis», op. cit., pp. 351-352.

32 Paul A. Sabatier y Daniel M. Mazmanian, «La implementación de la política pública: 

un marco de análisis», op. cit., pp. 352-356.
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de modo que no hay un órgano específico identificado con el 
cumplimiento de la ley. Este diseño institucional corre el riesgo 
de ser disfuncional, en la medida en que las responsabilidades 
de la ley queden difuminadas y la instancia de coordinación no 
tenga fortaleza ni incentivos suficientes para llevar a cabo la 
imposición de obligaciones de accesibilidad a áreas de los sec-
tores público y privado que opongan resistencia —si, como re-
vela la Encuesta, un gran porcentaje de la población discrimina 
a las personas con discapacidad y no visualiza la discrimina-
ción como una actitud a erradicar.

x. Consideraciones finales

Para concluir, quisiera subrayar la importancia de contar con 
información —como la provista por la Encuesta— para evaluar 
el contexto, las dificultades y el impacto de la implementación 
de políticas públicas en general, y en particular de las políticas 
públicas destinadas a la consecución de la igualdad de oportu-
nidades y la inclusión social de las personas con discapacidad. 
Como creo haber mostrado, las perspectivas de logro de los ob-
jetivos establecidos en la ley —y en la política pública que ella 
encarna—, por bien encaminadas que se perciban, dependen 
de una gran diversidad de factores: entre ellos, algunos propia-
mente normativos —referidos al diseño de la ley— y otros ex-
tranormativos —referidos al contexto en que la ley se aplicará y 
a las posibles resistencias o bien apoyos sociales que, respecti-
vamente, dificulten o favorezcan su cumplimiento.

La información provista por la Encuesta —con todo lo alar-
mante que puedan parecer sus revelaciones— ofrece elementos 
importantes para completar el cuadro social que la ley pretende 

enfrentar, y vislumbra algunas de las dificultades que será nece-
sario tener en consideración si no se quiere que los objetivos de 
la política pública fijados queden en meras promesas o expresio-
nes de deseo. La evaluación de resultados de implementación —
en comparación con la información relativa al punto de partida 
temporal de ambas leyes— permitirá también un análisis obje-
tivo de la adecuación de su diseño normativo, y de las elecciones 
adoptadas para implementarlo, y orientará las necesidades de 
modificación y actualización de las normas actualmente vigen-
tes, de las políticas públicas que ellas encarnan y de las estrate-
gias desarrolladas para su puesta en práctica.



libro_nuevorostro.indd   260-261 8/16/10   4:14 PM



c apít ulo IX

L A  DI S C R I M I N AC IÓ N 
E N  L A S  E DA DE S  AvA N Z A DA S

Roberto Ham Chande  y César González González 
Colegio de la Frontera Norte

i. Introducción

En el sentido más amplio y más simple, discriminación significa 
distinguir, separar, diferenciar. En el plano social la discrimi-

nación expresa marginación y segregación con consecuencias ne-
gativas, debido a alguna característica específica de una persona 
o de un grupo. Por parte de quien la ejerce, generalmente parte de 
un sentimiento arbitrario de superioridad mezclado con ignoran-
cia, menosprecio, odio o temor. De parte de quien la sufre es una 
injusticia ante una condición involuntaria que no puede cambiar-
se y que causa una pena inmerecida (cndh, 1999). La discrimina-
ción ha estado presente a lo largo de toda la existencia humana y 
los registros históricos muestran que en los acontecimientos más 
relevantes y dramáticos, la discriminación tiene un papel protagó-
nico. En nuestros días la discriminación persiste, todo indica que 
va a seguir existiendo, solamente cambiará de forma e intensidad. 
Sin embargo, como en todo se deben fijar límites y el objetivo ha-
cia la discriminación es minimizarla, o que al menos no rebase 
el nivel de lo tolerable. En el caso de la discriminación hacia las 
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personas en edad avanzada, viene de personas en edades más jó-
venes y se dirige hacia las personas envejecidas. Bajo estos con-
ceptos, su estudio requiere varios marcos de referencia.
1. Dónde está el corte en las edades que separa a los viejos de 

los que todavía no lo son; es decir, quiénes discriminan a 
quiénes en razón de la edad.

2. Cuáles son las características de la vejez que causan 
discriminación.

3. Cómo son las fobias, miedos y motivos de los más jóvenes 
para ejercer la discriminación.

4. De qué manera se manifiestan en los viejos los efectos de la 
discriminación.

La manera más simple de catalogar a una persona o a una 
población como envejecida es señalar una edad cronológica a 
partir de la cual ya se está en la vejez. En la mayor parte de las 
estadísticas y en algunas disposiciones, como la concesión de 
beneficios, esta edad es sesenta años o 65. Tal delimitación nu-
mérica tiene su historia, pues antes del siglo xx era alrededor 
de esas edades cuando se observaban decaimientos de salud y 
capacidad que ameritaban cuidados, dependencia y la necesi-
dad de retirarse del trabajo. Los números se oficializan a fina-
les del siglo xix con el notorio límite de 65 años de edad para 
la jubilación que estableció el canciller Bismark (oit, 1984). 
Desde entonces, dicha cifra se convierte en una práctica casi 
universal para la seguridad social, para la concesión de otros 
beneficios destinados a la vejez y también para los registros es-
tadísticos de la población, la economía y la atención a la salud.

La definición de 65 como la edad de entrada a la vejez tiene ya 
más de cien años, lo cual indica su propio envejecimiento. En las 

épocas en las que se estableció pocas personas llegaban a los 65 
años de edad y quienes alcanzaban esa edad tenían expectativas 
de vida de apenas cuatro o cinco años más. El siglo xx estuvo 
lleno de revoluciones tecnológicas, científicas y de la salud que 
alteraron enormemente las tendencias demográficas y dieron 
paso al envejecimiento. En la actualidad de México la sobrevi-
vencia a los 65 años de edad es ya común y a esa edad hay una 
esperanza de vida cercana a veinte años más. Este aumento en 
la esperanza de vida viene acompañado de mejores condicio-
nes de salud y de actividad, que permiten que una persona de 65 
años en la actualidad se muestre notablemente menos envejeci-
da que otra de la misma edad en las primeras décadas del siglo 
xx. Lo que antes era vejez ahora es plena madurez. Estas percep-
ciones tienen que ver con la idea de salud y funcionalidad, lo que 
nos lleva a considerar que lo relevante en el envejecimiento no es 
alcanzar una gran edad cronológica, sino superar las adversida-
des físicas, mentales, económicas y sociales correlacionadas con 
las edades avanzadas (Robine, 1999). Estas condiciones indesea-
bles, pero más probables con cada año más de edad, son las que 
dan lugar a problemas sobre el bienestar en general y la discri-
minación en particular.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Po-
blación, en México en 1950 había 811 mil personas de 65 y más 
años de edad, es decir, 3.1% del total de la población. Este por-
centaje se incrementó lentamente y llegó a ser 3.7% en 1990, 
que equivalía 3.1 millones. A partir de ese año hubo una rápida 
aceleración y el porcentaje pasó a ser 4.8%, 4.8 millones, en el 
año 2000. Se espera que en 2030 sea 13.2%, 25.2 millones, y 
en 2050, según lo proyectado, 24.6%, 32.5 millones (conapo 
2002). Esto indica que el aumento de las proporciones de adul-
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tos mayores recientemente se ha acelerado, y será sustancial-
mente mayor en las próximas décadas.

El envejecimiento de la población es un fenómeno recien-
te. Puede afirmarse que en toda la existencia de la humanidad, 
hasta antes del siglo xx, las personas envejecidas eran poco co-
munes. No se contaba con medidas de prevención, y los ries-
gos de enfermedad y muerte ante condiciones transmisibles 
eran muy altos. Quienes llegaban a las edades avanzadas, espe-
cialmente las muy avanzadas, eran los más fuertes, con capa-
cidad económica y social para evitar males, o los más sagaces. 
De esta manera, las personas envejecidas estaban rodeadas de 
cierto misterio, eran depositarias de la historia familiar y co-
munal cuando los libros y los registros eran caros y escasos, y 
habían acumulado una experiencia valiosa, aplicable a situacio-
nes prácticas, morales, sociales y de urgencias (Alba, 1992).

Los avances económicos y sociales permitieron que la ma-
yor parte de la población tuviera acceso a los servicios médicos 
modernos, la comercialización de los antibióticos, los progra-
mas masivos de inmunización y las redes de agua potable y 
drenaje de desechos, que reduce la mortalidad infantil. Al com-
batirse las infecciones se sobrevive cada vez más para alcanzar 
las edades avanzadas. La vejez ya no es un privilegio y se torna 
así en un hecho al alcance de casi todos, incluyendo a enfer-
mos crónicos y discapacitados (Hayflick, 1994). Por otra parte, 
todas estas transformaciones son producto de cambios tecno-
lógicos, científicos y del conocimiento en general que ahora 
están sucediendo y renovando todo con gran aceleración. Hay 
ahora una necesidad permanente de actualización debido a la 
mundialización económica y cultural, los cambios en los me-
dios de producción, el advenimiento de la informática, y cir-

cunstancias cada vez más cotidianas como el uso de internet 
y el registro de la historia familiar en fotografías y videos. Son 
adaptaciones que en la población joven suceden con naturali-
dad y no así en la población envejecida, creando por lo tanto 
diferencias, obsolescencias y desventajas.

La discriminación está en función de las diferencias econó-
micas y sociales entre el grupo discriminante y el que es dis-
criminado, de manera que mientras mayor es la diferencia, 
mayores son las posibilidades de discriminación y la intensi-
dad de ésta. En el caso de la vejez, las condiciones de salud, de 
capacidad física, funcionalidad mental y falta de adaptabilidad 
a cambios sociales y tecnológicos son las especificidades de la 
discriminación. No puede perderse de vista que justamente la 
vejez se caracteriza y también se define por la correlación que 
existe entre las edades avanzadas y el deterioro de la salud, la 
disminución de facultades físicas y mentales, el menoscabo 
de papeles familiares y sociales, y el retiro de la actividad y del 
trabajo con consecuencias permanentes que disminuyen la au-
tonomía y la adaptabilidad (Laslett, 1990). Sin embargo, esta 
correlación, por alta que sea, no significa el determinismo ab-
soluto sino una vulnerabilidad de la cual escapa un porcentaje 
más alto de lo comúnmente esperado. En todo caso, las des-
ventajas existen, pero en la percepción de la población en gene-
ral las imágenes sobre los deterioros de la vejez se extienden en 
prejuicios y estereotipos distantes de la realidad.

Los prejuicios sobre la vejez parten de la apariencia física, 
cuando canas y arrugas apartan de los ideales de juventud y be-
lleza y llevan a imputar falta de salud, declinación mental e in-
utilidad. De este modo, una de las maneras más comunes es la 
discriminación en el empleo; desde negar la contratación, no 
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conceder promociones, procurar retiros, hasta forzar despidos 
(Palmore, 1981). Otro aspecto por demás desafortunado es la 
negación de servicios médicos. En condiciones de crisis de los 
sistemas de salud y de la seguridad social existe una preferencia 
por atender a la población infantil y a los sectores jóvenes y pro-
ductivos. La discriminación por vejez toma otras formas más 
sutiles, cuando esos estereotipos de vejez afectan a los adultos 
mayores en sí. No es raro el halago que declara «lo joven que al-
guien se ve a pesar de la edad», o el impacto de convertirse en 
abuelo y los afeites y tintes para ocultar rastros y canas en inten-
tos de ocultar los signos visibles de la vejez. 

A nivel mundial y nacional, se han realizado esfuerzos para 
tratar de evitar la discriminación hacia las personas mayores. 
En 1982 se realizó la Primera Asamblea Mundial sobre el Enve-
jecimiento, la cual elaboró el Plan de Acción Internacional sobre 
el Envejecimiento. A principios de los años noventa del siglo xx 
fue designado el 1 de octubre como el Día Internacional de las 
Personas de Edad. En 1992 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas promovió que el año 1999 fuera observado como Año 
Internacional de las Personas de Edad y aprobó una estrategia 
para el decenio 1992-2001 titulada Objetivos Mundiales sobre 
el Envejecimiento para el año 2001. En 1993 fueron aprobados 
los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de 
Edad, y en el año de 2002 se celebró en Madrid, España, la Se-
gunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

En México se incluye en 2001 en la Constitución el derecho 
fundamental a no ser discriminado. A través de la adición de un 
tercer párrafo al Artículo 1° se incorporó una cláusula de igualdad 
formal que establece la prohibición expresa de cualquier forma de 
discriminación y expresamente se refiere a la discriminación por 

la edad. El 11 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 
se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

ii. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
y las personas mayores

Con el propósito de generar información que permita carac-
terizar y entender mejor el fenómeno de la discriminación en 
México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la 
Secretaría de Desarrollo Social realizaron en 2005 la primera En-
cuesta Nacional sobre Discriminación en México. La muestra de 
ésta tiene representatividad a nivel nacional; se apoya en 5,608 
entrevistas, de las cuales 761 corresponden a personas mayores, 
definidas como gente con sesenta o más años de edad. En este 
estudio el concepto general de discriminación se define como la 
situación en la que por prejuicios a una persona o grupo de per-
sonas se da un trato desfavorable por pertenecer a una categoría 
social específica. La población envejecida es una de estas clases 
sociales objeto de discriminación.

Una particularidad del sector de la población envejecida en 
comparación con otros grupos de edad es su gran heterogenei-
dad, particularmente en condiciones de salud y funcionalidad. 
Esta variabilidad trae para cada persona una incertidumbre so-
bre la clase de vejez que le aguarda, en comparación con la gran 
definición en las expectativas que se tienen en los primeros gru-
pos de edad. La niñez, la adolescencia y la misma vida adulta son 
bastante predecibles en cuanto a condiciones de salud y bienes-
tar. Pero en el caso de la vejez, menos se sabe y se anticipa sobre 
la presencia en cada persona de enfermedades crónicas y disca-
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pacidades, ya que se conocen adultos mayores con problemas 
serios de dolencias e incapacidad cronológicamente más jóvenes 
y otros de más edad que siguen actuando en buenas condiciones 
de salud y adecuadas funciones físicas y mentales. En general, 
las estadísticas muestran y miden las variabilidades existentes. 
Tomando esto en cuenta, y con la finalidad de obtener informa-
ción sobre grupos más específicos dentro de los adultos mayo-
res, se considera conveniente utilizar tres ejes de análisis. Estos 
son el sexo, la edad y la escolaridad, los cuales han probado ser 
determinantes del estado de salud y bienestar en el envejeci-
miento. De esta manera, los análisis estadísticos y las interpreta-
ciones que surgen adquieren precisión y validez.

En la muestra de adultos mayores, 43% son hombres y 58% 
son mujeres. El rango de edades de los entrevistados va de una 
mínima de sesenta a una máxima de 93; el promedio de edades 
es de 69 y algo menos de la mitad, 42%, tiene más de setenta 
años. En cuanto al estado civil, también se encuentran diferen-
cias significativas entre sexos. De los hombres, 68% están uni-
dos, 25% son viudos, 4% están separados y 3% son solteros. De 
las mujeres, 45% están unidas, 43% son viudas, 8% viven sepa-
radas y 4% son solteras.

Respecto a la escolaridad observada, se definieron tres ca-
tegorías: sin escolaridad, con primaria incompleta y primaria 
completa. Los hombres se muestran distribuidos casi en un ter-
cio en cada categoría, pues 30% no tiene escolaridad, 35% tie-
ne sólo algún estudio de primaria incompleta y 35% al menos 
completó la primaria. Por el lado de las mujeres las cifras son de 
36%, 41% y 23%, respectivamente, en esta clasificación. Tales 
cifras reflejan dos hechos en realidad esperados. Por un lado, 
la baja escolaridad en este grupo de las personas envejecidas. 

Habrá que recordar que son las cohortes de población nacidas 
entre 1912 y 1945, en un México predominantemente rural, para 
las cuales las oportunidades escolares fueron muy menores que 
en épocas más recientes y decididamente escasas para los más 
envejecidos (Muñoz y Suárez, 1995). Otro elemento es la menor 
escolaridad de las mujeres, que aún a la fecha se observa pero 
que es superior entre las personas mayores. Incluso 41% de mu-
jeres que únicamente estudiaron hasta algún año de primaria, 
en comparación con 35% de los hombres, sólo significa que 
hubo más hombres que la completaron.1 

ii. Discriminación hacia los adultos mayores

Esta sección está dividida en cuatro partes y cada una se desa-
rrolla a través de preguntas específicas de la propia Encuesta. La 
primera parte aborda la percepción que la población en general 
tiene sobre los adultos mayores. La segunda pregunta indaga en 
el grupo de población de sesenta años y más cuál es el concepto 
que tienen sobre la discriminación en general y hacia los adul-
tos mayores en particular. En la tercera cuestión se pregunta si 
los adultos mayores se sienten discriminados. En el último tó-
pico se analizan hechos concretos de discriminación hacia los 
adultos mayores, ya sea en el trabajo, en alguna institución pú-
blica, o por alguna condición de salud.

1 Cuando se comparan las cifras de la Encuesta sobre Discriminación de los Adultos 

Mayores en México con las cifras del Censo General de Población y Vivienda del año 

2000, se muestra que distribución por edad y sexo, y la escolaridad, son parecidas a 

las del medio urbano. Pero la parte del estado civil difiere y probablemente sea debido 

a que la encuesta es selectiva, pues se aplicó a adultos mayores con capacidad para 

contestar.
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a) ¿Qué opina la población en general sobre los adultos mayores?
Es notable constatar que en el sentir de la población en general 
el grupo que se considera como el más desprotegido es el de las 
personas envejecidas: 40% considera que son los ancianos los 
más desamparados, seguidos de los indígenas y los discapaci-
tados, ambos con estimaciones semejantes y alrededor de 15%. 
Además, en la Encuesta 36% reconoce que son los adultos ma-
yores los que sufren más por su condición.

En la percepción existente, es en lo referente al trabajo donde 
más se manifiestan los actos de discriminación: 48% de los en-
trevistados considera que a los adultos mayores les es más difícil 
conseguir un empleo. Al hacer la pregunta hipotética de si con-
trataría a una persona mayor, 38% respondió que no la contrata-
ría, 9% dijo que la contrataría pero dependiendo de la situación 
en que se diera el supuesto trabajo, y el resto, tanto como 53%, 
dijo que sí la contrataría.

b) ¿Qué es la discriminación para los adultos mayores?
Como parte de la Encuesta se solicitó a la población de sesenta 
años y más que eligiera «dos ideas que asociará con discrimina-
ción». La más común de esta selección es «tratar diferente a las 
personas», con una ponderación de 28%. La segunda idea con 
mayor frecuencia es “hacer menos a la gente” con cerca de 20%. 
Las siguientes percepciones en orden de importancia son «la 
humillación», «el maltrato» y «la falta de dinero».

Después se les hizo una pregunta más específica, bajo la ins-
trucción de «dígame dos ideas que asocie con discriminación 
hacia las personas mayores». Uno de cada cuatro adultos ma-
yores respondió «ignorar a las personas mayores», y la segun-
da idea más citada es «la desigualdad» con 13%; le siguen en 

importancia «la falta de atención», con 12%; «ser excluidos del 
trabajo», con 11%; y «negar derechos», con 9%.

c) ¿Se sienten discriminados los adultos mayores?
A la población mayor también se le preguntó si «creía que en 
México hay o no hay discriminación contra las personas mayo-
res», es decir, contra ellos mismos. Lo que se capta es que hay 
una marcada percepción de que son discriminados, puesto que 
88% respondió que sí existe, 4% dice que se da pero no total-
mente y 8% indica que no la hay. Este resultado coincide con lo 
observado en esta misma Encuesta para otros grupos vulnera-
bles: los discapacitados, los indígenas, los homosexuales y los 
pertenecientes a minorías religiosas. Alrededor de 90% de cada 
uno de estos grupos opina que se les discrimina por su condi-
ción diferente.

Hay una cuestión en torno a esta semejanza en las propor-
ciones de discriminación y al supuesto de que la respuesta está 
condicionada por las experiencias personales. Cuando algún 
adulto mayor también tiene otra condición de posible discrimi-
nación como ser mujer, o indígena, o no católico, ¿en qué me-
dida resulta rechazado por cuál característica? Dependiendo de 
las fobias de quien rechaza alguna circunstancia puede domi-
nar, o incluso aplicarse una doble o múltiple discriminación. 
Una mirada cuantitativa a esta cuestión surgida de la Encuesta 
se observa en el Cuadro 1. (Cuadro 1)

Los números indican que si además de tener sesenta años o 
más también se es indígena, o se profesa una religión distinta 
a la católica, o no se fue a la escuela, o se es analfabeta, o se es 
mujer, o se está en la pobreza, entonces se incrementa —aunque 
ligeramente— la percepción de ser discriminado. Por otra parte, 
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esta impresión disminuye cuando a la edad mayor se le agregan 
las condiciones opuestas como son ser hombres, o católicos, o 
no analfabetas, o haber ido a la escuela, o no estar en la pobre-
za. Un resultado que parece curioso es que entre los adultos ma-
yores más jóvenes, aquellos de entre sesenta y 69 años de edad, 
existe mayor sensación de discriminación que entre los adultos 
mayores más viejos, con edades de ochenta y más años; esta per-
cepción disminuye aún más entre aquellos de setenta y 79 años 
de edad. Una posible explicación es la selección de los entrevis-
tados. No son sólo sobrevivientes, sino también capaces de res-
ponder a una Encuesta en esas edades.

Otra pregunta a la población envejecida acerca de compor-
tamientos específicos relacionados con aspectos laborales que 
los afectan en razón de su edad. En sus respuestas sobresalen 
las siguientes opiniones y el peso que tienen entre los entre-
vistados: 91% de los entrevistados considera que cuando no se 
da empleo a las personas mayores porque pueden bajar la pro-
ductividad es en realidad un acto discriminatorio; 88% piensa 
que es discriminación que las personas mayores ganen menos 
dinero que el resto de las personas cuando se realiza el mismo 
trabajo; 85% considera como acto discriminatorio el no dar em-
pleo a personas mayores porque éstas desconocen las nuevas 
tecnologías. Prácticamente la mitad considera discriminatorio 
que ahora cada trabajador tenga que aportar una cantidad men-
sual de su sueldo para crear su fondo individual de retiro.

En el Cuadro 2 se muestran los resultados estadísticos sobre 
la pregunta «¿quién cree que es el principal enemigo de las per-
sonas mayores?». Tanto hombres como mujeres opinan en un 
39% que la sociedad es el principal enemigo, el segundo lugar 
con 36% lo ocupa el gobierno y el tercer lugar con 12% lo ocu-

pan las personas no mayores. El restante 13% se divide entre las 
otras opciones. Cuando se toma en cuenta la edad al interior de 
los adultos mayores hay una tendencia a opinar «que la sociedad 
es un obstáculo», a disminuir la responsabilidad del gobierno y 
a imputar mayor «enemistad» de los no envejecidos. (Cuadro 2)

Cuando se pregunta sobre lo que «se requiere para terminar 
con la discriminación», 25% opina que lo necesario es más cul-
tura e información, seguido de que el gobierno otorgue más 
apoyo, con 23%, mayor educación tiene 11 % y mejores políticas 
de gobierno queda en 11%. Si mayor apoyo y mejores políticas de 
gobierno se asimilan, la opinión es que el gobierno es quien más 
puede hacer para abatir la discriminación.

Cuando se indaga sobre el «mayor sufrimiento entre los pro-
pios adultos mayores», en el Cuadro 3 se advierte que la falta de 
trabajo y vivir en pobreza son los principales padecimientos. La 
diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la falta de tra-
bajo es de alrededor de 11 puntos porcentuales, lo que refleja la 
mayor importancia del trabajo y del papel de sostén del hogar 
de la población masculina. Las perturbaciones por pobreza y 
falta de trabajo se exacerban ante la falta absoluta de escolari-
dad, obviamente asociada a menor estatus socioeconómico, de 
tal manera que la discriminación apenas recibe una pondera-
ción de 3% entre los hombres de sesenta a 74 años de edad sin 
escolaridad, mientras que pobreza y trabajo preocupan a 73%. 
Conforme la escolaridad es mayor, la pobreza y el trabajo in-
quietan menos y se da lugar a percibir como importantes otras 
desventajas, como la discriminación. Estas respuestas matizan 
y enfocan el estudio de la discriminación. Se puede asumir que 
la menor importancia concedida a la discriminación como fac-
tor de sufrimiento frente a la pobreza y la falta de trabajo viene 
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del carácter subjetivo de la discriminación en contraste con las 
realidades muy concretas de la pobreza y la falta de empleo. Es 
experiencia de todos que de alguna manera podemos desenten-
dernos de la discriminación, pensar que discriminar es proble-
ma de quien discrimina y no de uno, pero no así de la pobreza.
(Cuadro 3)

Aunque en las opciones de respuesta en esta pregunta no se 
incluyó a la salud como causa explícita de sufrimiento, las res-
puestas individuales indican esta causa como relevante, por lo 
cual se incluyó en el Cuadro 3. La salud como problema crece 
con la edad y se nota en estas cifras que es mayor motivo de pre-
ocupación que la violencia.

d) ¿Están discriminados los adultos mayores?
El Cuadro 4 recoge los resultados de la pregunta «¿ha su-

frido un acto de discriminación durante el último año?» A tal 
cuestión 25% de hombres y mujeres de sesenta y más años res-
pondió que sí. Cuando se miran las dos secciones en la parte 
baja de este cuadro parece que ni el sexo, ni la edad o la esco-
laridad hacen diferencia para ser sujeto de discriminación en-
tre los adultos mayores. Sin embargo, al hacer un análisis más 
específico encontramos diferencias entre los rangos de sesenta 
a 74 años y de 75 años y más, según el grado de escolaridad. 
Así, mientras que en los hombres de sesenta a 74 años a ma-
yor escolaridad mayor es el porcentaje de población que consi-
dera haber sufrido discriminación, en los hombres de 75 años 
y más la relación se invierte, pues a mayor escolaridad menor 
es el porcentaje que ha sufrido discriminación. Un resultado 
intrigante es que en las mujeres difiere esta tendencia. En las 
edades de sesenta a 74 baja con la escolaridad y en las edades 

de 75 y más no hay un patrón identificable. (Cuadro 4)
Una manifestación principal de la discriminación es la ex-

clusión: 42% de los adultos mayores se siente excluido de la 
sociedad, según las cifras del Cuadro 5. En este tema destacan 
las diferencias entre hombres y mujeres, ya que mientras 35% 
de los hombres se siente excluido, en las mujeres la cifra sube a 
46%. Tener primaria completa o más de escolaridad y no tener 
instrucción hace diferencia en el sentimiento de exclusión de la 
sociedad, mientras que 31% de quienes al menos han comple-
tado la primaria se siente excluido, 36% de quienes no comple-
taron la primaria y 56% de los que nunca fueron a la escuela 
tienen una sensación de exclusión. Aunque hay algunas dife-
rencias por sexo, el patrón es el mismo con pequeñas diferen-
cias numéricas. (Cuadro 5)

Al preguntar «¿quiénes consideran que están más desprotegi-
dos?», la Encuesta determina que sustancialmente el primer lu-
gar lo ocupan los mismos adultos mayores. Enseguida están los 
discapacitados, seguidos por los indígenas, los enfermos de sida, 
las madres solteras y otras categorías con participación menor.

29% de los adultos mayores siente que alguna vez se le ha dis-
criminado debido a su edad. Como se ve en el Cuadro 6, al tratar 
de indagar la discriminación en el trabajo por sexo, edad y esco-
laridad, el tamaño de la muestra excluye hacer más inferencias 
válidas. (Cuadro 6)

El acceso a las instituciones de salud es parte fundamental 
para una mejor calidad de vida de los adultos mayores. El Cuadro 
7 describe las respuestas a la pregunta «¿alguna vez a usted o a 
alguien de su familia se le ha negado acceso a los servicios por 
ser adultos mayores?» El 14% contestó que ha sido discrimina-
do. La característica que se destaca ligada a esta discriminación 
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es el nivel socioeconómico, en este caso medido por la escola-
ridad. Mientras que alrededor del 11% de los que han asistido a 
la escuela menciona discriminación, este porcentaje sube a 21% 
entre quienes no tienen educación. En este tema las diferencias 
entre edades y sexos no son mayores. (Cuadro 7)

Al preguntar si en los últimos cinco años se le ha negado tra-
bajo por ser adulto mayor, 29% responde que sí. El sexo y la es-
colaridad parecen no influir en la discriminación por edad; sin 
embargo, la mayor edad implica la probabilidad de que se le nie-
gue empleo a la persona. (Cuadro 8)

 
iii. Conclusiones

 
El proceso de envejecimiento en México será el fenómeno de-
mográfico de mayor importancia durante el presente siglo xxi. 
Este incremento en la población envejecida necesariamente 
debe evaluarse en razón de las consecuencias sociales, econó-
micas y de salud. No debe olvidarse que las características que 
definen a la vejez son la vulnerabilidad en cuanto a la salud, la 
capacidad física, el desempeño mental, y las dificultades de 
adaptabilidad a nuevos entornos sociales y económicos. Estas 
desventajas hacen de la población envejecida objeto de prejui-
cios, estereotipos y discriminación. Parte de los planes de una 
sociedad es evaluar las características de su población en vejez 
para darle justa dimensión a sus defectos y virtudes, de manera 
que no sólo se eviten injusticias y discriminación, sino que se 
armonicen las cambiantes estructuras demográficas en busca 
del bienestar común.

En este sentido, la Encuesta sobre Discriminación Social en 
México es un primer intento de medir la discriminación en el 

país, incluyendo enfoques sobre grupos vulnerables dentro de 
los cuales se encuentra el de los adultos mayores. Esta infor-
mación pionera permite describir las percepciones que exis-
ten sobre la discriminación en general y, en particular, sobre 
la población envejecida, junto con la impresión que las perso-
nas mayores tienen de la discriminación hacia ellas mismas. 
Los resultados muestran que la discriminación no está aislada 
por cada una de las condiciones que la integran, sino que estas 
condiciones actúan en conjunto para generar sensibilidades y 
actos de discriminación.

La Encuesta nos dice que justamente el grupo de los adultos 
mayores es el sector más discriminado. Tal es la percepción ge-
neral de la población y también de los propios adultos mayo-
res. Asimismo, donde más se percibe la discriminación es en el 
ámbito laboral, pero también son detonantes principales de la 
discriminación las condiciones de pobreza y los problemas de 
salud. Se le asigna una mayor responsabilidad al gobierno por 
las situaciones de discriminación, que se mezcla con un senti-
do de «exclusión por parte de la sociedad». Debe decirse además 
que la suposición sobre la existencia de la discriminación es ma-
yor que cuando se reflexiona sobre la discriminación recibida.

En un tema tan complejo como es el de la discriminación, 
esta investigación permite construir bases para profundizar en 
el tema y proponer los pasos a seguir. La parte envejecida de la 
población es la más heterogénea en comparación con todos los 
grupos de edad y conviene tomar en cuenta esta variable en el 
diseño de futuras encuestas. Asimismo, deberán incorporarse 
otros temas claramente discriminatorios hacia las personas en-
vejecidas, como son los efectos en la creciente informalidad del 
empleo, la falta de cobertura de la seguridad social, el efecto de 
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la desigualdad de los sistemas de pensiones, la ineficiencia de las 
cuentas individuales para el retiro y la atención a la salud.
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Anexos

cuadro 1
porcentaje de adultos mayores que creen que hay 

discriminación hacia ellos y además tienen la condición de ser:

adultos mayores sí

no católico 96.6%

Indígena 94.0%

60 a 69 años 93.7%

no fue a la escuela 93.3%

Hombres 92.5%

pobre 92.2%

alfabetas 92.2%

analfabetas 91.9%

mujeres 91.8%

no indígena 91.8%

católico 91.7%

Fue a la escuela 91.6%

no pobre 91.4%

80 y más 90.6%

70 a 79 90.3%

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México.
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cuadro 2
¿Quién cree usted que es el principal enemigo de los adultos mayores?

% no 
mayores gobierno sociedad

 adultos 
mayores otros nadie

total 12.2 36.2 38.9 3.8 4.3 4.5

Hombres 13.6 33.7 41.0 3.4 4.1 4.1

60 a 74 años

sin escolaridad 17.3 42.9 25.1 2.4 7.2 5.0

primaria incompleta 17.3 32.5 40.8 4.9 0.7 3.8

primaria  completa o más 10.8 35.1 43.2 3.8 4.0 3.0

75 años y más

sin escolaridad 3.0 44.8 47.9 4.3

primaria incompleta 8.5 21.7 57.6 6.5 4.3 5.8

primaria completa o más 17.8 13.1 45.4 13.4 10.4

mujeres 11.0 38.5 37.0 4.2 4.5 4.7

60 a 74

sin escolaridad 10.7 40.7 34.9 3.2 5.8 4.7

primaria incompleta 6.8 37.2 45.6 5.5 0.4 4.5

primaria completa o más 13.8 52.6 23.4 4.4 1.9 3.8

75 años y más

sin escolaridad 27.6 11.2 3.5 27.3 1.9 3.8

primaria incompleta 23.5 40.8 18.5 7.5 9.7

primaria completa o más 14.8 33.3 51.9

grupo de edad

60 a 74 años 11.7 36.1 39.4 4.5 4.1 4.2

75 años y más 13.9 36.6 37.4 2.0 4.8 5.3

escolaridad

sin escolaridad 12.0 44.4 31.7 2.8 5.2 3.9

primaria incompleta 13.9 32.5 39.6 4.9 4.1 5.0

primaria completa o más 10.5 32.8 45.1 3.7 3.6 4.3

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México.

cuadro 3
¿cuál es el principal sufrimiento 

de los adultos mayores?

% 
Falta  de 
trabajo discriminación violencia pobreza salud otro*

total 25.9 10.6 4.1 30.2 6.1 23.1

Hombres 31.5 11.8 2.8 31.2 5.9 16.8

60 a 74 años

sin escolaridad 40.9 3.0 1.6 31.7 4.9 17.9

primaria incompleta 37.3 15.4 3.1 28.9 6.7 8.7

primaria completa o más 25.1 13.6 3.3 25.2 5.1 27.7

75 años y más

sin escolaridad 27.2 11.2 5.4 47.5 8.8

primaria incompleta 21.4 14.7 39.5 13.6 10.8

primaria completa o más 25.7 9.8 2.9 30.4 7.4 23.7

mujeres 20.7 9.5 5.2 29.4 6.3 28.8

60 a 74

sin escolaridad 23.5 5.8 3.8 35.2 5.2 26.4

primaria incompleta 22.9 12.2 4.5 24.0 5.3 31.1

primaria completa o más 18.7 13.1 3.7 19.7 4.5 40.3

75 años y más

sin escolaridad 20.3 1.2 9.8 46.8 6.1 15.8

primaria incompleta 10.3 11.6 8.5 35.2 13.2 21.1

primaria completa o más 30.2 9.1 5.5 18.3 5.7 31.3

grupo de edad

60 a 74 años 27.6 11.2 3.5 27.3 5.4 25.1

75 años y más 21.0 8.8 5.9 38.7 8.5 17.1

escolaridad

sin escolaridad 27.9 44.4 31.7 2.8 5.2 3.9

primaria incompleta 13.9 13.6 4.1 28.8 7.7 19.4

primaria completa o más 23.1 12.6 3.5 23.7 5.2 31.9

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México.
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cuadro 4
en el último año ¿ha sufrido un acto de discriminación 

por ser una persona mayor?

% sí no

total 24.5 75.5

Hombres 25.7 74.3

60 a 74 años

sin escolaridad 18.9 81.1

primaria incompleta 20.9 79.1

primaria  completa o más 27.2 72.8

75 años y más

sin escolaridad 40.9 59.1

primaria incompleta 37.8 62.2

primaria completa o más 26.7 73.3

mujeres 23.4 76.6

60 a 74

sin escolaridad 31.0 69.0

primaria incompleta 20.8 79.2

primaria completa o más 19.3 52.6

75 años y más

sin escolaridad 28.8 71.2

primaria incompleta 12.5 87.5

primaria completa o más 20.8 79.2

grupo de edad

60 a 74 años 23.2 76.8

75 años y más 28.2 71.8

escolaridad

sin escolaridad 28.9 71.1

primaria incompleta 21.2 78.8

primaria completa o más 23.7 76.3

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México.

cuadro 5
¿qué tan cierta le parece la siguiente frase: 

a veces me siento excluido de la sociedad?

% cierta Falsa
ni cierta ni 

falsa

total 24.5 49.9 9.7

Hombres 34.8 52.7 12.5

60 a 74 años

sin escolaridad 46.4 43.2 10.4

primaria incompleta 29.1 58.2 12.7

primaria completa o más 24.5 67.5 8.0

75 años y más

sin escolaridad 53.2 43.8 3.0

primaria incompleta 45.3 41.8 12.9

primaria completa o más 33.9 23.5 42.7

mujeres 45.5 47.3 7.2

60 a 74

sin escolaridad 58.8 37.6 3.6
primaria incompleta 39.5 51.3 9.2

primaria completa o más 38.7 53.4 8.0

75 años y más

sin escolaridad 63.8 36.2

primaria incompleta 39.0 44.2 16.8

primaria completa o más 20.9 73.4 5.7
grupo de edad

60 a 74 años 38.7 52.6 8.7

75 años y más 45.5 41.7 12.8

escolaridad

sin escolaridad 55.6 39.8 4.7

primaria incompleta 36.1 52.1 11.8

primaria completa o más 30.6 57.1 12.3

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México.
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cuadro 6
¿alguna vez en uno de sus trabajos le han discriminado por ser 

una persona mayor?

% sí no

total 25.1 74.9

Hombres 25.6 74.4

60 a 74 años

sin escolaridad 24.3 75.7

primaria incompleta 14.8 85.2

primaria completa o más 24.1 75.9

75 años y más

sin escolaridad 72.4 27.6

primaria incompleta 31.2 68.8

primaria completa o más 33.6 66.4

mujeres 23.3 76.7

60 a 74

sin escolaridad 25.1 74.9

primaria incompleta 8.2 91.8

primaria completa o más 18.8 81.2

75 años y más

sin escolaridad 100.0

primaria incompleta 100.0

primaria completa o más 100.0

grupo de edad

60 a 74 años 19.2 80.8

75 años y más 59.2 40.8

escolaridad

sin escolaridad 36.2 63.8

primaria incompleta 18.0 82.0

primaria completa o más 24.5 75.5

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México.

cuadro 7
¿alguna vez a usted o a alguien de su familia se le ha negado atención 

en una institución de salud por ser adulto mayor?

% sí no

total 14.1 85.9

Hombres 15.8 84.2

60 a 74 años

sin escolaridad 20.3 79.7

primaria incompleta 10.2 89.8
primaria completa o más 14.5 85.5
75 años y más

sin escolaridad 30.4 69.6

primaria incompleta 17.5 82.5

primaria completa o más 11.8 88.2

mujeres 12.6 87.4

60 a 74

sin escolaridad 18.2 81.8

primaria incompleta 8.4 91.6

primaria completa o más 7.2 92.8

75 años y más

sin escolaridad 22.3 77.7

primaria incompleta 15.7 84.3

primaria completa o más 4.6 95.4

grupo de edad

60 a 74 años 12.7 87.3
75 años y más 18.4 81.6

escolaridad

sin escolaridad 21.2 78.8

primaria incompleta 10.9 89.1

primaria completa o más 10.8 89.2

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México.
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cuadro 8
en los últimos cinco años, ¿a usted o a alguien de su familia se 

le ha negado el trabajo por ser adulto mayor?

% sí no

total 28.5 71.5

Hombres 29.7 70.3

60 a 74 años

sin escolaridad 20.8 79.2

primaria incompleta 30.2 69.8

primaria completa o más 27.6 72.4
75 años y más

sin escolaridad 54.4 45.6

primaria incompleta 32.6 67.4

primaria completa o más 25.2 74.8

mujeres 27.4 72.6

60 a 74

sin escolaridad 30.6 69.4

primaria incompleta 22.9 77.1

primaria completa o más 25.9 74.1
75 años y más

sin escolaridad 35.9 64.1

primaria incompleta 32.6 67.4

primaria completa o más 20.8 79.2

grupo de edad

60 a 74 años 26.5 73.5
75 años y más 34.7 65.3

escolaridad

sin escolaridad 32.1 67.9

primaria incompleta 27.8 72.2

primaria completa o más 26.1 73.9

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México.
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DI S C R I M I N AC IÓ N  y  DE R E C H O S  H U M A N O S

Francisco Javier Acuña
Universidad Anáhuac del Sur

i. Introducción

La oportunidad de analizar los resultados de la Encuesta Na-
cional de Discriminación se convierte en una enorme dis-

tinción y a la vez en un dramático testimonio, ya que es una 
radiografía de la insensibilidad nacional hacia los que supo-
nemos diferentes desde ángulos insolidarios, evidentemente 
lamentables. Los niveles de indiferencia excluyente que se perci-
ben en agravio de los grupos que según la Encuesta son los que 
padecen mayores dosis de discriminación, son preocupantes 
y merecen una atención decidida tanto del sector público como 
del sector social. Porque son, repetimos, elementos de una visión 
fragmentaria de la sociedad respecto de sí misma, y esbozan las 
grandes contradicciones de una nación que se piensa en voz alta 
generosa y solidaria, pero que en los hechos es susceptible de in-
currir y de consentir —dos lados del asunto— actitudes sesgadas 
basadas en prejuicios y en formas diversas de intolerancia, prac-
ticadas por un individualismo ignorante y hasta destructivo, por 
dogmatismo inclemente, o por las cómodas ventajas de condi-
ciones de privilegio frente a los demás (los más desprotegidos). 
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Una buena carga de las conductas de discriminación reve-
la un fondo económico, como la competitividad laboral deses-
perada en un escenario de desempleo creciente, de un mercado 
laboral insuficiente para los jóvenes, que vislumbran un futuro 
incierto, y de políticas empresariales que, por evitar costos de 
prestaciones laborales de ley, han decidido cerrar el paso a la 
contratación de adultos mayores —también de no tan mayores, 
para evitar asumir la jubilación de los mismos—, de mujeres 
respecto de hombres para cargos directivos y, en general, de mu-
jeres que se sitúan en una circunstancia proclive a la maternidad.

La Encuesta retrata con nitidez cómo en el discurso somos 
los mexicanos pudorosos para admitir hábitos y tendencias 
arraigadas que sabemos son perjudiciales, pero en los hechos 
acudimos a la justificación inexplicable de practicar muchas 
de esas conductas que mantenemos en vigencia porque no 
queremos abandonarlas sin contraprestaciones directas (es-
tímulos económicos o dividendos efectivos). Por ejemplo, se 
admite que los discapacitados sufren las peores muestras de 
rechazo laboral, pero no admitiríamos ser desplazados por 
alguien con esa condición frente a una competencia por el 
puesto que midiera estrictamente méritos y conocimientos; 
existe discriminación laboral y en general contra los adultos 
mayores, practicada aun por quienes muy pronto estarán en 
esa etapa de la vida, etcétera. Por lo tanto, la Encuesta refle-
ja la visión de coyuntura que tenemos la gran mayoría de los 
mexicanos respecto de nuestro porvenir y eso es doblemente 
delicado: no existen indicadores de una visión nacional de lar-
go plazo.

La discriminación genera espejismos que mienten sobre lo 
que somos y lo que no somos a la vez, y que dañan a los exclui-

dos o desvalorizados como también a los que excluyen o me-
nosprecian en una cadena infinita de incomprensiones sociales 
y de rencores activos, resentimientos sociales que forman vi-
siones maniqueas de la realidad y que revelan las angosturas 
culturales propias de las sociedades inmaduras. La discrimina-
ción de las mayorías religiosas descansa en presupuestos ses-
gados sobre la fe de los otros, los que no concuerdan con una 
fe que dice ser la única y la verdadera, que sin embargo espera-
mos no llegue a convertirse en motivo de odio, como el que ha 
venido a enderezar el fundamentalismo religioso en otras lati-
tudes. En el agitado mundo actual existen regiones —el Medio 
Oriente, por ejemplo— representativas del odio irresoluble que 
sigue aportando al mundo demostraciones de terror impara-
bles, potencialmente expansivas.

El valor de la diversidad es la esencia de la tolerancia, actitud 

y aptitud que consiste en inspirar, infundir y practicar una 

dimensión más amplia de la convivencia humana; la tolerancia 

implica dejar atrás los esquemas de la inseguridad humana que 

indujeron la construcción de complejos colectivos de grandeza 

y de inferioridad que impiden la convivencia y con ello el pleno 

acceso a la imaginación conciliadora de los unos y de los otros.

  La intolerancia es un dique a la plena civilización, y reviste 

variadas formas de incomprensión, profunda y/o superficial, 

absoluta y/o parcial del significado de la igualdad universal de 

los hombres y las mujeres hacia el porvenir y en esa dirección es 

un lastre que nos confirma que por desgracia persisten resis-

tencias al arribo generalizado a la era de la concordia entre los 

individuos como entre las naciones, meta inalcanzada todavía, a 

pesar de los grandes esfuerzos que desde todos los rincones del 
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planeta se han hecho y se siguen haciendo cada día.1

Por la vía de la tolerancia llegamos a la firme convicción de 
que la única raza que existe es la humana; vivimos en un mundo 
mestizo en el que no se sostienen las reivindicaciones de razas 
superiores (para enfatizar que las restantes son inferiores), fun-
damento del fascismo y de los nacionalismos extremos que pro-
dujeron y producen los pasajes más oprobiosos de la historia de 
la humanidad.2 

Provenga la discriminación de condiciones estructurales que 

1 Confrontar, Francisco Javier Haro Navejas (Coordinador), Diversidad en el mundo. Mul-

tiidentidades del siglo XXI, México, Universidad Anáhuac México Sur-Miguel Ángel Po-

rrúa, 2005.

2 Los juicios de Nüremberg, la Convención contra el Genocidio, la prohibición de la 

discriminación y, en general, el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos fueron consecuencia casi directa de persecuciones fundadas en el odio ra-

cial, así que es válido apuntar, en relación con la tolerancia, que el proceso que dio 

paso a la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación Racial (1963) y la Declaración sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convic-

ciones (1981) tuvo su antecedente inmediato en los incidentes antiisraelíes de 1959 y 

1960, en la Guerra de los Seis Días, en el conflicto egipcio-israelí y en el sentimiento 

antijudío que se generó en los países árabes a partir de esos sucesos. Fueron todos 

estos incidentes, apenas a quince años de la Gran Guerra y de la toma de conciencia 

por la comunidad internacional de los horrores que supuso, los que movieron a las 

Naciones Unidas a adoptar los instrumentos que hemos mencionado, lo que no quie-

re decir, sin embargo, que entre 1945 y 1960 se haya ignorado la necesidad de adoptar 

normas contra la discriminación y la persecución racial y religiosa, ya que en 1948 se 

había aprobado la Convención contra el Genocidio, que proclamó la criminalidad del 

racismo, y la Declaración Universal hizo lo propio con el derecho de todo ser humano 

a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 18), que a su vez fue la 

base del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Civiles y Políticos, 

que prohíbe la incitación al odio, nacional, racial o religioso.

fomentan las leyes y los agentes de las instituciones públicas, o 
provenga de las incapacidades ciudadanas para convivir desde 
la lógica civilizada, se debe apreciar como una cascada intermi-
tente de conductas o hábitos indebidos e incorrectos que urge 
desterrar, actitudes equivocadas que debemos permutar por 
aptitudes para convivir; por lo tanto, con la denuncia y el seña-
lamiento de la discriminación no se debe perseguir a las perso-
nas que incurran (voluntaria o involuntariamente, consciente o 
inconscientemente) en cualesquiera de las formas de discrimi-
nación, sino sólo perseguir-desnudar las conductas discrimina-
torias que deberán ser superadas. 

Ésa es la única manera de adquirir todos la densidad cultural 
que forja una aptitud ciudadana moderna, tolerante, progresista.

No todas las acciones discriminatorias implican —técnica-
mente— violaciones a los derechos humanos. Para ello se precisa 
que las prácticas de marginación, desvaloración y exclusión las 
efectúen los agentes públicos en acción u omisión defectuosa del 
suministro de los servicios públicos; sin embargo, se presentan 
nuevas tendencias mediante las cuales el Estado viene entregan-
do a los particulares mayores espacios en la satisfacción de las 
necesidades generales de la población mediante lo que se conoce 
como la habilitación de agentes privados para desarrollar servi-
cios públicos, además del crecimiento del mercado y la industria.

Acaso la mayor fuente de discriminación ahora se debe a com-
portamientos entre particulares, y aquí estamos hablando de 
demostraciones de intolerancia que no son técnicamente vio-
latorias de los derechos humanos sino inadaptación ciudadana 
para convivir que lesiona las relaciones humanas y que a veces se 
convierte en delitos concretos. En este caso es evidente que tales 
comportamientos de discriminación son causados sobre todo 
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por la ausencia de regulación adecuada de los derechos del usua-
rio de los servicios que administra directa e indirectamente el Es-
tado. La privatización de zonas importantes de la economía, que 
antes ejercía directamente el Estado, se ha transferido a particu-
lares que debieron haber conseguido la habilitación para operar 
esos servicios públicos mediante un riguroso sistema de conce-
siones, permisos y autorizaciones. Dichos procesos de habilita-
ción indiscutiblemente obligan al Estado a verificar la calidad de 
dichos servicios, ahora confiados a particulares y, en su caso, a 
sancionar las infracciones al régimen del decreto de habilitación 
(concesión, autorización o permiso), incluidas las deficiencias 
de operación que incurran en actos de discriminación.

En el caso de las múltiples formas de marginación horizontal 
—entre particulares— que suceden por razones económicas, és-
tas con frecuencia se explican y se combinan explosivamente con 
las cicatrices de históricas desproporciones socioeconómicas de 
los niveles de vida de la población y la confluencia ríspida de tra-
diciones culturales y religiosas diferentes.

La osadía de intervenir con una serie de impresiones sobre los 
contenidos y resultados de la Encuesta arriba citada es un ejerci-
cio que parte del ofrecimiento de unas estampas abstractas sobre 
la compleja situación del que denominamos «ciudadano al nivel 
de la intemperie», fenómeno que advertimos como mundial para 
después hacer algunas estimaciones sobre los resultados concre-
tos de tal Encuesta, con referencias y eventuales propuestas.

Al final, la convicción de la experiencia vivida nos obliga reco-
nocer a sus patrocinadores, por intentar con estas acciones un ca-
mino prometedor para, primero, interpretar lo que sentimos los 
mexicanos sobre aquellos a los que en los hechos maltratamos o 
ignoramos, y en consecuencia, preparar desde el gobierno federal 

alternativas sensibles que vengan a servir de instrumentos reme-
diales a vicios de comportamiento que esperamos se vayan dilu-
yendo en la medida en que aparezcan programas gubernamentales 
y proyectos ciudadanos que abracen la causa de la tolerancia para 
practicar la paulatina reconciliación social en un país en el que 
urge rectificar y reconducir las abismales diferencias socioeconó-
micas entre unos pocos que todo lo tienen y el resto que lo carecen 
todo o casi todo, y especialmente ir remediando las arraigadas ma-
neras en que se desvaloriza a las mujeres, tratadas como objetos de 
placer sexual y sujeto principal de la violencia doméstica.

ii. El ciudadano al nivel de la intemperie

Después de dos mil años de ensayo y error en el empeño de 
construir la polis (la casa común adecuada para la sociedad mo-
derna), antes de haber fraguado plenamente en un gran número 
de países lo que identificamos como una democracia consti-
tucional contemporánea, cuyo referente modélico se da en la 
Europa unificada, resulta paradójico que ahí mismo —en los 
estados europeos— se experimenten distorsiones del propósito 
esencial de la polis que deben ser resueltas de manera urgente 
(nos referimos a los incidentes que más adelante llamaremos 
«implosión democrática»).

A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos con 
los que se ha venido equipando el artificio público (la organiza-
ción estatal), éste sigue resultando insuficiente y, lo que es peor, 
probablemente ineficaz en la misión de ser el espacio creado 
por la civilización para alcanzar el bien común. La concreción 
del bienestar general sólo se puede dar en un entorno específico 
cuando los derechos fundamentales y las libertades públicas ob-
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servan niveles demostrables de satisfacción y el valor superior de 
la igualdad sólo se verifica cuando se concretan los derechos de 
contenido económico social y cultural.3

De todos los fines del Estado, el más justo de los anhelos que 
han guiado la cara aventura de edificar la fórmula estatal ha sido 
sin duda el acicate de hacer posible la igualdad de los habitan-
tes que intentan la convivencia organizada permanente. Si du-
rante los siglos xvii, xix y xx el debate de la teoría política fue 
el diseño de un estado-nación capaz de garantizar las libertades 
básicas, el debate del siglo xxi acaso sea encarar y resolver favo-
rablemente las tremendas desigualdades sociales en el seno del 
ámbito estatal. Seguimos varados en el intento de encontrar la 
clave de condiciones mínimas de igualdad de la población do-
méstica o nacional como punto de partida saludable de la partici-
pación recíproca de los estados en la órbita internacional.

La era de la globalización ha venido a evidenciar la precarie-
dad material del concepto de ciudadanía; la expresión formal 
«ciudadano» es un campo de comprensión adaptable, que en 
nuestros países emergentes se utiliza como eufemismo para dis-
frazar al enorme conglomerado de individuos marginales repre-
sentado bajo el «lugar común» del ciudadano promedio o el de a pie 
de las democracias inconclusas.

En las democracias desarrolladas, en las que existe un refe-
rente homogéneo del ciudadano promedio, porque predomi-
na —aparentemente— el ciudadano de clase media, y se acude 
también a su vez a dotar de contenido artificial la noción de 
ciudadanía que forzadamente se confiere con grandes temores 
y resistencias a los residentes, es decir, a los inmigrantes aloja-

3 Cfr., María José Añon, Igualdad, diferencias y desigualdades, befd, Fontamara, 2001.

dos en los países desarrollados, para realizar aquellas tareas que 
la ciudadanía estándar no desean acometer, a unos y a otros: al 
ciudadano promedio de los países emergentes y a los residentes-
inmigrantes de las democracias avanzadas, el sistema estatal los 
ha empujado a vivir justo al nivel de la intemperie, en metáfora: a 
vivir fuera del cobertizo del Estado.

Al hacer la anterior formulación seguimos invocando que 
la idea del Estado se traduce necesariamente en un contexto de 
seguridad mínimo pero estable que asegura ciertas condiciones 
de bienestar para los que ahí se refugian (habitan). En la lógica 
democrática es inaceptable que los grandes colectivos de pobres 
y de marginados por razones adicionales a la del estatus econó-
mico, como la condición racial, el origen o pertenencia étnica, 
la condición sexual, la discapacidad o la situación de edad (es-
pecialmente la infancia y la ancianidad), no encuentren en el Es-
tado cobijo y alivio básico para sortear la aventura de sobrevivir. 
Aceptar esa fatalidad es tanto como declinar el propósito que el 
Estado ha tenido y que es revertir para los humanos la terrible ley 
del más fuerte que rige la coexistencia de la fauna, en la que sólo 
los ejemplares más aptos conseguirán concluir su ciclo y lograr 
la trascendencia genética, tener descendencia.

Aceptar desde la contemplación teórica un destino tan mise-
rable para la mayor parte de la humanidad nos lleva al menos 
a la conjetura de reprochar la invención del Estado y fustigarla 
por haber resultado utópica e inútil, y casi en esa línea de la in-
terpretación nos asaltaría la duda de si sería necesario regresar 
al origen (al estadio de las cavernas) para reinventar la fórmula 
de convivencia que necesitamos a efecto de caber todos en la 
cobertura de un mismo techo que nos proteja de la intemperie 
y que nos iguale mediante la denominación común de ciudada-
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nos, pero no como un concepto vacío o semivacío, sino como 
un código de identidad (de identificación) cívico-política con-
firmatorio de una pertenencia incluyente al estado-nación.

La colocación del ciudadano promedio de los países emer-
gentes y del inmigrante clandestino o legal de los países avanza-
dos en las orillas del Estado, es parte de un proceso estructural 
que asociamos con una suerte de marginalidad peligrosa que se 
convierte en centro de los hoyos negros del firmamento estatal: 
la economía subterránea creciente, más la inseguridad pública 
y nacional latente y la impunidad galopante, se pueden referir 
como la ecuación de una identidad cívica insuficiente o nula por 
ignorancia profunda o por la defenestración de la confianza de 
la población en las instituciones democráticas. En fin, los bo-
quetes de la estructura estatal. 

Las disfunciones del Estado actual han alimentado los anti-
cuerpos de su perdurabilidad, es decir, las condiciones precisas 
para ir a la barbarie moderna.

El problema no sólo se debe concebir como un rezago social 
que urge remediar como paliativo al desequilibrio mundial, sino 
que debería ser interpretado como un reto gigantesco a la elas-
ticidad de la idea de Estado de nuestro tiempo, uno que sea ca-
paz de incorporar a la población entera bajo el techo abrigador 
de la casa común, en la que siempre habrá quienes tendrán más 
facilidades para el pleno desarrollo, pero en la que se presupone 
que todos tendrán lo mínimo para vivir en un esquema de inte-
racción civilizada.

a) De la hipérbole de la desigualdad al «ciudadano periférico»
El efecto mariposa que, según se dice, sintetiza la globalización 
como un espacio conexo donde lo que acontece —tanto en posi-

tivo como en negativo— en un sitio de la geografía repercute en 
otros o en todos de modo inevitable, nos ha hecho testigos de la 
correspondencia con la que se pueden y deben prevenir y reme-
diar los males que amenazan al planeta. Las acciones que pro-
tegen la biosfera en un lugar están garantizando sus beneficios 
simultáneos en otros y viceversa. 

La devastación interesada del planeta ha destruido principal-
mente el entorno natural de los países que ahora se consideran 
«inviables». En paralelo, se han disparado los éxodos migra-
torios desesperados que ahora se agolpan en las ciudades del 
mundo industrializado, ejércitos furtivos de inmigrantes y po-
bres que reclaman el acceso al desarrollo que se les negó en sus 
países natales, y que también se les niega en la actualidad —ahí 
en el supuesto paraíso al que llegaron para remediar su desti-
no— para luego ser lanzados al nivel de la intemperie. En esos 
sitios de oportunidad se les excluye, al ser insuficientes, y se 
anuncian medidas extremas que elevan murallas fronterizas de-
jando ínsulas de inanición, como es el caso de Haití, precipicios 
de muerte que evidencian la angustia existencial que recorre la 
aldea global.

b) Del «ciudadano periférico» a la implosión democrática 
Sería irresponsable ignorar las nuevas amenazas para los paí-
ses que fueron potencias coloniales, principalmente de Europa, 
en cuanto a lo que esboza la «revolución suburbial» que se ha 
desencadenado en París recientemente,4 y que refleja el estalli-
do violento de una población inmigrante procedente del norte 
de África (principalmente de Senegal), establecida desde hace 

4 Los disturbios estallaron el 27 de octubre de 2005.
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décadas en asentamientos suburbiales de toda Francia. Los jó-
venes inmigrantes han emprendido una reivindicación violenta 
por lo que consideran su derecho a ser integrados plenamente. 
Dicho reclamo violento ha sido exaltado por las manifestaciones 
ofensivas de la autoridad central —el ministro del Interior— y 
por la tardía intervención del jefe de Estado. El conjunto de ex-
presiones de reclamo y repudio a la condición que relatamos ha 
desafiado la Seguridad Pública y la Seguridad Nacional france-
sas en proporciones alarmantes e incontrolables, que germinan 
desde adentro, desde el profundo resentimiento social de este 
colectivo irritado por la opresión y la exclusión social que pade-
ce. Quizá hemos llegado a la implosión democrática, es decir, 
a la sorpresiva involución democrática en países emblemáticos 
—europeos— en los que el Estado normativo e institucional 
funciona razonablemente bien, pero las deficiencias de gestión 
estatal se dirigen selectivamente a estos colectivos en precaria 
supervivencia hacia una regresión política. Las condiciones de 
los residentes o inmigrantes son muy parecidas a las que tenían 
los ciudadanos europeos más pobres durante el Periodo de En-
treguerras (1918-1939), en el que no había mecanismos de com-
pensación social para reforzar y proteger a los más débiles. Los 
grupos vulnerables de entonces dejaron de serlo mediante el 
progresivo mejoramiento de las condiciones generales hasta lle-
gar a lo que antes decíamos, la homogeneización ciudadana que 
en esos países es realmente —o creíamos que lo era— la clase 
media, es decir, un perfil de ciudadano común que transita en 
piso firme en busca del desarrollo humano sustentable.

Sólo mediante una atención integral a dicho problema Europa 
podrá empezar a escribir la nueva etapa de su democratización de 
alta intensidad con la plena integración de los residentes-inmi-

grantes como auténticos ciudadanos europeos. En esta empresa, 
harto compleja, las democracias emergentes vuelven a encontrar 
un punto de paralelo con Europa en un momento crucial para lo-
grar mejores acuerdos de cara al desarrollo humano sustentable 
del planeta. No puede haber soluciones que ignoren el deber de 
los países ricos de auspiciar con planes económicos de gran cala-
do —muy superiores a la eufemística cooperación al desarrollo— 
la elevación de las condiciones de los países pobres de donde 
provienen los gigantescos flujos migratorios.

iii. Discriminación como violación a los derechos humanos

Cuando las causas de la discriminación se derivan de situaciones 
o condiciones que causa o produce el proceder estatal, es eviden-
te que nos encontramos frente a una serie de violaciones a los de-
rechos humanos de la población que se encuentra afectada por 
tales circunstancias. Esta modalidad de discriminación es la que 
debemos remediar primero, a efecto de generar con ello una pau-
latina disminución de la discriminación que se debe a la intole-
rancia de los particulares respecto de otros particulares.

a) Hacia la igualdad material
En el ámbito de las democracias emergentes, un gran sector de la 
población se encuentra en francas condiciones de precariedad por 
pobreza y lejanía con programas de compensación social —si los 
hay—, y en general respecto del acceso a los bienes y servicios que 
en teoría deben llegar a toda la ciudadanía. No pocas de esas con-
diciones son atribuibles a medidas públicas que han agudizado o 
que agudizan esa precariedad ciudadana, y ahí se pueden fincar 
argumentos que equiparen el rezago o abandono de esos grupos 
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con auténticas causas estructurales de discriminación respecto de 
otros grupos que, en cambio, se encuentran en la frecuencia del 
auxilio gubernativo a través de programas específicos destina-
dos a estimular la participación de esos grupos en la economía, o 
destinados a rescatar a tales grupos de situaciones de catástrofe o 
emergencia por desastres naturales, etcétera. La ausencia de me-
canismos de proporcionalidad para dirigir las políticas públicas 
ordinarias y extraordinarias respecto de los más vulnerables ge-
nera a su vez distintas formas de marginación que se traducen en 
violaciones a los derechos humanos de colectivos concretos.

El único referente válido del ciudadano en la democracia es 
el que se construye desde la igualdad formal ante la ley para 
precisamente erradicar los privilegios de excepción a la ley; na-
die puede estar al margen de ella, viejo apotegma de la sujeción 
de todos al orden jurídico.

En paralelo a la igualdad formal, el Estado debe asegurar la 
igualdad material de la ciudadanía mediante cláusulas de ade-
cuación/compensación para quienes experimentan condiciones 
diferenciadas por razones de origen, sexo, edad, salud, preferen-
cias sexuales, estatus económico, etcétera. 

De modo que las condiciones diferenciadas, algunas perma-
nentes (origen, pertenencia étnica, lengua, religión) y otras tem-
porales (estado de salud, edad, estatus económico, privación 
de la libertad), generan, al combinarse, ecuaciones de discrimi-
nación agravada. Por ejemplo, si se trata de un adulto mayor de 
extracción humilde, que a su vez padece una enfermedad o vive 
con alguna capacidad diferente, al factor de la edad se adiciona el 
del estatus económico, más el del estado de salud o la condición 
de capacidad diferente, lo que pone a quienes tienen esa realidad 
—sin medidas de compensación efectivas que asegure el Esta-

do— en una ubicación desventajosa irremediable e insuperable 
en términos de oportunidades de desarrollo. Peor aún si a una de 
esas variables se suma, por citar otro ejemplo, la de estar en pri-
vación de la libertad. Éste es en la actualidad un venero adicional 
que se comunica con la fuente de discriminación, por lo tanto, es 
imponderable insistir en las alternativas a la prisión y en la pre-
vención social del delito.5

Un común denominador de los internos de los centros de re-
clusión del país por delitos menores es su situación de prisión, 
efectiva más a la suerte de su pobreza que a la consecuencia ju-
rídica de delitos cometidos. Esto es por el corrupto sistema de 
procuración y administración de justicia, que en verdad mar-
gina a quienes no cuentan con los medios para adquirir la me-
jor defensa o, inclusive, no pueden comprar impunidad. Aun 
dentro de las cárceles, los eufemísticamente llamados Centros 
de Readaptación Social, los contados reclusos pudientes que 
han sido sentenciados por delitos graves obtienen privilegios 
de trato que lastiman el significado esencial de la supuesta re-
adaptación social, y que se convierten en factores adiciona-
les de discriminación en ofensa de los reclusos ajenos a estos 
privilegios.

Las condiciones diferenciadas sirven de vehículo para hacer 
valer medidas compensatorias que alivien o maticen la condi-
ción que se experimenta y, a la vez, son un testimonio de equili-
brios solidarios que operan como fuentes de equidad social.

5 Cfr., Nieves Sanz Mulas, Alternativas a la Prisión, México, Instituto Nacional de Cien-

cias Penales, 2004; Pedro José Peñaloza, Prevención Social del Delito: asignatura pendiente, 

México, Editorial Porrúa, 2004.
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b) La quiebra de la igualdad formal y sus consecuencias
Regresando al plano de la igualdad formal, resulta inaceptable 
en una democracia moderna conformarnos con la mera igual-
dad formal que, como vemos, no resuelve más que el histórico 
principio de que nadie se burle de la ley ubicándose encima o al 
margen de la misma. 

Paradójicamente, en los países emergentes en los que exis-
ten, como en el nuestro, serias deficiencias en la procuración y 
la administración de justicia, el principio de la igualdad formal 
se incumple de modo sistemático, lo que se convierte en un ori-
ficio al Estado de Derecho y, lo peor, en una fuente importante 
de violaciones a los derechos humanos de los justiciables que 
por ser pobres —la inmensa mayoría— no cuentan con una 
defensa legal que les evite el penoso trámite de vivir un proceso 
penal o civil o laboral injusto por las irregularidades que no se 
logran purgar ante la ineficacia de los mecanismos depuradores 
de una justicia selectiva y basada en la prevaricación que sólo 
unos cuantos pueden comprar. 

No sería posible omitir las condiciones infrahumanas de los 
reclusos pobres en los Centros de Readaptación Social mexica-
nos, los federales y los estatales, en los que se hacen distingos 
insoportables a favor de reclusos que por corrupción compran o 
venden una condición especial durante la estancia en prisión al 
margen de la ley, así como las demás características de explota-
ción de los internos por parte de los «gobiernos paralelos», que 
inclusive participan desde ahí del crimen organizado.6

6 Resulta obligada la consulta de las recomendaciones generales de la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos: la número 1, derivada de las prácticas de revisio-

nes indignas a las personas que visitan centros de reclusión estatales y federales de 

la República Mexicana de 2001, publicada por la cndh, México, 2005; y la número 

Las limitaciones del servicio de procuración de justicia, con 
la persistencia de la tortura —especialmente la psicológica— y 
el maltrato a los indiciados, así como las que se derivan del es-
quema inquisitorial que consienten nuestros jueces y tribuna-
les, se traducen en muy diversas modalidades de arbitrariedad, 
negligencia e indolencia que marginan a la gran población que 
se ubica verdaderamente distante de un acceso confiable a la 
justicia y sin la tranquilidad de una asistencia legal gratuita efi-
caz, como consecuencia de las consabidas limitaciones de las 
defensorías de oficio.

c) El mito de la justicia laboral y la prohibición al Ombudsman de 
intervenir
A lo anterior agregamos como causas estructurales de potencial 
violación a los derechos fundamentales las que se generan por la 
falta de competencia jurídica que tiene la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (el sistema nacional del Ombudsman, inclui-
das las 32 comisiones locales de derechos humanos estatales) para 
conocer de cualquier asunto de naturaleza laboral, lo que le inhibe 
intervenir en defensa del derecho a la dignidad por agravios de dis-
criminación laboral o de una cauda de situaciones que se produce 
en demérito de los derechos fundamentales de los trabajadores (de 
ambos sexos), tanto en el sector público como en el privado. 

Esto es por la taxativa constitucional del artículo 102, aparta-
do b, que impide la protección del Ombudsman en una enorme 
cantidad de casos que podrían encontrar remedio a través de 

9, sobre la situación de los derechos humanos de los internos que padecen trastornos 

mentales y se encuentran en centros de reclusión de la República Mexicana, públicada 

por la cndh, México, 2005.
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una intervención ágil de las instituciones protectoras de los de-
rechos humanos. Sin embargo, las presiones de ciertos secto-
res (la judicatura federal, centrales sindicales y patronales, entre 
otros) impusieron esa limitación competencial en 1992, cuan-
do se reformó la Constitución para alojar la previsión inicial de 
la existencia y funcionamiento de los derechos humanos, y que 
no se revirtió en 1999, cuando se revisó dicha disposición cons-
titucional con el objetivo de transformar a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (cndh) en un órgano constitucional au-
tónomo, a lo que le llamamos por ello y algo más en la obra La 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución a medio ca-
mino. Frentes críticos a su estatuto jurídico inconcluso.7

Las razones del impedimento de la cndh para conocer las 
quejas de los justiciables en materia laboral se expuso desde la ar-
gumentación de que las juntas de conciliación y arbitraje —que 
son los juzgados de lo laboral— tienen una naturaleza tripartita 
porque las integran representantes del gobierno, de los patrones 
y de los empleados, por lo que era imposible —según los que im-
pulsaron esta barrera— que dichas juntas o instancias de justi-
cia laboral compuestas por ciudadanos (patrones y trabajadores) 
fueran objeto de la revisión del Ombudsman, que sólo conoce de 
actuaciones cometidas por entes públicos. El caso es que dichas 
juntas de conciliación administran justicia laboral y la retrasan y la 
venden y no existe manera de que la cndh y sus similares inter-
vengan para auxiliar a los trabajadores públicos de las vejaciones 
que padecen a menudo porque, como lo señala la Constitución, se 

7 Francisco Javier Acuña Llamas, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una insti-

tución a medio camino. Frentes críticos a su estatuto jurídico inconcluso, México, Miguel Ángel 

Porrúa-Universidad Anáhuac del Sur, 2003.

trata de asuntos laborales y están vedados a su alcance protector.
Urge habilitar a las comisiones de derechos humanos para que 

conozcan esta materia en beneficio de los trabajadores del sector 
público, que son víctimas de toda suerte de intimidaciones por 
parte de los superiores, y de los mismos sindicatos que los agru-
pan de manera cautiva. Y esta competencia de la cndh operaría 
al margen de las que tiene el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, que deberá tener una misión más propedéutica 
sobre la sociedad para seguir modulando la tolerancia como vía 
para sembrar condiciones de armonía social.

La transformación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 
juzgados de lo laboral adscritos al poder judicial (federal y/o lo-
cal), vendrá a remediar la agilización de los procedimientos que, 
en su caso, puedan enderezar los particulares para demandar in-
demnizaciones por abusos laborales de sus patrones y viceversa, 
en el marco de una reforma laboral sustantiva que genere certi-
dumbre a los actores que participan en el mercado.

d) Discriminación horizontal 
La Constitución8 prohíbe la discriminación, y éste es un man-
dato tanto para las autoridades como para los particulares, que 
además se vigoriza con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, lo que cimenta un piso firme para reclamaciones 
respecto de los servidores públicos que cometan prácticas discri-

8 A partir de la reforma del 14 de agosto de 2001, el párrafo tercero del artículo 1° de nues-

tra Carta Fundamental establece la prohibición de la «discriminación motivada por ori-

gen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, 

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

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos-

cabar los derechos y libertades de las personas».
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minatorias y abre la puerta a la elevación de controversias para 
resolver estos conflictos entre particulares ante los tribunales 
federales. En un país en el que no denunciamos los delitos más 
graves, habrá que ver en qué términos se van resolviendo estas 
reformas; no obstante, es probable que se vaya formando paso a 
paso la conciencia de reclamar las prácticas discriminatorias. 

En el plano de la realidad resulta muy complejo hacer valer la 
invocación de la violación de derechos fundamentales entre parti-
culares (la Drttwirkung),9 ya que éste es un planteamiento que ha al-
canzado carta de naturaleza en países europeos, pero no aún en los 
de nuestro entorno, y precisamente en Europa es donde se habla 
de la necesidad de un garantismo para frenar los «poderes salvajes» 
que se forman en el seno del mercado y las nuevas tecnologías.10

Las manifestaciones de repudio o intolerancia extrema sue-
len ser las que se derivan de fundamentalismos religiosos y las 
que fustigan el libre desarrollo de la personalidad de quienes se 
reconocen abiertamente o desean mantener en discreción la cele-
bración habitual o esporádica de comportamientos de corte homo-
sexual. Cuando agravios por estas realidades se hacen presentes 
entre particulares resulta muy difícil revertirlos por la vía de la coer-
citividad, y por ello se debe seguir acudiendo a la imaginación de 
fórmulas que, sin ofender a los intolerantes, lleguen a permear las 
conductas habituales de la población y sirvan de vasos comunican-
tes para afianzar la actitud y la aptitud democrática moderna.

9 Cfr., Jesús García Torres y Antonio Jiménez-Blanco, Derechos Humanos y relaciones entre 

particulares, Madrid, Cívitas, 1986.

10 Cfr., Luigi Ferrajoli, «Galantismo y poderes salvajes», en El galantismo y la filosofía del 

derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, pp.120-154.

iv. La discriminación como reflejo de la descomposición 
social o como efecto reactivo a la desprotección estatal o de 
ambas en simultáneo 

El trato desigual hacia las mujeres, indígenas, pobres, disca-
pacitados y homosexuales incrementa los niveles de pobreza, 
conclusión a la que ha llegado la Secretaria de Desarrollo So-
cial y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 
su Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en Méxi-
co, efectuada en el mes de mayo de 2005. 

a) Identificación del fenómeno de la discriminación 
La primera fase del problema consiste en que exista en el lu-
gar donde se registra la Encuesta una impresión social (sensa-
ción o inferencia), por lo tanto una aproximación superficial 
al problema, a la vez que un dato promisorio al reconocimien-
to del fenómeno como problema; en efecto, la gran mayoría 
de los encuestados,11 cerca de 70%, asocia la palabra discri-
minación con la idea de «tratar diferente o negativamente a las 
personas».12 Empero, la Encuesta revela que una gran parte de 
la población acepta tácitamente discriminar a otros por razones 
diversas, lo que evidencia que no existe una conciencia actuan-

11 Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Secretaría de Desarro-

llo Social, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Numeral 1, Resultados 

generales.

12 Ver el apartado denominado «Resultados generales», en el que 68.4% contestó en ese 

sentido, 3.6% opinó que «tratar mal a las personas por su condición», 2.8% contestó 

«pertenecer a un grupo social específico», 2.6.% «maltratar a alguien», 1.7% «pagar 

un menor sueldo a una población específica», 1.6% «pertenecer a una población espe-

cífica» y, finalmente, 19.3% dio otra referencia.
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te del problema, es decir, una convicción de intentar remediarlo 
desde una actitud que se vuelva en paralelo aptitud para convivir 
civilizadamente. Por lo tanto, existe una impresión social acerta-
da —reconoce que existe el problema—, pero no existe una con-
ciencia social que busque superar por convicción esa realidad.

Para reforzar lo anterior, la Encuesta reporta que nueve de 
cada diez personas discriminadas (mujeres, homosexuales, 
adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas) opinó 
que enfrentan una discriminación por su condición; asimismo, 
una de cada tres personas de los grupos antes referidos ha sufri-
do discriminación en el trabajo por ser o pertenecer a esos gru-
pos discriminados.

En la siguiente tabla se agruparon los resultados de cada 
uno de los muestreos referentes al primer punto del contenido 
de la Encuesta, denominado «Resultados Generales»:

los más desprotegidos en méxico ancianos 40.5%

grupos a los que el gobierno debe ayudar a buscar 
trabajo

Indígenas 74.8%

proporción de personas que no estarían dis-
puestas a permitir que en su casa vivieran personas

Homosexuales 48.4%

grupos que pueden generar conflictos. (¿Ha tenido 
alguna vez problemas con alguien? ¿por qué?)

tienen ideas políticas 
diferentes

16.4%

los grupos que se perciben como los más 
discriminados son

discapacitados (a) y 
homosexuales (b)

94.4% (a)
94.7 (b)

los grupos que se han sentido discriminados en el 
trabajo son

discapacitados 53.4%

Existen implicaciones que resultan de la discriminación, 
tal y como lo demuestra la Encuesta, toda vez que «el acce-
so no igualitario al mercado laboral por discriminación tiene 

efectos sobre el ingreso y el bienestar».13

En este apartado se señalan cuatro ámbitos de intervención 
para atacar a la discriminación:14

1. Revisión del marco jurídico (Ley contra la Discriminación, 
Ley Federal del Trabajo, etcétera).

2. Revisión y adecuación de programas sociales, sistema educa-
tivo, etcétera, para garantizar la no exclusión.

3. Mecanismos para reducir la discriminación en el mercado 
laboral.

4. Concientización y cambio cultural en la familia.

b) ¿Machismo cobarde o misoginia veleidosa?
Los hombres opinan en una primera impresión que el mexicano 
promedio no da un trato discriminatorio a las mujeres, ya que 
84% respeta que alguien decida ser madre soltera, 88% opina 
que negarle el empleo a una mujer embarazada es una violación 
a sus derechos humanos, 83% está dispuesto a pagar incapaci-
dades por embarazo para que se respete el derecho al trabajo de 
las mujeres y 96% afirma que es injustificable que un hombre 
le pegue a una mujer. Pero a pesar de esto, el muestreo arroja 
resultados que se contraponen a lo antes mencionado, toda vez 
que existe una sociedad machista que manifiesta lo siguiente:

es natural que se prohíba a las mujeres más cosas que a los hombres 21.7%

no hay que gastar tanto en la educación de las hijas porque luego se casan 14.5%

le pedirían un examen de embarazo a una mujer al solicitar trabajo 24.4%

13 Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Secretaría de Desarrollo 

Social, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Numeral 1, Implicaciones.

14 Ídem.
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las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias de 
su sexo

39.2%

es normal que los hombres ganen más que las mujeres 30.5%

las mujeres tienen menos capacidad que los hombres para tener cargos 
importantes en el trabajo

21.5%

muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres 23.1%

94.2% de las mujeres opina que existe discriminación en su con-
tra y 20.1% señala que discriminación significa «ignorar a las 
mujeres». En lo que respecta a los derechos que menos se res-
petan, están tener un trabajo con pago justo (64.4%), trato igual 
ante la ley (62.9%) y ser sujetos de violencia (62.8%).

Los dos principales obstáculos que se perciben para salir 
adelante son:
1. La discriminación por embarazo o hijos (24.1%).
2. Falta de empleos para mujeres (23.9%).

Los dos espacios donde se percibe una mayor discrimina-
ción son:
1. El trabajo (7.28%)
2. La familia (6.19%)

Dentro de este último rubro, 48.5% patentiza que se le da me-
nos libertad a las mujeres que a sus hermanos, y que las tareas 
de la casa sólo deben ser realizadas por ellas; se registra 26.4% 
en el que se da la violencia familiar y 25.8% realza la pobreza.

Es digno de subrayar que el principal factor indicado en la 
Encuesta sobre el origen de la discriminación en contra de las 
mujeres es el «machismo» (31.5%) y el «gobierno» (25.3%), algo 
que, en realidad, quiere decir el sistema jurídico-político que la 
gente, el ciudadano promedio, identifica con el gobierno.

El machismo se origina en el seno familiar, es decir, en la edu-
cación que reciben los varones por parte de los padres y que es 
equivocada. Ahí se origina el maltrato hacia ellas, pero se agudiza 
en una cadena de situaciones sociales de práctica reiterada. A ello 
se asocia lo que la Encuesta refiere como la falla del gobierno que 
impulsa el incremento de la discriminación, ya que no existe una 
ley que sancione severamente esta clase de abusos, además de 
que en las propias instituciones públicas se ejerce discriminación 
hacia las mujeres.

c) ¿Vergüenza del origen étnico de todos, o de la apariencia de quienes 
lo reflejan más? 
En este rubro encontramos desgarradoras advertencias: 43% 
opina que los indígenas tendrán siempre una limitación social 
por sus características raciales, 34.1% está de acuerdo con la 
idea de que lo único que tienen que hacer los indígenas para 
salir de la pobreza es comportarse como no indígenas y 40% 
estaría dispuesto a organizarse con otras personas para so-
licitar que un grupo indígena no se estableciera cerca de su 
comunidad.

90.8% de los indígenas encuestados opina que existe dis-
criminación contra ellos, 90.3% siente que tiene menos opor-
tunidades para conseguir trabajo, 74.1% considera que tiene 
menos oportunidades para ir a la escuela que el resto de las 
personas, 67.1% opina que tiene pocas o nulas posibilidades 
de mejorar sus condiciones de vida, 45.1% afirma que no se 
respetan sus derechos, 32% ha sido sujeto de discriminación 
en el último año y al 20% le han negado trabajo por el simple 
hecho de ser indígena.

Tal y como señala Carlos Durand: «El bloque hegemónico ha 
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impuesto modelos socioeconómicos e ideológicos contrarios a los 
pueblos indígenas, orillándolos a sobrevivir en zonas de refugio».15 
Asimismo: «Al avanzar la manera de pensar de los mexicanos con-
forme el crecimiento económico derivado de la modernización, ha 
provocado el atraso de nuestros indígenas, ya que se les ha recha-
zado por su raza, sin mayor conciencia por parte del pueblo». A 
pesar de que son los indígenas los representantes del pueblo origi-
nal mexicano y por tanto mexicanos como todos los demás,16 han 
sido de largo ignorados y por tanto relegados, en consecuencia ur-
gidos de una nueva manera de ser integrados a la vida nacional.

La doctrina aporta vías para encauzar esta necesidad insatis-
fecha mediante instrumentos de compensación social que los 
hagan partícipes del desarrollo nacional sin obligarlos a renun-
ciar a sus tradiciones históricas, salvo como un ingrediente de 
permutación inevitable en democracia: aquellas prácticas que 
implican el sometimiento de las mujeres e hijos a vivir en me-
noscabo de su dignidad. El asunto reclama una visión pluricul-
tural que primero nos permita entender el imaginario colectivo 
de las etnias de México y encontrar soluciones que permitan la 
autodeterminación de los pueblos indígenas para que preser-
ven en esencia los usos y costumbres autóctonos que no violen-
ten —tampoco— su identidad ciudadana, su adscripción a la 
igualdad formal y material de las leyes.

d) Insensibles respecto de los que viven con capacidades diferentes
En una primera impresión, el mexicano promedio tiene consi-

15 Carlos H. Durand Alcántara, Derecho indígena, México, Editorial Porrúa, 2002, pp. 4-5.

16 Ver, en extenso, Isidro H. Cisneros, Derechos Humanos de los pueblos indígenas en México. 

Contribución para una ciencia política de los derechos colectivos, México, CDHDF, 2004.

deración por la gente discapacitada, ya que 23.5% acepta que 
los discapacitados son los que más sufren por su condición. A 
22.1% de los discapacitados le sería difícil conseguir un traba-
jo. 64.3% de los mexicanos dice respetar siempre los lugares 
asignados para discapacitados. Por otra parte, existe una par-
te del mexicano promedio que discrimina a los discapacitados 
por su condición en los siguientes rubros:

opina que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como las 
demás

41.1%

está de acuerdo en que en las escuelas donde hay muchos niños con 
discapacidad, la calidad de la enseñanza disminuye

33.7%

está de acuerdo en que dadas las dificultades de empleo que hay actualmen-
te en méxico, sería preferible dar trabajo a las personas sin discapacidad que 
a los discapacitados

42%

94.4% de los discapacitados opina que hay discriminación 
contra ellos, 52.1% opina que no se han respetado sus dere-
chos en México, 32.9% dice haber sido víctima de un acto de 
discriminación en el último año, 58.7% se siente rechazado 
por la sociedad, uno de cada dos discapacitados se siente in-
capaz de tener un rol importante en la sociedad, para 82.8% 
la discriminación hacia su condición se asocia con menores 
oportunidades de empleo (por el temor de las empresas a dis-
minuir su productividad), 73.2% cree tener menores oportu-
nidades para ir a la escuela que el resto de las personas, 88.5% 
cree tener menores oportunidades de conseguir un trabajo 
que el resto de las personas, a 37.9% le han pagado un sala-
rio menor por desempeñar un trabajo similar al de una per-
sona no discapacitada y a 41.8% le han negado trabajo por su 
discapacidad.

libro_nuevorostro.indd   314-315 8/16/10   4:14 PM



316

un nuevo rostro en el espejo

317

FrancIsco javIer acuña

espacio donde se percibe una mayor 
discriminación

en el trabajo     7.58%

dentro de la familia, han sido víctimas de 
discriminación

darle menos libertad que a 
sus hermanos

19%

la discriminación se debe a cuestiones de 
tradición o valores en su familia

por cuestiones de tradición/
valores familiares

53.1%

cree que es justo que su familia lo discrimine 
por su condición

es justo 48.8%

48.6% opina que tiene pocas posibilidades de mejorar sus 
condiciones de vida; a su vez, los encuestados opinan que la 
pobreza (33.5%) y la falta de trabajo (26.8%) son el mayor su-
frimiento de los discapacitados, así como 59.7% cree que la dis-
criminación en México ha aumentado en los últimos cinco años 
o permanece igual.

La inserción de la población que vive con capacidades dife-
rentes en la vida nacional es un asunto que implica procesos de 
concientización que apenas se han emprendido. En este rubro, el 
sector filantrópico ha despertado sentimientos de adhesión co-
munitaria y mostrado auténticos dispositivos permanentes para la 
creación de centros de atención, terapia y rehabilitación de perso-
nas con estas limitaciones en un territorio demográfico en don-
de el sector público no había —hasta hace muy poco— podido, 
sabido o querido establecerse y mucho menos sustentar mayores 
acciones. Pero las más grandes barreras que enfrentan las perso-
nas con capacidades diferentes se relacionan con su muy escasa 
capilaridad en el mercado laboral: nos enfrentamos a una cues-
tión que no puede ni debe resolver el sector filantrópico, sino la 
voluntad creativa de mecanismos de contratación de personas con 
capacidades diferentes aptas para desarrollar actividades princi-

pales y secundarias (directivas y consultivas) en el sector público. 
A través de fondos de compensación social se deben crear fuentes 
de ocupación que les permitan incorporarse a la vida productiva 
mediante actividades adecuadas a sus posibilidades de operación.

e) El delito de ser pobres
19.4% ha sentido que sus derechos no son respetados por no te-
ner dinero y 14.5% es rechazado por su apariencia física. 16.6%, 
es decir, la tercera diferencia entre personas, indica que no to-
das tienen la misma cantidad de dinero. 60% de los mexicanos 
opina que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo su-
ficiente y que, por su aspecto, da miedo acercarse a ellos. 67.6% 
siente desconfianza cuando una persona de aspecto pobre se le 
acerca y 51.6% muestra que la reacción más común cuando una 
persona de aspecto pobre se acerca, es el rechazo.

Quizá en la pobreza se concentra la fuente de discriminación 
transversal de nuestra sociedad. El estigma de ser pobre es cau-
sa de profundos resentimientos sociales que se agudizan cuan-
do se constata que la corruptela pública a lo largo del tiempo fue 
la responsable de la pauperización progresiva de una población 
cautiva ante políticas públicas inflacionarias, devaluaciones de-
liberadas de la moneda frente a las divisas extranjeras y, sobre 
todo, el expolio persistente del erario por parte de las élites go-
bernantes a través de peculados gigantescos que han quedado 
impunes. O ante las más variadas formas de aprovechamiento 
ilícito de los bienes públicos y el manejo inescrupuloso de los 
productos nacionales que se difuminan en proyectos de escaso 
impacto social. El flagelo de ser pobre se adiciona a cualquiera 
de las otras causas de discriminación y se vuelve una especie de 
maldición que se refleja en las que son enfermedades de los po-
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bres, aficiones de los pobres, alimentos de los pobres y, especial-
mente, riesgos de los pobres.

f) Discriminación a los adultos mayores
40.5% opina que a los adultos mayores son los más desprotegi-
dos en México, 35.6% reconoce que son los adultos mayores los 
que sufren más por su condición, 48.2% consigna a los adultos 
mayores como a quienes más difícil les resulta conseguir un tra-
bajo, 72.8% de los mexicanos muestra que publicar límites de 
edad en los anuncios de las ofertas de trabajo es una violación a 
los derechos de las personas y 88% de los adultos mayores opi-
na que existe discriminación contra ellos.

A 40.7% le parece justo ser discriminado por su familia y 
68.8% considera que la discriminación en México no ha dismi-
nuido en los últimos cinco años.

El resultado de la Encuesta en este campo social es muy 
preocupante, dado que anuncia la progresiva exclusión de los 
adultos mayores no sólo en el terreno estrictamente laboral, 
sino en el ámbito social en su conjunto. Cada vez es más fre-
cuente saber de casos de discriminación familiar en perjuicio 
de los adultos mayores. Con ello se presenta un escenario la-
mentable que viene a confirmar una tendencia que reclama la 
incorporación de los adultos mayores en mecanismos de asis-
tencia auspiciados por fondos de compensación social, única 
vía para insertarlos realmente en la sociedad a través de esque-
mas de aseguramiento mixto o hasta tripartito, con cargo al 
erario, aportaciones vía deducción fiscal e individuales —de 
los mismos beneficiarios—que se vayan capitalizando de cara 
al porvenir como amortiguadores sociales. El problema son los 
adultos mayores pobres de hoy, que además están enfermos y 

padecen abandono parcial o total en sus hogares o en los asilos 
públicos. Para ellos debe haber medidas inmediatas de aten-
ción social adicionales a las que existen en el sector de la segu-
ridad social.

una persona de edad mayor tiene pocas, o nulas, posibilidades de 
mejorar sus condiciones de vida

77.2%

los adultos mayores se sienten rechazados por la sociedad 40.4%

tienen menos libertad que el resto de los miembros de su familia 50.8%

no se han respetado sus derechos en méxico 40%

creen tener menos oportunidades para conseguir trabajo que el resto 
de las personas

91.2%

la pobreza es su mayor sufrimiento 30.2%

el lugar donde han sido discriminados es el espacio de trabajo 7.77%

La Encuesta nos obliga a vislumbrar la necesidad de preparar un 
arribo a la tercera edad en condiciones de dignidad, y a pensar en 
soluciones factibles y superiores a las que les promete el registro 
en el Instituto Nacional de la Senectud.

g) ¿Repulsión hacia los homosexuales o hacia la homosexualidad? 
48.4% de los mexicanos no permitiría que en su casa viviera una 
persona homosexual; 94.7% de los homosexuales encuestados 
opina que hay discriminación en su contra.

El mayor sufrimiento de una persona homosexual es la dis-
criminación (71%). Además, 42.9% ha sido víctima de un acto 
de discriminación en el último año y 54.5% se siente rechazado 
por la sociedad. El trato hacia a los homosexuales es de recha-
zo (51%). 

A su vez, 42.6% cree tener menos oportunidades de asis-
tir a la escuela, 71.8% dice tener menos oportunidades de 
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conseguir trabajo17 y 40% ha sido discriminado en su trabajo.
En el trabajo es donde se percibe mayor discriminación       

(7.64%). Y en el seno familiar se intenta obligarle a desistir de 
su preferencia sexual (44.1%). En general, el principal enemigo 
de los homosexuales es la sociedad (57.8%).

De acuerdo con la Encuesta, la discriminación en contra de 
los homosexuales se ha incrementado en 35.6%, lo que refie-
re que las manifestaciones de afirmación de los colectivos que 
viven la vida desde la filosofía homosexual están provocando 
reacciones de mayor intolerancia, probablemente de cara a una 
lenta pero segura transición de las resistencias a convivir en el 
marco de respeto que deben ofrecerse en reciprocidad homo-
sexuales y heterosexuales. Es probable que, entre nosotros, lo 
que exista sea el comienzo de una respetuosa referencia a la 
homosexualidad y, en cambio, todavía una fuerte resistencia a 
los homosexuales en concreto. 

Como una manera de matizar el conflicto cultural que suscita 
reiterar el derecho a las preferencias sexuales, hemos venido su-
giriendo que se hable del concepto —más elástico— «del derecho 
al libre desarrollo de la personalidad», que se adiciona al derecho a la 
propia imagen y con ello esboza un estuche más amplio y creativo 
que implica ir por la vida con la libertad de apariencia que se eli-
ja, dejando para el ámbito estrictamente íntimo la definición que 
cada quien tenga respecto a sus preferencias y a las modalidades 
de su ejercicio o verificación. Es irrefutable que existe el derecho a 
exhibir abiertamente la homosexualidad y es inequívoco que tam-
bién existe el derecho a la privacidad o reserva de la misma como 
una cuestión estrictamente decidida por cada persona.

17 Cfr., Consuelo Chacar Tegui Javea, Discriminación y orientación sexual del trabajador, Valla-

dolid, Editorial Lex Nova, 2001.

h) Discriminación hacia las minorías religiosas
36.2% de los mexicanos no permitiría que en su casa vivieran 
personas de diferente religión, 36.6% opina que es más difícil 
enseñarle valores a los hijos cuando se permite la existencia de 
muchas religiones en el país, 50.9% opina que entre más reli-
giones existan, habrá mayores conflictos entre las sociedades.

existe discriminación en contra de las minorías religiosas 80.4%

ganan menores salarios 39.2%

consideran que tienen pocas, o nulas, posibilidades de mejorar sus 
condiciones de vida

82.5%

Han sido víctimas de un acto de discriminación en el último año 21.4%

se siente rechazado por la sociedad 24%

considera tener menos oportunidades de conseguir un empleo 31.4%

considera tener mayores problemas que el resto de las personas pobres 22.6%

La discriminación (28.4%), la incomprensión (22.9%), la falta de 
trabajo (20.1%) y la pobreza (12.1%) son el principal sufrimiento 
de las minorías religiosas.

Los espacios donde más se discrimina a este grupo son el tra-
bajo (6.22%), la escuela (6.03%), la familia (5.93%) y los hospi-
tales públicos (5.83%).

55.9% considera que la discriminación contra las minorías 
religiosas en México no ha disminuido en los últimos cinco 
años. Y esto, sin embargo, contrasta con un ambiente en el que 
se percibe cada vez más un clima de pluralidad religiosa que 
incorpora también, como excepción a la regla, a los que no tie-
nen vinculación religiosa alguna.
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M E DIO S  DE  C OM U N IC AC IÓ N  E N  M é x IC O 
y  DI S C R I M I N AC IÓ N

Rafael Reséndiz Rodríguez
Facultad de Ciencias Políticas de la unam

i. Introducción

El punto de partida de esta investigación se centra en la deno-
minada teoría crítica. La meta es realizar un planteamien-

to que se base en el análisis de las estructuras discursivas de 
los medios de comunicación y sus mecanismos de producción 
simbólica. Desde este punto de vista, los medios de comunica-
ción deben considerarse como entidades generadoras de signi-
ficación, a partir de la organización, selección y producción de 
contenidos que retroalimentan la producción simbólica del ima-
ginario social, a fin de establecer los vasos comunicantes entre 
los miembros de esa sociedad. Discriminar significa diferenciar, 
distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es una si-
tuación en la que una persona, o grupo, es tratada de forma des-
favorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a 
una categoría social distinta. Entre esas categorías se encuentran 
la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómi-
co, la edad y la discapacidad. Hoy día, en México se ha legislado 
contra la discriminación en materia de equidad de oportunida-
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des de empleo, vivienda y bienes y servicios. Sin embargo, los re-
sultados de la Encuesta realizada por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, nos permite observar algunas cosas:
* Para 68.4% de los/las mexicanos/as promedio discriminar 

significa principalmente tratar diferente o negativamente a 
las personas;

* para 3.6% del total discriminar significa tratar mal a las per-
sonas por su condición;

* para 2.8%, por pertenecer a un grupo social distinto, para 
2.6%, por maltratar a alguien;

* para 1.7%, por pagar un menor sueldo, para 1.6%, por perte-
necer a una población específica. 19.3% ofrece otras defini-
ciones (sedesol: 2005).

No nos interesa aquí justificar postulados como los recién enun-
ciados. De lo que se trata es de analizar el papel que juegan los 
medios de comunicación en el proceso de generación de signi-
ficados discriminatorios, a través de su producción discursiva. 
De entrada, lo que tenemos que recalcar es que la comunicación 
se nos impone como efecto y como causa, como instrumento y 
como un producto sociocultural; porque los medios enfatizan en 
sus contenidos que discriminar a un grupo social consiste en pri-
varle de los mismos derechos que disfrutan otros. Asimismo, los 
medios de comunicación insisten en que la discriminación es un 
fenómeno de relaciones entre diversos grupos, que  tienen sus raí-
ces en la opinión que ciertos sectores de la sociedad tiene sobre 
otros. Los integrantes de un grupo en cuestión pueden ser muje-
res, ancianos, indígenas, minusválidos, pobres, homosexuales, o 
pueden ser un elemento interno de las organizaciones.

En la última década, los medios de comunicación han tomado 

a la discriminación de manera tímida y tangencial, como objeto 
de reflexión y trabajo de investigación, al menos periodística. No 
obstante, sabemos que esto es un fenómeno comunicativo en 
múltiple interconexión con otros fenómenos y procesos sociales 
o, al menos, como puerta de entrada al conocimiento de un as-
pecto de lo social. Lo específicamente  comunicativo del término 
discriminación no puede dejar de ser en algún grado social, ni de 
interactuar con fenómenos y procesos histórico-sociales, de la 
misma manera como estos últimos no pueden dejar de tener al-
gún componente comunicativo, en la medida en que «lo social» 
del acto discriminatorio lo es gracias al interés humano que en-
vuelve la complejidad semántica de ese concepto.

Los términos discriminación y comunicación contienen, no 
sólo en el empleo cotidiano, sino en los ámbitos de los medios 
masivos, una multiplicidad de significados. Por esta razón, la dis-
criminación como producto comunicativo es una tarea colectiva 
e histórica, en el sentido en que está determinada por las dinámi-
cas generales de la formación social en que se inserta, y a su vez 
es un proceso en continua transformación, dada la complejidad 
del imaginario social que en se resemantiza constantemente. 

Entendemos la discriminación en los medios como un espa-
cio en proceso de integración y consolidación, constituido por 
prácticas socialmente determinadas y articuladas a un proyecto 
progresivamente compartido por los miembros de la comunidad; 
proceso que actualmente se puede considerar en una etapa de 
transición. De ser considerada la discriminación como una nota 
marginal, pasó a ser un tema relevante. Datos proporcionados por 
Sedesol demuestran que quienes se sienten más discriminados 
son los homosexuales (94.7% de ellos así lo considera); 94.4% de 
los discapacitados piensa que es discriminado. Del mismo modo, 
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94.2% de las mujeres y 90.8% de los indígenas opinan lo mismo. 
23.4% de los adultos mayores se siente discriminado y, por últi-
mo, 20.4% de las minorías religiosas opina que en México hay 
discriminación (sedesol: 2005).

Es urgente la necesidad de reflexionar sobre el desarrollo de 
la discriminación en los medios de comunicación. El contar con 
información estadística como la de dicha Encuesta Nacional 
crea una situación de apertura ante este fenómeno, a tal grado 
que la riqueza de los datos nos permite, primero, otorgarles su 
justa dimensión y, después, nos invita a procesarlos para inser-
tarlos en la compleja red de relaciones de significación que sus-
tenta a las relaciones entre los grupos sociales aludidos.

Dentro del campo de estudios de los medios de comunicación 
puede decirse que se ha dejado de lado al objeto discriminación 
en tanto que práctica social, para abocarse a desentrañar las di-
mensiones y niveles de la operación social de los propios medios 
y sus productos, así como sus articulaciones con los procesos 
sociales más amplios. En este sentido, se ha ido creando una 
cierta «crisis de identidad» de los estudios de los medios en este 
campo, que esperamos podrá ir resolviéndose en la primera dé-
cada del tercer milenio.

ii. Los medios masivos de comunicación ante la discriminación

Si bien las empresas comunicativas en México se establecen 
como «modelo» de significación sobre el raciocinio de los in-
dividuos que legitiman su dominio, la discriminación se ve ex-
clusivamente a través de la noticia que consta de sucesos sin 
relación entre sí.

La información sobre la discriminación no cumple la función 

de un hecho que pueda ser interpretado. Los acontecimientos de la 
discriminación de adultos mayores, indígenas, personas con dis-
capacidad, minorías religiosas, homosexuales, pobres y mujeres, 
vistos como un recurso de comunicación, son interpretados pen-
sando poco en su verdadera trascendencia. La discriminación en 
los medios de comunicación adquiere la naturaleza de sensacio-
nalismo, ya que se relata como una historia que pretende entre-
tener, pues se cuenta desde el punto de vista del comunicador, 
quien parte del principio de que él ve el mundo como su públi-
co. Este recurso de compromiso comunicativo entre quien dice 
y quien escucha la noticia, es el punto recurrente de los medios 
para generar una simulación informativa.

Lo relevante de la discriminación en los mass media consiste 
en un gran número de emisiones comerciales, muchas veces de 
tipo estandarizado y repetitivo, que se compone a partir de de-
terminados códigos y convenciones estilizados, generalmente 
procedentes de mitos e imágenes, conocidos o latentes, que se 
encuentran en el imaginario social de quienes practican y quie-
nes padecen la discriminación. Indudablemente,  los medios 
de comunicación y sus contenidos no conforman una cultura 
por sí solos, sino simplemente son una fracción del sistema 
social que es parte de la cultura a la que pertenecen.

Los medios de comunicación ofrecen suficientes elementos 
para arrojar alguna luz sobre quienes producen y transmiten 
un conjunto de mensajes referidos a la discriminación. Espe-
cialmente son fuente para determinadas clases de estudios 
valorativos, sobre todo aquellos que pretenden descubrir la 
«ideología» y las tendencias cada vez más latentes en el manejo 
de la discriminación.
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iii. El contenido de los medios de comunicación

Como punto de partida, el contenido de los medios de comu-
nicación se presenta, de manera constante, correlativamente 
con otros fenómenos culturales. Por esta razón, el análisis del 
contenido de los medios es apreciado por sociólogos y antro-
pólogos. El contenido de los medios demuestra, a lo largo del 
tiempo, que educa, sobre todo engancha al público en los cam-
bios sociales, económicos y políticos, y sus temas e imágenes 
llevan una estrecha relación con los cambios históricos de la 
sociedad (Mc. Quail: 1985).

La valoración del contenido de los medios está determina-
da por ciertos criterios establecidos, ya que encontramos la 
regulación y el control de los medios, según criterios mora-
les (violencia, sexo) que se adaptan a determinados criterios 
profesionales o institucionales como la imparcialidad, la ob-
jetividad, su capacidad informativa, el sensacionalismo, la 
apreciación de las tendencias ideológicas. Esta delgada línea 
divisoria entre estas valoraciones es impuesta por las adminis-
traciones de los distintos medios y los organismos regulado-
res, como el Estado.

El fin de la valoración del contenido de los medios plantea 
tal vez el desafío más difícil en este ensayo. ¿La discrimina-
ción es valorada por los medios y por su reglamentación? La 
respuesta está en el grado de objetividad de que presumen, si 
consideramos que los medios son la causa de los fenómenos 
sociales y culturales, y hasta de la discriminación, puesto que 
los medios son considerados, al mismo tiempo, reflejos e indi-
cadores, y preceden a los efectos.

iv. Los medios de comunicación y el Estado

Cada sistema político organiza a los medios de comunicación a 
fin de  obtener las metas deseadas. Al mismo tiempo, promueve 
leyes que establecen un marco mínimo de relaciones entre éstos 
y el Estado. Sin embargo, en cuestión de medios el sistema po-
lítico mexicano no descansa en un marco de instituciones esta-
blecidas ni de normas bien consensuadas. Más bien desarrolla 
una serie de reglas informales, bien entendidas por sus partici-
pantes, para la promoción de factores de poder convenientes a 
la coyuntura. En el contexto de la denominada transición política 
mexicana, el poder político ya no controla ni monopoliza a los 
medios masivos de comunicación. El juego democrático ha con-
vertido a la información en una mercancía valiosa para la formu-
lación de las normas, entre ellas, las de la industria de la radio, la 
televisión y la cinematografía.

Los políticos reconocen la importancia de los medios masivos 
y están conscientes de los efectos que éstos producen, por lo que 
cada vez es más difícil determinar lo que es noticia y lo que es 
propaganda disfrazada de noticia. El acceso a la información y 
el papel de los medios masivos no son menos importantes para 
las audiencias mexicanas. Sin acceso a los medios, el político no 
podría comunicar sus ideas a un auditorio amplio, ni a otros po-
líticos, esto ya lo saben los públicos. Hoy que la discriminación, 
en cualquiera de sus formas de manifestación, es noticia, y tiene 
implicaciones políticas, es del interés de los políticos y del Esta-
do generar información al respecto. En este contexto político y 
comunicacional, referirse a la discriminación tiene un impacto  
importante en las audiencias.

En tal contexto de mutua conveniencia entre la política (los 
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políticos) y la información (los medios), a partir de la Primera 
Encuesta Nacional sobre Discriminación encontramos que exis-
ten, al menos, cuatro ámbitos de intervención para hacer frente a 
la discriminación (elementos que tienen que ver con la política, 
la comunicación y la educación de la sociedad):
1. Revisión del marco jurídico (Ley contra la Discriminación, Ley 

Federal de Radio Televisión y Cinematografía, Ley Federal del 
trabajo, etcétera).

2. Revisión y adecuación de programas sociales y del sistema 
educativo, para que se garantice la no-exclusión.

3. Mecanismos para reducir la discriminación en el mercado 
laboral.

4. Concientización y cambio cultural en la familia (sedesol: 
2005).

La legislación de cada país debería ser el medio para combatir la 
discriminación pero, con frecuencia, son precisamente las leyes 
las que, de forma activa o pasiva, no detienen las prácticas discri-
minatorias. En lo que a México respecta, el Reglamento de la Ley 
Federal de Radio y Televisión establece, en su Artículo 1º, que: «La 
radio y la televisión, constituyen una actividad de interés público 
y corresponde al Estado, en los términos de la Ley de la materia 
y de este Reglamento, protegerla y vigilar el cumplimiento de sus 
funciones sociales». Por su parte, el Artículo 4º anota: «La función 
informativa constituye una actividad específica de la radio y la tele-
visión tendiente a orientar a la comunidad, en forma veraz y opor-
tuna, dentro del respeto a la vida privada y a la moral, sin afectar 
los derechos de terceros, ni perturbar el orden y la paz pública».

El efecto de los medios masivos sobre el público general, y 
entre las élites, altera la importancia de los canales de comuni-

cación y sus efectos, ya que la mayoría de las encuestas demues-
tran que los medios masivos «son despreciados ampliamente 
por los ciudadanos de algunas capas sociales».  Entonces, nos 
percatamos de que los medios son considerados una forma de 
comunicación poco fiable, porque a los espectadores les resulta 
difícil discernir los contenidos honestos de los que no lo son. 

A principios de los años noventa del siglo xx, no se encontra-
ba información sobre la discriminación en la programación de 
los medios. Sin embargo, éstos recurrentemente, han generado 
contenidos discriminatorios, de manera explícita o implícita. 
No obstante, la discriminación mediática persiste bajo formas 
sofisticadas de cinismo, movidas por las inercias simbólicas so-
bre los valores asignados a la raza, al nivel socioeconómico, a 
las preferencias sexuales, a la edad, al estatus laboral, etcétera, 
a pesar de que la Ley Federal de Radio y Televisión, en su Artí-
culo 63º, establece: «Quedan prohibidas todas las transmisiones 
que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las bue-
nas costumbres […] Se prohíbe, también, todo aquello que sea 
denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las 
creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asi-
mismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y so-
nidos ofensivos». 

Hoy día, frente a la discriminación, los medios se mueven 
bajo una lógica de producción simbólica atípica: por un lado 
son capaces de insistir sobre los mecanismos de inhibición de 
la discriminación a través de la publicidad pagada por el Esta-
do, o sus organismos responsables y, simultáneamente, siguen 
manejando en su programación las figuras convencionales de 
la inercia discriminatoria.

Los medios justifican los contenidos que manejan bajo la pre-
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misa de que: le damos al público lo que el público nos pide. Las 
secuelas de las inercias comunicacionales entre los medios y sus 
espectadores (sobre todo los medios audiovisuales, que son los 
que más aceptabilidad han logrado) se pueden medir en términos 
de esa premisa. Pero habría que precisar que los «productos cul-
turales» de los medios están insertos en un mercado dominante, 
promovido y manejado por esa lógica de producción simbólica de 
las inercias históricamente discriminatorias. Por lo tanto, apare-
cen como naturales las asignaciones de roles en los personajes 
por su fisonomía, su estatus económico, su género, sus preferen-
cias sexuales, su edad, o la combinación de todas éstas. En este 
sentido, y en la lógica de la teoría crítica de los medios, podría-
mos decir que esa «naturalidad» en las representaciones prototí-
picas de los personajes es el resultado de procesos de alienación 
simbólica en la que están insertos los espectadores y los produc-
tores de los mensajes. Asimismo, existe la tesis de que los aspec-
tos sobresalientes de los contenidos son atribuibles a la dinámica 
y estructura organizativa de los propios medios.

El contenido de los medios contribuye a definir los significa-
dos sociales; es decir, intenta describir y diseñar en el discurso 
mediático el conjunto de circunstancias sociales, formales y ac-
cidentales, a fin de sugerir pautas y prácticas sociales que se im-
ponen paulatinamente en el entorno. La mayor contribución del 
estudio del contenido de los medios de comunicación, sean elec-
trónicos o impresos, consiste en revelar los rasgos esenciales de 
los géneros que practica, los que demuestran una notable resis-
tencia y persistencia en el tiempo, así como la capacidad crecien-
te de «imponer» modelos y estructuras simbólicos a través de los 
procesos de comunicación de masas.

Estos géneros no sólo suponen una buena parte de los con-

tenidos de los medios de comunicación, sino que se imponen a 
quienes pretenden ser emisores de comunicaciones y sobreviven 
a los trasplantes sociales y culturales. Para entender la significa-
ción de la discriminación en los medios hay que tener necesaria-
mente en cuenta el género y el medio en que aparecen.

La imagen es el resultado de investigaciones y experimen-
taciones científicas que nace con el hombre mismo, ya que la 
primera civilización que aparece sobre la Tierra no fue la civiliza-
ción de la palabra, sino la civilización de la imagen; por ejemplo, 
las figuras de Lascaux y Altamira son imágenes fijas que dan idea 
de movimiento. La prensa, como tal, surgió en cuanto pudo ser 
impreso un mensaje, aunque la imprenta no haya sido inventada 
para que diera lugar a la prensa (Savage: 2002 a).

La radio, a diferencia de los otros medios de comunicación, se 
origina por una imperiosa necesidad de comunicarse con los bar-
cos en alta mar. Primero nace como un medio que podía poner en 
comunicación a dos sujetos en circunstancias muy particulares. 
Segundo, como un descubrimiento científico que podía hacer 
posible la utilización de la radio. Y tercero, los medios utilizados 
hasta ese momento para comunicarse a distancia eran el telégra-
fo y el teléfono. Pero es hasta el 2 de noviembre de 1920 cuando 
sale al aire la primera estación formal, la kdka, de la Westing-
house, con permiso oficial para transmitir, con una emisión que 
comenzó a las ocho de la noche y terminó a la medianoche. Fue el 
principio de la radiodifusión pública y colectiva (Savage: 2002 a).

La tarea de llevar a una enorme pantalla la creación del len-
guaje visual relacionada con el lenguaje narrativo que es utiliza-
do en el teatro, la literatura y la pintura, se le debe al cine, el cual 
se representa como un código comunicativo visual, relevante en 
cualquier tiempo, cultura y espacio, que necesita algo más que 
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la revalorización de los conceptos comunicativos. Este código 
propio, del cual se nutrieron posteriormente la radio y la tele-
visión, evolucionó en nuestro siglo, de manera que el cine se ha 
desligado de la narrativa literaria y aspira ahora a la abstracción 
de la música, como los videoclips musicales (Savage: 2002 a).

Por ejemplo, uno de los aspectos más originales de los vi-
deoclips consiste en exponer o analizar temas folclóricos, reli-
giosos, discriminatorios, artísticos y, a veces, escenas de gran 
violencia. Los videoclips logran integrar hechos reales con la ima-
ginación porque están dirigidos a un público homogéneo al que 
no le importa juzgarlos. Actualmente se han convertido en un ins-
trumento de crítica social que gracias a la síntesis visual y auditiva 
presentan mucha información en poco tiempo.

La investigación básica para el desarrollo de este trabajo 
debe plantearse el conocimiento de estos factores, como par-
te de la problemática general de la conceptualización que ha-
cen los medios sobre la discriminación, pues la comunicación 
comprende todos los procesos a través de los cuales la gente 
entra en relación y se influye mutuamente. 

El análisis de los siguientes géneros y sus correspondientes 
medios masivos de comunicación tratará de explicar que la dis-
criminación es un fenómeno latente en los discursos mediáticos, 
con un cierto grado de complejidad en su estructura semántica y 
con alta incidencia en la estructura social.

v. El valor de la discriminación como noticia

Los medios de comunicación consideran que la discriminación 
como noticia no es un espejo de las condiciones sociales, sino la 
constatación de un aspecto que se ha vuelto sobresaliente. Por 

lo tanto, su atención se dirige hacia lo que es reseñable y me-
rece serlo en la forma adecuada para su inclusión planificada y 
rutinaria. Las instituciones de los medios de comunicación di-
fícilmente podrían existir sin noticias, y las noticias no podrían 
existir sin las instituciones de los medios de comunicación, 
puesto que su producción es algo que no se puede hacer en pri-
vado, ni tampoco individualmente.

La discriminación sólo sobrevive mientras los acontecimien-
tos son de actualidad, siendo sustituida por otra forma de cono-
cimiento cuando se trata de archivarla y de referirse a ella con 
posterioridad. De ahí que la característica más importante de la 
noticia sobre la discriminación adopte la forma de una narra-
ción, con personajes principales y secundarios, nudo, desenlace, 
héroes y villanos, pero sin clímax. 

Es el caso de la noticia televisiva. La tendencia a incorporar 
las formas narrativas coloca en un lugar secundario los fines 
informativos por valorar el interés humano de la noticia, que es 
vital para el liderazgo del noticiario y nos ayuda a comprender 
la naturaleza de los valores periodísticos de la noticia.

Además, los acontecimientos de la discriminación como 
hecho relevante, o noticia, se caracterizan por implicar juicios 
personales sobre lo que probablemente interesa a la audiencia 
cautiva de los comentaristas del noticiario. El manejo de la dis-
criminación como noticia pretende orientar y llamar la aten-
ción, y no sustituir al hecho. Podemos agregar que «las cosas 
que uno espera y uno teme, son las que constituyen noticia» 
(Lambeth: 2002 b).

En este mismo tono, podemos afirmar que las caracterís-
ticas de los imperativos corporativos sobre la producción de 
noticias televisivas en la cadena comercial de México se en-
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cuentran bajo la influencia de los criterios organizacionales 
que se manifiestan en cuatro dimensiones:
1. La segmentación de los teleauditorios;
2. La centralización de la actividad noticiosa y la creación de   

un programa emblema;
3. La promoción de intereses corporativos; y
4. «La valoración del entretenimiento como una función prin-

cipal de los noticiarios» (1988: González Molina: 1988).

El conocimiento de las notas sobre la discriminación que se 
deriven del esfuerzo colectivo en esta dirección no sólo habrá 
de explicar los factores que determinan las comunicaciones 
que recibimos y usamos. Los comentaristas de programas ma-
tutinos de noticias de la cadena de Televisa dedican mucha más 
atención a sus propiedades esenciales. Su punto de partida es 
comparar la noticia con otra «forma de conocimiento», la his-
toria, que también es un archivo de acontecimientos, y situar la 
noticia en un continuo que abarca desde la familiaridad hasta 
el conocimiento de los hechos.

La discriminación tiene su lugar en este continuo. Es el resul-
tado de obtener una noticia oportuna, que trate la discriminación 
como un acontecimiento reciente, o como un acontecimiento que 
se repite, sin dar toda la importancia a los números reales, que 
son de vital importancia.

vi. El contenido televisivo sobre la discriminación

Televisa ha intentado realizar una labor altruista con el movi-
miento Teletón. Sin embargo, el evento y su eslogan: «Te esta-
mos esperando, a favor de los derechos de los discapacitados», 

ha encontrado un cierto rechazo de grupos que consideran que 
se lucra con el sentimentalismo de la sociedad mexicana. El Te-
letón no promueve una cultura de respeto a las discapacidades. 
Es una forma de legitimar la imagen de marca de la empresa que 
anualmente recurre a esta movilidad social para recibir dádivas 
que impactan poco en el contexto social. Aún seguimos viendo 
una ausencia de instalaciones que faciliten la integración de los 
discapacitados a la vida pública. 68.7% de los discapacitados se 
siente rechazado por la sociedad, 32.9% dice haber sido víctima 
en el último año de un acto de discriminación por su condición, 
y 62.1% de los discapacitados dice que no se le han respetado su 
derechos en México, según datos de la Encuesta referida.

Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han lu-
chado por establecer los siguientes principios: ser evaluados 
por sus méritos personales, no por ideas estereotipadas sobre 
discapacidades; conseguir que la sociedad realice cambios que 
les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial 
y social, es decir facilitar el acceso con sillas de ruedas al trans-
porte público, a edificios y a espectáculos y, por último, inte-
grarse a la población capacitada. Datos proporcionados por la 
Encuesta nos permiten ver que 64.3% de los mexicanos dice res-
petar siempre los lugares asignados para discapacitados, 26.2% 
dice que casi siempre respeta los lugares asignados para éstos, y 
9.5% dice que nunca.

Para poder entender mejor la pertenencia social de los medios 
y la visión de la discriminación promovida por los spots publi-
citarios, tendríamos que entender que el contenido de éstos se 
orienta hacia la construcción de estereotipos. Los spots sobre la 
discriminación son parte de una lectura ideológica que realizan 
los medios, y que proyectan en sus discursos las condiciones es-
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tructurales de la sociedad que jerarquiza sus prioridades a través 
de distintas formas, algo que se refleja en la publicidad.

Las telenovelas con contenidos educativos son pocas, si se 
las compara con las telenovelas que dedican sus argumentos 
a la mujer pobre que se casa con un hombre de mayor esta-
tus social que ella (el síndrome de la Cenicienta), y finalmente 
las telenovelas donde el amor vence todos los obstáculos. Un 
ejemplo son las clásicas series de televisión Lo que callamos las 
mujeres, de Televisión Azteca, y Mujer, casos de la vida real, de Te-
levisa. Ambas tratan la discriminación sexual de la mujer y de 
los homosexuales, sin duda por sus precedentes históricos so-
bre el machismo, que se asienta sobre una base cultural difí-
cil de echar abajo. Según la Encuesta realizada por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, para cuatro de cada 
diez mujeres la discriminación hacia su género se asocia con 
«ignorarlas, negarle sus derechos o con el machismo».

Se ha escrito profusamente sobre los devastadores efectos 
del machismo en nuestra sociedad en lo referente a la discri-
minación contra la mujer. Hay mujeres que en su trabajo no les 
es permitido alcanzar diversos puestos de alta responsabilidad, 
aunque estén incluso más capacitadas que los otros aspirantes 
masculinos para ese puesto, y esto es debido a que algunas per-
sonas sólo se fijan en la imagen, y no miran lo que realmente 
hay en el interior de las personas. El hombre ha sido educado 
en una sociedad con cultura machista, donde aprendió, desde 
temprana edad, a respetar, admirar o temer a otro varón tanto 
física como intelectualmente, pero no a la mujer. Sin embargo, 
su visión cultural le enseñó a ver a la mujer en términos de va-
lores o atributos físicos: instrumento de placer, objeto de exhi-
bición y reproductora de la especie. Su admiración o atracción 

hacia la mujer se basa, principalmente, en una concepción bio-
lógica de la misma, ya que 39.2% de los hombres dice que las 
mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias 
de su sexo; y casi uno de cada tres hombres, 30.5%, opina que 
es normal que los hombres ganen más que las mujeres.

Las telenovelas tienen una fuerte carga moral; imponen va-
lores de amor eterno, recompensa de la virtud y castigo del 
pecado; son como una guía para el público, le dicen lo que 
se debe hacer y lo que no, y esto le da seguridad a la hora de 
afrontar los problemas porque tienen un estereotipo a seguir. 
Por ejemplo, en la telenovela que produce Televisión Azte-
ca, Los Sánchez, un apellido común en la población mexicana, 
el conflicto de parentesco se inscribe en un contexto social de 
tipo patriarcal. El señor Sánchez define una forma de familia 
fundada en el parentesco masculino y el poder paterno. El ape-
llido conlleva en sí toda forma de discriminación social, pues 
en la telenovela es inconcebible que un sujeto con este apellido 
sea el gerente de una empresa importante, ya que lo logró sólo 
porque la dueña lo impone al retirarse de la compañía. Este he-
cho representa una especie de contrato social de negociación 
entre el mundo de los ricos y el de los pobres.

La tarea de los medios televisivos en México es, por un lado, 
no perder el eje de unión de la familia y, por el otro, fomentar 
la tendencia dominante de la sociedad industrial: el consumis-
mo. Sin embargo, simula afirmar la importancia central de los 
valores humanos, la cultura común y la comunidad, incluso la 
comunidad gay, término anglo-norteamericano para referirse a 
los homosexuales. Como ya se ha señalado, la discriminación 
proyectada por la televisión no sólo se dirige a los pobres, mu-
jeres y discapacitados, sino también a otro grupo que no deja 
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de ser importante, los homosexuales. El contenido de los me-
dios televisivos pretende la creación y transmisión de valores 
civilizados y su relación con el desarrollo cultural del país. No 
obstante, en la Encuesta 71% de los hombres opina que el ma-
yor sufrimiento de una persona homosexual es la discrimina-
ción; y dos de cada tres homosexuales (61.9%) sienten que no 
son respetados sus derechos.

Para finalizar con el contenido televisivo debemos decir que 
la televisión se impone sobre los otros medios de comunicación 
por entrar en el hogar de una manera extremadamente fácil, en 
la vida diaria y llegar a formar parte de hábitos de cualquier per-
sona. Es indudable que la televisión es una fuente efectiva de es-
tímulos audiovisuales para la creación y formación de valores, 
actitudes ante la discriminación y otros aspectos. La televisión 
se va acoplando a la vida familiar, llegando a ser un elemento 
cotidiano y necesario que sostiene nuestra organización social.

vii. Medios impresos y discriminación

La vida moderna se ha vuelto tan complicada que el hombre co-
mún no está en condiciones de comprender las poderosas fuer-
zas políticas, económicas y sociológicas que moldean la vida. 
Por eso, corresponde al periódico realizar el esfuerzo de inter-
pretación de estas influencias, a la vez que llevar adelante la ta-
rea de mantener informada incesantemente a la sociedad.

Como todos nos percatamos, el valor de una nota sobre la 
violación a los derechos de las personas como noticia es algo re-
lativo. Su argumentación puede merecer la primera página si es 
lanzada el lunes, día en que el mundo de las noticias permanece 
relativamente tranquilo.  Pero en miércoles esta misma nota so-

bre la violación a los derechos de las personas compite con una 
del presidente de la República, o de algún jefe de Estado. En ese 
caso, la nota sobre la discriminación probablemente será relega-
da a una página interior del periódico. 90% de los adultos mayo-
res opina que en México hay discriminación en contra de ellos; 
15% dice que no hay discriminación; y 10%, que en parte. Asi-
mismo, 72.8% de los mexicanos opina que publicar límites de 
edad en los anuncios de las ofertas de trabajo es una violación a 
los derechos de las personas.

Sin embargo, si fijamos nuestra atención en una noticia en los 
periódicos, al cabo de un mes es posible percibir un gran cam-
bio en cuanto a lo que los reporteros consideran como aconte-
cimiento importante. Por ejemplo, nueve de cada diez indígenas 
opina que en México existe discriminación por su condición. 
Asimismo, no generan noticia ni comentario aquellas comu-
nidades indígenas de los Altos de Chiapas que son bilingües, 
porque hablan tseltal y un poco de inglés. Los reportajes no nos 
dicen qué piensan los indios en el altiplano potosino, donde los 
niños se mueren, marchitos y barrigones, porque no tienen agua 
y lo que hay para beber en cientos de kilómetros a la redonda es 
un líquido viscoso, café oscuro, obtenido del único charco exis-
tente, sin que ninguna autoridad haga nada, ni exista periódico 
que se lo demande. Según la Encuesta, 90.8% de los mexicanos 
opina que existe discriminación por ser indígena; 5.8% que no 
hay discriminación; y 3.4%, que en parte.

Se lee en la prensa un considerable volumen de noticias que 
versan sobre los pop stars, o las estrellas de cine mexicano y nor-
teamericano. Las actividades de estos personajes de la farándula 
originan lectura y ventas considerables de los periódicos. Pero 
no se piensa ni por un momento que ellos configuran la gente 

libro_nuevorostro.indd   340-341 8/16/10   4:14 PM



342

un nuevo rostro en el espejo

343

raFael reséndIz rodríguez

típica de la Ciudad de México. Para los lectores de la farándu-
la, ellos constituyen un grupo aparte, y sus formas de vida son  
distintas a las nuestras, como lo son las de los esquimales. No 
se cree que las crónicas relativas a las «estrellas» del espectácu-
lo sean particularmente perjudiciales y el hecho de que muchas 
de ellas sean bastante conocidas por exhibir su vida privada (e 
incluso íntima), despierta en el lector necesariamente un alto 
grado de interés. Los «nombres» hacen noticia. Pese a todo, un 
cambio gradual, pero significativo, ha ocurrido en la obtención 
y redacción de noticias en los periódicos nacionales durante los 
últimos años. Es una tendencia hacia el periodismo interpretati-
vo, que explora las causas y problemas básicos, lejos de perma-
necer en la superficie, tratando los simples acontecimientos.

Este cambio se ha hecho sentir con mayor vigor, aunque la vida 
moderna se ha vuelto tan complicada que el hombre común no 
es noticia, a menos que esté en condiciones de sufrir algún per-
cance, o de sufrir alguna discriminación por su condición social, 
racial, económica, de género o de salud. Corresponde al periódi-
co realizar el esfuerzo de interpretación de estas influencias, a la 
vez que llevar adelante la tarea de mantener informada incesante-
mente a la comunidad.

Ya no es posible clasificar y encasillar la noticia en pequeños 
cajones. La complejidad actual de los acontecimientos públicos, 
como la discriminación, requiere a menudo que el reportero 
investigue una situación y no meramente se anticipe en la pu-
blicación de la nota. El periodista debe explicar a la vez que infor-
mar. Se observa que, al abordar el tema de la discriminación, el 
periodista ignora la pregunta clave ¿por qué? De lo que  no hay 
duda es que existe una separación tradicional entre la noticia y 
la opinión. Algunas columnas están libres de explicación, ha-

ciéndose portadoras únicamente de información escueta.
El lector del periódico jamás llegará a comprender en toda 

su extensión esta diferencia y, en realidad, tampoco algunos 
periodistas. Es por demás fácil hacer una diferencia en ciertos 
tipos de crónicas. Pero tratándose de noticias importantes y 
controvertidas como lo es la discriminación, este esfuerzo re-
sulta arduo.

Se requiere información más eficiente a fin de que los pe-
riódicos efectúen una distinción clara entre los hechos y los 
mitos, de modo que el público obtenga, a través de la lectura, 
apreciaciones autorizadas sobre estos acontecimientos.

viii. Las revistas

Los hechos no siempre hablan por sí mismos, se puede afirmar 
contrariando un antiguo dicho. Demandan explicación e inter-
pretación y se corre el riesgo de invadir el campo de la opinión. 
Por eso, el advenimiento de la revista, que combina el hecho 
de opinión en todos sus artículos, ha producido un profundo 
efecto en los lectores. Los periodistas se han percatado de lo 
animados e interesantes que se vuelven los artículos de revis-
tas, cuando han sido salpicados de ciertas apreciaciones. 

Sin embargo, los periodistas de revistas han visto reducir de 
manera creciente sus opiniones a una simple y llana exposición 
de los hechos con fotos y pies de foto. Es así como ha ganado 
terreno la revista con menor interpretación. Además, podemos 
decir que las publicaciones periódicas para todo público han 
sido encantadas con matices femeninos, porque así reflejan 
una cultura que presenta a la mujer como un ser sentimental, 
sometido y trivializable: un nuevo objeto de culto.
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Estos aspectos son los roles históricamente asignados a la 
mujer en todos los niveles de la práctica social, y han sido lar-
gamente inventariados en distintas culturas del mundo a través 
de distintos lenguajes. El poder y la riqueza son espacios don-
de el rol de la mujer sometida se vuelve variable dependiente 
de la idea de «superación» en el nuevo imaginario de la socie-
dad de consumo. Esto transforma a la revista femenina en un 
factor de gran importancia para el sistema predominante de 
valores que, luego de la trasnacionalización, envuelven a la 
globalización.

Por ejemplo, el imperativo de la juventud es una de las prin-
cipales características del modelo de la mujer actual. La mujer 
de más de cuarenta años no tiene cabida en el modelo global 
femenino. Se alude a evitar todo aquello que vaya en contra de 
la belleza externa, la arruga, el sobrepeso, la flacidez, la celuli-
tis, como pavorosos peligros del aspecto físico de la mujer que 
pueden convertirse en objeto de discriminación en los trabajos, 
el hogar, la vida social, económica y política. Ya nueve de cada 
diez mujeres en México opinan que hay discriminación contra 
las mujeres. 94.2% afirma que sí y 3.5% dice que no; 2.3% dice 
que en parte, según la Encuesta comentada.

Por otra parte, en las revistas la pobreza no se menciona y 
se parte de la base de que todo el mundo pertenece a un nivel 
socioeconómico acomodado. Los pobres no existen como ex-
presión real aceptable. Según datos de la Encuesta, dos de 
cada tres mexicanos sienten desconfianza cuando una persona 
de aspecto pobre se acerca a ellos (67.6%); para 51.6% de los 
mexicanos, la reacción más común en tal caso es el rechazo.

ix. Las tiras cómicas y las caricaturas

Ciertas características estructurales sociales y políticas limitan la 
influencia de las revistas serias de México y su acceso a ellas, lo 
que no ocurre con una institución tan arraigada en el país como 
las tiras cómicas. El tiraje altísimo de las revistas de «monitos», 
que en mayor proporción es adquirido por la clase popular, es un 
reflejo de la sociedad, como La Familia Burrón o Memín Pinguín, dos 
de las más vendidas no sólo en México, sino también en América 
Central. El segundo caso es paradójico, pues en forma de estam-
pilla fue objeto de descontento por la raza negra que vive en los 
Estados Unidos. Lo anterior no impidió que se siga considerando 
a Memín un personaje fundamental del imaginario popular mexi-
cano,  aunque indudablemente con matices de burla y discrimi-
nación racial, social y sexual. Las historietas de Rarotonga, una 
mujer estéticamente perfecta, fue uno de los últimos argumentos 
de la serie Lágrimas y Risas, de Yolanda Vargas Dulché. Ahí se ex-
pone, como en lo mejor del melodrama mexicano, cómo el amor 
vence en la lucha contra la discriminación total de las costum-
bres, de género, de raza y de los tabúes tradicionales. 

En la década de los setenta del siglo pasado aparecen las re-
vistas de Rius (Los supermachos, primero, y Los agachados, después) 
que, en su lucha por una sociedad democrática, ridiculizan las 
ideas políticas imperantes impuestas por el oficialismo de la épo-
ca, lo que fue la base de su éxito y de su trascendencia. Hoy día, 
la caricatura política ha recuperado (quizá nunca lo perdió) la 
tradición de su crítica acre, profunda y popular en los periódicos 
mexicanos. Como siempre, los caricaturistas famosos se concen-
tran en temas del proceso político, económico y social que vive 
nuestro país, e incluso podríamos decir que, en ocasiones, se ma-
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nifiestan ciertos niveles de intolerancia cómica hacia los grupos 
en el poder; quizá porque, como dicen, en ocasiones el poder no 
es nada cómico, con sus matices de intolerancia.

x. La radio y la discriminación

Las emisiones de radio utilizan el artículo noticioso, que abarca 
las crónicas noticiosas puras de años pasados, pero revestidas 
de detalles pintorescos. Por ejemplo, las crónicas sobre la discri-
minación de mujeres, o las de adultos mayores que profesan una 
religión distinta a la católica, están de moda. La calidad de las 
emisiones requiere de algunos filtros para su autofinanciamien-
to, que comercialicen un proyecto, ya que no son los anuncios 
pagados lo importante de la emisión, sino sus objetivos, sean lu-
crativos o no. También la calidad de las emisiones está vinculada 
a la valoración de las noticias. Como es sabido, cada servicio de 
cable envía a las estaciones de radio una colección  de notas que 
supone son las principales y que se emitirán en su debido es-
pacio noticioso. No obstante, los locutores son dados a prestar 
mucha atención a las recomendaciones de los servicios de cable. 
Esta dura sujeción a la valoración del servicio de cable por las 
emisoras ha tendido a crear una uniformidad de los contenidos a 
lo largo y ancho del país (López Vigil: 1993).

xi. Carácter masivo de los receptores

La otra punta del iceberg es el receptor o radioescucha. Es la 
mal llamada población-meta, que constituye un porcentaje muy 
pequeño de la audiencia potencial, ya que ahora existen las lla-
madas audiencias cautivas. No puede considerarse popular una 

emisora si no tiene un amplio margen de audiencia.
El carácter masivo de los receptores obliga a que la emisora 

considere en sus contenidos a los eternos marginados, los olvi-
dados, tanto por las iglesias como por las izquierdas, o sea, los 
discriminados por género, raza, capacidad, preferencias sexuales 
o estatus social. Hoy día, la radio habla y hace hablar, feedback que 
garantiza audiencia y anunciantes. Esta modalidad cobra una im-
portancia decisiva para cualquier analista social y para cualquier 
comunicador efectivo. La radio tiene una serie de características 
que clasifican los programas de radio y le otorgan un alto grado 
de influencia:
* programas humorísticos. Son programas de animación don-

de los locutores hablan desenfadadamente, incluso preten-
den ser educativos y formativos;

* programas útiles. Las mesas financieras, económicas, so-
ciales que hablarán por su importancia social sobre la 
discriminación;

* programas ágiles. Radioclips, sketches, entrevistas del espectá-
culo y micro-reportajes.

Las emisiones de radio, como proceso de comunicación, realizan 
operaciones democratizadoras, como mostrar las políticas de 
los gobiernos, las características de las personas de clase social o 
raza que nos son distantes, y datos sobre aspectos de la realidad 
a los que no se puede acceder fácilmente.

Lo fundamental es que la radio se distingue de los otros me-
dios por su instantaneidad en la información, lo que le permite 
una aparente mayor proximidad y veracidad respecto de los he-
chos, sin pretextos ni censuras; también se distingue porque la 
denuncia y las efervescencias populares se han vuelto una ga-
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rantía de mayores audiencias. Asimismo, se distingue el nuevo 
protagonismo de la mujer, del indígena, del minusválido, la im-
portancia del adulto mayor, las preferencias sexuales y religiosas, 
sectores que la producción radiofónica identifica como grupos 
que quieren exponer conflictos, lo cual también hoy día genera 
audiencia. 

Por ejemplo, tener problemas con otra persona por tener 
ideas políticas diferentes implica a 16.4% de los encuestados; 
si tiene diferente religión, 15.5.%; diferente nivel económico, 
14.6%; nivel de estudios distinto, 11.8%; que alguna de las dos 
personas tenga una ocupación de menor nivel, 5.3%; que alguna 
de las dos personas sea mayor, 4.5%; que alguna de las dos sea 
homosexual, 4.1%; que alguna de las dos sea extranjera, 3.5%; 
que alguna de las dos sea indígena, 2.4%; que alguna de las dos 
sea discapacitada, 2.0%, según datos proporcionados por la En-
cuesta. Esta dialéctica de la vida ofrece espacios de confluencia 
través de la radio y, en consecuencia, radioescuchas. 

xii. Discriminación en el cine

La Revolución Mexicana contribuyó enormemente al desarrollo 
del cine en nuestro país. El cine llegó a México la noche del 6 de 
agosto de 1896, y por primera vez quedó plasmado un documen-
tal del sistema político mexicano, pues el presidente Porfirio Díaz 
aparece filmado montando un caballo por los rumbos del Bosque 
de Chapultepec. Así, los camarógrafos de los hermanos Lumière 
reflejaban el folclor y las costumbres de la Ciudad de México.

En sus inicios, el público se interesaba en los filmes por su 
valor noticioso e histórico. Poco a poco el cine mexicano, como 
«fábrica de sueños», fue cobrando forma. Por aquellos años 

se filma una versión corta de Don Juan Tenorio, que mostraba la 
ambivalencia de clases de esa época. Otro tema que se volvería 
clásico de nuestra cinematografía desde 1920 fue el de la pros-
tituta creada por el escritor Federico Gamboa, Santa (la segun-
da versión sonora se realizó en 1931). Este personaje marcaría 
el rumbo de uno de los principales arquetipos femeninos de 
nuestro cine: la pueblerina pobre que llega a la ciudad y, por su 
condición social, termina convertida en prostituta, o cabarete-
ra, hasta encontrar la redención.

Para 1933, se sonoriza el filme El automóvil gris, que constitu-
ye un fenómeno dentro de la cinematografía, cuyo argumento se 
inspiraba en un acontecimiento real que implicaba a los ladro-
nes que querían dejar de ser pobres. Esta atmósfera de reivindi-
cación mediante el bandidaje devino también columna temática 
de nuestro cine, y de nuestra realidad. Según datos de la Encues-
ta, la tercera causa de diferencias entre las personas es el hecho 
de que no todas tienen la misma cantidad de dinero.

Uno de los primeros clásicos de la industria del cine mexica-
no, en la llamada «época de oro», fue la película Allá en el rancho 
grande, de Fernando de Fuentes (1936). Con este filme, nuestra 
cultura de masas encontró la fórmula que ha marcado al cine y a 
la televisión: el melodrama ranchero desarrollado en una hacien-
da idílica, en una época indefinida, donde se casa la muchacha 
pobre con el hacendado. La Cenicienta vestida de china poblana 
en la etapa campirana del cine nacional. Hoy, el tema persiste en 
la telenovela, sólo que urbanizada, y hasta global.

En muchas épocas de la vida del país, el cine ha sido clave 
para entender nuestra realidad actual. Entre 1940 y 1950 se gene-
ralizó en el cine la historia de la mujer como rumbera. Este géne-
ro de rumberas y el cine mostraban la vida en los barrios pobres 
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de la ciudad, donde una chica humilde y atractiva que llega de 
provincia era devorada por la maldad discriminatoria e imperan-
te en la sociedad, y quedaba condenada a bailar en el cabaret. En 
los años cincuenta no se evidenciaba en la trama si la cabaretera 
era prostituta, o sólo lo parecía. Hoy día esa moralina urbana del 
México del regente de la capital Ernesto P. Uruchurtu ni siquiera 
se plantea.

Bastó un sexenio (1976-1982, con José López Portillo como 
presidente) para que la industria cinematográfica, apoyada por 
el Estado, se desplomara con el cine de «ficheras». Sólo una 
cuarta parte de las películas exhibidas en el Distrito Federal era 
mexicana. Hollywood empezaba a engullir las taquillas de nues-
tros cines. Desde entonces, el espectador ha permanecido inde-
fenso ante la industria más poderosa del orbe.

El contenido cinematográfico en este periodo, y que ha per-
manecido hasta la fecha, es aquel donde aparece el modelo ideal 
de la mujer que se transforma, total o parcialmente, para que el 
hombre la asuma como de su propiedad. Este atributo le permi-
te reafirmar su machismo: el hombre, sin importar su condición 
socioeconómica, acecha a la mujer, soltera o casada, pobre o rica, 
simplemente por su condición de ser mujer. La fémina aparece 
en nuestro cine siempre como objeto decorativo y llamativo, en el 
mejor de los casos, o sometida, vejada y usada, como un elemen-
to más en la vida de los hombres. La mujer es el foco utilizado 
por el cine para sintetizar e irradiar los aspectos más ocultos de la 
identidad del ser femenino, así como muchas determinantes de 
su vida afectiva, social y política.

El estereotipo de la mujer en el cine tiende a que la mujer 
acate con placer, y acríticamente, las normas sociales emana-
das de una superestructura que busca su alienación. De ahí 

que el cine no sólo venda boletos, sino también estilos de vida 
placenteros, modos de sentir y de pensar que sus espectadores 
aceptan, pero a veces chocan con su realidad, porque el espec-
tador está tomando por real una imagen fabricada por los me-
dios de producción simbólica, en el contexto de una realidad 
que se diluye entre la fantasía y la ficción.

Aunque la asistencia al cine ha sido desde largo tiempo atrás 
la forma más frecuente de entretenimiento del espectador en 
México, las películas mexicanas no se destacan por su contenido 
dramático o su mensaje social y político. Más bien, al contrario, 
contraponen clases, ideologías y costumbres. Esto se debe a una 
reducción del mercado de películas de autor, provocada por el 
analfabetismo funcional del público mexicano. 

De los años noventa a la fecha, el cine se ha dedicado a colocar 
en su temática, como protagonista, la utilización de efectos. Los 
filmes sin género definido son una constante en la cultura de ma-
sas: lo fantástico mezclado con el drama o la ciencia ficción son 
la atmósfera de las tramas cinematográficas. La imagen del héroe 
consagró a los nuevos dioses del star system, como Mel Gibson, 
Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Steven 
Seagal, etcétera. Todos ellos se caracterizan por su brutalidad y 
su físico musculoso, hombres que no tienen defectos. Las cintas 
interpretadas por estos estereotipos construyen un mundo sui ge-
neris, donde se confunde la riqueza, el uso y tráfico de drogas, el 
«mundo del poder» o la pérdida de la identidad, con una ausencia 
insólita de la autoridad. 

Una nueva brisa llega al cine mexicano cuando el discurso 
audiovisual de Hollywood se integra a él. Aparece así, parafra-
seando a Carlos Monsiváis, la primera generación de cineastas 
norteamericanos nacidos en México: González Iñárritu, Cuarón, 
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del Toro, y la discriminación se vuelve protagonista. Ahí nue-
vamente los pobres son malos, o narcotraficantes que la justi-
cia busca. Por su parte, el cine latino realiza, sin proponérselo, 
una apología de la discriminación racial, de género, de estatus 
social, cristalizando en la preservación de su temática aparente-
mente novedosa y acre.

La intención de analizar la discriminación en los distintos 
géneros cinematográficas es poner al descubierto los rasgos 
distributivos de la construcción simbólica de las figuras que 
adopta la discriminación en los medios masivos de comunica-
ción y contribuir a crear conciencia más amplia de ello.

xiii. Conclusión

Para bosquejar una posible conclusión hay que señalar que 
nuestra época se está convirtiendo en la época de la revolu-
ción de los medios masivos de comunicación, a través de la 
convergencia tecnológica. El crecimiento de las aglomeracio-
nes urbanas con un marcado contraste social y el cambio ha-
cia otras formas de vida radicalmente distintas a las de hace 
dos décadas, ofrecen un panorama social, político y cultural 
radicalmente novedoso e impredecible. Su conocimiento y las 
decisiones a tomar adquieren especial importancia, si preten-
demos que las condiciones de vida de la sociedad, en lugar de 
empeorar, pudieran ser mejores.

Hemos bosquejado algunos elementos que nos permiten 
problematizar los medios masivos de comunicación ante el 
fenómeno de la discriminación. Para ello, partimos de la nece-
sidad de estudiar la discriminación como un fenómeno recu-
rrente en las sociedades regidas por la comunicación masiva. 

Después, consignamos la idea de que las sociedades de hoy día 
presumen ser tolerantes e incluyentes, al menos en el discur-
so social predominante y, por último, porque el desarrollo de 
los medios de comunicación afecta la toma de decisión en las 
esferas del poder, tanto nacionales como regionales, locales y 
globales. En consecuencia, el problema de la discriminación se 
debe plantear a estos niveles.

Con demasiada frecuencia el saber común confunde la pro-
blemática de la discriminación con las estrategias y planes para 
su tratamiento a través de los medios de comunicación. Asi-
mismo, las políticas de los medios, en muchos casos, tratan 
todos los aspectos que son impactados por la discriminación, 
como el desempleo, la vivienda, la pobreza urbana, la indus-
trialización, el deterioro de la sociedad, por mencionar sólo 
algunos. Sin embargo, este tratamiento se hace en forma aisla-
da e inconexa, y no como consecuencia del fenómeno del desa-
rrollo de las sociedades masivas, donde los medios se vuelven 
actores fundamentales de los procesos de interacción humana. 

Sólo desde hace cinco años los medios han iniciado campañas 
en contra de la discriminación de adultos mayores, indígenas, 
personas con discapacidad, minorías religiosas, homosexuales, 
pobres y mujeres. En gran parte se debe a que se conoce poco 
sobre el comportamiento de los sistemas urbanos en los niveles 
nacionales y regionales, o cómo las políticas y las decisiones eco-
nómicas que afectan las estructuras urbanas contribuyen al am-
biente discriminatorio. Ante esto, los medios de comunicación 
pueden participar generando ambientes de tolerancia e inclusión.

Basta decir que a partir del inicio de este milenio, el mundo se 
enfrenta a un fenómeno irreversible en cuanto a agrupamientos 
poblacionales se refiere. Conglomerados urbanos a escala cada 
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vez mayor son la pauta de un mundo donde las migraciones y los 
nuevos polos de desarrollo están generando mayor violencia, no 
sólo en el mundo subdesarrollado.

A esto hay que agregar el hecho de que este aumento urbano 
está sucediendo en la mayoría de los países de este hemisferio en 
forma desequilibrada, ya que son las grandes urbes las que absor-
ben mayores cantidades de población y con tasas más elevadas de 
crecimiento, en detrimento de centros urbanos de menor tamaño.

Examinemos algunos campos en los que se origina la discri-
minación y que no cubren profundamente los medios. 

En primer lugar, el crecimiento de la urbanización origina 
desempleo, pobreza, marginalidad, factores que tienen sus cau-
sas en la adopción del modelo económico neoliberal. Este mo-
delo beneficia prioritariamente a los sectores de clase alta, la 
inversión transnacional con tecnologías de punta, las cuales no 
sólo no crean muchos empleos, sino que producen más desem-
pleo, y modifican radicalmente la estructura de relaciones entre 
capital y trabajo asalariado.

Se considera el movimiento de la población del campo (local) 
a la ciudad (global) como un problema que trae como conse-
cuencia la marginación. Los llamados marginados se encuen-
tran en las periferias de las ciudades, en las localidades más 
lejanas a las ciudades o a los centros laborales, donde no llegan 
los servicios y las condiciones de vivienda y salubridad.    

El desempleo se ha caracterizado por ser de los primeros efec-
tos que recaen sobre la población a partir de las crisis económicas. 
Los que se han sentido más discriminados en el trabajo represen-
tan, según datos de la Encuesta: 53.4%, discapacitados; 40.1%, 
homosexuales; 25.1%, los adultos mayores; 22.8%, las mujeres; 
17.2%, las minorías religiosas, y por último, los indígenas, 7.3%.

Los efectos del desempleo son la desigualdad social y la cre-
ciente pérdida de derechos laborales y sociales que se establecen 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo Artícu-
lo 123º menciona: «Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social para el trabajo, conforme a la ley».

En segundo lugar, en salubridad, la discriminación de homo-
sexuales aumenta por su vulnerabilidad ante el sida. Asimismo, 
los adultos mayores y minusválidos cobran creciente atención 
en estos días, como factores ya no productivos y activos para la 
sociedad, por lo que no son atendidos con prontitud y eficacia 
en los centros de salud.

En tercer lugar, en los aeropuertos y hoteles de lujo la discri-
minación social, de género y/o racial, se suscita como un fenó-
meno sociológico. 

En cuarto lugar, no podemos olvidar a la educación. Las pro-
babilidades de que los niños y las niñas que son víctimas de «re-
chazo, abuso, humillación, descuido y sufrimiento emocional» 
puedan llevar su odio hacia la sociedad, se asocia con las formas 
más violentas de criminalidad.

Estas situaciones plantean ya una problemática que tiene carac-
terísticas de crisis, no sólo en el sistema mexicano, sino también 
en todas las urbes del mundo. Los medios de comunicación se 
ven en la necesidad/conveniencia de mostrar en sus seriales o en 
sus noticiarios a las sociedades que habitan. Esto último es paten-
te con claridad en el cine y la televisión. Es imposible neutralizar 
una realidad con una creciente pobreza urbana, un mayor deterio-
ro social, una inquietante descomposición familiar y un desem-
pleo notorio en las ciudades. El problema radica en el hecho de 
que la ficción mediática pretenda imponerse a la realidad.
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Visto desde el punto de vista del desarrollo nacional, el pro-
ceso de comunicación acelerado que ejercen los medios tiene 
una estrecha relación con la transferencia de la oferta de mano 
de obra del sector primario hacia los sectores secundario y ter-
ciario de la economía. Sabemos, sin embargo, que las políticas 
para reducir el desempleo en el ámbito rural, y en el contexto 
general nacional, han tenido una influencia significativa sobre 
la corriente migratoria a las ciudades y, por otra parte, estamos 
conscientes que es muy factible que la industrialización de los 
medios de comunicación absorba el exceso de audiencia urbana.

La urbanización de los medios como un proceso de gran tras-
cendencia para nuestras sociedades futuras ha sido reconocida 
por su potencial: se hace necesario profundizar en esa trascen-
dencia pensando, casi imaginando científicamente el tipo de 
bienestar que queremos para la sociedad del siglo xxi. Los mass 
media tienen la obligación de mostrar la discriminación como 
una situación en la que las personas que la padecen están lejos 
de cubrir sus necesidades básicas como salud, alimentación, 
vivienda y educación, debido a que en la mayoría de los casos 
han quedado sin empleo, o bien, a que la creación de los mis-
mos por parte de la estructura económica, no es suficiente. Por 
lo tanto, muchas de las garantías individuales establecidas en la 
Constitución están muy lejos de realizarse como tales.
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E L E C C IÓ N  R E L IGIO S A  y  DI S C R I M I N AC IÓ N 

Miguel Concha Malo1

Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, o.p, a.c.

i. Introducción

La discriminación por motivos religiosos no ha sido lo su-
ficientemente estudiada en México, por ello han sido muy 

reveladores los datos que la Encuesta Nacional sobre Discrimi-
nación ha arrojado, ya que permiten elaborar algunos análisis 
preliminares, y porque arrojan pistas importantes para realizar 
estudios más específicos.

En este artículo, «Elección religiosa y discriminación», se 
aborda específicamente el tema de la libertad de elección reli-
giosa, para lo cual se plantean inicialmente dos consideraciones 
básicas sobre la realidad nacional en este campo, que dan al caso 
mexicano una originalidad muy especial. Después se hace un re-
cuento del marco jurídico desde la perspectiva de los derechos 
humanos en el tema de la discriminación religiosa. Posterior-
mente se presenta un breve esbozo de quiénes son los principa-
les grupos minoritarios en México que son susceptibles de sufrir 

1 Para la elaboración de este artículo, agradezco la colaboración de los investigadores y 

analistas Rocío Martín, José Luis Gutiérrez e Ignacio Cuevas.
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discriminación; también se presentan las concepciones doc-
trinales sobre discriminación de algunas de estas confesiones 
religiosas.

Los resultados de la Encuesta son muy importantes y son 
analizados en el siguiente apartado, en el cual se elabora un es-
quema básico de la tipología de la discriminación en México, 
respondiendo a las preguntas de quién discrimina y a quién se 
discrimina. Con esta información se apuntan algunas causas 
por las cuales se da este fenómeno en México. Al final se propo-
nen unas recomendaciones, entre las cuales podemos ir seña-
lando que este tema requiere de otros estudios que nos ayuden a 
comprenderlo mejor, para que todos los actores sociales y polí-
ticos puedan contribuir a erradicar cualquiera práctica discrimi-
natoria por motivos religiosos.

En la realidad social de México se deben tener en cuenta dos 
factores muy importantes para una mejor comprensión del fe-
nómeno discriminatorio en materia religiosa:
1. La importancia numérica e histórica de la religión católica;
2. La vigencia del Estado laico.

a) El catolicismo en México
En varios países las religiones han jugado un papel especial en 
la conformación de la historia y de identidad nacionales. Podría-
mos señalar, como ejemplos, al cristianismo ortodoxo en el caso 
de Rusia y otras naciones eslavas; o el caso del luteranismo en 
los países escandinavos; también está el catolicismo en las na-
ciones latinas de Europa o el anglicanismo en Inglaterra. En esta 
línea, ni qué decir del islamismo en muchas naciones como Ara-
bia, o su variante, el chiismo, en el caso de Irán. Por otra parte, 
hay naciones, como Estados Unidos, que nacieron bajo el signo 

de un cristianismo muy diverso, que las llevó a fundamentarse 
en la libertad de cultos. Sin embargo, aun en la Unión America-
na, su núcleo de identidad nacional está formado por una visión 
religiosa de origen sobre todo protestante, aunque se conforme 
de distintas Iglesias.

El caso de Latinoamérica no escapa a este supuesto, y se ca-
racteriza porque se dio una muy fuerte influencia del factor re-
ligioso en el momento de la conquista que hicieron España y 
Portugal. No es el lugar para desarrollar estos temas, ya de por 
sí conocidos, pero es necesario señalarlos como referente. El ca-
tolicismo se convirtió en la religión no sólo oficial y mayoritaria 
en América Latina, sino que contribuyó de manera decisiva a la 
creación de identidad en la nueva cultura hegemónica, incorpo-
rando algunas prácticas y costumbres de los pueblos indígenas 
originarios.

En México esta circunstancia tuvo algunos aspectos distin-
tivos, ya que el catolicismo se topó con sociedades indígenas 
sólidas, con una cosmovisión propia y prácticas rituales que de 
algún modo se mantuvieron vigentes. La larga época colonial dio 
lugar a la imposición de una religión nueva para los indígenas, 
en la mayoría de los casos sin tolerancia de ninguna otra; pero 
se creó una versión especial, a la mexicana, con el símbolo de la 
Virgen de Guadalupe y otros elementos como las posadas y las 
fiestas patronales populares, que tuvieron tal arraigo que lleva-
ron a los líderes independentistas a plantear la formación de la 
nueva nación, apoyados también en la identidad religiosa.

Debido a la peculiar historia de México y a la amplia presencia 
de la Iglesia, el catolicismo adquirió una importancia muy grande 
en las costumbres, identidad del país en su conjunto y de muchas 
comunidades en particular. A esto podemos sumar la conflictiva 
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historia del siglo xix, especialmente la guerra con Estados Uni-
dos, que creó una conciencia nacionalista cerrada a lo extranjero 
considerado peligroso, particularmente si venía del poderoso ve-
cino del norte.

b) Estado laico mexicano
El otro componente básico en México es el Estado laico, crea-
do a mediados del siglo xix por los liberales mexicanos, enca-
bezados por Benito Juárez. Dado el enorme poder de la Iglesia 
católica en los órdenes espiritual y temporal, el Estado mexica-
no nació en contraposición con la institución eclesial, y llevó a 
cabo la radical acción de escindir el factor religioso del políti-
co, prácticamente antes que en cualquier otro país.

De esta manera se crearon dos principios históricos en la po-
lítica mexicana, que son el Estado laico, ajeno a cualquier inter-
vención religiosa, y la separación del Estado de las Iglesias. Los 
liberales mexicanos, gestores de esta acción, construyeron enton-
ces una nueva cultura cívica y política, ajena a lo religioso. Si bien 
esto provocó tensiones fuertes, que alimentaron guerras como la 
de los conservadores contra los liberales en el siglo xix, o la Cris-
tiada en el xx, la laicidad se ha convertido en un valor político que 
se ha sabido adecuar a los cambios sociales, y que hoy presenta 
una actitud abierta hacia el fenómeno religioso, sobre todo a par-
tir de las reformas constitucionales de 1992, que reconocieron la 
personalidad jurídica de los grupos religiosos y ampliaron los de-
rechos de los ministros de culto.

No está de más dejar consignado en esta introducción que 
las leyes mexicanas discriminan a los ministros de culto en el 
sentido estricto del término, pues les niegan algunos derechos 
de los que otros ciudadanos mexicanos son titulares, como el 

de poder ser votados, acceder a cargos públicos, participar en 
la política partidista y poseer concesiones o permisos de medios 
de comunicación. Esto se ha justificado por el interés de asegu-
rar en el terreno político la ya mencionada separación entre Es-
tado e Iglesias.

ii. Marco jurídico conceptual desde la perspectiva de los 
derechos humanos

En concordancia con la Convención de la Organización de Na-
ciones Unidas relativa a la Lucha contra la Discriminación en la 
Esfera de la Enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1960 y 
que entró en vigor el 22 de mayo de 1962, la Declaración sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discrimina-
ción Fundadas en la Religión o las Convicciones, del 25 de no-
viembre de 1981, caracteriza en su artículo 2.2 a la «intolerancia 
y discriminación basadas en la religión o en las convicciones», 
como «toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fun-
dada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la 
abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejerci-
cio en pie de igualdad de los Derechos Humanos y la libertades 
fundamentales».

Conforme a esta definición, pues, hay intolerancia y discrimi-
nación religiosa cuando se menoscaban o anulan intencionalmen-
te o de hecho los derechos humanos y libertades fundamentales 
por cualquier forma de desigualdad de trato en esta materia.

Correlativamente con ello, y tal y como lo habían hecho ya 
el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos en su artículo 18, y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en su artículo del mismo número 
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(18), el 16 de diciembre de 1966, la Declaración en su artículo 1.1 
reconoce a toda persona el derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión, especificando que este derecho 
incluye «la libertad de tener una religión o cualesquiera convic-
ciones de su elección, así como la libertad de manifestar su re-
ligión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en 
público como en privado, mediante el culto, la observancia, la 
práctica y la enseñanza».

En consecuencia, la Declaración prohíbe en el artículo 1.2 que 
cualquier persona sea «objeto de coacción que pueda menoscabar 
su libertad de tener una religión o convicciones de su elección», 
especificando en el artículo 2.1, por la naturaleza propia de este 
derecho, que esta prohibición incluye no sólo al Estado, que tie-
ne la principal obligación de respetarlo, protegerlo y observarlo, 
sino también a todas las instituciones, grupos de personas o par-
ticulares. «Nadie será objeto de discriminación por motivos de 
religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, 
grupo de personas o particulares», prescribe el artículo.

Como en general lo hacen muchos de los instrumentos in-
ternacionales de protección a los derechos humanos, en con-
gruencia con ello la Declaración determina, en el artículo 4.1, 
que todos los estados adopten «medidas eficaces para prevenir 
y eliminar toda discriminación por motivos de religión o con-
vicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los de-
rechos humanos y de las libertades fundamentales», añadiendo 
enseguida que esto tiene que garantizarse «en todas las esferas 
de la vida civil, económica, política, social y cultural».

A ello se debe que la Comisión de Derechos Humanos de la 
onu haya considerado en su Resolución 36 que, para alcanzar 
plenamente los objetivos de esta Declaración, «es preciso que 

todos los sectores de la sociedad practiquen la tolerancia y la no 
discriminación», e invita «a los gobiernos, las instituciones reli-
giosas y la sociedad civil, a seguir dialogando a todos los niveles 
para promover el aumento de la tolerancia, el respeto y la com-
prensión». En la misma lógica, y teniendo en cuenta la impor-
tancia que después de la Declaración han venido teniendo en el 
sistema de la onu las organizaciones de la sociedad civil, «ce-
lebra y alienta los esfuerzos que despliegan las organizaciones 
no gubernamentales y los grupos e instituciones religiosos para 
promover la aplicación de la Declaración, y los alienta también 
en su labor de promover la libertad de religión y de creencias y 
de dar a conocer los casos de intolerancia, discriminación y per-
secución religiosa». Previamente, sin embargo, insta también a 
los estados a que «velen porque, en el desempeño de sus funcio-
nes oficiales, todos los funcionarios públicos y agentes del Esta-
do, incluidos los agentes del orden, los militares y los docentes, 
respeten las diferentes religiones y creencias y no discriminen 
por razones de religión o de creencias, y porque se imparta toda 
la capacitación o educación necesaria y apropiada al respecto».

Las únicas limitaciones que la Declaración establece al ejerci-
cio del derecho a la libertad religiosa en el artículo 1.3, son aque-
llas «que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás».

Es importante subrayar que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos incluye en su artículo 18 «la libertad de cam-
biar de religión o de creencia» dentro del contenido del derecho 
a la libertad religiosa, lo que posteriormente fue interpretado 
por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 
México el 20 de mayo de 1981, como la libertad de las personas 
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de tener o de «adoptar la religión o las creencias de su elección».
La Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Con-
vicciones, que venimos comentando, añade en su artículo 6 que el 
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión com-
prende en particular las libertades siguientes:
1. La de practicar el culto o celebrar reuniones en relación con 

la religión o las convicciones, y la de fundar y mantener lu-
gares para esos fines.

2. La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o hu-
manitarias adecuadas.

3. La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente 
los artículos y materiales necesarios para los ritos o costum-
bres de una religión o convicción.

4. La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes 
en esas esferas.

5. La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos 
para esos fines.

6. La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financie-
ras y de otro tipo, de particulares e instituciones.

7. La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión a 
los dirigentes que correspondan según las necesidades y 
normas de cualquier religión o convicción.

8. La de observar días de descanso y celebrar festividades y ce-
remonias de conformidad con los preceptos de una religión 
o convicción.

9. La de establecer y mantener comunicaciones con individuos 
y comunidades acerca de cuestiones religiosas o conviccio-
nes en el ámbito nacional y en el internacional.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, del 2 de mayo de 1948, por su parte, ya había establecido 
en su artículo iii, incluso antes que la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que «toda persona tiene el derecho 
de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestar-
la y practicarla en público y en privado». Y la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, vigente también en México 
desde el 7 de mayo de 1981, establece en su artículo 12.1, en 
concordancia con la Declaración Universal, que el derecho a la 
libertad de conciencia y de religión implica, ciertamente, la li-
bertad que tiene toda persona «de conservar su religión o sus 
creencias», pero además la «de cambiar de religión o de creen-
cias». Como los otros instrumentos internacionales de protección 
a los derechos humanos, prescribe la prohibición de medidas res-
trictivas que puedan menoscabar la libertad que tiene toda perso-
na de «conservar su religión o sus creencias», aunque ampliando 
en concordancia con lo anterior, la prohibición de medidas res-
trictivas que puedan menoscabar la libertad «de cambiar de reli-
gión o de creencias».

Para la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
derecho a la libertad de conciencia y religión incluye también la 
libertad de cada quien «de profesar y divulgar su religión o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado» (artículo 12.1), y tiene como limitantes expresas única-
mente las «prescritas por la ley y que sean necesarias para salva-
guardar la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los 
derechos y libertades de los demás». 

Dada la índole de este capítulo, vale la pena añadir que el Con-
venio (Núm. 111) de la oit Relativo a la Discriminación en Ma-
teria de Empleo y Ocupación, vigente en México desde el 11 de 
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agosto de 1962, ya había definido el 25 de junio de 1958 a la dis-
criminación en su artículo 1.1, inciso a) como «cualquiera distin-
ción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad» de las 
personas, aunque lógicamente aplicándola, por la índole del Tra-
tado, a la «igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y 
la ocupación». Sin embargo, el mismo instrumento precisa en 
su artículo 1.2 que esta desigualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo y la ocupación, no debe considerarse como discri-
minación cuando se trata de «distinciones, exclusiones o pre-
ferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo 
determinado». El mismo Convenio prescribe ya desde entonces 
en su artículo 4° que no se consideren también como discrimi-
natorias aquellas medidas «que afecten a una persona sobre la 
que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad 
perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya 
establecido que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que 
dicha persona tenga derecho a recurrir a un tribunal competente 
conforme a la práctica nacional».

En el marco jurídico nacional, el derecho a la no discrimi-
nación por motivos religiosos quedó expresamente prohibido 
en México en el artículo 1° de la Constitución, a partir del 14 de 
agosto de 2001. El inciso c) del párrafo 2 del artículo 3° de nues-
tra Carta Magna excluye también expresamente la desigualdad 
de trato entre otras cosas por motivos de religión, en los criterios 
que orienten la educación que imparta el Estado. Y el artículo 24 
constitucional, reformado el 28 de enero de 1992, garantiza el 
derecho de todo ser humano a profesar libremente «la creencia 
religiosa que más le agrade», y a «practicar las ceremonias, de-

vociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan 
un delito o falta penados por la ley». Es importante añadir que 
este artículo impide taxativamente al mismo Congreso el «dictar 
leyes que establezcan o prohíban religión alguna».

No debe olvidarse que, de conformidad con el artículo 133 de 
nuestra Carta Magna, todos los tratados celebrados y que se ce-
lebren por el presidente de la República, con aprobación del Se-
nado, que estén de acuerdo con la misma, son Ley Suprema de la 
Unión, y obligan por tanto a las autoridades federales y estatales. 
Y que de acuerdo a una sentencia expedida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en noviembre de 19992 , dichos tratados, 
aunque estén sometidos a la Constitución General de la Repúbli-
ca, están por encima no sólo de las leyes estatales, sino también 
de las leyes federales expedidas por el Congreso.

En consonancia con todo esto, la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, promulgada el 11 de junio de 2003, 
prohíbe taxativamente en general en su artículo 9° «toda práctica 
discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el recono-
cimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportu-
nidades», e incluye expresamente como conducta discriminatoria 
en el párrafo xvi del mismo artículo el «impedir la libertad de 
pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres 
religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público».

Finalmente, el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religio-
sas y Culto Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de noviembre de 2003, en congruencia con los instrumentos 
internacionales de protección a los derechos humanos aproba-

2 Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Tesis p. LXX-

VII/99, página 46.
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dos por México, que como se ha visto tienden a asociar la discri-
minación con la intolerancia, considera en su artículo 37° «como 
formas de intolerancia religiosa, toda distinción, exclusión, res-
tricción o preferencia fundada en motivos de carácter religioso, 
sancionada por las leyes, cuyo fin o efecto sea la abolición o el me-
noscabo de las garantías tuteladas por el Estado».

En este repaso se puede advertir que desde hace décadas existe 
una clara preocupación internacional para combatir la discrimi-
nación por motivos religiosos. México a nivel jurídico ha dado ya 
pasos importantes para combatir la discriminación, pero falta ce-
rrar la distancia que separa al derecho de los hechos.

iii. Pluralidad religiosa actual en México

Si bien México ha sido un país mayoritariamente católico a lo 
largo de su historia, en los últimos tiempos la composición reli-
giosa de su población ha devenido una diversidad de grupos re-
ligiosos que han ido enriqueciendo el tejido cultural del país, y 
lo han desafiado a ampliar los horizontes sociales de tolerancia y 
aceptación de lo nuevo. Es por ello que resulta conveniente hacer 
un repaso de los grupos religiosos que tienen presencia en Méxi-
co y que conforman las minorías.

Gracias a los estudios del inegi3 se puede conocer, desde 
una visión estadística, la amplia gama de grupos religiosos que 
componen la sociedad mexicana. En particular, el xii Censo 
General de Población y Vivienda 2000 ofrece los datos básicos 

3 El documento del inegi, La diversidad religiosa en México (2005), basado en los resulta-

dos del xii Censo General de Población y Vivienda, es la única información estadística 

con que se cuenta en la actualidad para comprender el fenómeno social de las mino-

rías religiosas en el país.

para conocer a la población católica, no católica y sin religión, 
y su situación social.

Los registros informan que de los 84.8 millones de personas 
de cinco años y más que habitaban el país en 2000, 95.6 % pro-
fesaba alguna religión. Por cada cien creyentes, 92 se declaraban 
católicos y ocho practicantes de alguna doctrina religiosa diversa 
(en su mayoría protestantes históricas, evangélicas y bíblicas no 
evangélicas). 

Por el lado de las religiones no cristianas, se encuentran el bu-
dismo, el islamismo, el judaísmo, el espiritualismo y el nativis-
mo, profesados por 0.4% de la población creyente, mientras que 
el porcentaje de la población de cinco y más años que dice no te-
ner una religión ascendía a 3.5.

Los datos generales afirman que en el país existían 22 millo-
nes 269 mil hogares, de los cuales 95.2% no presentaba proble-
mas entre la cabeza de familia y su cónyuge4  por las diferencias 
de creencias; en sólo 1.6% la creencia de la cabeza de familia no 
era igual a la de su cónyuge; en 64.1% de los hogares formados 
por una cabeza de familia y un cónyuge con creencias diferen-
tes, la creencia dominante era la del segundo, mientras que la 
de la cabeza de familia sólo la adoptaba una cuarta parte de sus 
miembros; y en 7.8% del total de los hogares las personas esco-
gían una opción religiosa diferente a la que tenía la cabeza de fa-
milia y la que tenía el cónyuge, en concreto 117 mil.

4 En este documento se retoma la clasificación del inegi, que designa «jefe»  a quien 

dirige una familia, y «cónyuge» a la pareja del jefe, lo que tradicionalmente se entende-

ría como el padre y la madre. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales en las 

que un número cada vez mayor de familias son dirigidas por mujeres, se cree conve-

niente en este documento cambiar el término «jefe» por «cabeza de familia».
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a) Católicos
Los católicos, como grupo mayoritario, han visto decrecer en un 
siglo el número de sus adeptos: de conformar 99.5% de la po-
blación en el año 1900, en 2000 eran 88%, es decir, 74 millones, 
612 mil 373 miembros de su Iglesia. Del porcentaje total de esa 
cifra, uno de cada diez no tenía instrucción, uno de cada diez te-
nía educación básica incompleta, dos de cada diez tenía nivel bá-
sico, dos de cada diez poseía el grado de bachillerato, y sólo uno 
de cada diez tenía un grado de educación superior.

Los estudios también arrojaron resultados en materia de gé-
nero: de la población entre cinco y catorce años de edad, 12.6% 
eran mujeres y 12.8%, hombres; de entre quince y 29 años, 
16.8% eran mujeres y 15.4%, hombres; y entre los treinta y 44 
años, 11.65% eran mujeres y 10.5%, hombres. Las cifras anterio-
res permiten considerar una prevalencia de las mujeres en esta 
religión, aunque no se puede aventurar nada en cuanto a su par-
ticipación en la organización de su Iglesia. En el ámbito familiar, 
en 87 de cada cien hogares donde existían cabeza de familia y 
cónyuge ambos eran católicos. 

b) Iglesias protestantes históricas
Con referencia a los propiamente llamados grupos minoritarios, 
siguiendo la clasificación del inegi, las Iglesias protestantes his-
tóricas agrupan a las Iglesias cercanas a la Reforma religiosa del 
siglo xvi, movimiento que provocó la separación entre la Iglesia 
católica y las Iglesias reformadas. De esa ruptura fueron surgien-
do las Iglesias presbiteriana, bautista, metodista, del nazareno 
y menonita. Otras denominaciones protestantes históricas que 
es importante considerar son los anabaptistas, anglicanos, cal-
vinistas, congregacionalistas, cuáqueros, discípulos de Cristo, 

ejército de salvación, episcopalianos y luteranos. Todas estas 
Iglesias agrupaban en el año 2000 a 599 mil 875 habitantes del 
país: 322 mil 194 mujeres y 277 mil 681 hombres.

En la región sur-sureste residía al comienzo del siglo xx 66.9% 
de los protestantes históricos, con mayor representación de las 
Iglesias presbiteriana, bautista y del nazareno. En el noroeste se 
encontraba 13.4% de los protestantes, representado mayoritaria-
mente por los metodistas y menonitas en Chihuahua y Durango. 
En el centro habitaba uno de cada diez protestantes del país, y des-
tacaban los principales núcleos presbiterianos, bautistas y meto-
distas en el Distrito Federal, el Estado de México y Puebla.

La menor presencia se localizaba en Colima, Baja California 
Sur y Aguascalientes, con menos de mil personas en cada entidad.

En general, la población que conformaba las Iglesias evan-
gélicas tenía niveles socioeconómicos más elevados que los fie-
les pentecostales. 

El nivel educativo de estas Iglesias era muy bajo en el año 
2000. El porcentaje de los protestantes sin instrucción o con 
sólo unos años cursados en primaria era más alto que el del país 
en su conjunto. Sin embargo, en lo particular, el perfil educati-
vo de las diferentes Iglesias mostraba comportamientos singu-
lares; por ejemplo, entre los metodistas y bautistas existía una 
presencia importante de profesionistas, no así entre los meno-
nitas, quienes por su cultura y organización propias no cursan 
los niveles del sistema educativo formal. En cuanto a los pres-
biterianos, por tener mayor presencia indígena en su población 
total, su nivel educativo formal también era reducido.

Como en la mayoría de las religiones, hay diferencias en la 
escolaridad de hombres y mujeres, sobre todo porque el por-
centaje de mujeres sin instrucción era en 2000 mayor que el de 
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los hombres, y el de quienes tenían educación media superior 
y superior estaba por debajo del que registraban los hombres. 

Los datos del inegi revelaron que de la población entre cinco 
y catorce años, 14.7% son mujeres y 14.6%, hombres; de entre 
quince y 29 años, 17% son mujeres y 14.2% hombres. También 
en el caso de estas Iglesias, las mujeres componían la mayoría de 
la población creyente.

En el ámbito familiar, 83.2% de la población protestante for-
maba parte de un hogar familiar donde había cabeza de familia y 
cónyuge. Si la pareja conyugal era protestante, 90.4% de quienes 
convivían con ellos también lo era. En este rubro, sería importan-
te definir quién es la pareja conyugal que es importante para de-
terminar si los miembros de la familia están más influidos por la 
madre o por el padre; sin embargo, la objetividad que se ha pro-
curado imprimir a los datos no arroja mucha claridad al respecto.

c) Iglesias evangélicas
Dentro de las Iglesias evangélicas, la designación «cristiano evan-
gélico» o «pentecostal» se refiere no a una denominación pro-
piamente dicha, sino a una amplia gama de grupos identificados 
doctrinalmente entre sí, pero no adscritos formalmente a una 
misma organización, como en el caso de la Iglesia católica. En 
particular, se ubica como pentecostales a los que se declararon 
como tales y a algunas denominaciones que se consideran de 
esta corriente. 

Casi cuatro millones de personas se declararon dentro del 
evangelismo; de ellas, 36 por ciento especificó ser pentecos-
tal, 2% pertenecía a la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo 
de la verdad la luz del mundo, y 62% dio una respuesta gené-
rica (evangélico). Los evangélicos (sin considerar a los pente-

costales) tenían en el año 2000 su principal asentamiento en el 
centro del país, y cerca de la cuarta parte residía en los estados 
fronterizos del noroeste del país. 

En las Iglesias evangélicas, además de menor analfabetismo, 
se registró una superioridad en los niveles de instrucción de la 
educación formal con respecto a la población de las demás reli-
giones, así como un menor porcentaje de personas sin instruc-
ción y un mayor porcentaje en educación superior. Después de 
los mormones, los evangélicos tenían uno de los perfiles educa-
tivos más altos del país. 

Como en otras Iglesias, entre los evangélicos las mujeres tie-
nen una presencia mayoritaria: 13% de la población de cinco a 
catorce años, y 17.1% de quince a 29 años; los hombres com-
ponían 13.1% de la población de entre cinco y catorce años, y 
14.2% de quince a 29 años.

De la población evangélica, 79% era de miembros de hogares 
familiares con presencia de una cabeza de familia y de un cónyu-
ge. El evangelismo se profesaba en poco más de 554 mil hoga-
res, integrados por dos millones 250 mil personas de cinco años 
y más. Un dato a resaltar es el que indicaba que si el cónyuge era 
evangélico, casi tres quintas partes de los integrantes del hogar 
también lo eran.

En el país, poco más de 1.4 millones de personas habían 
adoptado en el año 2000 el pentecostalismo; su mayor presencia 
se registraba entonces en Veracruz, Chiapas y Oaxaca, estados 
con varios pueblos indígenas que se han identificado con esta 
corriente religiosa; se concentraban también en Campeche, Na-
yarit, Sinaloa y Tabasco, preferentemente en las localidades rura-
les; la presencia pentecostal en estados con alta tradición católica 
era reducida.
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Este grupo observaba un gran rezago educativo, parcialmente 
influido por su alta proporción de hablantes de lengua indígena, 
mientras que su porcentaje de profesionistas era considerable-
mente inferior al del país. 

De los creyentes pentecostales, 82.2% era de miembros de un 
hogar familiar donde había cabeza de familia y cónyuge. Se re-
gistraron también casi 334 mil hogares con práctica pentecos-
tal, integrados por un millón 430 mil personas de cinco y más 
años. En los hogares donde el cónyuge se declaró practicante de 
esta religión, más de la mitad (56. 6%) de sus integrantes tam-
bién la tenía.  

Los porcentajes en edades eran similares a los de las Iglesias 
mencionadas con anterioridad: de cinco a catorce años, 15.1% 
lo componían mujeres, y 14.9%, hombres; de quince a 29 años, 
17.5% de mujeres, y 13.6% de hombres. 

Un caso particular es el de la Iglesia de la luz del mundo, difícil-
mente clasificable por la diversidad de criterios de los estudiosos, 
algunos de los cuales la ubican entre las Iglesias paracristianas o 
bíblicas no evangélicas, y otros consideran que su cercanía es con 
los pentecostales; en particular, en el censo del inegi se incluyó 
tal Iglesia entre estas últimas. Su principal área de influencia en Ja-
lisco, en una zona específica de Guadalajara llamada la Hermosa 
Provincia, es donde residía 20% del total nacional, mientras que en 
Veracruz vivía 17% de esta denominación. El último censo registró 
70 mil personas de cinco y más años con esta denominación.

En resumen, se declararon protestantes casi cuatro millones 
de personas, de las cuales 36% afirmó ser pentecostal.

Las Iglesias bíblicas no evangélicas son consideradas paracris-
tianas o paraprotestantes, según algunos estudiosos. La ma-
yoría se generó al interior del protestantismo norteamericano 

del siglo xix, pero con los años añadió a su doctrina nuevas 
prácticas y contenidos que las hace diferente a las originarias. 
De entre ellas resaltan la Iglesia Adventista del séptimo día, la 
Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días (mormo-
nes) y los testigos de Jehová.

La Iglesia Adventista del séptimo día se ubicaba en el sureste del 
país, en Chiapas y Veracruz, con 80% de los fieles; en el cen-
tro, concretamente en el Distrito Federal, Morelos y el Estado 
de México, habitaba en el año 2000 8.8% de su población; en 
el noreste sobresalían Tamaulipas y Nuevo León, con más de 18 
mil personas. En el noroeste, más de seis mil adventistas resi-
dían en Baja California.

De su población de cinco a catorce años, 15.3% eran muje-
res y 15.1%, hombres; de los quince a los 29 años, 17.95% eran 
mujeres y 14.1%, hombres. 

El nivel educativo de esta Iglesia es semejante al de la pobla-
ción pentecostal. Este rezago educativo obedece al elevado por-
centaje de población ubicada en localidades rurales. 

Casi 82% de los adventistas formaban parte de hogares fami-
liares donde había cabeza de familia y cónyuge. Los hogares don-
de la cabeza de familia y/o el cónyuge se identificaban con esta 
doctrina ascendía a cerca de 113 mil; estos hogares estaban con-
formados por 473 personas de cinco y más años. Exceptuando a 
la católica, la Iglesia adventista registraba el mayor porcentaje de 
miembros que profesaba la religión de la cabeza de familia. 

La Iglesia mormona estaba compuesta por 205,229 miembros: 
111,097 mujeres y 94,132 hombres. La mayoría de su población, 
36%, se ubicaba en el centro del país, en concreto en el Distri-
to Federal y el Estado de México. Le seguían el sur-sureste, con 
24.3%; el noreste, con 21.3%; el noroeste, con 10.2% y el cen-
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tro-occidente con 8.2%. La menor presencia de los mormones, 
menos de mil personas, se encontró en Colima, Nayarit y Baja 
California Sur. 

El nivel académico de los mormones era superior al que preva-
lecía en el país, especialmente en cuestión de miembros alfabeti-
zados, debido, en parte, al adoctrinamiento basado en la lectura 
de una serie de textos y a la importancia que esta Iglesia le otorga 
a la lectura entre niños y jóvenes. Además, esta doctrina fue de-
clarada por menos de seis mil personas que hablaban una lengua 
autóctona, lo que representó el porcentaje más bajo respecto de 
otras religiones. 

Las mujeres ocupaban 12.3% de su población de cinco a 
catorce años y 18.4% la de quince a 29 años, mientras que los 
hombres conformaban 12.4% de la población de cinco a cator-
ce años y 16% de la de quince a 29.

Se registró presencia de cabeza de familia y cónyuge en 46 mil 
hogares formados por 182 mil personas de cinco años y más. Sin 
embargo, en relación con otras Iglesias, los mormones tenían 
uno de los más bajos porcentajes de población integrante de ho-
gares familiares con cabeza de familia y cónyuge, 75.6%.

Los testigos de Jehová conformaban un total de un millón 57 
mil 736 miembros, 609 mil 313 de los cuales eran mujeres y 448 
mil 423, hombres. En la región sur-sureste residía más de 32% 
de sus creyentes; resaltaba Veracruz, donde más de cien mil per-
sonas declararon esta religión. En el centro del país se ubicó 
otro 30%, y el mayor volumen de adeptos a esta doctrina resi-
día en el Estado de México, con cerca de 135 mil personas. En 
el norte del país y en la región centro-occidente se ubicó el resto 
de los miembros de esta Iglesia.

La composición por edad vuelve a presentar, como en otras 

religiones, una superioridad de las mujeres, quienes representa-
ban casi 58% de sus miembros. Tan sólo 13.3% de su población 
de cinco a catorce años era de mujeres, por encima de 13.1% de 
los hombres, y 18% de la población de quince a 29 años era tam-
bién de mujeres sobre 13% de los hombres de estas edades.

La importancia que esta religión otorga a la lectura de la Biblia 
y el tipo de predicación que realizan, se manifiestó en un alto por-
centaje de alfabetismo, el cual era mayor que el registrado en el 
país, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, en el 
alfabetismo por sexo se registró el mismo comportamiento que 
en el ámbito nacional, es decir, un porcentaje inferior en las mu-
jeres. Aunque en el caso de los testigos de Jehová la brecha entre 
ambos sexos era menor que la existente en otras religiones.

En el ámbito familiar, 80% de los testigos de Jehová estaba 
compuesto por miembros de hogares familiares con cabeza de 
familia y cónyuge. Se registraron 263 mil hogares con un millón 
75 mil personas, de las cuales 815 mil compartían esta religión, 
aunque en sólo 87.3% de los hogares ambos, cabeza de familia y 
cónyuge, eran testigos.

d) Minorías no cristianas
En el año 2000, en México las grandes corrientes religiosas del mun-
do eran profesadas por una minoría; las principales: judaísmo, 
45 mil 260 miembros; budismo, cinco mil 346 adeptos; islamis-
mo, mil 421 creyentes; nativismo, mil 487 declarantes; espiritua-
lista, 60 mil 657 miembros.

El budismo era profesado principalmente en el Distrito Fede-
ral, con 36% de sus miembros; en Jalisco, con 18.8%, y con una 
minoría en Tlaxcala, Tabasco y Nayarit. En esta creencia, a dife-
rencia de las religiones de cuño cristiano, las mujeres represen-
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taban la minoría, con 11% de la población de quince a 29 años 
y 16.3% en la de treinta a 44, mientras que los hombres confor-
maban 13.6% de los miembros de quince a 29 años y 18.1% en 
la de treinta a 44.

El analfabetismo entre budistas era insignificante; de las cua-
tro mil 754 personas de quince y más años con esta religión, so-
lamente 43 no sabían leer ni escribir; se trataba de 19 hombres 
y 24 mujeres. El nivel académico de los budistas era el más alto 
que se registró en el país; ocho de cada diez personas de esta re-
ligión tenían educación media superior o educación superior. El 
grado promedio de escolaridad era de trece años, lo que signifi-
caba casi el doble del que registraba el país en su conjunto. 

Entre la población budista se registró el menor porcentaje de 
integrantes de un hogar familiar con cabeza de familia y cónyu-
ge, apenas 65.8%, en tanto que el total de hogares declarados 
budistas asciendía a mil 631. También es menor el porcentaje, 
75.9%, de los integrantes del hogar que comparten la religión.

El islamismo es profesado por 18% de la población mundial, 
pero en México su presencia era en 2000 inferior a mil 500 fie-
les, la tercera parte de los cuales habitaba en el Distrito Federal; 
en otros estados de la región centro residía la quinta parte, que 
al sumarse agrupaba a poco más de la mitad de los seguidores 
de esta religión. Solamente en el Distrito Federal, el Estado de 
México y Jalisco la población islámica era superior a cien per-
sonas. En Nayarit se registró una persona, y en Tabasco y Zaca-
tecas, dos. Puede anticiparse que en un futuro censo la reciente 
población musulmana de Chiapas hará variar estas cifras.

Las mujeres, al igual que en el budismo, constituían la mino-
ría, 11.6% de la población musulmana de quince a 29 años, y 8.8% 
de la de 30 a 44, mientras que los hombres sumaban 16.6% de los 

miembros de quince a 29 años, y 23.9% de los de treinta a 44.
En relación con otras minorías religiosas, el porcentaje de 

población alfabetizada era muy alto entre los musulmanes; de 
las mil 263 personas de quince y más años, sólo 29 eran analfa-
betas; de éstas, seis eran hombres y 23 mujeres. El perfil educa-
tivo de los musulmanes era muy alto, su nivel de escolaridad era 
de 13.1 años, sobrepasaban el bachillerato.

De la población islámica del país, 71% formaba parte de un 
hogar familiar con cabeza de familia y cónyuge; en total 563 ho-
gares familiares se declararon creyentes de esta religión.

El judaísmo ha visto decrecer su población; en el año 1990 
eran cerca de 58 mil sus adeptos, y en 2000 poco más de 45 mil 
de cinco y más años, de los cuales más de 40% residía en el Dis-
trito Federal y 31% en el Estado de México; en la región centro 
del país vivía poco más de 10%. La décima parte vive en la re-
gión del sur-sureste, de la cual sobresalía Veracruz, con más de 
trescientos mil judíos.  

La población por sexos se mantenía equilibrada; de los miem-
bros de entre treinta y 44 años, 11.7% era de mujeres y 11.5% de 
hombres, mientras que en los rangos de quince a 29 años, 12.9% 
eran mujeres y 12.7% hombres. 

El alfabetismo entre los judíos es alto, similar al de los mor-
mones, budistas e islámicos. En este aspecto, entre los hom-
bres y las mujeres había una diferencia favorable a los primeros, 
aunque no tan amplia como en la mayor parte de las religiones.

Casi 80% de los judíos del país estaba constituido por 
miembros de hogares con cabeza de familia y cónyuge judíos; 
20% residía en otro tipo de hogar y vivienda colectiva. En total, 
se registraron doce mil hogares integrados por 49 mil perso-
nas de cinco y más años.
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El espiritualismo es un movimiento religioso de carácter sin-
crético, ubicado por algunos como nativista, que se encuentra 
arraigado en los israelitas, autollamados regenerados o en is-
raelitas espirituales. De este culto se declararon practicantes 
más de sesenta mil habitantes en el país; más de la mitad de 
ellos residía en la región centro, específicamente en el Distrito 
Federal y el Estado de México, mientras que Puebla e Hidalgo 
registraron otros volúmenes importantes de creyentes espiri-
tualistas. Los estudios registraron menor cantidad de mujeres 
adeptas a este culto que hombres, y mayor porcentaje de po-
blación de sesenta años y más que otros cultos, 12.2%. El perfil 
educativo registrado fue similar al de los católicos; su escola-
ridad era de 8.4 años, hasta segundo de secundaria. Alrede-
dor de 16 mil 400 hogares se declararon practicantes de esta 
religión.

Los nativistas o movimientos de mexicanidad están ligados es-
trechamente con la población indígena de Jalisco y Nayarit; se 
registraron cerca de mil 500 personas identificadas con estos 
cultos, 82% de las cuales se encontró en esas ciudades. El total 
de los hogares familiares, con cabeza de familia y cónyuge, que 
se confesaron nativistas fue de 294. Comparada con las demás 
religiones, ésta tiene la composición por edad más joven de to-
das: por cada cien personas, 64 tienen entre cinco y 29 años. 
Su nivel educativo era muy bajo, sólo 21 de cada cien personas 
tenían educación básica, y su promedio de escolaridad era de 
4.3 años.

Las corrientes de origen oriental estaban representadas en el 
año 2000 por el hinduismo, religión oficial de la India, con se-
tecientos personas; el sintoísmo, religión principal de Japón, de-
clarada por menos de doscientas personas; el taoísmo, religión 

tradicional de China, practicada por menos de cien creyentes; 
hare krishna, confesada por más de cuatrocientas personas; jai-
nismo, comunidad de arco iris y centro onkaranada, menos de 
cien declarantes; bahaismo, de polémica ubicación, confesada 
por más de seiscientas personas.

De entre los movimientos espirituales de origen esotérico y del po-
tencial humano, que aspiran a un equilibrio físico, mental y espi-
ritual mediante preceptos filosóficos, se encontraban la nueva 
era o new age, con cerca de mil registros; la cienciología, con más 
de trescientos adeptos; la meditación trascendental, ágora, instituto 
arica y la teosofía, con cerca de setecientos miembros. 

Las sociedades ocultistas, ligadas a la astrología, la magia y el 
satanismo, registraron cerca de 700 miembros.

Los movimientos de contacto angélico o extraterrestre registraron 
menos de cien adeptos en los dos grupos representativos, el 
raeliano y la misión Rahma.

La masonería fue declarada como creencia religiosa por cerca 
de mil 500 personas.

La población sin religión registró el considerable resultado de 
dos millones 982 mil 929 personas, de los cuales un millón 
230 mil 255 eran mujeres y un millón 752 mil 674 eran hom-
bres. Cerca de 50% de esta población residía en la región sur-
sureste del país; Chiapas contaba con 430 mil no creyentes, 
Veracruz con 364 mil y Campeche y Quintana Roo con poco 
más de 9% de esta población. En el centro del país se concen-
traba gran parte de las personas que pertenecían a esta deno-
minación; el Distrito Federal contaba con 223 mil personas y el 
Estado de México, con cerca de 200 mil.

Los hombres conformaban la mayoría de los no creyen-
tes, con 13.9% de la población de entre cinco a catorce años, 
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y 21.1% de quince a 29. Las mujeres constituían el 12.2% en el 
rango de cinco a catorce, y 15.2% de quince a 29 años. Predo-
minaba la población joven, el 62% oscilaba entre los cinco y 29 
años, y los hombres, con 59% del total. 

La población sin religión registró un porcentaje de alfabetismo 
menor que el de la población del país, y los bajos niveles de al-
fabetismo se observan tanto en hombres como en mujeres. De 
cada cien personas sin religión, 58 no tenían instrucción o no 
habían completado la educación básica; 17 de cada cien tenían 
educación básica, y 25 cursaron la educación media superior y 
superior. El grado de escolaridad era de siete años.

Dos terceras partes de la población que no profesaba una re-
ligión formaban parte de hogares familiares que tenían cabeza 
de familia y cónyuge. En total, en 78 mil hogares la cabeza de 
familia o el cónyuge declararon no tener religión. Y como da-
tos importantes, de la gente sin religión, el mayor porcentaje, 
86.9%, correspondía a hogares en los que la cabeza de familia 
y el cónyuge declararon esta condición; casi 300 mil personas 
no tenían religión, al margen de que los dirigentes del hogar 
declararon tener alguna.

Como se desprende de este repaso, las minorías religiosas 
en México conforman un mosaico muy diverso. Los evangéli-
cos son el grupo más numeroso aunque agrupan a varias Igle-
sias y son también los que tienen una actitud más demandante 
hacia el Estado para eliminar la discriminación que perciben 
como preferencia hacia la Iglesia católica romana. Aunque se 
trata de verdaderas minorías, lo interesante es que están en 
crecimiento y para varios analistas del tema y para los mismos 
grupos religiosos, los datos del Censo de 2000 ya no reflejan la 
realidad del 2005 (cuando fue escrito este artículo).

iv. Discriminación en materia religiosa en las diferentes 
confesiones

La mayoría de los creyentes organizados en iglesias, comunida-
des, congregaciones y asociaciones religiosas, entre otras, pi-
den para sí y para los otros un sistema legal de libertad religiosa 
basado en los principios elementales reconocidos por la gran 
mayoría, y consagrados en textos tan unánimemente aceptados 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948, los Pactos de Derechos Humanos de 1966 y la Declaración 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Dis-
criminación Basadas en la Religión o las Convicciones de 1981, 
que ya han sido destacados en el primer apartado.

En esta sección se dará voz a las propias comunidades reli-
giosas para conocer su posición frente al tema. Se trata sólo de 
una selección, ya que esta investigación, muy interesante de por 
sí, sería objeto de un estudio más detallado y abundante.

El especialista John White Jr. menciona al menos seis mode-
los de sistemas legales compatibles con las diversas formas de 
relación entre el Estado y las religiones:
1. Religiones de estado;
2. Iglesias establecidas;
3. Neutralidad del Estado;
4. Concordatos entre el Estado y la Iglesia católica –también 

existen acuerdos entre estados y otras religiones;
5. Ninguna religión oficial;
6. Separación entre el Estado y las Iglesias.

Ninguno de estos modelos u otros que hubieran, debieran 
ser incompatibles con la libertad de conciencia y religión para 
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todos, y la igualdad con la que sus comunidades y/o grupos de-
bieran ser por este motivo tratadas por el Estado. «En razón de 
sus vínculos históricos y culturales con una Nación, una comu-
nidad religiosa puede recibir un especial reconocimiento por 
parte del Estado: este reconocimiento no debe, en modo algu-
no, generar una discriminación de orden civil o social respecto 
a otros grupos religiosos» (Iglesia católica romana).5

Aunque debe señalarse que la mayoría de las agrupaciones 
religiosas reconoce en sus escritos doctrinales una preferencia 
por un Estado laico: «Creemos que las leyes y otros actos guber-
namentales que unen a la Iglesia y el Estado están en contra de 
los mejores intereses de ambas instituciones y son potencial-
mente perjudiciales para los derechos humanos, y sostenemos 
que se ejercitan mejor cuando existe separación entre la Iglesia 
y el Estado» (Iglesia adventista del séptimo día)6. «Por una sana 
separación (Iglesias-Estado) que brinda la posibilidad de ejer-
cer una plena libertad religiosa» (comunidad judía en México)7. 
Y van más allá: «Es necesaria una real separación de la Iglesia 
y el Estado. El deber del Estado entonces es ser garante de que 
todo individuo pueda expresar libremente su fe y ser respetado 
por ello. Por lo tanto este derecho a la Libertad Religiosa, que 
se vive de manera individual, pero también de manera colectiva, 
va a tener tres niveles: el personal (Libertad de conciencia); la 

5 Iglesia católica romana: Concilio Vaticano ii, Declaración Dignitatis Humanae 1, 2, 3, 6, 

7; Catecismo de la Iglesia católica, 2105; Juan Pablo ii, Mensaje para la Jornada Mundial de 

la Paz, 1999. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (Pontificio Consejo «Justi-

cia y Paz»).

6 Iglesia adventista del séptimo día: Manual para dirigentes de libertad religiosa, Departa-

mento de Libertad Religiosa.

7 Comunidad judía: Tribuna Israelita.

libertad de culto (entendida como el derecho de brindar adora-
ción a Dios en la forma, tiempo y lugar donde se realice); y por 
último la libertad de proclamar la fe, es decir la necesidad de 
compartirla y hacerla llegar al prójimo» (Convención Nacional 
Bautista)8.

Para quienes viven su fe de manera colectiva, es importante 
también que la libertad religiosa sea reconocida para sus ins-
tituciones. «Creemos que la libertad religiosa incluye también 
la libertad para establecer instituciones de caridad o educativas 
en forma apropiada, para solicitar o recibir contribuciones fi-
nancieras voluntarias, para observar días de descanso y cele-
brar festividades de acuerdo con los preceptos de su religión, 
y para mantener la comunicación con hermanos creyentes en 
niveles nacionales e internacionales» (Iglesia adventista del 
séptimo día). «El respeto de la dignidad de la persona humana 
parece requerir que cuando se discuta o se establezca la exac-
ta dimensión del ejercicio de la libertad religiosa, de acuerdo a 
leyes nacionales o convenciones internacionales, se impliquen 
también las instituciones que por su naturaleza sirven a la vida 
religiosa» (Iglesia católica romana).

Libertad religiosa querida por Dios: «Creemos que la liber-
tad religiosa es un derecho otorgado por Dios» (Iglesia ad-
ventista del séptimo día). «Los bautistas, basados en la Biblia, 
reconocemos la existencia del Estado y los propósitos que 
Dios tiene también para éste: orden, justicia y bienestar social» 
(Convención Nacional Bautista). «Todos los hombres y muje-
res, por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, 
tienen derechos que son inalienables. Fuera del ambiente de la 

8 Convención Nacional Bautista: Principios políticos.
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Iglesia cristiana estos son conocidos como derechos humanos. 
Defenderemos estos derechos» (Iglesia metodista).9

«El derecho de la persona y de las comunidades a la libertad 
social y civil en materia religiosa. Para que esta libertad, queri-
da por Dios e inscrita en la naturaleza humana, pueda ejercerse, 
no debe ser obstaculizada, dado que la verdad no se impone de 
otra manera que por la fuerza de la misma verdad. La divinidad 
de la persona y la naturaleza misma de la búsqueda de Dios, 
exigen para todos los hombres la inmunidad frente a cualquier 
coacción en el campo religioso. La sociedad y el Estado no de-
ben costreñir a una persona a actuar contra su conciencia, ni 
impedirle actuar conforme a ella» (Iglesia católica romana).

Ordenada y delimitada jurídicamente por la sociedad y sus 
gobiernos: «El derecho a la libertad religiosa debe ser recono-
cido en el ordenamiento jurídico y sancionado como derecho 
civil. Sin embargo no es de por sí un derecho ilimitado. Los jus-
tos límites al ejercicio de la libertad religiosa deben ser determi-
nados para cada situación social mediante la prudencia política, 
según las exigencias del bien común, y ratificados por la auto-
ridad civil mediante normas jurídicas conformes al orden mo-
ral objetivo. Son normas exigidas por la tutela eficaz, a favor de 
todos los ciudadanos, de estos derechos, y por la pacífica com-
posición de tales derechos; por la adecuada promoción de esa 
honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la verda-
dera justicia; y por la debida custodia de la moralidad pública» 
(Iglesia católica romana). «Creemos que los creyentes bautistas 
deben ser ciudadanos ejemplares, cumpliendo las disposiciones 
de justicia, de trabajo, de orden y de interacción social en busca 

9 Iglesia metodista de México: Credo social.

del bien de la sociedad a la que pertenecemos» (Convención Na-
cional Bautista).

Resumida pues, «...En la Regla de Oro: haced con los demás 
como queréis que ellos hagan con vosotros» (Iglesia adventista 
del séptimo día).

v. Tipología de la discriminación religiosa en México

En este apartado se pretende hacer una tipología de la discrimina-
ción por motivos religiosos en México, en la cual se contesten las 
preguntas: ¿quién discrimina?, ¿a quién se discrimina?, ¿dónde o 
en qué situaciones se discrimina? Esto nos dará pauta para anali-
zar más adelante cuáles son las causas de esta discriminación.

Los resultados están basados en algunas de las respuestas que 
se dieron a la citada Encuesta sobre discriminación. En total se 
realizaron mil 482 entrevistas, y de éstas 805 se aplicaron a per-
sonas que pertenecen a minorías religiosas. 

a) Consideraciones preliminares
La discriminación religiosa es una acción que se realiza entre se-
res humanos. Siempre hay alguien que discrimina y alguien que 
es discriminado. En ocasiones la discriminación se convierte en 
algo estructural o institucional, y está apoyada por las leyes y re-
glamentos. En términos generales los grupos religiosos mayorita-
rios en una sociedad discriminan a los minoritarios; sin embargo, 
esto no excluye que las minorías también tengan actitudes y prác-
ticas discriminatorias hacia otros grupos, incluyendo a la mayoría.

Como expuse en el segundo apartado, la discriminación pue-
de entenderse como distinción, exclusión, restricción o prefe-
rencia, que tenga como objeto y como efecto la abolición o el 
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menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio de dere-
chos en pie de igualdad con otros, como lo establece la Conven-
ción relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de 
la Enseñanza.10 En concordancia con ello, la Declaración sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discrimi-
nación Fundadas en la Religión o las Convicciones11 entiende 
como «intolerancia y discriminación basadas en la religión o las 
convicciones», a «toda distinción, exclusión, restricción o pre-
ferencia fundada en la religión o en las convicciones, cuyo fin 
o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el 
goce o el ejercicio en pie de igualdad de los Derechos Humanos 
y las libertades fundamentales». Sin embargo, podría hablarse, 
en este sentido, de dos formas de discriminación:
1. La que podríamos llamar directa, sería aquella que niega o 

menoscaba directamente a alguien los derechos humanos y 
las libertades fundamentales que le corresponden en pie de 
igualdad con los demás; a esto se refieren claramente los tér-
minos exclusión y restricción.

2. Habría otra forma de discriminación, en la que no todos los 
estudiosos estarían de acuerdo, y sería aquella en que se ha-
cen consideraciones particulares hacia un grupo determina-
do; podríamos llamarla indirecta. En este caso no se niega o 
menoscaba directamente un derecho o una libertad funda-

10 Convención de la Organización de Naciones Unidas relativa a la Lucha contra la Dis-

criminación en la Esfera de la Enseñanza, artículo 1º. Adoptada el 14 de diciembre de 

1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Entró en vigor el 22 de mayo de 1962.

11 Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discrimina-

ción Fundadas en la Religión o las Convicciones, aprobada en Nueva York el 25 de no-

viembre de 1981.

mental a alguien, sino que se conceden de hecho más con-
sideraciones a otro. A esto aluden los términos distinción y 
preferencia.

Entre la información general de la Encuesta se señala que 
55.9% de los entrevistados percibe que la discriminación au-
mentó o permaneció igual en los últimos cinco años. Por otra 
parte, 42.4% señaló que discriminación es sencillamente tratar 
diferente a alguien.

Excluir significa para los encuestados lo siguiente:
* Impedir la participación (39.1%);
* descartar a alguien (25.3%);
* omitir derechos (11.6%).

b) ¿Quién discrimina?
Empezaremos por diferenciar quién es el que discrimina por 
motivos religiosos, distinguiendo tres actores principales: el 
Estado, la Sociedad y los Grupos Religiosos.

El Estado discrimina según la actuación de los diversos ni-
veles de gobierno. El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia 
y la Secretaría de Gobernación, tiene a su cargo la relación con 
los grupos religiosos; de su trato depende una actitud no dis-
criminatoria hacia ellos. La Encuesta no incursionó en el tema 
de la actitud discriminatoria de las autoridades por excluir a 
algunos grupos o por dar preferencia a otros. En términos ge-
nerales, podemos apuntar que si un grupo religioso cubre los 
requisitos de la ley y no se le otorga el registro, se trata de una 
clara discriminación. Por otro lado, aunque no hay datos «du-
ros» al respecto, algunas denominaciones evangélicas se que-
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jan de la actitud preferente hacia la Iglesia católica romana.12

A nivel estatal algunos gobiernos ya han establecido depen-
dencias para la relación con los grupos religiosos, lo cual de-
nota una inclinación favorable a hacerlo. En los municipios la 
relación no tiene un carácter oficial, pero de modo informal se 
establecen relaciones con actores religiosos.

Los legisladores no tienen tampoco una relación directa con 
los grupos religiosos, pero tienen a su cargo la elaboración y/o 
modificación de las leyes. Los jueces y todo el aparato adminis-
trador de justicia tienen relaciones con religiosos de manera 
individual, aunque también pudiera surgir algún caso en que 
una asociación religiosa se vea envuelta en un asunto judicial.

Aunque actualmente no existe una percepción generalizada 
de que el Estado en sus diferentes instancias sea discriminato-
rio hacia los grupos religiosos, es importante hacer notar que 
los grupos no católicos esperan que sea el gobierno el que los 
ayude a no sufrir discriminación en 45%, contra 13.9% que pe-
diría ayuda a familiares y 15% a amigos o instituciones. Es decir, 
se plantea que el Estado es el principal responsable de crear un 
clima social que evite la discriminación.

Otro dato importante es que todos los grupos abordados 
en la Encuesta se sienten discriminados en porcentajes altos, 
siendo el de los homosexuales el más notorio, con 94.7%. En 
este sentido, destaca que los grupos no católicos son el grupo 
de estudio que en la Encuesta siente menos discriminación, 
aunque el porcentaje es muy alto, 80.4%. Esto quiere decir que 
las minorías religiosas experimentan discriminación, y que el 
Estado por tanto no está logrando todavía impulsar una mayor 

12 Confrontar, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, artículo 7°.

tolerancia y aceptación social hacia la diversidad religiosa.
En contraparte, habría que mencionar que la población en 

general percibe que de todos los grupos discriminados los que 
menos sufren son las minorías religiosas, con 0.2% de los porcen-
tajes, los cuales se orientan más hacia ancianos y homosexuales.

6.5% ha sentido que sus derechos no son respetados por tener 
una religión diferente. Podría hablarse de que es un porcentaje 
bajo pero, de cualquier modo, muestra que existe discriminación 
en el más puro sentido de no respetar derechos legítimos.

Debe señalarse que, aunque no está reflejado en la Encuesta, 
existe un tipo de discriminación que el Estado puede practicar, y 
es a través de los trámites oficiales, que pueden ser muy estrictos 
y meticulosos para unos, y en cambio muy laxos para otros. Por 
ejemplo, al autorizar la construcción de un templo en un predio 
o al otorgar permisos para ciertos actos de culto público fuera de 
los templos.

La discriminación religiosa por parte del Estado es percibida 
en los grupos minoritarios, especialmente evangélicos, adventis-
tas, testigos de Jehová y luz del mundo en forma directa, como 
exclusión por parte de autoridades agrarias, que a veces coinci-
den con funcionarios municipales.

La queja hacia los gobiernos Federal y estatales se orienta 
más hacia un trato preferencial para la Iglesia católica romana.

En la sociedad se puede dar la discriminación religiosa tanto 
a nivel de comunidades como de individuos. Este tipo de discri-
minación puede deberse también a una cultura, que se expresa 
a través de prácticas cotidianas. Volvemos a traer los datos de la 
Encuesta para señalar que 80% de personas que pertenecen a 
una minoría religiosa (es decir, que no son católicos) siente dis-
criminación social. Aunque en la sociedad en general se perciba 
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que dentro de los grupos discriminados las minorías religiosas 
son las menos.

21.4% de los grupos minoritarios reportó algún tipo de dis-
criminación en el último año. En general, la sociedad perci-
be que la diversidad religiosa puede ocasionar conflictos y por 
eso discrimina. 36.6% de los encuestados percibe que mientras 
más religiones haya será más difícil inculcar valores; y poco más 
de la mitad, 50.9%, asocia el aumento de conflictos sociales al 
mayor número diverso de religiones.

Como responsables de la discriminación, la Encuesta tomó 
como referentes sociales principales a la escuela, al trabajo y a 
la familia.

Las escuelas privadas se ven en el conflicto de ofrecer o no 
educación religiosa, y sobre todo de admitir o no a niños de dife-
rentes confesiones religiosas. La Encuesta reportó, en términos 
generales, que hay una calificación de 6.02 en discriminación 
sobre diez en las escuelas, aunque no se precisa a qué grupos se 
discrimina.

Las escuelas oficiales no tienen problemas en cuanto a la re-
ligión, ya que dada la naturaleza laica de la educación no se in-
cluye en la enseñanza básica. Los conflictos registrados han sido 
con los testigos de Jehová, que se niegan a rendir honores a la 
bandera por sus convicciones. Aunque las autoridades escolares 
reaccionaron inicialmente con la medida de expulsar a los niños, 
la Comisión Nacional y otros organismos públicos de derechos 
humanos han trabajado para que se anteponga el derecho de los 
niños y niñas a la educación, aunque aplicando alguna sanción 
por no rendir honores a los símbolos patrios. Los demás grupos 
religiosos no han presentado conflictos de esta naturaleza.

Otro caso es el de las escuelas rurales que son administradas 

por autoridades municipales de tipo católico tradicional, y que 
han rechazado a niñas y niños de otras religiones. En San Juan 
Chamula, Chiapas, el problema no se ha resuelto, y más bien se 
tuvo que crear una escuela alternativa. Además de una discrimi-
nación educativa por motivos religiosos, se trata de un problema 
social, político y cultural mayor.

Un asunto sobre el que habrá de trabajar es el que se refiere 
al derecho de las escuelas de índole confesional para contratar 
sólo a maestros de su propio credo religioso, sobre todo cuan-
do se trata de impartir materias que no tienen nada que ver con 
la religión. Sin embargo, se dan algunos casos de escuelas que 
para tal efecto preguntan la religión del maestro, aunque la ley 
no lo permita. Aunque en los casos de materias vinculadas di-
rectamente con la formación ética y sobre todo religiosa, po-
dría considerarse a este tipo de escuelas como organizaciones 
de tendencia, y comprenderse que se contrate a correligionarios 
para tales asignaturas.

Si bien la Encuesta que nos ocupa no abordó el tema, la jerar-
quía de la Iglesia católica ha argumentado que la escuela pública 
laica es discriminatoria, porque no ofrece la posibilidad de edu-
cación religiosa. Se trataría de otra discriminación por parte del 
Estado. El tema ha sido y será muy controvertido. Lo cierto es 
que los grupos religiosos pueden ofrecer educación religiosa en 
sus propios templos o centros catequéticos con toda libertad.

En las empresas, sindicatos, fábricas y otros medios laborales 
se puede discriminar a empleados de distinta religión, o no fa-
vorecer sus prácticas religiosas. Las leyes protegen este derecho, 
pues impiden que se pregunte la religión a los que buscan empleo.

Los datos de la Encuesta reportan que de los grupos entre-
vistados, la discriminación en el trabajo es mayor hacia los dis-
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capacitados (53.4%); en cambio, las minorías religiosas sólo 
reportaron 17.2% que se percibe discriminado. Estas minorías 
no sienten que el derecho al trabajo les sea negado por moti-
vos religiosos en primero o en segundo lugar, en una escala de 
cero a diez. Aunque se reportó una calificación de 6.22 sobre 
diez en la calificación de discriminación por tales causas.

Si bien el sector laboral parece no representar un caso alto de 
discriminación hacia los grupos religiosos minoritarios, habrá 
que añadir algunos datos, como que 39.2% opina que gana me-
nos por pertenecer a una minoría, y sobre todo que 31.4% consi-
dera que tiene menos posibilidades para obtener un empleo por 
ser miembro de un grupo religioso minoritario. Además, 36.7% 
percibe que no se  respetan sus derechos en el trabajo.

Retomando parte de la introducción a este capítulo, acerca 
de la presencia del cristianismo católico en la historia y la cultu-
ra nacionales, se puede explicar que las leyes del trabajo hayan 
contemplado al domingo como un día no laboral, que en su ori-
gen tiene una motivación de carácter religioso, porque es el día 
de la semana festivo para la mayoría de los cristianos. Sin em-
bargo, hay problemas con algunos grupos como los Adventis-
tas del Séptimo Día, cuyo día sagrado es el sábado, al igual que 
para los judíos. Más adelante podrán venir situaciones análogas 
con grupos como los musulmanes, que tienen como día santo 
el viernes.

Del mismo modo, el calendario contempla como periodos va-
cacionales la época de Navidad; incluso el 25 de diciembre es un 
día oficial de asueto. Lo mismo ocurre con la Semana Santa, que 
aunque no sea oficial es de hecho un periodo vacacional desti-
nado a que los fieles cumplan con sus prácticas religiosas. Estas 
convenciones sociales podrían ser consideradas como discrimi-

natorias hacia las minorías, pero también podrían darse acuerdos 
particulares específicos, para que no tuvieran el mismo rango de 
oficialidad todas las fiestas religiosas. Por ejemplo, los que por 
razones religiosas no pueden laborar el día sábado, podrían cu-
brir esas horas en otros días.

La familia es, según la Encuesta, el espacio social donde más 
discriminación religiosa hay. Esto se refleja en los datos del 
inegi, revisados en el apartado tercero de este trabajo. Podría 
existir un conflicto en esta materia entre los derechos de los ni-
ños y los derechos de los padres o sus representantes legales, 
pero las convenciones internacionales establecen el derecho de 
los padres de educar a sus hijos de acuerdo a su propia religión y 
a sus convicciones, aunque aclarando que ello debe hacerse res-
petando los derechos propios del niño, «conforme a la evolución 
de sus facultades». No se ha establecido sin embargo una edad 
para que los niños gocen plenamente de su libertad religiosa.13 

La familia es un espacio donde la convivencia es estrecha y 
los lazos que se crean son fundamentales. Por ello debe desta-
carse que una religiosidad diferente es más sensible dentro del 
hogar, ámbito privado por excelencia, que en otro espacio so-
cial. Un dato significativo es que 36.2% de los encuestados no 
permitiría que cerca de su casa viviera alguien de religión dife-
rente. Este es entonces uno de los grupos más rechazados en el 
ámbito familiar, junto a los homosexuales, los extranjeros y las 
personas de ideas políticas diferentes. También es de notar que 
15.5% de la gente reportó que ha tenido problemas con perso-
nas de religión diferente fuera de su propia familia; de donde se 

13 Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la 

onu el 20 de noviembre de 1989, Artículo 14.
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podría colegir que los problemas por este motivo se incremen-
tarían por ello en el seno de muchas familias.

La calificación de discriminación en la familia es de 5.93 sobre 
diez, menor, aunque muy semejante a la reportada en el trabajo y 
en la escuela. Un dato adicional es que los padres perciben tam-
bién la discriminación de otros hacia sus propios hijos por moti-
vos religiosos en el 28.9% de los casos.

Otro espacio de convivencia social son los hospitales, donde 
los encuestados dieron una calificación de 5.83 sobre diez de 
discriminación por motivos religiosos. Un caso que genera es-
peciales problemas es el de los testigos de Jehová, que no acep-
tan transfusiones sanguíneas, ante lo cual el Estado debe definir 
si se respeta la decisión del afectado, o se impone el deber de 
salvar la vida. El caso se complica para los niños o familiares 
inconscientes que no pueden decidir, dejando a la familia tal de-
cisión. Se sobreentiende que un testigo de Jehová no acudiría por 
su propio pie a un hospital, aunque puede darse el caso ante ac-
cidentes u otras urgencias.

Los grupos religiosos como tales pueden tener una práctica 
discriminatoria hacia otros, al ser intolerantes y/o sectarios. Sin 
embargo, la discriminación puede no ser una práctica de un gru-
po religioso, pero sí de algunos de sus miembros, ministros (sa-
cerdotes, pastores o líderes) o no.

Como se explicó en el apartado cuatro, a nivel institucional las 
Iglesias y comunidades religiosas no practican la discriminación 
en forma abierta. Hay, sin embargo, una tensión evidente entre 
la creencia de que la propia convicción religiosa es la mejor, y el 
derecho del otro a tener una religión diferente. Algunos grupos 
religiosos son más abiertos a la pluralidad, pero en términos ge-
nerales cada quien piensa que su opción es la mejor.

Además de la índole difusiva de la propia convicción, un ele-
mento que se deriva de ello es el proselitismo, mediante el cual 
un grupo trata de ganar más adeptos, también entre los miem-
bros de otras religiones. Esta suerte de competencia por el 
mercado de fieles es de por sí tensionante y conflictiva, y, salva-
guardando el derecho a la libertad religiosa, debe darse dentro 
de un marco socialmente regulado para garantizar la convivencia 
pacífica entre todas las religiones. Los grupos no proselitistas, 
como podrían ser los judíos, los budistas o los ortodoxos entre 
los cristianos, no generan tantos conflictos. 

El catolicismo llegó a América, salvo excepciones, en actitud 
francamente proselitista, y logró convertir a la población indí-
gena a su religión en las colonias españolas y portuguesas. Aun-
que las Iglesias protestantes en el siglo xix atendían primero a 
los extranjeros que practicaban esas variantes cristianas, su cre-
cimiento hacia el resto de la población podía darse mediante el 
proselitismo hacia los católicos, lo cual generó hostilidades en-
tre ambos grupos. Aunque hoy se dan buenos intentos de con-
vivencia social entre grupos cristianos diferentes, mediante el 
diálogo ecuménico, el problema siempre está latente. A nivel 
institucional se han creado organismos ecuménicos que permi-
ten un diálogo respetuoso al menos entre los líderes religiosos.

Esto no ocurre sin embargo a nivel popular, donde los fieles 
tienen conflictos sobre todo a nivel comunitario. Mucho se ha 
discutido si los conflictos religiosos son puros o están entrela-
zados con otros asuntos de tipo político, social, agrario o econó-
mico. Se ha creado ya un arquetipo de conflicto religioso, en el 
cual dentro de una comunidad particularmente rural, preferente-
mente indígena, con usos y costumbres arraigados, en la cual un 
peculiar catolicismo tradicionalista sirve de cohesión social, se 
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enfrenta en su interior con la disidencia religiosa. Los que cam-
bian de religión dejan de compartir algo esencial con el resto del 
grupo, pero además dejan de participar en algunas faenas comu-
nes, pagar algunos servicios comunitarios y cooperar para la fies-
ta religiosa del santo patrono. A este nivel, la diferencia religiosa 
comienza a convertirse en un problema comunitario. Algunas 
veces además los líderes de la comunidad funcionan como caci-
ques, y se oponen a la disidencia porque tienen negocios alrede-
dor de la práctica religiosa que ahora les afecta en sus intereses, y 
mueven a la comunidad a expulsar a los disidentes. En las comu-
nidades donde logran quedarse las minorías religiosas mediante 
algún convenio, puede volverse a crear un conflicto cuando de-
seen construir su propio templo.

Es importante aclarar que en muchos casos los ministros de 
culto católico se han opuesto a esta práctica discriminatoria, 
pero los liderazgos comunitarios son más fuertes. Por otro lado, 
hay que señalar también que las prácticas religiosas de algunas 
Iglesias cristianas no católicas son intolerantes hacia algunas 
costumbres comunitarias, y orillan a los fieles a tener que elegir 
entre seguir siendo parte de la comunidad, o adherirse a la nueva 
religión. De cualquier modo, en términos generales esto confi-
gura una clara discriminación de tipo religioso, y la ley ya prevé 
que ante el conflicto legal por los usos y costumbres deben pre-
valecer los derechos humanos.14

A un nivel social más amplio, la Encuesta nos revela algunos 
datos que son dignos de tomarse en cuenta: 36.2% de la gente 
no le gustaría vivir cerca de alguien de otra religión, y en 15.5% 
en su propia experiencia ha tenido problemas con gente de otra 

14 Cfr., Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, artículo 37.

religión. 17.8% cree que las minorías religiosas provocan más 
problemas. Esto podría explicar cierta hostilidad social a la di-
versidad religiosa.

b) ¿A quién se discrimina?
Iglesias y grupos religiosos. Obviamente se discrimina a los grupos 
religiosos, pero podemos ser más precisos si distinguimos en-
tre la discriminación de que son objeto las instituciones religio-
sas y sus ministros, y la que sufren los ciudadanos comunes. La 
Encuesta no se enfocó en los ministros religiosos ni en las insti-
tuciones. En este punto podemos retomar la idea de que la legis-
lación mexicana es discriminatoria hacia los ministros de culto 
como grupo social, ya que limita sus derechos políticos, como 
son:
* Participar como candidatos a puestos de elección popular;
* ser funcionarios de orden público;
* hacer proselitismo a favor o en contra de partidos y candidatos.

Estas tres limitantes están contempladas en la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público, y han sido señaladas por 
algunos ministros como discriminatorias. Esto no se puede ne-
gar; sin embargo, el argumento que el Estado consideró supe-
rior es el de asegurar su separación con las Iglesias y preservar 
la laicidad del mismo Estado.15 Otra razón que se arguye es que 
la actividad propia de un ministro de culto le da ventajas sobre 
el resto de la población, por su ascendente moral y la posibi-
lidad de tener auditorios cautivos; es importante señalar que 
otros profesionistas, como profesores o comunicadores de 

15 Cfr., Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, artículo 14.
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medios electrónicos, también gozan de esa ventaja.
En Estados Unidos, por poner un ejemplo, los ministros de 

culto tienen plenos derechos políticos, pero las instituciones 
como tales no.

Las agrupaciones también son discriminadas por el Estado 
mediante las mismas razones. El caso más grave aquí sería que 
algunos grupos religiosos pudieran tener ciertos derechos polí-
ticos pero otros no, aunque en este sentido la ley es pareja con 
todas las corporaciones religiosas, estén o no registradas ante la 
Secretaría de Gobernación.

Lo que es importante aclarar es que propiamente en este 
caso no se trata de una restricción a la libertad religiosa de los 
ministros de culto en cuanto tal, ya que por este motivo ésta no 
se les limita. Es más bien una limitante a sus derechos políti-
cos por motivos religiosos, lo cual la convierte en una forma de 
discriminación.

Otra discriminación a los grupos religiosos es la prohibición 
expresa de que no pueden ser concesionarios o permisionarios 
de medios de comunicación electrónica.

De manera general se puede decir que las instituciones re-
ligiosas y los ministros de culto son en parte discriminados en 
México desde que se creó el Estado laico. Por otra parte, no exis-
te una discriminación abierta de un grupo religioso, sobre todo 
de la Iglesia católica, que es la mayoritaria, hacia otras Iglesias 
o comunidades religiosas. Lo que ocurre con más frecuencia es 
una discriminación a las Iglesias evangélicas por parte de comu-
nidades rurales que se cohesionan en buena medida por com-
partir una visión religiosa católica tradicionalista.

Ciudadanos. La discriminación más frecuente sería hacia los 
ciudadanos debido a su creencia religiosa, la cual los margina 

de ciertos lugares. Dada la mayoría católica en México, que el 
Censo General de Población y Vivienda del año 200016 reportó en 
87.9%, los miembros de otros grupos religiosos se sienten dis-
criminados por no pertenecer a la mayoría. Así lo expresó 80.4% 
de los entrevistados.

En otros puntos de este capítulo se especifica quién las discri-
mina y por qué, pero lo cierto es que las minorías religiosas en 
general sienten discriminación, que se expresa en la intención 
de no querer vivir cerca de ellas, porque tienen menos oportuni-
dades de trabajo, porque la gente dice tener problemas por en-
contrarse con ellas y porque la gente expresa que mientras haya 
más religiones habrá más conflictos sociales.

La Encuesta arroja el siguiente dato genérico: 21.4% de los en-
cuestados reportó que sufrió algún caso de discriminación en el 
último año. Otro dato interesante revela por qué las minorías re-
ligiosas sufren más. Sobre el 100% de los entrevistados, las res-
puestas se repartieron así: 28.4% se siente discriminado, 22.9% 
se siente incomprendidos, a 20.1% le falta trabajo, 12.1% sufre 
por la pobreza, 6.7% tiene problemas por sus hijos, 0.7% por el 
ayuno, y sólo 0.5% manifestó como mayor problema el difundir 
la enseñanza. Los porcentajes más altos registrados son los que 
suman la discriminación e incomprensión; ambos índices de 
percepción suman más de 50%. Esto significa que la incompren-
sión es un obstáculo para que haya una aceptación de la diferen-
cia religiosa en la percepción de las minorías.

Las respuestas generales de la población revelan una percep-

16 Censo General de Población y Vivienda 2000. Aunque ha sido cuestionado por grupos 

religiosos minoritarios, es el dato duro disponible. El conteo que el INEGI realizó en 

2005 no incluye preguntas sobre el tema religioso.
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ción conflictiva del fenómeno religioso, y esto puede deberse a 
que algunos grupos minoritarios son hostiles hacia la mayoría 
religiosa y es frecuente la queja de ciudadanos que consideran 
que los grupos religiosos no tienen derecho a hacer proselitismo 
en las casas, porque se sienten agredidos en su espacio privado 
y en sus creencias. Esto significa un choque de derechos: el de 
propagar la doctrina y el de la privacidad.

Dada la gran diversidad de grupos religiosos en el país, sería 
muy interesante poder hacer un estudio que distinga qué tipo de 
discriminación perciben los feligreses de cada culto. Se pueden 
conjeturar hipótesis: que los judíos sienten alguna discrimina-
ción de tipo cultural, como la que presuntamente ejercía el sin-
dicato del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el director 
de este organismo público, por ser judío; o la que han reportado 
algunos musulmanes mexicanos en la prensa, tras la violencia 
de los fundamentalistas de Al Qaeda; o la de los turistas islámi-
cos que reciben un trato migratorio distinto por su condición 
religiosa. Budistas y Hare Krishnas podrían quizás reportar una 
discriminación más de tipo social por vestir diferente.

Los casos más graves serían, seguramente, los que reportan 
los evangélicos en el medio rural, que no sólo son discriminados 
sino también agredidos físicamente. Los testigos de Jehová, que 
son el segundo grupo religioso más numeroso del país, si conta-
mos a cada Iglesia por separado, tendrían muchas quejas por sus 
peculiares convicciones: rechazan las transfusiones sanguíneas, 
rechazan rendir honores a los símbolos patrios y son especial-
mente proselitistas.

c) ¿Dónde se discrimina?
Lugares. La Encuesta ubicó lugares sociales de discriminación, en 

una escala del cero al diez por el lugar de frecuencia, en la que 
el cero significa nada de discriminación y el diez la mayor dis-
criminación. Los resultados generales, no sólo por motivos re-
ligiosos, fueron: 6.22 en el trabajo, 6.02 en la escuela, 5.93 en la 
familia y 5.83 en los hospitales.

Esto nos dice que se percibe un tipo de discriminación seme-
jante en los distintos espacios, aunque un poco más alta en el 
medio laboral.

Los datos pueden confrontarse con la pregunta de en qué lu-
gares no respetaron sus derechos. Por porcentajes descenden-
tes, las respuestas fueron: 36.7% en el trabajo, 36.3% en otro, 
15.2% en escuelas, 11.8% en oficinas.

De esta manera se percibe la discriminación en el trabajo como 
la más grave, ya que afecta a todas las demás, al impedir tener 
una situación económica adecuada.

Regiones. Por otra parte, en la Dirección General de Asociacio-
nes Religiosas se tenían registrados, hasta junio de 2005, quince 
casos de intolerancia religiosa, que geográficamente se repartían 
así: seis en Oaxaca, tres en Michoacán, dos en Hidalgo, dos en 
Guerrero, uno en Chiapas y uno en Jalisco.

Históricamente, los estados que más conflictos religiosos 
presentan son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz. 
El caso común es que se trata de comunidades rurales indígenas, 
y que los que discriminan son en primer lugar las autoridades 
comunitarias, que a veces son las mismas que las municipales o 
agrarias, como ya se ha mencionado.

La Encuesta despierta también la inquietud de realizar investi-
gaciones regionales para determinar qué tipo de discriminación 
se realiza en cada región. Si ésta es mayor en lugares donde el 
catolicismo es más fuerte, como el Bajío, o por el contrario, si se 
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presenta más donde la diversidad religiosa es mayor, como en el 
sureste.

vi. ¿Por qué se discrimina?

La discriminación religiosa es un hecho. El apartado anterior nos 
apuntó a los actores, tanto a los discriminadores como a los dis-
criminados. En este apartado se resumen las causas de esta prác-
tica discriminatoria en la sociedad mexicana.

Podemos concluir que en México se discrimina por razones 
históricas y culturales, por ignorancia y prejuicios, y por temor a 
la conflictividad social:

a) Razones histórico-culturales 
Una primera causa de la discriminación ya fue apuntada al 
describir a la sociedad mexicana. El catolicismo fue parte fun-
dacional de la nación mexicana y las primeras legislaciones 
fueron discriminatorias hacia cualquier otra religión. Los con-
flictos con Estados Unidos contribuyeron a considerar como 
peligrosa y antimexicana cualquier idea procedente de esa na-
ción, incluyendo las religiosas. El nacionalismo se construyó 
en contra del imperialismo estadounidense. Otra discrimina-
ción es la que se funda históricamente en la creación del Esta-
do laico y que se practicó hacia los grupos religiosos.

La situación es ahora muy diferente y los judíos, evangélicos y 
otros grupos religiosos han dado muestra de su identidad mexi-
cana; sin embargo, no deja de haber un obstáculo en el incons-
ciente colectivo hacia la diversidad religiosa.

La cultura mexicana se desarrolló de manera integrista y sin-
crética, incorporando diversos elementos religiosos. Muchas mi-

norías religiosas, en cambio, son renuentes a estas prácticas que 
han permitido, por ejemplo, tener altar de muertos indígenas con 
imágenes de santos católicos, mezclando así costumbres autóc-
tonas con prácticas religiosas nuevas. La cultura mexicana tiene 
gran capacidad de incorporar influencias extranjeras, incluso 
procedentes de Estados Unidos, como se advierte en la Navidad, 
en la que coexisten los nacimientos católicos latinos con los árbo-
les protestantes anglosajones. Los grupos religiosos de tipo más 
purista e integrista fuerzan a sus feligreses a rechazar algunas 
prácticas, colocándolos en situaciones sociales conflictivas que 
llegan a ser percibidas como discriminatorias.

b) Prejuicios e ignorancia
Un motivo muy fuerte de discriminación es el temor y el recha-
zo a lo diferente. En buena medida por tener prejuicios contra 
determinadas religiones. Tales son los casos, por ejemplo, del 
rechazo a los evangélicos o protestantes por el simple hecho de 
que sus Iglesias vienen de Estados Unidos. Del mismo modo, 
en el mundo occidental ha permeado la idea de que los mu-
sulmanes son terroristas en potencia, aunque en México no se 
haya registrado ningún problema que justifique ese prejuicio. 
Los judíos también son objeto de algún prejuicio, debido a que 
se les considera un grupo cerrado y de recursos económicos. A 
otras prácticas religiosas que no se comprenden, también se 
les tiende a rechazar y son fácilmente tildadas como «sectas», 
con toda la carga peyorativa que ha adquirido tal vocablo.

La Encuesta revela que 22.9% de los miembros de minorías 
religiosas se siente incomprendido. En general, la población 
mexicana no tiene una formación religiosa amplia, en muchos 
casos ni de su propia religión. El catolicismo se ha transmitido 
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en México más por costumbre y cultura que por formación. Para 
muchos cualquier otra religión que no sea la católica es peligro-
sa y no se conoce.

c) Conflictividad social
La Encuesta es muy reveladora en este sentido, pues señala a la 
diferencia religiosa como una causa de conflictividad social. Esto 
se expresa en los siguientes datos:
* 36.2% revela que no le gustaría que viviera cerca alguien de 

otra religión;
* 15.5% ha tenido problemas porque se encuentra con gente 

de religión diferente, siendo la segunda causa de más discu-
siones, sólo menor a las ideas políticas (16.4%);

* 36.6 % dice que mientras más religiones haya, es más difícil 
inculcar valores;

* 50.9 afirma que mientras más religiones haya, habrá más 
conflicto;

* 17.8% dice que las diferencias religiosas son lo que más con-
flictos provoca, sólo después de los grupos indígenas.

Las minorías religiosas son vistas como fuente de conflictos, 
por eso son discriminadas. Otro motivo de discriminación es 
la diferencia religiosa que potencia conflictos de tipo político, 
agrario o social ya existentes.

vii. Conclusiones/recomendaciones

La discriminación religiosa en México tiene como marco la pre-
sencia de una religión mayoritaria, la católica romana, que duran-
te muchos siglos fue la única permitida en el país y que por ello 

determinó y condicionó varios aspectos de la cultura nacional.
Podemos señalar que la legislación mexicana ha evolucio-

nado favorablemente para disminuir la discriminación en 
México, y en general va en consonancia con las disposiciones 
internacionales en la materia. El Estado mexicano ha mostrado 
una actitud respetuosa hacia los grupos religiosos y, si bien no 
puede ser acusado de discriminar, no ha hecho todo lo que está 
a su alcance para cumplir con el mandato de garantizar la liber-
tad religiosa de todos los ciudadanos y de combatir con deci-
sión la intolerancia religiosa, como lo demanda la Comisión de 
Derechos Humanos de la onu.

El Estado mexicano ha encontrado en la laicidad un elemento 
favorable para no discriminar a los grupos religiosos. Esto no 
evita que haya funcionarios que sean más cercanos a determina-
do grupo religioso y que de alguna manera lo favorezcan.

Hace falta una campaña permanente para combatir la intole-
rancia religiosa. No es parte de los valores sociales el respeto a la 
diversidad. Por ello se requiere una intensa labor educativa, que 
tome en cuenta en sus métodos, prácticas y contenidos, el res-
peto a los demás y a la diversidad religiosa. Las campañas por la 
tolerancia no pueden ser esporádicas, sino constantes.

La Constitución y las leyes no contemplan la objeción de con-
ciencia, que permitiría eliminar algunos casos de discriminación 
por motivos religiosos. El tema requiere, sin embargo, un debate 
sereno y profundo.

La libertad de elección religiosa a nivel internacional no está 
definida en cuanto a la edad en que se considera que una perso-
na puede ejercerla. Se entendería que es con la mayoría de edad 
(18 años), aunque exigiendo a los padres y tutores que respeten 
el desarrollo psicológico de los menores.
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La Constitución, en su artículo 24, y en consonancia con ella 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 
segundo, garantizan la libertad de elección religiosa, al decir que 
el individuo puede tener o adoptar la creencia religiosa que más 
le agrade; también que tiene derecho a no profesar ninguna.

En México, en muchos casos, la libertad  de elección religiosa 
se ve socialmente obstaculizada o condicionada, porque hay ven-
tajas de tipo social al profesar el catolicismo, que es la religión 
mayoritaria.



capítulo XIII

LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES: 
UNA MIRADA DESDE LAS PERCEPCIONES 

María de la Paz López Barajas 
Consultora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de dere-

chos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la 

mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 

económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento 

del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo 

de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la huma-

nidad. (Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer. Naciones Unidas, 1992.)

i. Introducción

La discriminación ha sido definida como toda diferenciación 
o exclusión de individuos o grupos de personas, asentada 

en una apreciación o consideración irrelevante para el asunto en 
cuestión, que tenga como resultado disminuir, someter o anular 
a una persona o grupo de personas, pasando por encima de sus 
derechos fundamentales. De acuerdo con el sociólogo francés 
Olivier Noël,1 la discriminación tiene concreción en el terreno de 

1 Noël, O. (2003).
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las prácticas, de los hechos. La discriminación toma lugar en las 
trayectorias de las personas que la padecen, afectando su presen-
te y su futuro. Pero aun cuando el acto de discriminación supone 
acción de por lo menos dos (el discriminado y el discriminador), 
la discriminación se construye socialmente tendiendo como ci-
miento las relaciones de poder, las representaciones sociales y 
los valores en los que se ancla. En rigor, la igualdad es contra-
ria a cualquier clase de discriminación.2  Sin importar el ámbito 
donde se lleva a cabo el acto discriminatorio —sea éste público o 
privado—, o el grupo o individuo sobre el que se ejerce una acti-
tud de negación de igualdad en el trato, en su base siempre están 
presentes relaciones de poder desiguales.

Las formas que asume la discriminación están conectadas 
conceptualmente con ideas de dignidad e igualdad y, por ello, 
cobra mayor interés en las sociedades democráticas y se juzga 
como un asunto estrechamente relacionado con el desempeño 
de la sociedad en su conjunto. En rigor, la igualdad es contraria a 
cualquier clase de discriminación.3 

Las sociedades democráticas se erigen como tales con meca-
nismos que buscan garantizar el ejercicio de derechos de partici-
pación democrática, como el de las libertades civiles, la libertad 
de expresión y discusión y la libertad de formar y afiliarse a gru-
pos o asociaciones políticas4; en la garantía de dicho ejercicio la 
igualdad tiene un valor central.

Ya en su famoso trabajo La democracia en América escrito en 
1835, Alexis de Tocqueville señalaba que la democracia no se ca-

2 Agacinski, S.  (1998).

3 Ídem.  (1998).

4 Giddens, A. (2000).

racteriza únicamente por un régimen político que garantice la 
libertad, también supone, de acuerdo con el sociólogo francés, 
un Estado social  anclado en la igualdad: «un estado de espíritu 
y de hecho».5 El estado de espíritu democrático significaba para 
él que los individuos se sintieran y se pensaran iguales (como 
grupo). Sentirse y pensarse iguales, requiere de la garantía social 
que otorgan las instituciones democráticas: la familia, las igle-
sias, el gobierno, las leyes. La validez del principio de igualdad 
recae  —a decir de Agacinski (1998)— en el reconocimiento que 
de él hacen «las instancias legítimamente constituidas» (p. 143); 
lo opuesto, sentirse y pensarse discriminados constituye la au-
sencia de esa garantía, lo que produce, en consecuencia, debili-
dad democrática.

En la actualidad, para las sociedades democráticas, la igual-
dad de las personas equivale a la igualdad de derechos civiles o 
políticos, y no al hecho de que las personas son idénticas por su 
naturaleza o condición.6 Justamente porque una sociedad de-
mocrática tiene en su base el reconocimiento de la pluralidad y 
la diversidad, cobra relevancia la distinción de la igualdad como 
opuesta a la desigualdad, pero no a la diferencia. En una socie-
dad democrática, lo que busca ser corregido es la desigualdad de 
condición de las personas, y el respeto profundo de las diferen-
cias, es decir, la no discriminación.

En México, el tema de la discriminación está presente, en mayor 
o menor medida, en leyes y normas que nos rigen, en discursos 
democráticos, en la defensoría de los derechos de las personas, 

5 Tocqueville, A. (1996), p. 634

6 Agacinski (1998) destaca que «la igualdad de ciertos derechos  promulgados por la 

Declaración de Derechos del Hombre supone y conserva las desigualdades de hecho y 

de condición».
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en el discurso político, en la militancia social, en otros ámbitos 
de interés. Sin embargo, desde la perspectiva de la investigación, 
del análisis riguroso de su incidencia, causas y consecuencias, 
su presencia es mucho más limitada. Los análisis suelen hacerse 
con métodos propios de la antropología y la etnología, a través 
del estudio del discurso, o de manera empírica. La riqueza en 
estos análisis que recogen el sentir y pensar de la discriminación 
desde el sujeto, muchas veces se opaca ante la crítica de su orien-
tación casuística, es decir, relativa a normas que rigen casos 
particulares, casi siempre referidos a ámbitos geográficos muy 
restringidos, como la comunidad o grupos dentro de ésta.

Una laguna muy importante en los estudios sobre discrimina-
ción en México había sido, hasta ahora, la falta de datos cuan-
titativos que abordaran el tema por la vía de las experiencias y 
percepciones de la población en general, y de las mujeres en par-
ticular. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
constituye una rica fuente de información que recoge datos re-
levantes que buscan cuantificar y caracterizar, a través de la per-
cepción y la opinión, la discriminación que sufrimos y ejercemos 
los mexicanos y mexicanas. Con este instrumento se intenta co-
nocer cómo nos percibimos, nos pensamos y sentimos frente a 
este tema, aspecto crucial planteado por Tocqueville en torno a 
la caracterización del estado de espíritu democrático7 en el país, pero 
también sustancial para el abordaje de este tema en términos de 
las políticas públicas.

En efecto, la discriminación no se percibe, ni se piensa o siente de 
igual manera en los grupos sociales, entre semejantes y diferen-
tes. Por ello, en este texto se busca recoger ese pensar y sentir de 

7 Tocqueville, A. (1996), op. cit.

mexicanas y mexicanos sobre el tema de la discriminación en ge-
neral, la discriminación de género en particular y sobre aquellos 
tópicos que recoge la Encuesta que se ha considerado tienen un 
«contenido de género». Se trata de un análisis descriptivo que 
permite dibujar, de manera general, la visión que tienen mujeres 
y hombres sobre la discriminación, sin adentrarnos en el terre-
no de sus causas. Dada la naturaleza de la fuente, el tamaño de 
la muestra y el carácter exploratorio de este texto, se aborda sólo 
cierto tipo de relaciones entre las variables que capta la Encuesta.

Los resultados de la Encuesta de sedesol y la Comisión Na-
cional contra la Discriminación, son de la mayor relevancia, no 
sólo por ser la primera Encuesta nacional, sino porque su reali-
zación ha sido producto del empeño de esta institución que re-
conoce la problemática de género como una de las causas de la 
desigualdad social.8 

ii. Ideas asociadas con la discriminación
 

De acuerdo con la Encuesta, tanto hombres como mujeres aso-
cian con discriminación el trato diferente que se da a las personas. 
Poco más de un tercio de la población identifica el trato diferen-
te en el acto discriminatorio, en mayor proporción para ellos 

8 El énfasis puesto en esta materia en la Encuesta da cuenta del interés que existe en se-

desol en torno a la discriminación de género y su relación con la pobreza en general y 

la femenina en particular. Se pueden citar varios programas con esta característica pero 

destacan, especialmente: el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Pro-

grama Hábitat. El primero tiene algunos componentes con acciones afirmativas a las 

niñas (en materia  educativa) y con atención especial a las madres (salud reproductiva); 

el segundo incorpora en su esquema de operación el componente de ciudades seguras 

para las mujeres y los observatorios de seguridad social y de género.
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(37.2%) que para ellas (35.9%). En un porcentaje considera-
blemente menor se menciona el trato negativo a alguien y  prohibir 
algo a las personas por su condición: 11.2% y 12.4%, y 3.3% y 2.8%, 
para hombres y mujeres, respectivamente. Estas cifras muestran 
que las asociaciones que la población hace sobre el término dis-
criminación son variadas y que solamente alrededor de 15% de 
hombres y mujeres relaciona un acto negativo con la discrimina-
ción (véase cuadro 1) 

cuadro 1

ideas asociadas con «discriminación» *
% Hombres mujeres total

tratar diferente a las personas 37.2 34.7 35.9

dar trato negativo a alguien 11.2 12.4  11.9

dar trato diferenciado a los asuntos 3.4 4.4 3.9

prohibir algo a las personas por su condición 3.3 2.8 3.0

tratar favorablemente  alguien 2.7 1.7 2.2

*Se tomaron sólo las cinco respuestas principales de la primera mención que hizo la pobla-
ción entrevistada, por esta razón la suma de las columnas no corresponde al 100%.
Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base 
de Datos del Cuestionario Global. Tamaño de muestra: mil 437 casos (635 hombres, 802 
mujeres). 
Pregunta (25): «Dígame por favor dos ideas que asocie con ‹discriminación› (registro de la 
primera mención)».

iii. La percepción sobre la discriminación de género

La discriminación de género ocupa un lugar importante en esta 
investigación, no sólo porque las mujeres constituimos la ma-
yoría demográfica, sino porque este tipo de discriminación es 
uno de los más tolerados y naturalizados en el imaginario colec-
tivo, lo que tiene consecuencias graves no sólo para ellas, sino 

también para los miembros de sus familias.
En la experiencia cotidiana, el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres es uno de los aspectos de los derechos hu-
manos que se vulnera con más frecuencia y con mayor impu-
nidad. Como ejemplo se puede citar toda violencia de género 
como una expresión de la relación de desigualdad entre hom-
bres y mujeres que tiene, en su base, la discriminación.

Como otras formas de discriminación, la que se da por ra-
zones de género constituye una violación de la igualdad de trato 
consagrada en nuestra Carta Magna9 y que, como fue señalado, 
resulta imprescindible en las sociedades democráticas.

La expresión «discriminación contra la mujer», de acuerdo con la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación Contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés),10 
denota toda distinción, diferenciación, exclusión o restricción 
basada en el sexo —razones de género— que tenga por objeto o re-
sultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio 
o derecho de las mujeres, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, independien-
temente de su estado civil, de disfrutar los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.11 Como en la ma-
yoría de las cuestiones sociales, en materia de género no hay una 
base igualitaria que sirva de punto de partida para acusar desigual-
dad o discriminación (como ocurre con despidos por maternidad u 

9 Artículo 4º constitucional.

10 La cedaw es un instrumento jurídico de derechos de las mujeres. Adoptada en 1979, en-

tró en vigor en 1981 y es monitoreada por el Comité de la cedaw. Ver, Naciones Uni-

das (1992).

11 Naciones Unidas (1992), Artículo 1º.
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hostigamiento sexual en el trabajo, por ejemplo) en esta materia, 
se parte precisamente de la posición de sumisión, subordinada 
de las mujeres, y de la de los hombres.

En el contexto social, la discriminación de género se da como re-
sultado de una relación social; no ocurre individualmente, pues-
to que son necesarias representaciones de ambos sexos para que 
pueda darse esta situación: al menos una mujer y un varón.

La discriminación por razones de género constituye un acto 
o comportamiento que se ejerce de manera directa o indirecta; 
cuando se hace directamente es porque se trata a la persona de 
forma diferenciada, desfavorable, y por tanto injusta, en razón de su 
sexo. El sexo es pues el objeto de consideración directa para el 
acto de discriminación —como se hace con la raza, la edad, la 
etnia, o la discapacidad o la preferencia sexual o religiosa— que 
se utiliza para someter a las mujeres, subordinarlas o segregar-
las, ignorando sus  habilidades, talentos y capacidades indivi-
duales y, más aún, anulando o desconociendo sus derechos, 
como fue señalado.

Uno de los principales hallazgos de la Encuesta es la baja 
percepción de la discriminación de género por parte de las prin-
cipales víctimas: las mujeres. Los resultados que arroja la 
Encuesta muestran que la mayoría de ellas (más de 94%) re-
conoce la existencia en el país de la discriminación en general. 
Pero tratándose de la discriminación específica hacia las muje-
res y de la violación de sus derechos, la percepción disminuye a 
casi 75%, es decir, casi una de cada cuatro señala que en nues-
tro país se respetan los derechos de las mujeres a tener un tra-
bajo con pago justo e igual trato ante la ley, a vivir una vida libre 
de violencia, o a tener una vivienda digna. Pero los resultados 
resultan sorprendentes si consideramos que apenas 15.1% se-

ñala haber sido víctima de algún acto de discriminación en los 
últimos cinco años. Lo extraordinario de esta cifra es su discre-
pancia con la realidad de las mujeres, como ocurre, por ejem-
plo, con el hecho de que en algunas entidades federativas del 
país no hay leyes que garanticen su derecho a vivir una vida sin 
violencia, o que en muchos casos se les discrimine en el mer-
cado de trabajo por su condición de madres, entre otros actos 
de discriminación que cotidianamente viven las mujeres, por el 
simple hecho de serlo. Una explicación que puede estar en la 
base de estas situaciones es la percepción que la población tie-
ne sobre sus derechos.

A la pregunta expresa sobre las ideas que asocian con «de-
rechos humanos», hombres y mujeres —casi en la misma 
proporción— se inclinan más por hacer referencia a la libertad 
en su primera mención en la asociación (34.8% y 34.2%, res-
pectivamente); el derecho a expresarse libremente es aludido 
como primera opción en mayor proporción entre los hombres 
(14.8%) que entre las mujeres (9.5%); 8.7% de los hombres y 
10.8% de las mujeres asocian los derechos humanos con el de-
recho a la salud y a la educación.

Las mujeres manifiestan en menor medida que los hombres 
haber sido objeto de violación a sus derechos (36.3% y 40.5%, 
respectivamente). Pero cuando se indaga sobre la limitación 
de sus derechos en función de su pertenencia genérica, la si-
tuación es distinta. Casi una de cada cinco mujeres ha sentido 
que sus derechos son violentados por el hecho de ser mujeres. 
Lo cual de alguna manera permite aventurar que una propor-
ción de alrededor de 5% de las mujeres no asocia directamen-
te la violación de sus derechos por ser mujeres con el hecho de 
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haber sido víctimas de discriminación.12 En contraste, sólo 7.5% 
de los hombres reconoce haber sentido que, por serlo, se le 
ha negado algún derecho. Sólo 2.9% de ellos menciona haber 
sido víctima de esta violación en espacios distintos al trabajo y 
la escuela, mientras que 7.1% de las mujeres lo percibe de esta 
manera. 

cuadro 2

ideas asociadas con «derechos humanos»

% Hombres mujeres total

libertad 34.8 34.2 34.5

derecho a expresarse libremente 14.8 9.5  12.0

protección de la maldad* 11.8 12.5 12.1

derecho a la salud 5.1 7.8 6.5

derecho a la educación 3.6 3.0 3.3

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base 
de Datos del Cuestionario Global. Tamaño de muestra: mil 437 casos (635 hombres, 802 
mujeres). 
Se tomaron sólo las cinco respuestas principales de la primera mención que hizo la 
población entrevistada, por esta razón la suma de las columnas no corresponde a 100%. 
Pregunta (27): «Dígame dos ideas que asocie con derechos humanos». 

* Alusiones como protección de cosas malas que «le asen a un», estar protegido de lo 
malo, etcétera, son expresiones que se agruparon en este rubro de la clasificación.

Para 8.1% de las mujeres el lugar de trabajo se identifica 
como el espacio de violación de sus derechos en mucho menor 
medida que en la escuela (2.5%), mientras que para los hom-
bres, las cifras respectivas son de 2.5% y 1.3%.

12 Como se vio antes, 15.1% de las mujeres señaló haber sido víctima de algún acto de 

discriminación en los últimos cinco años.

cuadro 3
«en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido limitados o 

no han sido respetados por ser hombre / mujer?»
Hombres mujeres total % Hombres mujeres total

sí 7.5 19.8 14.0 en el trabajo 2.5 8.1 5.4

no 92.5 80.2 86.0 en la escuela 1.3 2.5  1.9

total 100.0 100.0 100.0 en otros espacios 2.9 7.1 5.1

no ha sentido que no 
se le han respetado 
sus derechos

93.4 82.4 87.7

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base 
de Datos del Cuestionario Global. Tamaño de muestra: mil 437 casos (635 hombres, 802 
mujeres). 

Un dato revelador sobre la ambivalencia que existe en el ima-
ginario de las mujeres sobre su propia condición social es que al-
rededor de una de cada cinco piensa que las propias mujeres son 
las principales responsables de que haya discriminación (6% lo 
señala directamente y 13.1% culpa a «las mujeres que se dejan»). 
Es probable que si esta pregunta hubiera sido hecha también a 
los varones13 ellos habrían respondido de esta manera en una 
proporción mayor, dado que existe la idea en nuestra sociedad de 
que las mujeres son quienes educan a los hijos y transmiten los 
valores. Si bien es cierto que la participación de las mujeres en 
este sentido puede ser más intensa que la de los varones, dicha 
visión es muy estrecha, ya que la discriminación de género cons-
tituye un comportamiento social, estructural, que ha podido pre-
valecer en el tiempo gracias a las instituciones sociales (la familia, 
la iglesia, la escuela, etcétera). Y en este sentido las construccio-

13 Pregunta realizada sólo en el cuestionario de mujeres.
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nes sociales sobre el tema están permeadas por la influencia de 
las propias instituciones en distintos contextos sociales. Por ello, 
encontramos grupos de mujeres con visiones distintas, y en oca-
siones contrapuestas, sobre su propia condición. Así, 20% de 
ellas responsabiliza a la sociedad en su conjunto de la discrimina-
ción que padecen, mientras que 25.3% atribuye la responsabili-
dad al gobierno y menos de 1% señala a los hombres.

La relativa baja percepción de la discriminación y visión de-
formada que de ella se tiene, contrasta con la alta prevalencia 
de este comportamiento social en nuestro país, y oculta visio-
nes enfrentadas de la realidad de las mujeres. En una especie de 
continuum encontramos, en un extremo, a un grupo minoritario 
de ellas con una percepción muy intensa de la discriminación 
de género; en otro, a un grupo mayoritario, con una percepción 
mucho más débil de la misma, que prácticamente niega su exis-
tencia. Esta polarización en torno a la percepción de la discri-
minación de género es muy importante porque ello se refleja 
también en la valoración de las medidas para evitarla.

Así, por ejemplo, a 26.9% de la población masculina le parece 
natural que a las mujeres se les «prohíban más cosas» que a los 
hombres, frente a 17% de las mujeres. La situación varía de acuer-
do con la escolaridad y la actividad en el mercado de trabajo, pero 
la influencia de la educación es mucho más marcada. Esas mis-
mas mujeres parecen estar de acuerdo con este trato diferencial 
en 21% de los casos, cuando no tienen escolaridad alguna o cuan-
do sólo cursaron el nivel primario. Por el contrario, las mujeres 
con mayor educación opinan en este sentido en una proporción 
de 12.6% cuando han alcanzado niveles de secundaria o más. 
Las opiniones de las mujeres no varían de manera importante de 
acuerdo con su participación o no participación en el mercado de 

trabajo: 15.1% de las primeras frente a 18.3% de las segundas.
Al igual que las mujeres, los hombres son más proclives a 

naturalizar esta idea de trato cuando tienen niveles educativos 
bajos: 32%, en los casos de baja escolaridad (véase cuadro 5).

cuadro 4
«estaría de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que es natural que a las 

mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres»
% Hombres mujeres total

población de acuerdo 26.9 17.1 21.7

en desacuerdo 73.1 82.9 78.3

total 100.0 100.0 100.0

sin escolaridad y sólo con 
primaria

de acuerdo 32.4 21.3  26.3

en desacuerdo 67.6 78.7 73.7

total 100.0 100.0 100.0

con secundaria y más de acuerdo 22.0 12.6 17.3

en desacuerdo 78.0 87.4 82.7

total 100.0 100.0 100.0

población económicamente 
inactiva

de acuerdo 23.9 18.3 19.4

en desacuerdo 76.1 81.7 80.6

total 100.0 100.0 100.0

población económicamente 
activa

de acuerdo 27.3 15.1 23.3

en desacuerdo 72.7 84.9 76.7

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base 
de Datos del Cuestionario Global. Tamaño de muestra: mil 437 casos (635 hombres, 802 
mujeres). 

Cuando la percepción se refiere a la educación de las hijas, hom-
bres y mujeres tienen opiniones menos favorables al trato dis-
criminatorio, aun cuando este tipo de opiniones sigue siendo 
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relativamente elevado si consideramos el notable avance en la 
educación primaria y secundaria que ha habido en el país en tér-
minos de equidad de género14; en este sentido, la educación resul-
ta más favorable al principio de equidad. Los hombres y mujeres 
con mayor educación desacuerdan con la idea de que no hay que in-
vertir en la educación de las hijas porque «luego se casan» (87.2% 
y 95.1%, respectivamente); en claro contraste podemos apreciar 
la percepción de la población sin escolaridad o sólo con primaria: 
74.5% entre los hombres y 84.1% entre las mujeres.

cuadro 5
«¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la idea de no hay que gastar 

tanto en la educación de las hijas porque luego se casan?»
% Hombres mujeres total

población de acuerdo 18.7 10.6 14.5

en desacuerdo 81.3 89.4 85.5

total 100.0 100.0 100.0

sin escolaridad y sólo con primaria de acuerdo 25.5 15.9  20.2

en desacuerdo 74.5 84.1 79.8

total 100.0 100.0 100.0

con secundaria y más de acuerdo 12.8 4.9 8.8

en desacuerdo 87.2 95.1 91.2

total 100.0 100.0 100.0

población económicamente 
inactiva

de acuerdo 24.6 11.7 14.3

en desacuerdo 75.4 88.3 85.7

total 100.0 100.0 100.0

población económicamente activa de acuerdo 17.3 8.8 14.6

en desacuerdo 82.7 91.2 85.4

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: encuesta nacional de discriminación 2005. cálculos propios a partir de la Base 
de datos del cuestionario global. tamaño de muestra: mil 437 casos (635 hombres, 802 
mujeres).

14 V., inegi (2005).

Si bien la desigualdad basada en etnia, la edad y otras formas 
de discriminación son diferentes de la basada en el género, es-
tas formas de discriminación no se excluyen mutuamente. De 
hecho, con demasiada frecuencia se potencian agravándola. 
La discriminación se acumula. Desde luego, y así lo revela la 
Encuesta, hay diferencias muy marcadas en las prácticas dis-
criminatorias y en las percepciones sobre la discriminación 
entre hombres y mujeres;  los hombres discriminan por razo-
nes de género más que las mujeres en todos los rubros de la 
Encuesta.15 

iv. La discriminación de género en el seno familiar 

La Encuesta encuentra que en una escala de cero a diez, las mu-
jeres otorgan siete y seis de calificación a la discriminación en 
el trabajo y en la familia, respectivamente. En el ámbito hoga-
reño, casi la mitad (48%) señala que en su familia se le ha dado 
menor libertad que a sus hermanos varones, 39.8% manifiesta 
que en su casa le han dado prioridad o preferencia a los herma-
nos por ser hombres; además, 43.7% asegura que en su familia 
los trabajos domésticos son realizados sólo por las mujeres, y 
una de cada tres dice haber sido obligada a atender a sus her-
manos. Cabe señalar que no todas las mujeres ven en estas si-
tuaciones actos de discriminación. 

Las situaciones aludidas se deben, de acuerdo con la per-
cepción de las mujeres entrevistadas, a cuestiones de tradi-
ción o valores familiares (27.4% y 8.0%, respectivamente) 
y porque consideran que «así debe ser en cualquier familia» 
(2.9%), de manera que, en conjunto, estas respuestas signi-
fican alrededor de 38%. Sólo 14% identifica en estos hechos, 

15 v., otros artículos de esta publicación
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de manera directa, la causa de la discriminación: ser mujer.16

cuadro 6
«¿cuáles de las siguientes situaciones le ha hecho o 

ha vivido con su familia?»
sí no no aplica total

darles preferencia a sus hermanos 
por ser varones

39.8 58.4 1.8 100.0

obligarla a atender a sus hermanos 33.0 65.8 1.2 100.0

Que las tareas de la casa las hagan 
sólo las mujeres 

43.7 55.7 0.6 100.0

mandarla a una escuela donde 
aprenda los roles de madre y esposa

9.4 90.0 0.7  100.0

no permitirle estudiar 21.8 77.4 0.8 100.0

darle menos libertad que a sus 
hermanos

48.0 51.0 1.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de 
Datos del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra: mil 12 casos.

Nuevamente, las respuestas son matizadas de acuerdo con al-
gunas variables socioeconómicas. Son las mujeres de mayor edad 
(32.6%), económicamente no activas (30.6%) y las que tienen 
menor escolaridad (28.7%), quienes identifican las tradiciones fa-
miliares como causa del trato preferente a los varones en el seno 
familiar; pero son sobre todo las mujeres de mayor edad las que 
piensan de esta manera. En cambio, aparece en el segundo sitio 
la mención referida el «hecho de ser mujer» entre las mujeres más 
jóvenes (19.4%), las de mayor educación (16.7%) y las económi-
camente activas. Las menciones relativas a «cuestiones de valores 

16 Dado que esta respuesta es abierta, el resto de las causas está conformado por un con-

junto de respuestas distintas pero que ninguna de ellas, al agruparse en categorías 

homogéneas, fue mayor a 2.9% («porque así debe ser en cualquier familia»); por esta 

razón los porcentajes no suman 100%.

de la familia» tienen un comportamiento similar a la situación re-
lacionada con la «tradición familiar» entre las personas de mayor 
edad y las de menor nivel escolar; pero no ocurre así con la con-
dición de actividad. En este caso, las mujeres que participan en el 
mercado de trabajo representan un porcentaje más elevado que el 
de sus congéneres no económicamente activas.

cuadro 7
«¿a qué cree que se hayan debido esas situaciones?»

edad escolaridad condición de 
actividad

18 a 39 
años

40 
años 
y más

sin 
escolaridad 
y sólo con 
primaria

con 
secundaria

 y más
pnea* pnea*

por cuestiones de 
tradición familiar, por 
cómo piensa la familia

24.3 32.6 28.7 26.0 30.6 21.8

por ser mujer 19.4 6.1 12.3 16.7 12.2 18.1

por cuestiones de 
valores de la familia

7.2 9.4 9.0 6.9 7.0  10.1

por cuestiones 
económicas

5.7 7.5 9.1 3.4 8.2 3.1

porque así debe ser en 
cualquier familia

3.2 2.4 4.4 1.2 3.0 2.7

otras 40.3 41.9 36.5 45.7 39.0 44.3

total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de Datos 
del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra: mil 12 casos.
 * Población económicamente inactiva 
**  Población económicamente activa

Las preguntas anteriores fueron complementadas con las vi-
vencias de las mujeres en la familia de origen. Los datos reve-
lan que en 48% de los casos las mujeres señalan que en casa de 
sus padres se acostumbraba a darle más derecho a sus herma-
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nos varones. Casi una de cada cuatro opina que es justo que se 
hagan este tipo de diferencias en términos de los derechos de 
hombres y mujeres.

cuadro 8
«en casa de sus padres, ¿acostumbran o acostumbraban darle o no más 

derechos a los hermanos varones?»
%

sí 48.0

no 32.5

Igual 17.2

no tiene hermanos varones 2.2

total 100

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de 
Datos del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra: mil 12 casos.

cuadro 8.1
«a usted ¿qué tan justo o injusto le parece que se hagan 

estas diferencias en una familia?»
%

es justo 24.5

es injusto 69.8

ni justo ni injusto 5.7

total 100

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de 
Datos del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra: mil 12 casos.

v. Discriminación de género en el trabajo 

Las injusticias y desventajas que encaran las mujeres son recu-
rrentes: en la esfera educativa, en el acceso y la atención a la salud, 

en la familia, en el ámbito de la participación política y en el  tra-
bajo, donde las expresiones no sólo se dan en términos de acoso 
sexual, sino también en el valor que se otorga a su trabajo. La dis-
criminación en otros ámbitos de la vida de las mujeres se acumu-
la afectando sus carreras profesionales. En el mundo laboral, las 
mujeres padecen una de las formas de discriminación más arrai-
gadas porque su participación en esta esfera pone en cuestiona-
miento la exclusividad de su rol en el ámbito doméstico. Y ese rol 
precisamente, el de madre y cuidadora, es el que sirve de excusa 
para actuar de manera inicua y discriminatoria. Así lo reconoce la 
Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas,17 
organismo que ha recomendado «prestar especial atención a la 
protección de la maternidad de las mujeres que trabajan, ya que la 
condición actual, futura o probable de las mujeres como madres 
sigue siendo una de las principales causas de su discriminación en 
el empleo y, por añadidura, en otros ámbitos de su vida».18

Ese reconocimiento ha sido asumido por los estados que, como 
México, han firmado la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer y ratificado su Pro-
tocolo Facultativo, comprometiéndose a adoptar una serie de me-
didas de protección a las mujeres para que sean garantizados sus 
derechos en el ámbito laboral.

La oit recomienda también la adopción de medidas que pro-
muevan una mejor distribución de responsabilidades domésticas 
y familiares y, en especial, que las responsabilidades familiares de 
hombres y mujeres no constituyan una causa de discriminación 

17 OIT: «Income from Employment, Report II», Sixteenth International Conference of 

Labour Statisticians (Ginebra, 1998).

18 La cedaw es equiparable a la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña.
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en el empleo.19 Se trata de «liberar» una parte de las trabas que 
segregan y confinan a las mujeres a los espacios privados, desde 
donde les es prácticamente imposible generar ingresos propios.

En efecto, las mujeres en nuestro país son víctimas de discri-
minación en el empleo, no sólo porque exhiben tasas de des-
empleo más altas en los niveles educativos más elevados, sino 
porque también son sujetas de discriminación ocupacional, en 
la medida en que tienen restricciones para ocupar determina-
dos puestos a pesar de sus capacidades. También son motivo 
de discriminación en el capital humano porque tienen menos 
oportunidades para incrementar su productividad tanto por la 
vía de la educación formal como de capacitación en el trabajo. 
Las mujeres con menor educación son las que tienen los niveles 
de participación más bajos en el mercado laboral (28% primaria 
incompleta y 51.9% cuando alcanzan el nivel posterior a la se-
cundaria) y su tasa de desempleo es notoriamente más alta que 
la de los varones en los niveles educativos más elevados (3.9% 
para los hombres y 43.7% para las mujeres con educación media 
y superior).20 Por estas y otras razones, cuando se insertan en el 
mercado de trabajo padecen de discriminación salarial,21 lo que 
implica que reciben un menor salario que los hombres dentro 
de un mismo puesto de trabajo, en el que ambos tienen la mis-

19 Convenio 156 de la oit, 1981, sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

20 inegi, 2005.

21 El valor del índice de discriminación salarial indica la magnitud del cambio que debe 

realizarse en el salario de las mujeres para lograr la equidad salarial. Cuando el valor del 

índice es negativo, indica en qué proporción hay que aumentar el salario de las mujeres; 

cuando es igual a cero, existe equidad salarial entre mujeres y hombres; y cuando es po-

sitivo, el salario de las mujeres debe disminuirse en la proporción que marca el índice. 

Fuente: inegi (2005).

ma calificación (misma escolaridad) y laboran igual número de 
horas. Para dar una idea de esta discriminación conviene seña-
lar que el sueldo o salario que en promedio devengan las muje-
res por su trabajo debería incrementarse en 12.6% para alcanzar 
una situación de equidad salarial. Además, 12.3% de las mujeres 
ocupadas en el mercado laboral no recibe ingresos por su traba-
jo, mientras que para los hombres este indicador corresponde a 
6.4%; de las mujeres ocupadas 45.9% recibe menos de dos sala-
rios mínimos en contraste con 33% para los varones.22

¿En qué medida hay correspondencia entre estas condicio-
nes de discriminación en el mercado de trabajo y la percepción 
que tienen las mujeres sobre ella?  De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta, 6.8% de las mujeres señala haber sido víctima 
de discriminación en el trabajo alguna vez en su vida. Esta per-
cepción es más marcada para las mujeres con mayor educación 
(9.5% entre las que tienen nivel de secundaria o más, frente a 
4.3% de las que tienen menor nivel educativo).

cuadro 9
«¿alguna vez en uno de sus trabajos, la han discriminado 

por ser mujer?»
sin escolaridad 

y sólo con primaria
con secundaria 

y más
total

sí 4.3 9.5 6.8

no 15.1 31.6 23.0

no ha trabajado 80.4 58.8 70.1

no respondió 0.2 0.1 0.2

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de 
Datos del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra; mil 12 casos.

22 inegi (2005).
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El  panorama que ofrecen las estadísticas del mercado de tra-
bajo nos muestra la condición de discriminación salarial que pa-
decen las mujeres; otros aspectos de la discriminación en esta 
esfera son menos visibles o permanecen ocultos por el velo de 
las prácticas y valores en torno a la participación de las mujeres 
en el mundo público y, de manera particular, en el mercado la-
boral; tal es el caso del hostigamiento y la falta de promoción 
por razones de maternidad que suelen asociarse con horarios 
de trabajo. 

Si bien la discriminación salarial es percibida por la población, 
24.7% de las mujeres y por 36.9% de los hombres la considera un 
hecho normal, porque éstos tienen una familia que mantener.23 Los 
valores son aún más elevados para los hombres cuando están en-
tre los 18 y los 39 años (38.1%), en cambio la cifra se eleva cuando 
las mujeres tienen cuarenta años o más de edad (26.6%). La edu-
cación tiene un peso importante en esta apreciación: 44.9% de los 
hombres y 30.9% de las mujeres ven como hecho natural la dis-
criminación salarial de las mujeres cuando no tienen escolaridad 
alguna o sólo han alcanzado el nivel primario; en cambio, cuando 
tienen secundaria o más las proporciones disminuyen a 29.9% y 
18.1%, respectivamente.

23 12.3% de las mujeres ocupadas en el mercado de trabajo no recibe ingresos por su tra-

bajo, mientras que para los hombres este indicador corresponde a 6.4%; de las muje-

res ocupadas 45.9% recibe menos de dos salarios mínimos en contraste con 33% para 

los varones. Fuente: inegi (2005).

cuadro 10
indicadores de discriminación en el empleo

 ¿y usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que las 
mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo 
(enfermería, trabajos de oficina, domésticos o el cuidado de los niños)?

Hombres mujeres total

de acuerdo 38.6 36.0 37.2

en desacuerdo 61.4 64.0 62.8

total 80.4 58.8 70.1

no respondió 0.2 0.1 0.2

total 100.0 100.0 100.0

¿y usted estaría de acuerdo  o en desacuerdo con la idea de que en general, 
las mujeres tienen menos capacidad que los hombres para tener cargos 

importantes en el trabajo? 18 a 39 años
Hombres mujeres total

de acuerdo 25.7 17.8 21.5

en desacuerdo 74.3 82.2 78.5

total 100.0 100.0 100.0

18 a 39 años:

de acuerdo 27.4 16.4 21.7

en desacuerdo 72.6 83.6 78.3

total 100.0 100.0 100.0

40 años y más:

de acuerdo 22.9 19.9 21.3

en desacuerdo 77.1 80.1 78.7

total 100.0 100.0 100.0

¿y usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que es normal 
que los hombres ganen más dinero que las mujeres pues tienen una familia 

que  mantener?
Hombres mujeres total

de acuerdo 38.1 23.5 30.5

en desacuerdo 61.9 76.5 69.5
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total 100.0 100.0 100.0

18 a 39 años:

de acuerdo 35.0 26.6 30.6

en desacuerdo 65.0 73.4 69.4

total 100.0 100.0 100.0

40 años y más:

de acuerdo 35.0 26.6 30.6

en desacuerdo 65.0 73.4 69.4

total 100.0 100.0 100.0

sin escolaridad y sólo con primaria:

de acuerdo 44.9 30.9 37.2

en desacuerdo 55.1 69.1 62.8

total 100.0 100.0 100.0

con secundaria y más:

de acuerdo 29.9 18.1 24.0

en desacuerdo 70.1 81.9 76.0

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base 
de Datos del Cuestionario Global. Tamaño de muestra: mil 437 casos (635, hombres 802 
mujeres).

La desvalorización del trabajo de las mujeres conduce, mu-
chas veces, a pensar que el trabajo de cuidados no implica ma-
yores esfuerzos y que pueden realizarlos personas con menores 
capacidades. Así parecen indicarlo las opiniones en torno a «la 
idea de que en general, las mujeres tienen menos capacidad que 
los hombres para tener cargos importantes en el trabajo»: 25.7% 
de los hombres y 17.8% de las mujeres.

cuadro 11
«en general, en méxico, las mujeres ganan menos salario que el resto de las 

personas por hacer el mismo trabajo, usted ¿a qué cree que se deba esta 
situación?»

sin escolaridad 
y sólo con primaria

con secundaria 
y más

total

por discriminación a las 
mujeres

33.0 28.7 31.0

por el machismo 30.3 33.2 31.7

porque se subestiman las 
capacidades de las mujeres

9.5 16.3 12.8

porque las mujeres tenemos 
ciertas limitaciones

8.4 5.4 6.9

porque los hombres deben 
mantener a la familia

5.2 1.0 3.2

por la ignorancia de 
los patrones

4.1 8.3 6.1

porque los hombres lo 
hacen mejor 

3.6 3.0 3.3

otras 5.9 4.1 5.1

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de 
Datos del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra: mil 12 casos.

Cuando se indaga sobre la opinión que tienen las mujeres 
del hecho de que éstas ganen menos por hacer el mismo tra-
bajo que los hombres, la mención más recurrente fue que la ra-
zón es la discriminación de las mujeres, en 31% de los casos. 
Esta cifra llama la atención porque en una proporción menor 
las propias mujeres señalan que les parece natural que las mu-
jeres ganen menos. De manera que los datos parecen apuntar 
a la idea de que aun cuando les parece natural, casi un tercio 
de las mujeres identifica este hecho como vinculado con la dis-
criminación de género. Si a ello sumamos que una proporción 
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similar aduce el machismo como causa de las diferencias sala-
riales (31%), podríamos decir, de acuerdo con los datos de esta 
Encuesta, que hay una mirada más clara de las diferencias de 
trato en el mundo laboral que en otras esferas de la vida de las 
mujeres. No obstante, alrededor de 16% de las mujeres piensa 
que la razón de este trato es la ignorancia de los contratantes, o 
el hecho de que los hombres están más capacitados para hacer 
el mismo trabajo. Estos resultados son ligeramente distintos 
de acuerdo con la escolaridad de las entrevistadas en lo que se 
refiere a discriminación y machismo como causa de la diferen-
cia de salarios; sin embargo, la idea de que se subestiman las 
capacidades de las mujeres tiene un nivel de respuesta mayor 
entre las mujeres con mayor educación, que entre las que no 
tienen escolaridad o sólo alcanzaron la primaria.

Pero en términos de las oportunidades para tener acceso a 
un trabajo, 65.7% de las mujeres piensa que ellas tienen menos 
oportunidades que los hombres para conseguir un empleo; 
24% opina que hombres y mujeres tienen las mismas oportu-
nidades y sólo 10% señala que ellas tienen más oportunidades;  
las mujeres de entre 18 y 39 años de edad representan una me-
nor proporción (7.8%) que las de edades mayores (14.4% pien-
sa de esta manera). Las respuestas de las jóvenes sin duda se 
asocian con las dificultades reales que experimentan o han ex-
perimentado para obtener un empleo.  

cuadro 12
«¿usted cree que las mujeres tienen más o menos oportunidades para 

conseguir trabajo que los hombres?»
18 a 39 años 40 años y más total

más oportunidades 7.8 14.4 10.3

menos oportunidades 70.0 58.6 65.7

las mismas oportunidades 22.2 26.9 24.0

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de 
Datos del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra: mil 12 casos.

Uno de los aspectos recurrentes de discriminación contra las 
mujeres que solicitan empleo en esas edades (18 a 39 años) es 
la prueba de embarazo. Es probable que muchas de las mujeres 
que piensan que tienen menores oportunidades laborales que 
los hombres hayan pasado por situaciones de exigencia de esta 
prueba o, en el mejor de los casos, hayan tenido que respon-
der a este cuestionamiento al solicitar algún puesto de trabajo. 
Al respecto, la Encuesta muestra un resultado sorprendente. 
22.6% de las propias mujeres señala que de ser responsable 
de una contratación, solicitaría un examen médico si la de-
mandante del empleo fuese una mujer. Este hecho puede estar 
asociado con el desconocimiento del derecho de las mujeres a 
no ser discriminadas por su condición de maternidad, aunque 
no se descarta la presencia de ideas tradicionales sobre el rol 
de las mujeres como proveedoras de cuidados y responsables 
exclusivas del hogar. Llama la atención que las mujeres tengan 
opiniones semejantes a las de los hombres sobre este tema.

Un dato curioso es que las mujeres se muestran solidarias cuan-
do se trata el caso de las madres solteras. Al respecto, 57.4% de 
las mujeres entrevistadas señala que si tuviera que elegir entre dos 
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personas igualmente capacitadas para un mismo trabajo preferiría 
a una madre soltera que a una mujer casada. Este hecho, de algu-
na manera permite aventurar la hipótesis de que las mujeres están 
conscientes que estar casada impone más restricciones a las muje-
res en función de sus responsabilidades de esposas —aun cuando 
éstas sean también madres— que de madres exclusivas, es decir, 
sin pareja; muy pocas de las entrevistadas señalan que elegirían a 
una mujer casada (9.7%). Casi un tercio de ellas declara que elegi-
ría a cualquiera de ellas (madres solteras o mujeres casadas).

cuadro 13
«cada vez con más frecuencia, a las mujeres que solicitan trabajo se les pide 
un examen médico para demostrar que no están embarazadas. si usted fuera 

el responsable de la contratación, ¿le pediría o no un examen de embarazo a la 
mujer solicitante?»

sexo del entrevistado

masculino femenino total

sí se lo pediría 26.4 22.6 24.4

no se lo pediría 64.7 69.7 67.4

depende 8.9 7.7 8.3

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de 
Datos del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra: mil 12 casos.

Lo importante de estos hallazgos es que para muchas muje-
res y muchos hombres —aun cuando no sean los responsables 
de elegir o contratar personas—, la vida privada de las mujeres, 
su situación matrimonial y la maternidad tienen un importante 
peso. Estar casada o tener hijos constituye una desventaja para las 
mujeres que tiene alguna explicación en el imaginario colectivo; 
ésta sin duda se vincula con los roles de las mujeres, pero tam-

bién debe influir la vivencia sobre el cuidado de los niños (falta de  
provisión de cuidados infantiles extra-hogar, guarderías, círculos 
infantiles, horarios  compatibles)  y, sin duda, también debe pe-
sar el contrato social que impone a las mujeres la responsabilidad 
exclusiva del funcionamiento doméstico.

cuadro 14
«si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas para 

un mismo trabajo, ¿a quién preferiría entre una madre soltera / una mujer 
casada y entre un hombre / una mujer»

mujer madre soltera 57.4

mujer casada 9.7

cualquiera 32.9

total 100.0

Hombre 10.9

mujer 43.3

cualquiera 45.8

total 100.0

Fuente:Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base de 
Datos del Cuestionario Específico para Mujeres. Tamaño de muestra: mil 12 casos.

vi. La violencia de género como forma extrema 
de discriminación

La violencia contra las mujeres constituye una de las formas 
más recurrentes, enraizadas y naturalizadas de la discrimina-
ción de género. Su efecto paralizante sobre las mujeres consti-
tuye uno de los obstáculos más difíciles de vencer para avanzar 
en el mejoramiento de su condición social. En efecto, esta vio-
lación flagrante al derecho de las mujeres de vivir una vida li-
bre de violencia, de ser tratada con equidad y con igualdad de 
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oportunidades, no se da de la misma manera ni con la misma 
intensidad en todos los grupos sociales, ni a lo largo del ciclo 
vital de las mujeres. De acuerdo con Nusbaum (2005), las mu-
jeres jóvenes y las niñas constituyen, abrumadoramente, el gru-
po más vulnerable. 

La integridad corporal es una de las capacidades que reclaman 
el desarrollo y el bienestar humanos. De acuerdo con la citada 
autora, la integridad corporal incluye el ser «capaz de mover-
se libremente de un lugar a otro»24 y señala que ninguna mujer 
tiene «realmente esta capacidad en la misma medida en que la 
tienen los hombres». La violencia sexual disminuye y anula di-
cha integridad en la medida en que vulnera los derechos de te-
ner oportunidad a una vida sexualmente satisfactoria y segura 
sin que ello sea un obstáculo para sus preferencias reproduc-
tivas.25 En algunos países, algunas formas de agresión sexual 
han sido incluidas en las leyes como delitos tipificados como 
actos de discriminación, que atentan contra la integridad del 
cuerpo de las mujeres y están basados en relaciones de poder, 
en las cuales la mujer es generalmente la parte sometida. 

A pesar de la visibilidad que ha ganado la violencia contra 
las mujeres en los últimos años, ésta no necesariamente es vis-
ta como un asunto de violación de derechos de las mujeres y 
como crisol de la expresión de las distintas formas de discrimi-
nación contra ellas. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta, hombres y muje-
res, en su mayoría, mantienen un discurso de desaprobación 
de la violencia física contra las mujeres: 4.5% de ellos y 1.3% de 

24 Nusbaum, M. (2005), p. 8.

25 Ídem.

ellas se manifiestan de acuerdo con la idea de que es justifica-
ble que en ocasiones un hombre le pegue a una mujer.

cuadro 15
«Hay quienes afirman que es justificable que en ocasiones un hombre

le pegue a una mujer. ¿usted está de acuerdo o 
en desacuerdo con esa afirmación?»

Hombres mujeres total

de acuerdo 4.5 1.3 2.8

en desacuerdo 95.5 98.7 97.2

total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base 
de Datos del Cuestionario Global. Tamaño de muestra: mil 437 casos (635 hombres, 802 
mujeres). 

Hemos dicho que la violencia contra las mujeres es la expre-
sión extrema de la discriminación y subordinación de las muje-
res; la violencia sexual, además de atentar contra la integridad del 
cuerpo de las mujeres, constituye el sometimiento más enconado 
que les niega la igualdad de derechos y legitima la apropiación de 
los cuerpos femeninos para la gratificación personal o política.26

De acuerdo con los datos de la Encuesta que se analiza, la 
violación es vista todavía como un asunto que está en la esfe-
ra individual, en las elecciones de las mujeres que rompen las 
normas: 28% de los hombres y 18.6% de las mujeres piensan 
que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Y 
este supuesto conduce a colocar, en el imaginario colectivo, la 
justificación de su impunidad. Trabajar o no, ser joven, adulto 
o adulta, tener educación o no: no parece hacer mucha diferen-
cia entre lo que piensan los hombres y las mujeres.

26 Amnesty International, 2001.
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Como fue señalado, México se adhirió a la cedaw y, en con-
secuencia, se comprometió a proteger a las mujeres y a prevenir y 
castigar la violencia que padecen sin importar si ésta es provoca-
da en el ámbito público o privado, por actores institucionales, pú-
blicos o privados. El Estado tiene la responsabilidad de mantener 
un alto nivel de diligencia y establecer los mecanismos adecuados 
que posibiliten el cumplimiento de la obligación de proteger a las 
mujeres del abuso de poder que violenta sus derechos.

cuadro 16
«¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que muchas mujeres 

son violadas porque provocan a los hombres?»
Hombres mujeres total

población

de acuerdo 4.5 1.3 2.8

en desacuerdo 95.5 98.7 97.2

total 100.0 100.0 100.0

población económica-
mente inactiva

de acuerdo 25.2 18.6 19.9

en desacuerdo 74.8 81.4 80.1

total 100.0 100.0 100.0

población económica-
mente activa

de acuerdo 28.7 17.8 25.1

en desacuerdo 71.3 82.2 74.9

total 100.0 100.0 100.0

18 a 39 años

de acuerdo 28.4 17.7 22.8

en desacuerdo 71.6 82.3 77.2

total 100.0 100.0 100.0

40 años y más

de acuerdo 27.4 20.1 23.5

en desacuerdo 72.6 79.9 76.5

 total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Nacional de Discriminación 2005. Cálculos propios a partir de la Base 
de Datos del Cuestionario Global. Tamaño de muestra: mil 437 casos (635 hombres, 802 
mujeres). 

vii. Reflexiones finales 

La Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discrimi-
nación Contra las Mujeres demanda que el Estado modifique los 
patrones de conducta social y cultural de los hombres y las muje-
res con el objeto de eliminar los prejuicios y otras prácticas con-
suetudinarias basadas en la idea que unos u otras son inferiores 
o superiores, o en los papeles sociales sustentados en los estereo-
tipos existentes para los hombres y las mujeres. Esta concepción 
está anclada en la convicción de que una sociedad que tolera y 
reproduce la discriminación contra las mujeres permite que se 
violenten los derechos de las mujeres, que la violencia contra 
ellas es practicada cotidianamente, sentando las bases para la 
impunidad. Para erradicar la discriminación de género se requie-
re de reformas estructurales que coadyuven al empoderamiento 
de las mujeres, que les permitan tener acceso a la educación, a la 
salud —incluida la salud reproductiva—, al empleo y a la parti-
cipación política en igualdad de oportunidades que sus contra-
partes masculinos.  Dicho acceso no será suficiente sin que éstas 
puedan disponer de recursos materiales y de los factores de la 
producción. Sólo así puede haber garantías de su independencia 
económica y libertad de movimiento. Pero estos cambios deben 
ir acompañados de acciones sostenidas de prevención y erradica-
ción de la discriminación. 

Desde las políticas públicas, es deseable que se construyan  
narrativas más positivas sobre lo que hacen mujeres, sobre su 
contribución a la familia y a la sociedad, sobre sus motivaciones 
y necesidades. Elaboradas desde las instituciones podrían con-
tribuir al reposicionamiento de las mujeres en su familia y en la 
comunidad. La elaboración de un discurso sobre la equidad de 
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género y los derechos de las mujeres en todos los programas 
sociales del gobierno federal y de los estados, coadyuvaría en la 
toma de conciencia de la población sobre la importancia y nece-
sidad de emprender acciones públicas específicas para las muje-
res, e incluso acciones afirmativas. Por supuesto, es importante 
que esta construcción discursiva vaya acompañada de acciones 
concretas que queden plasmadas en reglas de operación de los 
programas, cuidando también los mensajes en la comunicación 
social que suelen darnos las instituciones, que hoy por hoy ve-
mos cotidianamente cargados de contenidos discriminatorios 
hacia las mujeres. Es decir, se trata de alinear y ordenar el men-
saje antidiscriminatorio desde el gobierno, en todas las acciones 
y los programas, dándole coherencia, fijando metas y líneas cla-
ras para que aquéllas no se contrapongan. Un paso importante se 
ha dado ya con el reconocimiento, en la Secretaría de Desarrollo 
Social, de que la discriminación de género es un fenómeno que 
requiere ser abordado desde la política social porque inhibe y fre-
na muchas de las acciones y esfuerzos que se realizan en la esfera 
pública para alcanzar metas de desarrollo humano sostenible. 

Es evidente que, a pesar de los esfuerzos realizados por el go-
bierno federal y las entidades federativas del país para llevar a 
cabo acciones en contra de la discriminación de las mujeres, una 
alta proporción de ellas no los percibe; más aún, un porcentaje 
importante (28%) considera que la discriminación  ha aumenta-
do y sólo 45% siente que ha  habido una disminución; esta per-
cepción es muy similar entre los distintos grupos de mujeres.

Actuar políticamente, afectando positivamente la condición 
social de las mujeres, es decir, en el marco del respeto de sus de-
rechos, requiere de una enorme voluntad y un esfuerzo coordina-

do entre instituciones. Además de las reformas legales obvias27 
que se requieren para reforzar la Ley en materia de discrimina-
ción de género, es importante fortalecer las capacidades de las 
mujeres, más allá de los consabidos educación, salud y trabajo.

Intervenir en un área tan objetada socialmente, tan llena de 
prejuicios y preconcepciones, demanda implementar estra-
tegias que den mayor poder de negociación a las mujeres y les 
ofrezcan opciones de salida a través de su empoderamiento eco-
nómico y político.

Gracias a la Encuesta de Discriminación podemos constatar 
que las mujeres tienen una opinión al respecto, juzgan que el go-
bierno puede llevar a cabo acciones específicas para evitar la dis-
criminación y ayudar a las mujeres que la padecen. Una, la más 
importante de acuerdo con la opinión de las mujeres, se refiere a 
la generación de empleos: 34% de las mujeres opina en este sen-
tido y la proporción se incrementa hasta 41% entre las mujeres 
que trabajan para el mercado. En este juicio, es probable que esté 
presente la idea de que el trabajo remunerado las reposiciona 
socialmente. Otra acción específica que reconocen las mujeres 
es la referida a la procuración e impartición de justicia. No les 
es ajeno que las denuncias que realizan cuando son víctimas de 
discriminación, violencia o abusos, no tienen la respuesta ins-
titucional que se requiere; hay impunidad porque la sociedad y 
sus instituciones lo toleran. Por ello, 27.2% de las mujeres seña-
la que el gobierno podría ayudar a la mujeres que padece la dis-
criminación de género procurando que se haga justicia cuando 
denuncian. Tres esferas más de preocupación en la mente de las 
mujeres en relación con la discriminación son: la educación, el 

27 En materia de trabajo, salud, educación, vivienda, acceso a la tierra.
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poder recibir ayuda económica y contar con una vivienda. Se tra-
ta de una lista de necesidades básicas y capacidades que no pue-
den ser ignoradas.
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capítulo XIv

JÓvENES, JUvENTUD y DISCRIMINACIÓN 

Delia Crovi Druetta 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam

i. Antecedentes

A lo largo de la historia, los jóvenes han experimentado dife-
rentes formas de discriminación. La principal razón es que 

atraviesan por un periodo de transición entre la niñez y adul-
tez, en el que rompen con sus raíces parentales y con la cultura 
hegemónica,1 lo que les lleva a establecer sus propias reglas y a 
delimitar sus preferencias en distintos aspectos de la vida. Su for-
ma de vestir, el tipo de música que escuchan, sus prácticas cultu-
rales y formas de expresión pueden ser factores que inciten a los 
adultos a discriminarlos, alegando que con sus comportamientos 
o actitudes transgreden el orden establecido. Asimismo, en algu-
nos periodos la juventud se ha percibido como un grupo social 
incapaz de tomar decisiones maduras, acordes con las necesida-
des personales y sociales.

La discriminación hacia los jóvenes encubre una lucha por el 
poder, así como la imposición de normas sociales aceptadas y le-

1 Carles Feixa identifica en las raíces parentales a la familia y al vecindario, en tanto que 

ubica en la cultura hegemónica a la escuela, al trabajo y a los medios de comunicación.
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gitimadas por el mundo de los adultos. Estos factores hacen que 
no haya fuentes únicas de rechazo, sino que en los procesos de 
exclusión se produzca un entrecruzamiento de condiciones es-
tructurales de la juventud con categorías secundarias, entre las 
que destacan factores de orden económico, territorio de proce-
dencia o residencia, nivel educativo, religión, etnia o género. La 
apariencia física de los jóvenes es también una causa importan-
te de discriminación: su forma de vestir y peinarse, las caracte-
rísticas propias de su etnia (color de piel y cabello, estatura), las 
expresiones propias de su tiempo (tatuajes, adornos, formas de 
hablar), las discapacidades, su peso, etcétera.

Estas condiciones, entre otras, dan como resultado un doble 
circuito discriminatorio. El primero incluye al conjunto de lo 
que conocemos como juventud, cuyo rasgo común es tener entre 
quince y 24 o 25 años de edad y responder, con sus comporta-
mientos y expresiones, a las características propias de esa eta-
pa de su vida. El segundo involucra a ciertos grupos de jóvenes 
con características específicas que pueden entrelazarse y poten-
ciarse, despertando una variedad de actitudes discriminatorias. 
Mientras el primer circuito es más general y comprende a toda 
la juventud, el segundo se multiplica en expresiones diversas de 
exclusión que resultan de una combinación de factores y pueden 
ser acumulativos. Discapacidad, homosexualidad, practicar una 
religión diferente, ser indígena, ser hombre o mujer, vestir a la 
moda, llevar tatuajes, manejar tecnologías o no hacerlo, pueden 
ser disparadores de este segundo circuito discriminatorio, que 
para ciertos jóvenes no sólo resulta recurrente, sino más impor-
tante que el primero.

Para explicar y analizar esta doble exclusión (jóvenes y juven-
tud), partimos de dos premisas. La primera indica que los jó-

venes, como conjunto social o categoría amplia, son objeto de 
discriminación por su condición transitoria y, sobre todo, por su 
disposición general al cambio y a la trasgresión. La segunda sos-
tiene que debido a causas particulares de diverso origen, existen 
grupos de jóvenes especialmente marginados en el conjunto de 
la juventud. Consideramos que este segundo circuito de discri-
minación se ha acentuado a partir del paradigma de la sociedad 
de la información y el conocimiento (sic), impulsado desde la 
última década del siglo xx, que ha dado lugar a nuevas causas 
para la exclusión de ciertos sectores juveniles. A nuestro juicio, 
estas discriminaciones están vinculadas con el concepto de bre-
cha digital, ya que si bien el paradigma de la sic se vislumbra 
como un factor de integración y cambio para la juventud, parale-
lamente es fuente de exclusión laboral, educativa, y en el terreno 
del entretenimiento y las relaciones interpersonales.

A partir de tales antecedentes, el propósito de las siguientes 
reflexiones es analizar las acciones y procesos de discriminación 
de los que es objeto la juventud, y dentro de este conjunto so-
cial lo que llamamos juventudes o grupos de jóvenes con carac-
terísticas de identidad, culturales y sociales específicas que los 
diferencian del resto de su generación. Lo haremos a partir de 
los datos que arroja la Primera Encuesta Nacional sobre Discri-
minación en México.2 Para ello haremos algunos deslindes pun-
tuales acerca de lo que entendemos por jóvenes y juventud y nos 
referiremos, muy brevemente, al concepto de discriminación por 
ser de una categoría clave para estas reflexiones. En estos aná-

2 Esta Encuesta, llevada a cabo en 2005, tal como se explica en otros artículos de esta 

publicación, fue realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(conapred) y la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol).
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lisis se evocarán los resultados de dicha Encuesta (desde ahora 
endm). Asimismo, incluiremos algunas reflexiones en torno a 
la brecha digital y las características generales del paradigma de 
la sociedad de la información y el conocimiento, debido a que 
consideramos que constituyen nuevas fuentes de discriminación 
para los jóvenes. El trabajo en su conjunto busca dar respuesta 
a una pregunta central: ¿la juventud y los jóvenes son objeto de 
discriminación por ser motores del cambio y las transformacio-
nes sociales?

ii. De jóvenes y juventudes

La Organización de las Naciones Unidas define a la juventud 
como el grupo poblacional cuya edad va de los quince a los 24 
años. Este grupo, sin embargo, no es homogéneo. La juventud no 
debe entenderse sólo en términos de edad, sino como un periodo 
dentro del ciclo de la vida con características esenciales propias, 
el cual se va moldeando según la identidad de los sujetos que vi-
ven ese periodo. 

En este contexto, en lugar de hablar de juventud como si se 
tratara de un universo terso, sin contradicciones ni diferencias, 
optamos por referirnos a juventudes, en plural. Este plural re-
presenta a grupos de jóvenes que viven, se expresan y relacionan 
de manera diferente. Entre ellos hay intelectuales y analfabetas, 
rurales y urbanos, pobres y ricos, mujeres y hombres, eskatos, 
grafiteros, punks, rastas, roqueros, delincuentes, nerds y muchos 
otros cuya vida transcurre de maneras diversas. Según quien los 
mire, estos jóvenes son objeto de valoraciones, de reconocimien-
tos y también de discriminaciones de orden diverso.

Desde una perspectiva antropológica, la juventud aparece 

como una «construcción cultural», relativa en el tiempo y el espa-
cio. Esto es: cada sociedad organiza la transición de la infancia 
a la vida adulta, y las formas de esa transición son muy varia-
bles. Aunque este proceso tiene una base biológica (el proceso 
de maduración sexual y desarrollo corporal), lo importante es la 
percepción social de estos cambios y sus repercusiones en la co-
munidad: no en todas las comunidades significa lo mismo que 
a las muchachas les crezcan los pechos y a los muchachos el bi-
gote. Las formas de juventud son cambiantes según sea su dura-
ción y consideración social (Feixa, 1998: 18).

Recordemos que la emergencia de la juventud como categoría 
social, como sujeto social, es relativamente nueva, ya que se sitúa 
en la segunda mitad del siglo xx. Pero el tratamiento analítico de 
la categoría juventud no significa que ésta no haya existido. Feixa 
analiza cinco tipos ideales de jóvenes, según la sociedad en la 
cual vivieron: «los púberes de las sociedades primitivas sin Esta-
do; los efebos de los estados antiguos; los mozos de las socie-
dades campesinas preindustriales; los muchachos de la primera 
industrialización y los jóvenes de las modernas sociedades po-
sindustriales» (Feixa, 1998: 19).

El primer tratamiento que recibió la categoría juventud se 
vinculó a un modelo conformista; no obstante, con el tiempo el 
concepto se fue abriendo camino en medio de las grandes trans-
formaciones tecnológicas, culturales y sociales que se iban su-
cediendo. Fue en los años sesenta cuando la juventud emergió 
como generación autónoma.

Somos testigos del surgimiento masivo de un periodo de la 
vida no reconocido con anterioridad: una etapa que surge entre 
la adolescencia y la vida adulta. Propongo llamar a esta etapa 
«periodo juventud», asignando a este término, venerable pero 

libro_nuevorostro.indd   454-455 8/16/10   4:14 PM



456

un nuevo rostro en el espejo

457

delIa crovI druetta 

vago, un significado específico (Keniston, 1981: 51).
Este reconocimiento, sin embargo, estaría atravesado por lo 

diferente, por la consideración de esta etapa de la vida como algo 
no sólo transitorio, sino como una suerte de mal pasajero que se 
iría remediando con el tiempo. Para los adultos, la juventud re-
presenta rebeldía, ruptura del orden, caos y modos expresivos 
difíciles de comprender y aceptar. La emergencia de lo juvenil 
puede verse, en este contexto, como negativa y, por lo tanto, con 
un importante ingrediente de intolerancia y discriminación. Así, 
es posible afirmar que desde su origen la construcción social de 
la juventud es discriminatoria, porque señala a un grupo instala-
do no sólo lejos de las actividades socialmente significativas, sino 
en un nuevo orden de significaciones.

Vista de este modo, se niega a la juventud el derecho a la au-
todeterminación, por lo que sus miembros deben luchar contra 
las formas establecidas para alcanzar el cambio e insertarse en 
el mundo de los adultos, que se arroga a sí mismo la tarea de 
guiarlos, ordenar sus intereses y metas, y juzgar sus acciones y 
expresiones. Tal como lo expresa David Buckingham al referir-
se a los niños, este tipo de lecturas que realizan los adultos son 
al mismo tiempo represoras y productivas, porque buscan pro-
teger y controlar, a fin de evitar que constituyan una amenaza 
para ellos (Buckingham en Vega, 2004).

Cabe mencionar que en la endm los jóvenes ocupan el penúl-
timo lugar (0.5%) entre los grupos que se consideran más des-
protegidos.3 En el conjunto social y según sus edades, el 40.5% 
de los entrevistados percibe que son los adultos mayores los más 

3 Detrás de los jóvenes sólo se ubican los no católicos con 0.2% y «otros» con 0.1%, una 

categoría de algún modo residual.

desprotegidos, en tanto que los niños son percibidos así sólo 
por el 9%. Esta opinión acerca de los jóvenes merece por lo me-
nos tres lecturas: a) la juventud aún no se construye socialmente 
como una categoría diferenciada, con problemas y necesidades; 
b) se percibe a los jóvenes con capacidades para autoprotegerse y 
por lo tanto no necesitan que alguien más lo haga por ellos; c) o 
todo lo contrario: el manto protector que los adultos tienden so-
bre los jóvenes les parece suficiente y adecuado para los desafíos 
que deben enfrentar.

En las últimas dos lecturas se refleja la interpretación a la vez 
represora y productiva de los adultos, en tanto que en la prime-
ra se niega la autodeterminación de los jóvenes como conjunto 
social. 

Carles Feixa (1998) utiliza una excelente metáfora para expli-
car la situación de los jóvenes frente a los adultos: el reloj de 
arena. Coloca en la parte superior del reloj a la cultura hegemó-
nica (escuela y trabajo), a la cultura parental (familia y vecinda-
rio), las condiciones sociales que determinan la generación, el 
género, la clase, la etnia y el territorio. La fina arena que lenta-
mente va pasando hacia la parte inferior del reloj se filtra por 
lo que el autor identifica como estilo (de ser, de expresarse). 
El paso se hace a través de dos técnicas: homología y bricolaje. 
Las imágenes culturales que resultan de este paso hacia la parte 
inferior del reloj se traducen en el lenguaje, la estética, la músi-
ca, las producciones culturales y las actividades focales.

El proceso vuelve a iniciar al invertir el reloj de arena con una 
nueva generación que empieza a dejar caer las arenas del cam-
bio cultural en las culturas parentales y hegemónicas. Esta me-
táfora no sólo explica el proceso, sino que pone el acento en las 
relaciones bilaterales entre ambas generaciones y, por supues-
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to, en el valor de la dimensión relacional que comporta la cons-
trucción de las identidades.

iii. Discriminación y tolerancia 

Se entiende por discriminación el comportamiento negativo res-
pecto a los miembros de un grupo diferente, generalmente este-
reotipado, hacia el cual se tienen prejuicios. En la endm 68.4% 
de los encuestados identificó discriminar con tratar diferente o 
negativamente a las personas, lo que indica que un alto porcentaje 
de la muestra tiene una idea clara de lo que significa la discrimina-
ción. Incluso muchos manifiestan haber sido objeto de actos dis-
criminatorios, en especial en sus lugares de trabajo. Se trata, así, 
de un concepto no sólo reconocido sino experimentado. 

La Organización de las Naciones Unidas define la discrimina-
ción como la actitud de negar a individuos o grupos una igual-
dad en el trato que ellos desearían disfrutar. Por ejemplo, cuando 
se niega a los miembros de un determinado grupo el derecho a 
integrarse a una comunidad, ciudad, trabajo, escuela o país, o de 
conservar sus tradiciones religiosas y culturales. 

En estas reflexiones entenderemos por discriminación al gru-
po de personas que, dentro de un conglomerado social amplio, 
se distingue del resto y por esos rasgos diferenciales es relegado a 
un plano inferior. Para el caso de los jóvenes, tal como ya se men-
cionó, consideramos que existe un doble circuito discriminato-
rio: el de la sociedad en su conjunto, que interpreta a la juventud 
como un grupo disidente de los cánones aceptados y aceptables; 
y las actitudes de discriminación que se ejercen hacia ciertos gru-
pos relegados por poseer características sociales, culturales y de 
identidad específicas.

La endm indica que en opinión de 45.2% de los consulta-
dos, los jóvenes no deben sentirse discriminados, en tanto que 
un porcentaje algo mayor, 54.7%, acepta que hay razones para 
que se sientan discriminados. Estas cifras están indicando nue-
vamente una percepción débil del conjunto juventud y sus ne-
cesidades. Al repartirse en porcentajes similares, los resultados 
transmiten indiferencia hacia el tema o, por lo menos, no per-
miten identificar una tendencia clara. Cabe enfatizar, sin embar-
go, que los grupos específicos de jóvenes que pueden sentirse 
más discriminados están representados en las opiniones vertidas 
acerca de los discapacitados, enfermos de sida, indígenas, homo-
sexuales y madres solteras, a los que se considera que el gobierno 
debe ayudar. Dicho de otro modo, el concepto juventud opaca y 
diluye los problemas concretos que atraviesan los jóvenes con ca-
racterísticas y necesidades propias.

Parecería que cuando un joven es discapacitado, homo-
sexual, mujer, indígena, pobre, estos problemas se hacen sus-
tantivos en tanto que la juventud es sólo adjetiva. Esta idea se 
ve reflejada en la pregunta de la endm referida a si este grupo 
social tiene necesidad de recibir ayuda del gobierno. Las res-
puestas ubican a los jóvenes en el penúltimo lugar, con 1.2%.4 
Existe una suerte de tolerancia social a los problemas que son 
propios de la juventud y los jóvenes, ya que se trata sólo de un 
periodo pasajero con problemas también pasajeros. Un mal 
que se cura con el tiempo, como se dice a menudo.

Vemos así que el concepto de discriminación se vincula con 
la noción de tolerancia, y ambos con la identidad. Tolerancia 

4 Detrás de los jóvenes, en el último lugar, se ubican los extranjeros con 1.1% de las 

respuestas.
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implica aceptación de las diferencias. Se la asocia frecuente-
mente con la idea de religión, invocándola para aceptar una 
creencia diferente a la propia (Fetscher, 1996), pero también se 
vincula con la aceptación del relativismo cultural como expre-
sión de libertad e igualdad.

Manuel Cruz (1998) afirma que la tolerancia es un concepto 
que se relaciona y contrapone con otros cercanos, que lo com-
plementan o se asocian a él, como es el caso de la intolerancia, la 
otra cara de una misma moneda. Según Fetscher (1996), tanto la 
diversidad de formas de vida como las características de orden fí-
sico o de comportamiento de las minorías, suelen provocar acti-
tudes de intolerancia entre las mayorías. Y esto se traduce, por lo 
general, en acciones discriminatorias. En este contexto, se expli-
ca que en la endm los ancianos (40.5%), los indígenas (15.6%), 
los discapacitados (14.5%) y los enfermos de sida (10.8%) se 
perciban como los grupos más desprotegidos de México.

Las ideas de seguridad, fortaleza, fuerza de un sentimiento, 
creencia y postura ideológica, entre otras, son también concep-
tos relacionados con la tolerancia. Así, cuando un individuo y una 
comunidad están seguros de sí mismos, no se sienten amenaza-
dos, lo que les permite no discriminar, ser tolerantes, debido a 
que aceptan convivir con la diversidad, con lo diferente. La tole-
rancia de los adultos hacia la juventud, concebida como un con-
junto pasajero, no amenazante para el orden social, se percibe en 
el noveno lugar entre diez (apenas 0.5% de las respuestas) de los 
grupos más desprotegidos de México. Los adultos se perciben a 
sí mismos fuertes, seguros, frente al embate de los jóvenes que 
viven en su propio mundo sin necesidad de más protección de la 
que tienen.

En cambio, la debilidad puede conducir a la intolerancia, pro-

ducto del miedo no sólo a la agresión o al desplazamiento, sino al 
cambio, a dejar una posición segura para aventurarse en otra en 
la cual se debe reconstruir esa seguridad. 

Cuando no son ya las creencias religiosas sino la forma de 
vida cotidiana la que define la propia identidad, las diferencias 
se experimentan como inseguridad, en la misma medida en que 
antes ocurría con los credos diferentes. Cuanto más débil es el 
sentimiento de la propia identidad cultural, tanto más débil es, 
en general, la conciencia del propio valor y tanto mayor es la ten-
tación de caer en la intolerancia.

A mi juicio, la tolerancia tiene como condición la conciencia 
de la propia identidad y un sentido realista del propio valor. Sólo 
quien está seguro de su identidad cultural y la reconoce como 
accidental y, sin embargo, dada, está en condiciones de aceptar 
como legítimo lo extraño y diferente. No puede sorprender que 
las personas inseguras de su identidad cultural o nacional mues-
tren tendencia a la intolerancia (Fetscher, 1996: 13).

Cuando los jóvenes «especiales», «diferentes», se manifiestan 
como tales y destacan en el conjunto juventud, entonces pueden 
generar intolerancia por el miedo que despiertan en los demás. 
Cabe preguntarnos, entonces, si la vulnerabilidad de los jóvenes 
reside no tanto en su condición de tales, sino en las diferencias, 
en la singularidad de quienes buscan romper las normas.

Los jóvenes pueden transitar entre la indiferencia de sus ma-
yores o ser objetos de intolerancia o discriminación porque son 
percibidos como débiles. Así, cuando las normas y valores que 
tratan de imponer parten de una conciencia pobre e inestable de 
su propia identidad, tienden a perder fuerza en la lucha que em-
prenden contra el orden establecido. Entonces la amenaza des-
aparece y la actitud que despiertan es indiferencia. Pero cuando 
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muestran fortaleza y seguridad, suelen despertar actitudes dis-
criminatorias debido a que su tendencia a la transgresión pro-
duce miedo.

Irving Fetscher define la tolerancia como una pequeña virtud, 
no porque carezca de valor, sino porque depende de otras virtu-
des y condiciones (seguridad, aceptación de las diferencias, vín-
culo con situaciones concretas, etcétera) sin las cuales perdería 
su valor. El autor agrega algunas reflexiones que nos permiten 
pensar en los jóvenes en términos de territorio, espacio, tiempo 
y presencia.

Tengamos clara esta idea: las diferencias físicas y las formas 
de vida diferentes provocan inseguridad, sobre todo cuando 
aparecen cerca, en nuestra ciudad o comunidad. Las peculiari-
dades culturales, y hasta los usos y costumbres exóticos que en-
cuentra el viajero en tierra extraña, no perturban la conciencia 
de su identidad. Todo lo contrario: el medio ajeno le hace tomar 
conciencia clara de su propia identidad. Pero en su propia tierra 
lo perturban los olores de la «cocina turca» o el rezo del Corán, 
cuyo exótico encanto lo había atraído en Esmirna o Estambul 
(Fetscher, 1996: 14).

Podemos apreciar una confrontación entre discriminación 
y tolerancia que tiene su origen en una misma causa: lo dife-
rente. Las diferencias conducen a relegar o discriminar a indi-
viduos o grupos sociales, en tanto que la tolerancia se ejerce 
al aceptar las diferencias. Debilidad, miedo a la agresión o al 
desplazamiento, temor al cambio, son causas de intolerancia 
y posibles fuentes de discriminación. En definitiva, se trata del 
temor que produce abandonar una posición segura para aven-
turarnos en otra en la cual debemos reconstruir esa seguridad.

En este contexto, discriminar lo diferente, ser intolerante fren-

te a lo distinto, se transforma en una suerte de protección, en un 
marcaje territorial, temporal y simbólico. Es por ello que la ju-
ventud, vehículo de cambio y transformaciones, representa una 
tentación para actitudes discriminatorias. La discriminación sue-
le ser una valla de contención para evitar la revisión de normas, 
comportamientos e instituciones, ya que «los jóvenes de los di-
versos sectores participan como agentes activos en los procesos 
de creación y circulación cultural» (Urteaga en Feixa, 1998: 9).

En la endm los resultados sobre manifestaciones de dis-
criminación enmascaran a los jóvenes diferentes, especiales. 
Cuando se pregunta a los encuestados quiénes sufren más por 
su condición, los jóvenes ocupan el último lugar con el mismo 
porcentaje de los no católicos (0.5%). En contraposición, el pri-
mer lugar lo ocupan los ancianos con 35.6% de las respuestas, 
una percepción en la que seguramente intervienen otros facto-
res. Se considera que discapacitados (23.5%), enfermos de sida 
(15.9%), indígenas (12%), niños (5.3%), madres solteras (4%), 
desempleados (2%) y extranjeros que viven en el país (0.6%) su-
fren más por su condición que los jóvenes. Conviene recordar 
que, de acuerdo con datos oficiales, los jóvenes representan al-
rededor de 35% de la población nacional, por lo que como grupo 
específico están representados en esas cifras.

iv. Identidades juveniles

La identidad tiene al menos tres elementos constitutivos que la 
determinan: historia, frontera o campo simbólico y carácter re-
lacional. Estos rasgos se dan tanto en el plano individual como 
en el colectivo, plural o restringido, indefinido o definido, y per-
miten que se cancelen o se manifiesten las diferencias. Dicho de 
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otro modo, tanto para los jóvenes como para la juventud, historia, 
campo simbólico e interacciones son los elementos que constitu-
yen sus identidades, a partir de los cuales es posible «negociar» 
las diferencias que llevan a la tolerancia o la discriminación.

La identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad 
intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y 
relacional. Es la autopercepción de un sujeto en relación con los 
otros; se vincula con el reconocimiento y la «aprobación» de los 
otros. En suma, la identidad de un actor social emerge y se afir-
ma en la confrontación con otras identidades en el proceso de 
interacción social (Giménez, www.gimenez.com.mx, 2005).

En efecto, la identidad no es estática sino variable, cambiante. 
Implica también una pluralidad de pertenencias, ya que los in-
dividuos actúan en grupos sociales, ámbitos y situaciones dife-
rentes. Para la juventud, la emergencia de su identidad se realiza 
en una interacción social no exenta de conflictos. La aprobación 
o desaprobación de la que son objeto están directamente vincu-
ladas con la discriminación o la tolerancia. Como ya lo expresa-
mos, si como conjunto la juventud puede despertar indiferencia y 
hasta tolerancia, los jóvenes en específico son motores de discri-
minación. Las condiciones sociales y el estilo con que los jóvenes 
pasan de una parte a otra del reloj de arena determinan no sólo la 
aprobación de la cual son objeto, sino sus interacciones sociales. 

Respecto a los cambios que experimentan las identidades, 
Gilberto Giménez sostiene que se dan por dos caminos: trans-
formación o mutación, útiles para entender los procesos de cons-
trucción y deconstrucción de identidad que experimentan los 
jóvenes y la juventud. Mientras la transformación se produce de 
manera gradual y continua, lo que permite ir adaptándose al cam-
bio, la mutación comporta una alteración cualitativa.

Cuando los jóvenes construyen su identidad transformando de 
manera paulatina y sostenida su historia, campo simbólico e in-
teracciones, recorren el camino esperado por los adultos, adap-
tándose sin grandes confrontaciones a las condiciones sociales 
y culturales aceptadas. Pero la mutación responde a otra dinámi-
ca: se da por asimilación o diferenciación. Hay grupos de jóve-
nes diferentes que se unen para formar una nueva identidad; hay 
también grupos que son absorbidos por otros y grupos que se es-
cinden o que crean dos o más agrupaciones con identidades nue-
vas. Si estas mutaciones son radicales se traducen en rupturas, 
que para la sociedad prontamente se transforman en fuentes de 
discriminación. Ante mutaciones drásticas, la tolerancia aparece 
pocas veces y, si esto ocurre, suele ser inducida por intervencio-
nes sociales concretas (por ejemplo, políticas públicas o progra-
mas) cuyos destinatarios son grupos de jóvenes específicos que 
forman parte del segundo circuito discriminatorio.

En apariencia, los padres transigen más con las mutaciones 
que con las transformaciones paulatinas, ya que en la endm, 
ante una alternativa de tres ideas, la mayoría (61.4%) está de 
acuerdo con que su hijo aprenda a defender sus derechos aun-
que parezca que es rebelde. En segundo lugar están los que 
aceptan que sus hijos defiendan sus derechos y obedezcan 
(24.4%), en tanto que con 14.2%, en el tercer puesto, se encuen-
tran los que prefieren que sus hijos aprendan a obedecer aunque 
parezcan débiles de carácter.

Las transformaciones y mutaciones de identidad son así: 
naturales para los jóvenes y la juventud. Sin embargo, son 
también fuentes de discriminación (o de tolerancia), según el 
mundo de los adultos y la cultura hegemónica interpreten las 
expresiones y prácticas culturales juveniles.
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En México, las mutaciones drásticas son objeto de acciones, 
programas e intervenciones especiales (adicciones, delincuencia, 
sida, migraciones). En cambio, las transformaciones paulatinas 
que experimentan los jóvenes hasta llegar a su edad adulta, en ge-
neral, se atienden a través de políticas públicas referidas, en espe-
cial, a la educación y al trabajo. 

En el ámbito de las opiniones sobre el trabajo, fundamental 
para la vida juvenil, en la endm los jóvenes son vistos, una vez 
más, como un grupo sin demasiadas preocupaciones. Ubicados 
en el penúltimo lugar con 1.3% de las respuestas, los jóvenes 
sólo preceden a los niños (1.1%) en cuanto a su dificultad para 
conseguir un empleo. En los primeros lugares están los ancia-
nos (48.2%), los discapacitados (22.1%), los enfermos de sida 
(10.7%), los indígenas (6.3%), los desempleados (4.6%), las ma-
dres solteras (3.8%) y los extranjeros que viven en el país (2%). 
Esta percepción, tan favorable al empleo juvenil, debe matizar-
se con los demás grupos que integran el estudio, que también 
están conformados por jóvenes. Los resultados parecen reflejar 
más a los jóvenes que viven transformaciones paulatinas y que, 
por lo tanto, se incorporan sin conflictos al mundo laboral, que 
a quienes experimentan mutaciones drásticas y son más propen-
sos a rebelarse. 

Dentro del mismo tema, la Encuesta indaga entre los en-
trevistados a quién le ofrecerían un trabajo, ante personas con 
condiciones idénticas de capacitación. Los jóvenes, es decir, 
las personas de menos de 25 años, sólo acumulan 1.1% de las 
respuestas favorables, y se ubican en el lugar número trece, 
junto con los mayores de sesenta años. Esta hipotética ofer-
ta de trabajo ubica antes a los desempleados, las personas de 
más de sesenta años, las madres solteras, los discapacitados, 

los mexicanos, las personas de entre 25 y cuarenta años, los 
indígenas, los hombres, los enfermos de sida, las mujeres y 
las personas sin antecedentes penales. Después de los jóvenes 
los entrevistados ofrecerían el empleo a los no indígenas, las 
mujeres casadas, los católicos, las personas que no están en-
fermas de sida, los no discapacitados, los no católicos y los no 
homosexuales. 

La pregunta anterior se complementa con otra que plantea a 
los encuestados a quién no contrataría jamás. En este caso los 
jóvenes salen mejor librados, ya que obtienen 1.2% de las res-
puestas y se ubican en el lugar número doce después de: extran-
jero, enfermo de sida, persona que tiene trabajo, homosexual, 
persona mayor de sesenta años, persona que ya cumplió conde-
na, discapacitado, mujer casada, persona no enferma de sida, 
no homosexual, no católico.

Al contrario de las preguntas referidas a la dificultad de conse-
guir empleo, estas últimas respuestas reflejan más a aquellos jó-
venes que experimentan mutaciones y que, por lo tanto, pueden 
ser difíciles de controlar. Las opiniones indican que la fortaleza de 
los jóvenes, sus condiciones físicas, las escasas responsabilida-
des familiares o económicas que tienen en algunos casos, la edad 
misma, no representan ventajas comparativas en una elección de 
este tipo. Una vez más, la juventud como conjunto social se diluye 
en grupos de jóvenes más específicos que integran las demás cate-
gorías consideradas en el estudio.

v. Nuevos escenarios para la discriminación 

En los últimos años se han agregado nuevas razones para la dis-
criminación hacia la juventud y los jóvenes. La reestructuración 
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socioeconómica de los años setenta del siglo pasado tuvo efectos 
en la juventud, ya que puso frenos a la independencia económica 
y familiar de los jóvenes, en tanto que su incorporación al mundo 
del trabajo y la educación comienza a encontrar serias dificulta-
des. Desde entonces, los organismos internacionales, con apoyo 
de los gobiernos locales, promovieron la construcción de una so-
ciedad de la información y el conocimiento, que poco a poco se 
fue identificando como el nuevo modelo de progreso y desarrollo. 

En la sociedad de la información se gestiona el conocimien-
to. Así como en la sociedad industrial se administraban objetos 
materiales y personas, en la sociedad de la información y el co-
nocimiento se administran datos, información y conocimiento 
sobre esos objetos materiales y personas (Silvio, 2000: 117).

Pero para administrar esa información y esos conocimien-
tos, es necesario acceder a innovaciones tecnológicas costosas, 
así como contar con condiciones económicas que permitan una 
constante actualización de su parte dura (hardware) y su parte 
blanda o lógica (software). Además, es imprescindible poder ma-
nejar estos nuevos recursos.

Conscientes de las diferencias que se han ido estableciendo 
entre países pobres y ricos, y entre individuos con condiciones 
económicas diferentes, se aceptó la existencia de una brecha di-
gital que debíamos combatir. El concepto de brecha digital im-
plica reconocer que estamos ante un modelo social que genera 
exclusión y discriminación entre quienes no tienen acceso a los 
instrumentos que hacen posible tal modelo. Los jóvenes como 
protagonistas del cambio, en mayor o menor medida, son víc-
timas de la brecha digital, tanto que algunos de los programas 
diseñados para combatirla están destinados a la juventud.

Pero el reconocimiento de la brecha digital por parte de las 

naciones no implicó que este problema fuera abordado de mane-
ra integral. Por el contrario, su abordaje ha sido parcial, debido 
a que las acciones que se están llevando a cabo parten del deter-
minismo tecnológico, lo que se traduce en proporcionar infraes-
tructura tecnológica al tiempo que se descuidan otros aspectos 
igualmente importantes. Desde nuestra perspectiva, el combate a 
la brecha digital debe tomar en cuenta al menos cinco escenarios 
interrelacionados: tecnológico, económico, competencia infor-
mática, capital cultural y capital político. La juventud y los jóvenes 
están presentes en este complejo entrecruzamiento contextual.

El escenario tecnológico se refiere a la infraestructura mate-
rial disponible así como al grado de actualización de dicha in-
fraestructura. El económico está relacionado con la carencia o 
disponibilidad de recursos para acceder a las redes, lo que se 
manifiesta tanto a nivel personal como del gobierno y del sector 
privado. Competencia informática es un concepto ligado a las 
habilidades y capacidades cognitivas que deben poseer los indi-
viduos para apropiarse adecuadamente de los nuevos medios di-
gitales. Estas habilidades establecen rangos de usuarios que van 
desde los repetidores de caminos aprendidos sin racionalidad ni 
explicación (exploración y juego), a los que son capaces de in-
novar y crear a partir de las posibilidades de las redes (apropia-
ción). Recordando a Pierre Bourdieu, consideramos que capital 
cultural es una dimensión fundamental en los procesos de apro-
piación de los nuevos medios, en especial de su parte lógica o de 
contenidos.5 Entre los jóvenes existen grupos que se distinguen 

5 Es importante insistir en las dos dimensiones: competencia informática y capital cul-

tural, ya que existen jóvenes con amplio dominio computacional pero con escaso capi-

tal cultural para aprovechar adecuadamente los contenidos de las redes, por lo que no 

contribuyen a la gestión del conocimiento y la información.

libro_nuevorostro.indd   468-469 8/16/10   4:14 PM



470

un nuevo rostro en el espejo

471

delIa crovI druetta 

por disponer de una mayor o menor incorporación de prácticas 
comunicativas en su vida cotidiana, y también por poseer menos 
recursos culturales para la toma de decisiones y, como conse-
cuencia, para gestionar información y conocimiento. Finalmente, 
en el escenario político identificamos a las políticas públicas que 
facilitan el acceso democrático a las redes y generan participación 
en torno a ellas. Esta última dimensión de la brecha digital se liga 
con la necesidad de contar con políticas de comunicación para la 
juventud orientadas a fomentar el uso y la apropiación de tecno-
logías de la información y la comunicación (tic).

Pero las circunstancias que rodean a la brecha digital se hacen 
más difíciles en el ámbito de la juventud y los jóvenes. El Informe 
sobre la Juventud Mundial 2005 de Naciones Unidas6 afirma que 
existen más de doscientos millones de jóvenes viviendo en la po-
breza, unos 130 millones de jóvenes analfabetas, 88 millones de 
desempleados y diez millones con sida. El argumento central de 
este informe es que las políticas relativas a la juventud son im-
pulsadas por estereotipos negativos acerca de los jóvenes, como 
la delincuencia, el uso indebido de drogas y la violencia, pero en-
fatiza que tales políticas olvidan que los jóvenes son una fuerza 
positiva para el desarrollo, la paz y la democracia.

El reconocimiento de Naciones Unidas significa que las polí-
ticas sobre juventud parten de una construcción cultural negativa 
y discriminatoria, y se diseñan tomando en cuenta sólo aquellos 
aspectos vinculados al rompimiento de las normas, a la disiden-
cia frente a los cánones aceptados y aceptables. No consideran a 
la inmensa mayoría de los jóvenes, que realizan su construcción 

6 En 1995 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el Programa de Acción Mun-

dial para los Jóvenes.

identitaria transitando desde el enfrentamiento con sus raíces 
parentales hasta las transformaciones y mutaciones que les per-
miten ser agentes activos en los procesos de creación y circula-
ción cultural, sin ser discriminados ni estigmatizados. 

En el marco del Programa de Acción Mundial para los Jóve-
nes, aprobado en 1995, han ido surgiendo nuevas áreas de tra-
bajo. En 2005 se identificaron tres cuestiones que enfrentan los 
jóvenes en la actualidad: 
1. La juventud en una economía global, es decir, los jóvenes 

que viven en la pobreza;
2. La juventud que vive en situaciones de riesgo o conflicto;
3. La juventud y la sociedad civil. El Informe citado considera 

que el papel de los jóvenes en la sociedad se ve influido por 
una nueva cultura juvenil mundial, determinada en gran me-
dida por los medios de comunicación. 

Mientras los medios de comunicación afectan de diferente 
modo al conjunto del grupo social que llamamos juventud, los 
otros dos aspectos (pobreza y situación de riesgo o conflicto) 
atentan contra grupos específicos de jóvenes. Las tres cuestio-
nes son fuentes de discriminación, pero para quienes viven en 
situación de riesgo o conflicto, todas están presentes y se po-
tencian entre sí.

Respecto a la nueva cultura juvenil, ampliamente determi-
nada por los medios, el Informe da cuenta de que siguen exis-
tiendo grandes desigualdades en la distribución y utilización de 
numerosas formas de tecnología. Mientras en Europa 331 de 
cada mil personas usan internet, en Asia meridional y África, al 
sur del Sáhara, lo hacen aproximadamente quince de cada mil; 
en Oriente Medio y África, 37 de cada mil; y en América Latina y 
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el Caribe, 92 de cada mil. Aun cuando estos datos no se refieren 
específicamente a la juventud, el Informe aclara que resultan sig-
nificativos debido a que los jóvenes son los principales usuarios 
de las computadoras, y probablemente esa cifra revele una alta 
representación de ellos. El documento enfatiza también que en 
materia de medios tradicionales, como la radio y la televisión, las 
desigualdades no son tan marcadas, porque 813 de cada mil per-
sonas tienen radio en Europa; 198 de cada mil en África, al sur 
del Sáhara; 277 de cada mil en Oriente Medio y África septentrio-
nal; y en América Latina y el Caribe, 410 de cada mil.

Algunas cifras de México dan una idea de lo que está suce-
diendo en esta materia. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi), aproximadamente 35% de los 
mexicanos tiene entre quince y 29 años, o sea, son jóvenes.7 Bue-
na parte de estos individuos nació o se formó usando las tic; 
sin embargo, su empleo todavía está restringido a un porcentaje 
menor de usuarios.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tec-
nologías de Información en los Hogares (2004), realizada por el 
inegi,8 indica que se aprecia un crecimiento en todos los rubros 
referidos al equipamiento doméstico en materia de nuevas tecno-
logías, lo que indica un esfuerzo de incorporación al paradigma 
de la sociedad de la información y la comunicación (sic). Desta-
can en este estudio tres variables sobre el uso de internet que con-
sideramos directamente vinculadas a la juventud: género, edad y 
uso según escolaridad. Los porcentajes de acceso a la red en 2004 

7 Censo general de población y vivienda (2000), inegi

8 Esta Encuesta tomó en cuenta el total de los hogares mexicanos: 26’326,756, habitados 

por un promedio de 5.4 personas.

son similares en materia de género: 51.8% de hombres, 48.2% de 
mujeres. Respecto a la edad, es posible ver que durante el rango 
que hemos considerado para la juventud, el uso de internet au-
menta notoriamente: secundaria (23.6%), preparatoria (27.8%) 
y licenciatura (34.1%), pero decrece abruptamente en posgrado 
(3.3%). Por su parte, otro estudio sobre los hábitos de usuarios 
de internet, desarrollado en 2004 por la Asociación Mexicana de 
Internet (amipci) y la empresa Select, indica que 47% de los ci-
bernautas tiene entre 13 y 24 años (www.amipci.org.mx).

Estas cifras refuerzan la idea de que el sector juvenil es el 
que más utiliza internet, un potencial que debe ser mejor apro-
vechado para la educación y la producción. Desde nuestra pers-
pectiva, considerar la brecha digital más allá de lo tecnológico, 
abarcando los demás escenarios que hemos mencionado, re-
sulta una prioridad para evitar que lejos de ayudar al desarro-
llo, las tic se conviertan en nuevas fuentes de discriminación.

El Informe sobre la Juventud Mundial 2005 establece accio-
nes prioritarias para algunas de las fuentes de discriminación 
entre la juventud que debe vivir e incorporarse activamente al 
modelo de sociedad de la información y el conocimiento que las 
naciones aspiran a construir. Entre las prioridades destaca au-
mentar el acceso a las tic con propósitos educativos, laborales, 
y para erradicar la pobreza. Insta a adoptar medidas especiales 
para conectar a los jóvenes residentes en regiones rurales, te-
niendo en cuenta que la tecnología inalámbrica permite superar 
algunos de los obstáculos físicos que representaban la distancia 
y la topografía. Enfatiza, también, la necesidad de promover el 
acceso compartido a esos servicios a fin de aumentar sus efec-
tos, y considera que un mayor acceso a las tic entre los jóvenes 
permitiría fomentar la ciberparticipación a través de comunida-
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des virtuales, o lo que se denomina ciudadanía electrónica.
vi. Aprender de los jóvenes a vivir y estar juntos

En las agendas temáticas de la sociedad de nuestros días, el tema 
de los jóvenes destaca por sus opuestos: los exitosos protagonis-
tas del deporte, la música o el arte, o los sujetos vinculados a los 
temas más preocupantes o amenazantes (violencia, drogas, sida, 
etcétera). Estos últimos, debido a una construcción cultural ne-
gativa, son objeto de discriminación, e incluso buena parte de 
las políticas públicas sobre juventud se orienta a incorporar a 
esos grupos transgresores a los parámetros socialmente acep-
tados. A partir de los años ochenta del siglo xx, y más concre-
tamente desde los noventa, con la promoción de un nuevo 
paradigma social, el de la sic, se agregan nuevas causas de dis-
criminación hacia la juventud como conjunto y hacia ciertos gru-
pos de jóvenes en particular.

A pesar de que existe un grupo amplio dentro del sector juve-
nil que transita la cultura hegemónica desde su adolescencia a la 
edad madura sin mayores contradicciones, consideramos que la 
juventud experimenta todas las formas de discriminación, esta-
bleciéndose circuitos que distinguen a grupos de jóvenes exclui-
dos por situaciones específicas. El circuito discriminatorio más 
general comprende a la juventud en su conjunto. La edad de sus 
integrantes basta como causa de discriminación y se distingue 
por la ignorancia o indiferencia hacia los problemas y necesida-
des de la juventud. Esta falta de visibilidad lleva a desconocer la 
existencia de actitudes discriminatorias. Desde nuestra perspec-
tiva, para combatir este circuito amplio o general es necesario 
desarrollar habilidades que permitan detectar las formas ocultas 
o disimuladas de discriminación que impiden a los jóvenes su 

autodeterminación y expresión.
Esta condición general de indiferencia ante la juventud se en-

trecruza con otras categorías estructurales que tienden a reforzar 
la discriminación hacia grupos específicos de jóvenes: género, ni-
vel socioeconómico, escolaridad, religión, etnia, lugar de origen 
o de residencia, entre otros. Tal entrecruzamiento produce un 
segundo circuito discriminatorio que diferencia a la juventud (ca-
tegoría general) de los jóvenes (categorías específicas). Como ha 
sido documentado en diversas ocasiones, por su forma de vestir, 
de hablar o expresarse; por sus preferencias sexuales, religiosas o 
culturales, los jóvenes padecen actitudes discriminatorias en ins-
tituciones públicas tales como las policías o las escuelas, en lu-
gares de atención ciudadana, en la oferta de servicios públicos, e 
incluso en el ámbito de la iniciativa privada (supermercados, ba-
res, lugares de consumo de alimentos o de venta de ropa, entre 
otros). En algunos casos, el sólo hecho de pertenecer a un grupo 
determinado de jóvenes es estigma de peligro, incluso entre los 
jóvenes de otros grupos. En este segundo circuito discriminatorio 
se establecen formas particulares de discriminación que repercu-
ten de manera importante en la construcción de identidades.

En estas reflexiones hemos querido hacer un llamado de aten-
ción puntual sobre un nuevo ámbito de discriminación, derivado 
de los cambios en los sistemas productivos y educativos promo-
vidos por la sic. A partir del uso e incorporación de las nuevas 
tecnologías a la vida cotidiana, ciertos grupos de jóvenes están 
alimentando las cifras que documentan la brecha digital en todo 
el mundo. Entre otros aspectos, el abismo digital ha contribuido 
a colocar por un lado a jóvenes altamente integrados a las inno-
vaciones tecnológicas (tecnocerebros, actores de la nueva eco-
nomía, yuppies), y por otro a los que resultan excluidos por las 
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razones estructurales que hemos mencionado. En la práctica, 
esto contribuye a acentuar las transgresiones y posiciones extre-
mas frente al conjunto social, al punto de que sin razones funda-
mentadas ciertos jóvenes son víctimas de rechazo y exclusión.

Frente a una construcción social negativa de la juventud 
como conjunto y de grupos de jóvenes en específico, éstos des-
pliegan mayores recursos de oposición y transgresión a fin de 
ganar su lugar social. Estos jóvenes encuentran formas de or-
ganización y expresión en las cuales ellos mismos establecen 
acuerdos, normas y reglas de comportamiento, que aunque dis-
criminadas por la sociedad de sus mayores, les permiten vincu-
larse entre sí.

Los dobles o triples circuitos de discriminación han genera-
do también circuitos diferentes de consumo. Cada sector puede 
ser visto como un nicho de mercado para comercializar incluso 
sus símbolos más transgresores. Tal como menciona el Informe 
2005 de Naciones Unidas, los medios de comunicación consti-
tuyen una pieza clave en la generación de aceptación, rechazo 
o discriminación hacia los jóvenes, ya que también se dedican 
a comercializar y universalizar lo que conocemos como cultura 
juvenil, casi siempre trastocando las expresiones genuinas de 
esos grupos. Coincidimos en que, aun cuando en el proceso de 
construcción de identidad y en la socialización intervienen otros 
factores además de los medios, éstos juegan un papel determi-
nante en las juventudes.

La incursión en el mundo de las tic ha enfrentado a los jó-
venes a una sociedad compleja, cambiante y contradictoria, en 
la que los adultos ya no pueden transmitirles sus conocimien-
tos, valores o modelos. La identidad que ellos van configurando 
ya no es ajena a nuevas formas de comunicación y socialización 

impuestas por las nuevas tecnologías, que nada tienen que ver 
con las viejas formas legitimadas socialmente. Advertimos que 
actualmente el uso y manejo de las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación confronta la relación de poder adultos-
jóvenes, ya que por primera vez los segundos tienen un dominio 
sobre las innovaciones técnicas que supera en mucho el conoci-
miento de sus mayores sobre el mismo tema.

La juventud de las últimas décadas es una alargada, que per-
manece más tiempo de lo esperado en el hogar de sus padres, 
que cuando puede extiende sus años y ciclos de estudio o de-
mora su independencia económica. Es también la que ha vivido 
el nacimiento social de internet y de los sitios web, la eclosión 
de la telefonía celular, la informática y las telecomunicaciones. 
Pero esto no ha sido igual para todos. Mientras algunos son in-
novadores en el uso de las tic y la información, otros perma-
necen al margen de las grandes transformaciones de su tiempo. 
Las causas históricas de la discriminación no han cedido ante 
un nuevo paradigma social ni ante una nueva forma de sociali-
zación promovida por las tecnologías digitales.

El desafío es ahora mayor porque la cultura juvenil es un fe-
nómeno que se extiende a lo largo del mundo y se confronta 
con lo local. En este contexto, en lugar de plantear programas 
y políticas de corte tradicional que busquen proteger a los jóve-
nes de las crecientes fuentes de discriminación, es importan-
te diseñar acciones en las que ellos, como actores de su propia 
realidad, protagonistas de sus necesidades y demandas, plan-
teen soluciones y orienten las intervenciones. La juventud y los 
jóvenes, desde su propia perspectiva y experiencia, son quienes 
deben contribuir a evitar que, por rechazo o indiferencia, se ig-
noren las razones por las cuales son discriminados.
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En una sociedad como la actual, que excluye, margina y dis-
crimina, la búsqueda de la identidad es una meta fundamental. 
Pero la identidad implica al otro, se construye en la alteridad, en 
la relación. Los jóvenes lo saben muy bien porque su vida trans-
curre alimentando ese proceso de construcción de identidad. 
Así, aprender a estar y a vivir juntos es la lección más esclarece-
dora que la juventud y los jóvenes nos transmiten.
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capítulo Xv

CONCLUSIONES 

Mario Luis Fuentes 
Director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia 

Social, ceidas

La discriminación en México es un fenómeno de graves conse-
cuencias sociales. Las más notables se expresan en exclusión; 

restricción de las libertades; limitación en el cumplimiento de 
las garantías sociales que establecen la Constitución y sus Leyes; 
así como en la agudización de problemas como la pobreza o la 
marginación. 

Los textos que forman parte de este libro abordan desde dis-
tintos ángulos estas problemáticas y arrojan luz sobre un tema 
que a pesar de la magnitud que tiene en todo el país, permanece 
con amplios márgenes de invisibilidad en la opinión pública y 
sobre todo, no se ha logrado que se convierta en un tema de la 
agenda ciudadana de todos los días.

Es inaceptable que en México continúe habiendo casos en los 
que niñas y niños son privados de su derecho a la educación, a la 
salud o incluso a la alimentación, debido a su condición social, 
su origen étnico, su situación económica o más grave aún, por 
su condición de salud o el padecimiento de enfermedades como 
el vih-sida.
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Debe destacarse el enorme esfuerzo que se ha emprendido 
desde otras instituciones desde las cuales pudo construirse, por 
ejemplo, la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, 
así como otros estudios sobre violencia y exclusión social que 
a lo largo de ya varios años ha impulsado Miguel Székely Pardo, 
quien sin duda se ha convertido en uno de los principales pro-
motores de esta agenda.

Para México es fundamental continuar avanzando en la gene-
ración de mecanismos tanto jurídicos como institucionales a fin 
de que la discriminación pueda ser erradicada de nuestra socie-
dad, pues es un hecho que la discriminación genera violencia, 
limita las libertades de las personas, vulnera la cohesión social e 
impide la construcción de una sociedad para la convivencia.

De la lectura de los textos que componen esta publicación 
se deriva también que en México hay grupos que son, de ma-
nera muy destacada, víctimas de procesos y actitudes discrimi-
natorias: las y los indígenas; las personas homosexuales; las 
personas que viven con algún tipo de discapacidad o necesidad 
especial; así como algunas minorías religiosas que no encuen-
tran ni espacios ni mecanismos de protección al derecho que 
les otorga la Constitución de ejercer plenamente su libertad de 
conciencia y creencias.

Aún cuando no hay una cifra consensada sobre los costos eco-
nómicos que genera la discriminación, en todos los casos en que 
se ha hecho un análisis de este tipo, se habla de cientos de mi-
llones de pesos, lo cual es un «ingrediente» adicional que debe 
movernos a su erradicación, pues el impacto tiene como principal 
resultado la afectación patrimonial y de los ingresos de quienes 
son discriminados.

En efecto, los datos de que disponemos son una muestra de la 

gravedad de la situación: en México, hay regiones indígenas en 
donde las mujeres tienen una esperanza de vida apenas superior 
a los 50 años, situación similar a la que se vivía en México en la 
década de los 40 del siglo pasado. Este olvido ancestral con las 
comunidades y pueblos indígenas sólo puede explicarse desde 
una lógica en la que el mundo de lo indígena es visto con des-
dén, es desvalorado y es considerado desde luego como inferior.

En nuestro país hay evidencia que muestra lo arraigado que 
permanece el racismo. El color de la piel, de los ojos o del cabe-
llo, continúa siendo un factor de discriminación, que desde el 
punto de vista que se asuma, carece de todo fundamento.

El racismo continúa permeando incluso en las estructuras 
profundas del lenguaje y ha formado una idiosincrasia en la que 
«lo indio» es relegado, menospreciado y hasta atacado. Lo más 
grave del asunto es que es precisamente, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional sobre Discriminación, en las oficinas públicas 
en donde en mayor medida se discrimina a las personas por su 
origen o pertenencia étnica.

Las distintas formas de intolerancia que continuamos presen-
ciando de manera cotidiana se traducen muchas de ellas en for-
mas de violencia, algunas de manifestación sutil, otras más con 
expresiones grotescas, pero todas con resultados nefastos en 
contra de los más frágiles y vulnerables en nuestra sociedad.

Vivir y padecer la diferencia, explica Jean Francois Lyotard, 
no implica solamente el padecer rechazo, exclusión o estar 
marginado de muchas esferas de la vida social; la diferencia 
radical en las sociedades contemporáneas es que frente a estos 
abusos no hay a quien recurrir; no hay instancias ante las cua-
les pedir que se dirima y se repare el daño sufrido. 

En ese sentido, una de las conclusiones necesarias que se 
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extrae de la lectura de los textos que componen a esta edición, 
consiste en señalar que es urgente construir un nuevo anda-
miaje institucional para enfrentar en toda su dimensión y com-
plejidad las distintas manifestaciones y formas de violencia 
que se originan en la discriminación.

Las evidencias sobre la gravedad de la discriminación en Méxi-
co son contundentes: de acuerdo con el Programa Nacional de Salud 
2007-2012, las personas hablantes de alguna lengua indígenas 
son quienes en promedio, tienen menor esperanza de vida; quie-
nes presentan las mayores tasas de mortalidad por enfermedades 
prevenibles, y quienes viven con mayores niveles de pobreza y 
marginación.

Resulta inaceptable que en las regiones indígenas más po-
bres, las niñas y niños tengan tres veces más probabilidades de 
morir antes de los 5 años que las niñas y niños de ciudades como 
el Distrito Federal o Monterrey; igualmente inaceptable es que 
las mujeres jóvenes de las comunidades indígenas tengan tres 
veces más probabilidades de morir durante el parto, que las mu-
jeres no indígenas.

Las desigualdades entre hombres y mujeres son igualmente 
abismales: de los más de 6 millones de analfabetas que hay en 
el país, casi 60% son mujeres; del total de niñas y niños de 8 a 
14 años que no saben leer ni escribir, la mayoría son también 
mujeres, y en materia de ingreso, hay municipios en el país en 
los que las mujeres perciben hasta 7 veces menos ingresos que 
los hombres.

Por otra parte, la inaccesibilidad y las barreras a que se tienen 
que enfrentar las personas con algún tipo de discapacidad siguen 
siendo una muestra de una sociedad que no permite la inclusión 
de todos: no hay aún rampas ni adecuaciones arquitectónicas 

suficientes en todos los espacios públicos; no hay tampoco sufi-
cientes servicios médicos especializados para la atención de pade-
cimientos específicos de estas personas, o bien para garantizar su 
rehabilitación; no hay mucho menos las estructuras ni las oportu-
nidades para impulsar y garantizar su plena reinserción social.

Esto se traduce en que las personas con discapacidad son el 
grupo con menor escolaridad promedio en el país; que son los 
que presentan las mayores tasas de desocupación o subocupa-
ción laboral; que son quienes menores porcentajes de pobla-
ción con derechohabiencia tienen, y que son, en síntesis, de los 
grupos que mayor discriminación sufren.

Somos un país que aún intolerante a la diversidad sexual y la 
libre expresión de las preferencias. Al respecto, los estigmas y el 
rechazo siguen siendo la nota predominante con respecto a las 
llamadas minorías sexuales, y aún se les niegan servicios de salud, 
de educación y acceso a empleos dignos, por la expresión abierta 
de sus preferencias. 

Este texto es revelador pues nos muestra cómo, sorprenden-
temente, somos un país que rechaza en una medida importan-
te a los extranjeros. Los datos muestran cómo más de la mitad 
de la población no permitiría que en su casa vivieran extranjeros 
debido a sus costumbres, religión o apariencia física. Esto en 
cualquier lugar lleva el nombre de xenofobia y es una de las pato-
logías sociales que debemos erradicar.

El color de la piel, los tonos y los acentos del habla, las cos-
tumbres y las tradiciones, son parte de nuestro patrimonio so-
cial y cultural; y por ningún motivo es aceptable que en México 
haya una actitud de rechazo, de intolerancia y hasta de agre-
sión, a quienes son portadores de valores y posiciones que tie-
nen sus raíces y anclajes en siglos enteros de historia.
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Una sociedad convivencial exige de una cultura y una edu-
cación afirmativa de la vida. Porque al ser así, la educación se 
convierte en una apertura de sentido; se convierte en construc-
tora de crisoles y matices que nos enriquecen y que nos abren 
ventanas de percepción, de apreciación y de comprensión de lo 
que somos, pero también de lo que podemos ser con base en 
valores que apelan sobre todo al respeto y a la completa acepta-
ción de quienes son o han decidido vivir de una manera distin-
ta a la nuestra.

Los derechos humanos son la base de una sociedad así; y la 
democracia es el régimen de gobierno que en mayor medida 
posibilita su existencia y perdurabilidad. En efecto, desde la 
perspectiva de los derechos humanos no hay ningún argumen-
to válido o lo suficientemente sólido que permita afirmar que la 
elección de uno u otro modo de vida es necesariamente mejor.

Por su parte, la democracia entendida no sólo en su senti-
do precedimental, sino como el régimen de gobierno en el que 
todos los discursos son no sólo posibles, sino deseables –con 
excepción de aquel que atenta contra la propia democracia- se 
constituye como un régimen que apuesta no sólo por la defensa 
de las libertades, sino por la formación de procesos culturales y 
de educación para la paz, la tolerancia y la diversidad.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado en el 
ámbito jurídico en la protección del derecho de las personas a no 
ser discriminado, también es cierto que esta agenda no ha logra-
do permear como un tema central en la definición de las acciones 
del gobierno, en sus tres órdenes. En efecto, a través de la lectura 
de las aportaciones de los autores en este libro, se hace eviden-
te que hace falta de manera urgente incorporar a la no discrimi-
nación como un principio rector que sea incorporado de manera 

transversal en todo el sistema y estructura de las políticas públi-
cas en nuestro país.

La agenda de la discriminación requiere ser incorporada en 
todos los programas públicos y sin duda alguna es responsabi-
lidad del Estado, con todas sus instituciones, promover una cul-
tura para la convivencia respetuosa de todas las formas de vida y 
pensamiento posibles. 

La Humanidad es una, habría declarado Fray Bartolomé de 
las Casas hace 500 años. Esa lección de humanismo sigue para-
dójicamente resonando en todos los ámbitos de la vida pública 
nacional, más como un anhelo que como un logro socialmente 
alcanzado. Asumir en todas sus consecuencias esta declaración, 
debiera llevarnos a la construcción de una batería de interven-
ciones públicas, capaces de incidir en la formación de hábitos 
de convivencia profundamente ciudadanos.

La ciudadanía en ese sentido, requeriría plegarse a una no-
ción mucho más abarcante incluso que la que nos proporciona la 
perspectiva de los derechos humanos. Esa noción debiera avan-
zar hacia el reconocimiento de una condición cultural de iden-
tificación —que no de identidad— con las visiones, anhelos y 
aspiraciones de los otros.

Requerimos anhelar más; atrevernos a pensar desde una pers-
pectiva distinta el orden de organización social que hoy tenemos. 
Esta imaginación debería llevarnos a la exigencia de igualdad jurí-
dica y equidad social, sí, pero avanzar un paso más y construir los 
cimientos de una sociedad dialogante; una sociedad acostumbrada 
a la búsqueda de la excelencia y de la práctica de virtudes públicas.

La no discriminación es a todas luces irracional, sí; pero a to-
das luces está también anclada, por lo que se desprende de las 
lecturas aquí expuestas, en profundos referentes lingüísticos y 
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culturales que transportan una manera específica de asumir la 
realidad, y que no es otra, sino la lógica de la identidad, la cual 
puede o no intentar justificarse en ideologías pseudocientíficas, 
en pretensiones racionalistas o incluso desvirtuando discursos 
y planteamientos propios de la filosofía, pero que en todos los 
casos lleva al mismo resultado: el rechazo y hasta la violencia en 
contra de los que son considerados como diferentes.

Girard habla de la figura del «chivo expiatorio» como la jus-
tificación de los violentos para actuar contra la diferencia. En 
ocasiones han sido «los extranjeros en general»; en otras han 
sido grupos específicamente identificados, a quienes se les res-
ponsabiliza de las calamidades, de los males sociales, o simple-
mente del «atraso social» de una sociedad.

La discriminación es una agenda que requiere asumirse desde 
las agendas tradicionales del desarrollo, tales como la oposición 
entre lo urbano y lo rural, la segmentación etaria de la sociedad, 
los distintos enfoques del desarrollo regional y territorial, pero 
también desde las nuevas agendas del siglo xxi, que apelan más 
a la necesidad de construir espacios de inclusión; espacios en los 
que el sentido de pertenencia a una imaginario nacional compar-
tido, convoquen a la solidaridad, a la ayuda mutua y al rescate de 
lo mejor que tenemos como país.

En esta tarea todos los actores sociales juegan un papel pre-
ponderante, y en particular los medios de comunicación, los cua-
les, más allá de la libertad de expresión, tienen la responsabilidad 
de generar patrones comunicativos que faciliten la construcción 
de hábitos deseables. Los medios de comunicación, de acuerdo 
con la ley, son entidades de interés público que tienen el manda-
to de promover la democracia, la educación y la cultura. Sin duda 
este es uno de los grandes saldos pendientes en México.

Como puede verse, el tema de la discriminación constituye una 
agenda de altísima complejidad, ante la cual los textos presentes 
en esta publicación contribuyen a clarificar.

Quizá esta sea otra de las posibles conclusiones que pueden 
extraerse de la lectura de los ensayos aquí vertidos: es necesa-
rio que en México haya mucho más investigación; mucho más 
discusión pública y mucho más propuestas para erradicar la 
persistente cultura de discriminación que sigue generando gra-
ves costos económicos para México, pero sobre todo, severos 
costos sociales al no lograr garantizar ámbitos de convivencia 
y respeto a la pluralidad de formas de ser que nos hacen ser lo 
que somos.

Lo que se nos muestra en este texto es que sí hay alternati-
vas; que la democracia en que hoy vivimos nos debe alentar al 
fortalecimiento de un marco de leyes e instituciones diseñadas 
para la garantía plena de los derechos humanos, sociales, eco-
nómicos, culturales y ambientales, desde una noción de huma-
nidad como la que nos enseñó Bartolomé de las Casas.

Esto es así, porque las consecuencias de la discriminación 
involucran profundos sentimientos y dimensiones de la psique 
y de la constitución humana de las que poco se habla y a las 
que hemos renunciado a pronunciar, en aras del «rigor acadé-
mico» o más aún, en aras de una pretendida «objetividad en el 
diseño de lo público», como si éste no tuviera sus asideros más 
profundos en consideraciones éticas fundamentales.

Es de vital importancia asumir que en donde hay discrimina-
ción hay tristeza; hay soledad; hay abandono; y éstas son palabras 
duras cuyos significados nos transportan a la responsabilidad 
de una respuesta ética. A la pretensión de «expulsar del lenguaje 
público» a estas palabras, hay que responder desde una mirada 
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alternativa y sostener que son estas palabras las que nos pueden 
llevar a una reforma social de alcances mayores para lograr que 
aun con el drama de lo que significa lo humano, éste sea mucho 
más llevadero y transitable.

Todos los grandes filósofos del Estado y de la política, han 
asumido, de un modo o de otro, que la finalidad última de la 
organización de la sociedad en comunidades políticas es, ya 
bien la búsqueda del bienestar generalizado, o incluso, de la 
felicidad colectiva.

Hoy es más que nunca indispensable no renunciar a esta 
vocación de estar con los otros que es la política en su senti-
do más integrador. Porque si la meta es la generación de socie-
dades en las que las personas tengan la posibilidad de buscar 
la felicidad, sea cual sea el significado de que se cargue a esta 
palabra, entonces la construcción del proceso de educación, 
del proceso de crecimiento espiritual y por lo tanto, de diseño 
y construcción del gobierno, no puede tener anclajes en actitu-
des de discriminación, violencia o rechazo a los diferentes.

Somos una nación de más de 107 millones de personas, todos 
con características culturales, lingüísticas, tradicionales y de va-
lores de una multiplicidad y una riqueza mayúscula. La cuestión 
es entonces, cómo lograr que esto que hoy es México, pueda for-
talecer su noción de diferencia, en aras de construir un proyecto 
común, en la integración de procesos comunicantes en los que el 
diálogo entre culturas sea posible y en donde éste sea el motor del 
desarrollo, y no como hasta hoy ha ocurrido, uno de los obstáculos 
para la consolidación de una patria generosa.

México no puede seguir dividido entre «mestizos y blancos»; 
entre «indígenas y no indígenas»; entre «discapacitados y nor-
males»; entre «heterosexuales y homosexuales». Estas categori-

zaciones implican de entrada una diferenciación que transporta 
de suyo, los gérmenes de la exclusión, el rechazo o la negación.

Una sociedad megadiversa incluyente, expresa sus diferen-
cias y las afirma; no las clasifica o cataloga; una sociedad tole-
rante no requiere de la generación de expresiones que matizan o 
que esconden lo que la realidad hace evidente: que todos somos 
distintos y que es en esa radical diferencia en donde debe encon-
trarse la posibilidad de la comunión, y no del rechazo.

Debemos reconocer que aún hoy, la discriminación continúa 
siendo un tema difuso; incluso en algunos sectores, socialmente 
tolerado, lo que lo convierte en un fenómeno que aun con la gra-
vedad que implica, permanezca con altos grados de invisibilidad.

Para finalizar, debe decirse que ésta es la enorme aportación 
que han hecho incansables luchadores y defensores de los dere-
chos humanos, entre ellos, Gilberto Rincón Gallardo, con quien 
sin duda, todos los que participamos en este texto, estaremos 
siempre en deuda y también seguramente, a quien le guardare-
mos una enorme gratitud. Sin duda alguna, Gilberto merece que 
este texto esté dedicado a su memoria.

2 2

libro_nuevorostro.indd   490-491 8/16/10   4:14 PM



un nuevo rostro en el espejo: percepciones sobre 
la discriminación en méxico, se terminó de imprimir en los talle-

res gráficos de Solar Servicios Editoriales, s.a. de c.v., calle 2 número 21, San Pedro 

de los Pinos, ciudad de México, en el mes de agosto de 2010. 

Para componer el libro se utilizó el programa Adobe InDesign cs4 y las tipografías 

Quadraat y Quadraat sans. Diseñado por el Centro de Estudios Avanzados de Dise-

ño, a.c.: www.cead.org.mx.

libro_nuevorostro.indd   492 8/16/10   4:14 PM


