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Puntos principales: 

• El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe todo 
tipo de discriminación, a fin de evitar, anular o menoscabar los derechos y libertades de las            
personas. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene por objeto “preve-
nir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en 
los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como promover la igualdad de oportunidades y de trato”.

• El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentó la Encuesta         
Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) en 2005 y 2010. En el último sondeo 
destacó que los aspectos que provocan diferencias en la población mexicana son: riqueza 
(59.5%); preferencias sexuales (40.0%); la religión (35.6%); la etnia (29.4%); y las personas 
migrantes (26.8%); entre otros.

• Las mediciones de Conapred muestran ciertos avances en la disminución de discriminación 
en la sociedad mexicana. Ejemplo de ello es que en 2005 36% de la población advertía que no 
estaba dispuesta a permitir que una persona de otra religión viviera en su casa. En contraste, 
para 2010 ese porcentaje se redujo a 24%.

• De acuerdo con dicha instancia las personas jóvenes en México (entre 12 y 17 años) son más 
propensas a la tolerancia en comparación con los mayores.

• La población afrodescendiente en México se compone por alrededor de 450 mil personas, de 
las cuales 74% no tiene acceso a servicios médicos.

• Alrededor de 7 millones de indígenas están expuestos a maltrato, marginación y rechazo por 
su apariencia física, color de piel u origen étnico. 
     
• La firma  Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) realizó un sondeo y 87.3% de los 
encuestados percibe mucha o muchísima discriminación en México.
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• Dicho estudio refiere que los grupos sociales que son más discriminados en México son: 
indígenas  (27.6%); homosexuales (20.5%); mujeres (9.5%) y discapacitados (9.5%); entre 
otros. 

• Según la encuesta, los factores que originan la discriminación están: falta de valores 
(36.3%); falta de educación (32.3%); desigualdad en las clases sociales (13.1%) prejuicios 
(7.6%) y falta de leyes que protejan a todos por igual (6.7%); entre otras respuestas.

• El Consejo para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal (Copred) informó que las 
delegaciones de la capital donde se sufre mayor discriminación son: Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Tlalpan y Magdalena Contreras.

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que 86 países tienen prácti-
cas o leyes discriminatorias en cuestión de género en lo relativo a la herencia. Además, en                 
promedio, las mujeres poseen sólo 15 por ciento de los títulos de propiedad.



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

4

Cuaderno de investigación No. 12 - “La discriminación en México. 
Retos y avances”

“La discriminación en México. Retos y avances”

       La discriminación es un problema social que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las 
personas, además de segregar a las minorías de la integración social. Durante los últimos años el Estado 
mexicano realizó diferentes esfuerzos a fin de erradicar y prevenir la discriminación, como es la reforma                        
constitucional del artículo 1 o la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
Sin embargo, aún existen grandes rezagos a fin de eliminar estas prácticas.

Introducción 

Discriminación significa actos de segregación a diferentes personas por motivos de géne-
ro, raza, lengua, religión u otras diferencias físicas, culturales o sociales. Estas condiciones 
impiden al individuo lograr su plena integración social. Esta situación viola los derechos             
humanos fundamentales. 

La segregación es un fenómeno internacional que existe en diferentes naciones; La Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la discriminación contra las mujeres persiste 
en diferentes regiones del mundo, ejemplo de ello es que “en promedio, las mujeres poseen 
sólo 15 por ciento de los títulos de propiedad en los países donde existen datos pertinentes”.1   
Otro tipo de discriminación que la humanidad sufrió en diferentes tiempos y espacios es la 
relativa al aspecto racial, ejemplo de ello es la persecución a la población de origen judío en 
la Alemania nazi, el apartheid en Sudáfrica o la segregación en Estados Unidos. Sin embargo, 
la discriminación es aún una realidad en diferentes naciones y vulnera los derechos básicos de 
las personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que “la discriminación 
sofoca las oportunidades, desperdicia un talento humano que es necesario para el progreso, y 
acentúa las tensiones y desigualdades sociales”.2 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que los efectos de 
la discriminación “en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida 
de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir 
violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida”.3 

1 Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU). Persiste la discriminación contra las mujeres en el mundo,                                                          
obstaculizando el desarrollo. Disponible en: www.unwomen.org/es/news/stories/2012/7/discrimination-against-women-per-
sists-around-the-globe-hampering-development (fecha de consulta: 8 de julio de 2014).
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualdad y discriminación. Disponible en: http://ilo.org/global/topics/equali-
ty-and-discrimination/lang--es/index.htm (fecha de consulta: 7 de julio de 2014).
3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Discriminación e igualdad. Disponible en: www.conapred.org.
mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 (fecha de consulta: 7 de julio de 2014).
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La marginación tiene raíz en segregación social por discriminación o intolerancia de tipo racial 
(apartheid),  sexual  (sexismo),   étnico   (discriminación   cultural),   religioso       (intolerancia     religiosa) 
o ideológico (represión política).4 Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias son:

• Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra                     
nacionalidad o credo religioso.

• Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia 
y ascenso en el mismo; por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.

• Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para              
trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.

• Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las                 
decisiones sobre tratamientos médicos o terapéuticos, dentro de sus posibilidades y medios.

• Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de 
cualquier otra índole a causa de una discapacidad. 

• Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.5 

Comparación de diferentes tipos de discriminación

De acuerdo con el índice de Inclusión Social 2013 de la revista Quaterly Americas México 
se ubicó en lugar 11 de un ranking de 16 países con menor inclusión. Dentro del posicio-
namiento la mayor calificación posible es 100 y la menor cero. Bajo ese criterio, México 
tuvo 45.2 de calificación, cuatro lugares por debajo del año pasado. Uruguay es el que tuvo 
menos  discriminación, seguido de Chile y Estados Unidos; en contraparte las tres naciones 
peor evaluadas fueron Paraguay, Honduras y Guatemala (Gráfico 1).6  México no es ajeno a 
este problema, y  este tipo de estudios permite comparar rezagos en inclusión financiera por 
género, derechos de las personas LGBT o  prerrogativas de la mujer. 

4  Arreola Zúñiga Anahi Berenice, Loredo García Carolina. Discriminación y marginación;  Disponible en: http://ese-discrimina-
cion.blogspot.mx/2010/06/que-es-la-marginacion.html (fecha de consulta 01 de septiembre 2014.
5 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).Discriminación e igualdad.  Disponible en: www.conapred.org.
mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142& op=142; (fecha de consulta 26 de agosto 2014)
6  Quaterly Americas. índice de Inclusión Social 2013. Disponible en: www.as-coa.org/sites/default/files/AQSocialInclusion2013ES.
pdf (fecha de consulta: 5 de septiembre de 2014).
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7 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 
2010. pp. 18. Disponible en: www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436 (fecha de 
consulta: 9 de julio de 2014).
8 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBib-
lio/pdf/1_170614.pdf (fecha de consulta: 27 de junio de 2014).

Gráfico 1. Comparación del índice de Inclusión Social 2013 en 16 países 
del continente americano.

Quaterly Americas. índice de Inclusión Social 2013. Disponible en: www.as-coa.org/sites/
default/files/AQSocialInclusion2013ES.pdf (fecha de consulta: 5 de septiembre de 2014).

Por su parte, el Conapred refiere que “los aspectos que provocan diferencias en la población 
mexicana son: riqueza (59.5%); preferencias sexuales (40.0%); religión (35.6%); etnia 
(29.4%); y personas migrantes (26.8%); entre otros”.7 Ante esta situación en los últimos años 
los legisladores han aprobado diversas disposiciones al marco legal a fin de prohibir este 
tipo de prácticas. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que:

      Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias                    
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o                     
menoscabar los derechos y libertades de las personas.8



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

7

Cuaderno de investigación No. 12 - “La discriminación en México. 
Retos y avances”

9 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. 4 de diciembre de 2006. Disponible en: www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=4939294&fecha=04/12/2006 (fecha de consulta: 28 de octubre de 2014).
10 Cámara de Diputados. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBib-
lio/pdf/262.pdf (fecha de consulta: 10 de julio de 2014).

Esta garantía fue incorporada a la Carta Magna el 14 de agosto de 2001; además, la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006 sustituye la 
de acepción la discriminación hacia las personas con capacidades diferentes por la 
discapacitadas.9 Por último, la modificación del 10 de junio de 2011 sustituye la palabra 
“discapacitadas” por “discapacidades”; siendo esta la última reforma al primer artículo 
constitucional.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene por objeto “prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los 
términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como promover la igualdad de oportunidades y de trato”.10 Dicha ordenanza entró en vigor 
el 11 de junio de 2003, y en poco más de once años tuvo seis reformas (tabla 1).

Tabla 1. Reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
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Fuente: Cámara de Diputados. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.               
Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf (fecha de consulta: 10 de julio 
de 2014).
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Retos para prevenir la discriminación en México 

Una encuesta publicada por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) informó que más 
de la mitad de los ciudadanos mexicanos (55.4%) percibe mucha discriminación en nuestro 
país (Gráfico 2).11  

Fuente: Cámara de Diputados. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.               
Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf (fecha de consulta: 10 de julio 
de 2014).

Gráfico 2. Percepción de la discriminación en México (porcentaje).

11  El sondeo Discriminación y racismo fue realizado por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 28 de marzo 
de 2014 mediante un sondeo telefónico nacional con una muestra de 800 casos para obtener un margen de error de 3.46 puntos 
porcentuales y un nivel de confianza general de 95%. Disponible en: www.gabinete.mx (Consulta: 1 de julio, 2014).

Discriminación y racismo. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 28 
de marzo de 2014. Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.
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Gráfico 3. ¿A quién se discrimina más en México? (Porcentajes de respuestas).

Dicho estudio refiere que los grupos sociales que son más discriminados en México son: 
indígenas (27.6%); homosexuales (20.5%); mujeres (9.5%) y discapacitados (9.5%), entre 
otros. Cabe destacar que la encuesta señala que uno de cada tres consultados (36.3%) 
afirmaron haber sufrido alguna vez discriminación (Gráfico 3).

Discriminación y racismo. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 28 de marzo de 2014. 
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.

Este sondeo destaca que entre las causas que originan la discriminación están: la falta de 
valores (36.3%); falta de educación (32.3%); desigualdad en las clases sociales (13.1%); 
prejuicios (7.6%) y falta de leyes que protejan a todos por igual (6.7%); entre otras                            
respuestas (Gráfico 4).

Gráfico 4. Causas que propician la discriminación (Porcentaje).

Discriminación y racismo. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 28 de marzo de 2014. 
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.
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Seis de cada diez encuestados (64.2%) creen que en nuestro país hay mucho o muchísimo 
racismo. Dos de diez mencionaron que regular (20.5%) y 14.3% dijo que poco o ninguno 
(Gráfico 5).

Gráfico 5. Percepción de racismo en México (porcentaje). 

La tercera parte de los entrevistados (33.6%) cree que la discriminación racial se                                
manifiesta negándoles oportunidades de trabajo. 17.1% negando el acceso a ciertos lugares 
y 14.5% con insultos, entre otras respuestas (Gráfico 6).

Discriminación y racismo. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 28 
de marzo de 2014. Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.

Gráfico 6. Formas en que se manifiesta la discriminación en nuestro país. 

Discriminación y racismo. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 28 
de marzo de 2014. Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

12

Cuaderno de investigación No. 12 - “La discriminación en México. 
Retos y avances”

Por último, 36.3% de los consultados afirmó haber sufrido alguna vez discriminación 
(Gráfico 7).

12  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Encuesta Nacional… Op.  sobre Discriminación en México 
(Enadis) 2010. pp. 13.

Gráfico 7. Percepción de haber sufrido discriminación.

Discriminación y racismo. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 28 
de marzo de 2014. Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.

Datos generales de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 se realizó del 14 
de octubre al 23 de noviembre de 2010, con la participación de 52 mil 95 personas en 13 
mil 751 hogares. Este estudio es representativo debido a que “los hogares fueron seleccio-
nados en las 32 entidades federativas del país, en 301 municipios y mil 359 puntos de arran-
que”. Es decir, la encuesta se diseñó con probabilidad proporcional a su población.12 Si bien 
esta medición permitió aportar datos de actualidad y comparar diferencias con el ejercicio                
realizado en 2005, aún está pendiente conocer los resultados del sondeo programado para 
2015, que permitirá analizar los avances y retos en materia de discriminación en México.

Discriminación a grupos sociales 

Existen diferentes grupos sociales que están en situación de vulnerabilidad de ser                                  
discriminados en nuestro país, tal es el caso de:

•Adultos mayores
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13  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).Grupos en situación de discriminación. Disponible en: www.
conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=46&id_ opcion=38&op=38 (fecha de consulta: 17 de septiembre de 2014).
14  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Enadid 2010… Op. Cit.
15  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDH). Lucha con-
tra la discriminación de las minorías. Disponible en: www.ohchr.org/SP/ABOUTUS/Pages/DiscriminationAgainstMinorities.aspx 
(fecha de consulta: 18 de septiembre de 2014).

• Afrodescendientes
• Creencias religiosas
• Etnias
• Migrantes y refugiados
• Mujeres
• Niñas y niños
• Personas con discapacidad
• Personas que viven con VIH
• Diversidad sexual
• Jóvenes
• Trabajadoras del hogar.13 

La ENADIS 2010 refirió que los grupos sociales vulnerables tienen diferentes problemas 
que los estigmatiza y afecta. Una de cada dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales 
(52%), uno de cada cinco encuestados de los grupos étnicos (19.5%) y discapacitados 
(20.4%), 2.3% de los jóvenes, 9.9% de las mujeres embarazadas y 9.2% de los adultos 
mayores consideran a la discriminación como su principal problema.  Además, tres de cada 
diez personas que pertenecen a alguna minoría religiosa (28.7%) consideran que su principal 
problema es el rechazo, la falta de aceptación, la discriminación y la desigualdad; mientras 
que una proporción similar (28.1%) considera que su principal problema son las burlas, las 
críticas y la falta de respeto. Por su parte, los problemas que las niñas y los niños señalan con 
mayor frecuencia es que les hayan dicho groserías y, para dos de cada diez, haber sido objeto 
de burlas. 12.7% señaló que les han pegado.14 En tanto, 65.3% de los migrantes considera 
que sus derechos son pocos o nada respetados.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (OACDH) prácticamente la totalidad  de las naciones 
cuentan con minorías nacionales o étnicas, lingüísticas y religiosas. Sin embargo, “muchas 
violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales ocurren 
a causa de la discriminación; el racismo y la exclusión por motivos étnicos, religiosos, 
nacionales o raciales propios del grupo afectado”.15 
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16 Organización de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Disponible en: www.un.org/es/documents/charter/chapter1.
shtml (fecha de consulta: 19 de septiembre de 2014).
17  Jorge Ulises Carmona Tinoco. Protección de las minorías. p. 85. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2975/8.
pdf (fecha de consulta: 19 de septiembre de 2014).
18 Martín Hopenhayn. El reto de las identidades y la multiculturalidad. Disponible en: www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a01.
htm (fecha de consulta: 19 de septiembre de 2014).

La Carta de las Naciones Unidas expresa como uno de sus propósitos y objetivos el “estímulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.16 Esta directriz se ha reflejado en 
diversos tratados internacionales a fin de promover la defensa de los derechos humanos. 
Dicho lo anterior estos esfuerzos de diferentes grupos sociales se encuentran en riesgo 
permanente de ser discriminados y excluidos de sus derechos, por lo que aún la sociedad 
y los diferentes organismos pueden realizar esfuerzos para una inclusión sin rechazo a las 
diferencias. 

En ese sentido, algunas voces sugieren la necesidad de proteger a las minorías, tal como lo 
propone Jorge Ulises Carmona Tinoco al señalar que “el Estado debe adoptar una posición 
activa, para efecto de propiciar las condiciones que hagan posible preservar en efecto las 
prácticas, costumbres, lengua y cultura de los grupos minoritarios, lo cual es un factor clave 
para la estabilidad social”.17 Por otra parte, Martín Hopenhayn señala que el multiculturalismo 
enfrenta diferentes retos, entre los que destaca la tensión de las democracias actuales que se 
debaten en “apoyar y promover la diferenciación, entendida doblemente como diversidad 
cultural, pluralismo en valores y mayor autonomía de los sujetos, pero sin que esto se 
convierta en justificación de la desigualdad o de la no inclusión de los excluidos”.18 Es decir, 
si bien hay una mayor defensa de los derechos humanos en el rubro de discriminación, aún 
existen pendientes como una mayor inclusión y mejoras en su calidad de vida.

Discriminación en las entidades federativas 

La discriminación en México se percibe de forma diferente en las distintas entidades 
federativas y por grupos vulnerables. En ese sentido la ENADIS 2010 refiere que en las zonas 
metropolitanas consultadas existen distintos tipos e indicadores de segregación a grupos 
sociales. Ejemplo de ello es que las minorías étnicas de Tabasco y Veracruz consideran 
que la discriminación es su principal problema (58.6%), en contraste con la percepción en 
Chihuahua, Sinaloa y Sonora (0.8%). Por su parte, seis de cada diez personas de minorías 
étnicas consideran no tener las mismas oportunidades para conseguir trabajo en la región de 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala (62.7%), mientras que en Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán el indicador fue de 20.2% (Anexo 1). 
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Los resultados de la Enadis 2010 por zonas y temas muestran que la discriminación en México 
es muy diversa y se presenta en diferentes grados y distintas percepciones en contra de los 
grupos sociales. Como resultado Guerrero, Oaxaca y Chiapas destacaron por no respetar 
los derechos de las minorías religiosas, además de una percepción errónea de la situación 
de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, los grupos étnicos en Tabasco, Veracruz, 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala mostraron altos porcentajes de sentirse discriminados 
y expresaron falta de oportunidades para su desarrollo social. En tanto, uno de cada siete 
jóvenes que habitan en la zona metropolitana de la Ciudad de México señaló sentirse excluido 
de contar con un empleo o la carencia de experiencia laboral como principal problema. 

Además, la intolerancia religiosa tuvo altos indicadores en la zona metropolitana de León 
y entidades como Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Las mujeres se sienten con más 
inseguridad y vulnerables ante los problemas relacionados con la delincuencia e inseguridad 
en Monterrey. Uno de cada cuatro adultos mayores en Toluca se siente discriminado. La zona 
urbana de Puebla y Tlaxcala destacó en que a tres cuartas partes de las personas con más de 60 
años de edad no les alcanzan sus ingresos para cubrir sus necesidades, y que más de la mitad 
de las personas con discapacidad (53.2%) asume que el desempleo es su principal problema. 
Adicionado a esto, en el tema de migrantes nueve de cada diez consultados en Guadalajara 
y la Ciudad de México opinaron que se respetan poco o nada sus derechos. Finalmente, en 
el rubro de trabajo doméstico dos de cada cinco consultados en Toluca señalaron que los 
principales problemas de los empleados del hogar son el abuso, el maltrato, la humillación 
y la discriminación, además de mostrar el porcentaje más alto a escala nacional (95.5%) de 
que no les dan vacaciones.

Es necesario recalcar en este contexto que la discriminación es diferente, exige esfuerzos 
adicionales a fin de prevenir y erradicar estas prácticas denigrantes hacia la condición 
humana. Tanto la sociedad como el gobierno deben plantear soluciones múltiples a fin de 
evitar la discriminación.

Avances en la prevención de la discriminación en México 

Reconocimientos a la labor del Conapred 

La cultura de la no discriminación en México se ha generalizado en los últimos años y el 
Conapred logró posicionarse como una institución que genera confianza entre la ciudadanía 
en pocos años. La ENADIS 2010 lo sitúo en sexto lugar de 19 dependencias referidas 
(Grafico 8).
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Como parte de este ejercicio de investigación se realizó un proyecto de acceso a la 
información pública para conocer los esfuerzos que han realizado en nueve secretarías del 
gobierno federal (secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Turismo, Relaciones 
Exteriores, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, Salud, Comunicaciones y Transportes, 
así como Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), con los siguientes 
resultados (Tabla 2). 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Encuesta Nacional sobre Discriminación en                                 
México (ENADIS) 2010. p. 107. Disponible en: www.conapred.org.mx/index.php? contenido=pagina&id=424&id_op-
cion=436&op=436 (fecha de consulta: 29 de septiembre de 2014)..

Gráfico 8. Confianza en instituciones.
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Nota: Para la tasa de crecimiento promedio anual, se utilizó la fórmula de crecimiento geométrico y se               
corrigieron los periodos intercensales de acuerdo con las fechas de levantamiento.
Fuente: Cálculos con base en Inegi, Censos de Población y Vivienda, varios años.

Tabla 2. Respuestas a solicitudes de información.



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

Cuaderno de investigación No. 12 -  “La discriminación en México. 
Retos y avances”

18



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

19

Cuaderno de investigación No. 12 - “La discriminación en México. 
Retos y avances”



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

Cuaderno de investigación No. 12 -  “La discriminación en México. 
Retos y avances”

20



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

Cuaderno de investigación No. 12 -  “La discriminación en México. 
Retos y avances”

21



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

22

Cuaderno de investigación No. 12 - “La discriminación en México. 
Retos y avances”



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

Cuaderno de investigación No. 12 -  “La discriminación en México. 
Retos y avances”

23



Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto Belisario Domínguez

Cuaderno de investigación No. 12 -  “La discriminación en México. 
Retos y avances”

24

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Solicitudes 
de información presentadas por la vía Infomex en septiembre y octubre de 2014.

Además del trabajo a escala nacional, diversos organismos en contra de la discriminación 
fueron creados en las entidades federativas para atender los casos de  segregación. Asimismo 
diferentes organizaciones de la sociedad civil se han sumado a esta labor. Bajo esta dinámica el 
Conapred dio a conocer la guía Institución Comprometida con la Inclusión (ICI), dirigida a la 
administración pública y sus instituciones, así como a los sectores educativo, privado y social, 
con la finalidad de que “las instituciones públicas, educativas, empresas y organizaciones 
sociales de todo el país tomen parte por la igualdad y contra la discriminación”.19 Esta cultura 
permitió que la población avance en la cultura por la no exclusión, y reconocer a diferentes 
instancias que promueven ambientes de equidad e igualdad.

19  María Elena Ramos. Cuarenta instituciones contra la discriminación. Disponible en: www.elarsenal.net/2011/09/04/cuaren-
ta-instituciones-contra-la-discriminacion/ (fecha de consulta 2 de septiembre 2014)
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Pese a los avances en México se continúan registrando diversos actos discriminatorios 
a las distintas minorías. Si bien la Enadis 2010 muestra datos de los problemas actuales 
de segregación, los medios de comunicación continuamente han informado de actos 
discriminatorios a personas por su origen étnico, creencias religiosas, edad, aspecto o 
si son migrantes, entre otras características. Estas conductas merman el respeto a los 
derechos humanos en la población. En ese contexto el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (Copred) refirió que el ámbito laboral es el rubro 
con mayor segregación de personas por sus condiciones físicas, tal como lo que sucede con 
las mujeres embarazadas, ya que 60% de los casos denunciados ante esta institución han 
sido presentados por mujeres “la atención a personas que proporciona el Copred aumentó 
720% en 2013, respecto de 2012, debido al impacto de la campaña “Despido por embarazo, 
es discriminación”.20 Por su parte, el Conapred informó que a escala nacional durante 2010 
se registraron 556 quejas durante 2010, siendo el Distrito Federal (258), las de carácter 
nacional (83), Estado de México (54), Puebla (22) y Jalisco (21) los que mayor cantidad 
tuvieron (Gráfico 9).

20  Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). El ámbito laboral, espacio donde 
más se discrimina en la Ciudad de México: (Copred). Boletín 001. 22 de enero de 2014. Disponible en: http://copred.df.gob.mx/
wb/copred/copr_22_de_enero_de_2014 (fecha de consulta 2 de octubre de 2014)

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Estadísticas. Disponible en: www.conapred.org.mx/
index.php?contenido=pagina&id=80&id_opcion=125&op=125 (fecha de consulta: 2 de octubre de 2014).

Gráfico 9. Quejas registradas en el Conapred, 2010.
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Recomendaciones del Conapred a diferentes actores sociales 

El Estatuto Orgánico del Conapred señala en el artículo 44, fracción X que son atribuciones de 
la Dirección de quejas “realizar las acciones pertinentes para verificar la adopción de medidas 
y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones 
públicas y privadas, cuando deriven de los procedimientos de queja y reclamaciones”.21  
En ese sentido, el artículo 83 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
prevé la adopción de medidas de reparación a fin de erradicar la segregación, tales como: 

• Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria;
• Compensación por el daño ocasionado;
• Amonestación pública
• Disculpa pública o privada, y
• Garantía de no repetición del acto, omisión o práctica social discriminatoria.22 

Por su parte, el Segundo Informe de Gobierno 2014 reconoce que la discriminación es un 
obstáculo para contar con un país incluyente.23 Entre las medidas reportadas por el Gobierno 
Federal para contrarrestar los efectos de la discriminación están:

• Apoyo con recursos públicos a proyectos instrumentados por las organizaciones de la 
sociedad civil en el Programa de Coinversión Social.

• El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, 
que tiene como objetivos la difusión y promoción de los derechos laborales de las personas 
con discapacidad con pleno respeto a su dignidad, con igualdad y no discriminación.24 
 
Mediante una solicitud de información enviada al Conapred (no. 0441000012714) se solicitó 
el número de quejas recibidas por año desde su creación, con los siguientes resultados        
(Tabla 3).

21 Diario Oficial de la Federación. “Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación”. 20 de septiembre 
de 2006. Disponible en: www.conapred.org.mx/userfiles/files/ESTATUTO_ORGANICO.pdf (fecha de consulta: 6 de octubre de 
2014)
22 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf (fe-
cha de consulta: 6 de octubre de 2014).
23 Presidencia de la República. Segundo Informe de Gobierno 2014. P. 133. Disponible en: http://cdn.presidencia.gob.mx/segundo-
informe/Informe_escrito_Mexico_Incluyente.pdf (fecha de consulta: 8 de octubre de 2014).
24  Ibidem. pp. 143 y 157.
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Tabla 3. Total anual de quejas, reclamaciones y orientaciones presentadas ante el 
Conapred, 2004-2013.

La tabla 3 permite apreciar que desde la creación del Conapred hubo un crecimiento                 
anual de quejas presentadas ante el organismo, hasta llegar a su máximo histórico en 2012. 
Este dato es muestra de que, pese a los esfuerzos realizados para prevenir y erradicar la                               
discriminación, aún está presente dicho comportamiento en la sociedad mexicana.

Respecto del número de expedientes ingresados al Conapred de 2004 a 2014 la institución 
informó que a partir del 21 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma a la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que se unificaron los procedimientos de 
queja y reclamación; estableciéndose el procedimiento de queja para la atención de presun-
tos actos, omisiones, o prácticas sociales discriminatorias atribuidas a particulares, personas 
físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos               
federales.  En ese sentido, la tabla 4 detalla el número de ingresos de dichos documentos.

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Solicitudes de información           
presentadas por la vía Infomex en octubre de 2014. Y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Cona-
pred). Informes anuales. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ (fecha de consulta: 16 de             
octubre de 2014).
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Tabla 4. Total de ingreso de expedientes al Conapred. 2004-2014.

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Solicitudes de información presentadas 
por la vía Infomex en octubre de 2014. (fecha de consulta: 3 de noviembre de 2014).

Educación para prevenir la discriminación 

A lo largo de su existencia el Conapred ha impartido cursos a fin de sensibilizar a la                         
población en la cultura por la no discriminación. La educación impartida por esta institución 
se realiza por dos vías:

• Programa Educativo Presencial: Tiene el propósito de promover a nivel nacional una                      
cultura de inclusión, pluralidad, tolerancia, respeto y, en general,  de  igualdad en derechos, 
trato y acceso a las oportunidades de desarrollo. Las alternativas que ofrece son cursos-            
talleres encaminados a la formación de promotores/as de la no discriminación o bien, al 
abordaje de la discriminación hacia algún grupo discriminado; formación especializada y 
actividades en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.                                                                      

• Programa de Educación a distancia, Conéctate: pretende romper las barreras espacio- 
temporales y llegar a personas e instituciones en todos los estados de la República Mexicana 
y el mundo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Las dos modalidades que cuenta son cursos tutorados y autoinstructivos.25  

25  Página de internet del Conapred. Disponible en: www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=151&id_op-
cion=159&op=159 (fecha de consulta: 8 de octubre de 2014).
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Mediante una solicitud de información (No.0441000012814) se solicitó al Conapred                    
información del total de personas capacitadas, con los siguientes resultados: 

26  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Centro de Documentación: información documental que                
contribuye a la igualdad y a la no discriminación. Disponible en: www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=9&id_
opcion=146&op=146 (fecha de consulta: 9 de octubre de 2014)

*Se incluye solamente el número de personas referidas explícitamente.

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Solicitud de información no. 0441000012814 
presentada por la vía Infomex en octubre de 2014. (fecha de consulta: 13 de noviembre de 2014).

Finalmente, el Conapred también realiza diferentes materiales de divulgación a fin de 
promover entre distintos tipos de público los contenidos educativos para prevenir la                            
discriminación. De acuerdo con la disposición en línea, existen 81 publicaciones en for-
mato electrónico, además de 48 estudios institucionales, 17 documentos informativos, 
39 referencias de películas que tratan el tema, catálogo electrónico, boletín semanal de             
novedades bibliográficas, fototeca y una biblioteca digital con contenidos externos, entre 
otros recursos.26  
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Comentarios al trabajo realizado por el Conapred.

Pese a los avances referidos en la presente investigación, algunas voces señalan que la 
institución aún está limitada en sus atribuciones para fomentar la cultura de la no dis-
criminación. Una reflexión al respecto proviene del propio Presidente del Consejo,   
Ricardo Bucio Mújica, al señalar que es “insuficiente la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación en México, porque no se ha homologado con las leyes 
estatales y municipales”.27 Es decir, si bien existe un órgano rector a escala nacio-
nal, aún existen vacios en lo local, lo cual afecta directamente a la población vulnera-
ble e inhibe la cifra de quejas, debido a la dificultad para reportar casos de segregación. 

Algunas voces no están conformes con el desempeño del máximo órgano contra la                         
discriminación en México en casos específicos:

… pero lo más indignante es que nadie ha salido a sancionar al señor; quizá por ejemplo el Consejo                 
Nacional para Prevenir la Discriminación, mismo que ataja comentarios al color de la piel de manera            
inmediata, pero los de género los deja pasar por un buen rato.28

Por su parte, diversos estudios afirman que actualmente existen “limitantes en el acceso 
al registro del nacimiento, sobre todo para la población infantil de comunidades rurales, 
comunidades indígenas y migrantes, así como ancianos, por el costo que tiene el acta de 
nacimiento y por las dificultades para llegar al Registro Civil”.29 Es decir, se les segrega 
su derecho a la identidad debido a diferentes obstáculos como vías de acceso u oficinas 
del registro civil. Aunado a esto, un reto importante es erradicar la discriminación por di-
versidad cultural, que abarca aspectos como “desarrollo humano, marginación, ingreso, 
índice de escolaridad, o acceso a seguridad social”;30  y que afecta de forma específica a la            
población indígena. Para este esfuerzo es importante que el Consejo pueda fortalecer la 
vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de incidir en la población 
objetivo.

27  Marisol Flores. “Insuficiente la Ley Federal contra la discriminación: Conapred”. Notiese. 11 de junio de 2013. Disponible en: 
www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6675 (fecha de consulta: 9 de octubre de 2014).
 28 Claudia Rodríguez. “Acta Pública: La Conapred discrimina”. Al momento noticias. 24 de septiembre de 2014. Disponible 
en:  www.almomento.mx/acta-publica-la-conapred-discrimina/ (fecha de consulta: 10 de octubre de 2014).
29 Aristegui noticias. “Discriminación prevalece en sistema de justicia: Conapred-CIDE”. Disponible en: www.pagina3.mx/de-
mocracia/5969-discriminacion-prevalece-en-sistema-de-justicia-conapred-cide.html (fecha de consulta: 9 de octubre de 2014).
30 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). “Discriminación por diversidad cultural es problema y reto 
para México, según la ENADIS 2010”. Noticias. 9 de septiembre de 2012. Disponible en: www.conapred.org.mx/index.php?con-
tenido=noticias&id=2840&id_opción= 446&op=447 (fecha de consulta: 9 de octubre de 2014).
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Un área de oportunidad para conocer los alcances y límites de las acciones del Conapred 
son las encuestas en materia de discriminación que ha llevado a cabo cada cinco años                
desde 2005. La comparación entre respuestas dirigidas a la discriminación en los diferentes               
sectores de población vulnerable permite conocer si hubo retrocesos o avances en la lucha 
para erradicar este tipo de conductas.

Trabajo legislativo 

En la LXII Legislatura se han propuesto diferentes iniciativas relativas al tema de                                    
discriminación. El anexo 1 enumera las iniciativas presentadas por los diputados y senadores. 
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COmentariOs finales 

El Conapred ha sido una institución de fomento a la cultura contra la discriminación, con un 
impacto en la sociedad mexicana. No obstante, aún enfrenta diferentes retos como reducir 
y erradicar la misma en México, situación que incidirá en una mayor equidad e igualdad en 
la sociedad.

Un aspecto que se  observó en la presente investigación fue que las estadísticas e informes 
no están actualizados y los datos disponibles son de 2010. Problemas sociales como el 
bullying y la segregación son muestras de que la sociedad mexicana aún debe avanzar en 
materia de prevención y erradicación de la discriminación.
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Anexo 1. Percepción de diferentes tipos de discriminación en regiones de México, 2010.
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Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (ENADIS) 2010. pp. 21, 27, 31, 33, 35, 53, 55, 59, 65, 67, 71, 77, 
83, 85, 89, 95, 101 y 103. Disponible en: www.conapred.org.mx/index.php? contenido=pag-
ina&id=424&id_opcion=436&op=436 (fecha de consulta: 23 de septiembre de 2014).
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Anexo 2. Iniciativas presentadas en la LXII Legislatura acerca de la                     
discriminación.
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Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.goberna-
cion.gob.mx (fecha de consulta: 21 de agosto de 2014).
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