
Introducción 

El derecho a la no discriminación en México, tal y como está reconocido 
en la Constitución y distintos tratados internacionales, proscribe la discri
minación en el empleo. Ofrece, de hecho, un marco amplio de protección 
para las personas, tan amplio como podría desearse en la materia. La pre
gunta clave en este tema, por lo tanto, no es la de cuáles son las protec
ciones que ofrece el marco constitucional e internacional de los derechos 
humanos -porque la respuesta es: todas-, sino la de cómo hacerlas efectivas. 
En este sentido, el reto tratándose del derecho a la no discriminación en 
el empleo es el mismo que para la gran mayoría de los derechos humanos 
en el país: el Estado tiene que diseñar políticas públicas que sirvan para 
hacerlo efectivo. 

¿Qué políticas públicas se requieren para hacer efectivo el derecho a la 
no discriminación en el empleo? Ese es el primer objeto de este trabajo. 
Para poder responder esta pregunta, se ofrece un análisis del fenómeno de 
la discriminación en el empleo, lo que incluye un análisis de sus manifes
taciones más comunes y de sus causas. Ello ya que, para diseñar soluciones 
efectivas, primero es necesario entender el problema: cómo se produce, 
a quiénes afecta y en qué les afecta. Como se verá, dada la naturaleza 
compleja y multifactorial de la discriminación, para cumplir con sus obli
gaciones en la materia el Estado debe diseñar mecanismos e instituciones 
que sean capaces de hacerle frente no solo a la discriminación perpetrada 
por personas individuales de manera intencional, sino también la que es el 
resultado de prácticas, políticas y arreglos laborales e institucionales que, 
si bien no fueron diseñados para excluir, ese es el efecto que tienen. 

¿Cuáles son las políticas públicas que ya se han implementado en Mé
xico para hacerle frente a la discriminación en el empleo? ¿Son adecuadas? 
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La discriminación en el empleo en México 

¿Son efectivas? ¿Son suficientes? Ese es el segundo objeto de este trabajo. 
Ofrece un análisis crítico de las políticas que se han implementado en Mé
xico para erradicar la discriminación en el empleo, sobre todo las que se 
han impulsado desde la legislatura federal para erradicar la discriminación 
en los centros de trabajo. Como se revelará a lo largo del documento: las 
políticas que ha implementado el Estado mexicano son, en el mejor de los 
casos, insuficientes y, en el peor, inadecuadas e ineficaces. Es, por lo tanto, 
necesario un cambio en la materia. 

¿Qué políticas deberían y podrían impulsarse en México para hacer 
efectivo el derecho a la no discriminación en el empleo? Ese es el tercer 
objeto de este trabajo. Se ofrece un listado de reformas que, de acuerdo a 
todo lo visto, se tendrían que realizar para contribuir de mejor manera a la 
erradicación de la discriminación en los centros de trabajo en el país. Dado 
que esta es una investigación para la mejora legislativa, el énfasis estará en 
las reformas que se pueden impulsar desde la legislatura; especialmente: 
desde el Congreso Federal. 

¿Por qué importa hacer un esfuerzo por erradicar la discriminación en 
el empleo? Las razones son múltiples. La primera es sencilla y normativa: 
porque la Constitución y los tratados internacionales lo mandatan. Porque 
las personas tienen derecho a no ser discriminadas en el empleo. Porque 
las personas tienen derecho. a tener un buen trabajo y una vida laboral 
decente, bien remunerada, libre de violencia y de discriminación, que les 
permita también desarrollarse en otros ámbitos como lo es el de la familia. 

Más allá del derecho en abstracto, sin embargo, está demostrado que 
la discriminación en el empleo impacta negativamente las vidas de las per
sonas de distintas formas. Para empezar, afecta sus ingresos, con todo lo 
que ello implica. Dada la asociación en México entre el empleo y el acceso 
a otros derechos, como la vivienda y la seguridad social, la discriminación 
en el empleo también impacta el acceso que tienen las personas a estos 
derechos. De manera adicional, la discriminación en el empleo afecta la 
salud de las personas. A veces, las afectaciones son a la salud mental. En 
otras ocasiones, termina por impactar también la salud física. Al final, los 
costos de la precariedad, la violencia, la inestabilidad y la exclusión laboral 
cobran vidas. 

La discriminación en el empleo, sin embargo, no solo es costosa para 
las personas, sino también para las empresas y para el Estado. Para em
pezar, la discriminación tiene un impacto en la productividad de las per
sonas, por lo que termina por impactar a las empresas también. A su 
vez, supone una pérdida importante de talentos. De hecho, cada vez más 
estudios en la materia confirman que el respeto a la igualdad, a la larga, 
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puede beneficiar a las empresas, contrario a lo que por lo general se asu
me. Lo mismo ocurre con las economías nacionales. Existen estudios que 
apuntan a que la desigualdad ha tenido un impacto en el desarrollo del 
país y que puede ser un factor detrás del aumento de la violencia en años 
recientes. Invertir en la igualdad laboral, en este sentido, no solo es justo, 
sino necesario. 
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