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Capítulo 8 
De decimonónicos a contemporáneos:  
implicaciones políticas de la aparición  

del derecho humano a la no discriminación  
en la Constitución mexicana

Jesús Rodríguez Zepeda*

1. Introducción

El propósito de este trabajo es desarrollar una reflexión filosófico-
política acerca de la innovación jurídica y política representada 
por la aparición de la exigencia de no discriminación en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
Nuestra hipótesis es que este derecho novedoso, que también de-
nominamos “igualdad de trato”, incrustado en el artículo 1 cons-
titucional en 2001, es uno de los contenidos que marcarían la 
ruta de un cambio constitucional de grandes proporciones, y que 
habría de tomar un cauce preciso y claro, al menos en el plano 
normativo-constitucional, como resultado de la reforma consti-
tucional de derechos humanos de 10 de junio de 2011. A raíz de 
esta reforma, el propio derecho a la no discriminación adquirió 
un perfil normativo robusto y multidimensional, sobre todo por 
su vinculación necesaria con la parcela antidiscriminatoria del 
derecho internacional de los derechos humanos.
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Sobre esta base, en este capítulo, después de una reflexión 
sobre este proceso innovador, se revisan los contenidos que pro-
vienen del lenguaje internacional de los derechos y que ahora 
se hacen necesarios, conforme al también novedoso criterio de 
convencionalidad, para entender los alcances de esa prerrogativa 
constitucional de igualdad de trato. Ello nos conduce a explicitar 
los rasgos distintivos de tal derecho y que han sido registrados en 
la denominada definición técnica de no discriminación: por una 
parte, la necesaria vinculación de la exigencia moral y política de 
no discriminación con el lenguaje mismo de los derechos y, por 
otra, el vínculo histórico de este derecho con la experiencia de 
grupos arbitrariamente estigmatizados, lo que conduce al aserto 
de que toda discriminación es siempre discriminación propia o 
específica.

Finalmente, se ofrece una propuesta analítica que proporcio-
na elementos para considerar, de manera inmanente y estructu-
ral, el principio de no discriminación como clave de realización 
de una agenda democrática de los derechos sociales. Por cuanto 
este trabajo se inscribe en una obra colectiva que reflexiona des-
de distintos enfoques sobre la agenda social de la Constitución 
mexicana, su propósito, en última instancia, es proporcionar re-
cursos conceptuales para una mejor revisión, crítica y reformu-
lación del programa histórico de esos derechos de bienestar en 
México.

2. ¿Una Constitución del futuro?

Es sabido que la forma retórica de las narrativas de los aniversa-
rios resueltos en décadas suele ser la hipérbole. No es lo mismo 
un onomástico de 49 que uno de 50 años.1 La muy extendida iner-
cia cultural que interpreta como momento crucial a todo año que 
cierra un lustro, se exacerba con los decenios y, qué duda cabe, 
con los centenarios. Nuestra revisión de la Constitución mexica-
na de febrero de 1917 no podía ser la excepción. De hecho, no lo 
ha sido, y los necesarios análisis críticos de este objeto normativo 

1 El poeta Arturo Cosme sostenía que “la angustia por el cumpleaños cin-
cuenta es solo nuestra exageración del Sistema Métrico Decimal”.
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han sido superados y casi ocultados por las exageraciones y ri-
tuales discursivos que subliman ese producto ideológico, políti-
co, social y, no obstante, o precisamente por ello, jurídico.

En virtud del inmenso flujo retórico, ensayístico, propagan-
dístico y, desde luego, académico que se ha producido a propósito 
del centenario de la promulgación de la CPEUM, retomó fuerza 
una idea de aparición frecuente en la historia de bronce mexica-
na, a saber, que la CPEUM ha sido, desde su promulgación, una 
Constitución del futuro. En este contexto, en los tiempos que 
corren, no se ha echado de menos ningún adjetivo hiperbólico: 
“adelantada”, “visionaria”, “progresista”, “modélica”, “vanguar-
dista”, o “futurista”, entre otros. 

En realidad, esta condición de programa que mira al futuro 
y tiende a inaugurarlo no es, para ser estrictos, históricamente 
convincente. El ideario político de la Constitución de Queréta-
ro formuló normas que serían relativamente innovadoras en los 
marcos político-jurídicos del siglo xx en la región americana, 
como las relativas a la agenda social o al papel ordenador de la 
autoridad pública respecto de la propiedad, el capital, el trabajo 
y la educación, si bien no lo serían de manera global. De hecho, 
algunos modelos autoritarios europeos de finales del siglo xix 
ya prefiguraban la política social que caracterizaría a la escena 
política del siglo xx en esos países, con la ventaja de que se con-
vertirían, al paso del tiempo, en expectativas legales afirmadas 
por los poderes públicos en contextos ya democráticamente con-
solidados. 

La atención gubernamental a la denominada “cuestión so-
cial” no es en sí misma ni una política democrática ni un rasgo 
del moderno discurso de los derechos sociales entendidos como 
titularidades de bienestar de toda persona. Como ha hecho notar 
Francisco Colom,

[…] el derrotero histórico de los derechos sociales no guarda una 
relación necesariamente lineal con el avance de la democracia o del 
movimiento obrero. De hecho, los orígenes de lo que con el tiempo 
vendría a denominarse Estado de bienestar se remontan a finales 
del siglo xix, concretamente al periodo comprendido entre la uni-
ficación nacional de Alemania e Italia y la Primera Guerra Mun-
dial. La reforma social en Alemania fue utilizada precisamente por  
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Bismarck para retrasar el desarrollo democrático del país y coinci-
dió con la promulgación de las «leyes antisocialistas».2

Esta ausencia de relación causal o determinante entre progra-
ma social y modelo democrático moderno permite, en gran me-
dida, explicar que la reconstrucción del Estado mexicano posre-
volucionario, si bien pudo tener una orientación positiva hacia la 
agenda social —al menos en el discurso sublimado de un Es tado 
que buscaba su fortalecimiento político— no la tuvo hacia un 
diseño institucional efectivamente garantista, estructuralmente 
democrático en el nivel político y con los criterios mínimos del 
constitucionalismo moderno, que son la efectiva división de po-
deres y la protección de los derechos individuales.3 Ello explica-
ría por qué, en gran medida, la agenda social del Estado mexicano 
posrevolucionario no fuera, en un sentido razonable, una agenda 
moderna de derechos, sino una serie de mecanismos de reparto 
selectivo de bienes públicos y de control corporativo y clientelar.

En Facticidad y validez, Jürgen Habermas sostuvo que los de-
rechos trascendentes de un sistema democrático son los de na-
turaleza política y que los derechos sociales e incluso algunos de 
los civiles pueden ser garantizados bajo modalidades de tipo au-
toritario. Sostiene Habermas:

Pues solo los derechos de participación política fundan esa posición 
reflexiva, autorreferencial, que representa el papel del ciudadano. 
Los derechos negativos de libertad y los derechos a recibir pres-
taciones sociales pueden, en cambio, ser otorgados en términos 
paternalistas. El Estado de derecho y el Estado social son también 
posibles sin democracia.4

2 Colom, Francisco, “Actores colectivos y modelos de conflicto en el Esta-
do de bienestar”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 63, 
julio-septiembre de 1993, p. 101.

3 A este respecto, puede verse Rodríguez Zepeda, “Estado sin Estado de de-
recho: la reconstrucción autoritaria del Estado mexicano en el siglo XX”, 
en Patiño, Carlos Alberto (ed.), Estados, guerras internacionales e idearios 
políticos en Iberoamérica, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, col. 
“Obra selecta”, 2012.

4 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrá-
tico de derecho en términos de teoría del discurso, Madrid, Trotta, 1998, p. 
632.
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No cabe duda de que este apunte del filósofo alemán se adap-
ta con precisión a la experiencia del Estado mexicano desde los 
años treinta del siglo xx al momento finisecular, pues las institu-
ciones de corte prestacional, como la salud y educación públicas 
y la seguridad social, previstas conforme a la figura de las llama-
das “garantías sociales” del texto constitucional, pudieron tener 
un amplio desarrollo y una larga permanencia en el tiempo sin 
ser afectadas de manera sustancial por la ausencia de un efecti-
vo modelo de democracia representativa e incluso de un modelo 
aceptable de legalidad moderna.

En realidad, la mayor fuerza política de la Constitución de 
Querétaro residió en su capacidad de dar respuesta y cauce de pro-
cesamiento institucional a los desafíos no resueltos del siglo  
xix: la laicidad del Estado y el papel de la Iglesia católica como 
poder legal o paralegal, el marco representativo para la elección 
de gobernantes, el ajuste formal del federalismo, el papel de los 
municipios, la igualdad formal de todo individuo al margen de sus 
adscripciones étnicas, comunitarias u organizativas, la conver-
sión de los derechos del hombre en garantías individuales en el 
artículo 1, la restitución de tierras colectivas a las comunidades, 
el equilibrio entre la propiedad privada y la conducción económi-
ca estatal mediante la prioridad dada a la segunda, la afirmación 
del interés y la utilidad públicos frente a sus correlatos privados 
y, aún, el definitivo carácter republicano del Estado de cara a las 
entonces no tan antiguas pretensiones monárquicas, entre otros. 
Más que el pulso del futuro, la Constitución vigente se planteaba 
enfrentar —y ello no era cosa menor en la segunda década del 
siglo xx— reformular y atacar los grandes temas pendientes del 
constitucionalismo del siglo xix.5 Si, en efecto, la nueva Consti-
tución generaba expectativas y podía producir identidad común 
entre la mayor parte de los variopintos grupos de la revolución 
triunfante, fue porque atendía más al pasado que al futuro.

5 En una obra de reciente aparición, David Pantoja interpreta a la Constitu-
ción de 1917 como, en general, una prolongación del constitucionalismo 
mexicano acuñado en la Constitución de 1824. Pantoja, David, Bases del 
constitucionalismo mexicano. La Constitución de 1824 y la teoría constitu-
cional, México, FCE-Senado de la República, 2017; lo que traslada su clave 
explicativa del futuro hacia el pasado.
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Con el enorme riesgo de desatender matices y precisiones, 
buscando una interpretación de aliento histórico y atenta a los 
supuestos morales —eso entre otras cosas es lo que, según Dwor-
kin, hace la filosofía política respecto de objetos como la Cons-
titución y los textos legales—6 debe decirse que, en un registro 
secular, el largo periodo autoritario desplegado entre 1929 (año 
de la fundación e inicio del dominio hegemónico del Partido 
Nacional Revolucionario) y la transición democrática de 1994, 
asentada esta última por la alternancia presidencial del 2000, 
conservó este carácter tradicional de la Constitución de 1917 y, 
no obstante las centenas de reformas introducidas durante esas 
décadas, mantuvo a la propia Constitución como una pieza del 
sistema autoritario y no exactamente como un mecanismo efec-
tivo de cambio político o de emancipación social.

La política autoritaria del siglo xx descargó a la Constitución 
de la mayor parte de su fuerza normativa aun sin derogar jamás 
sus contenidos formales de democracia, representatividad, fe-
deralismo, garantías individuales y prerrogativas sociales. Esto 
dio lugar a la conversión del texto constitucional en una suerte 
de “monumento”, es decir, en una objetivación narrativa más o 
menos ajena a la institucionalidad y legalidad efectivas, aunque 
ampliamente funcional como uno más de los aparatos ideológi-
cos del Estado.7 Los otros aparatos de dominio ideológico ha-
brían sido sin duda, como lo remarcaran Cosío Villegas y Car-
pizo, el partido hegemónico —o casi único— y la institución del 
presidencialismo.8 La Constitución de 1917 se mantuvo entonces 

6 Dworkin, Ronald, “¿Deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filó-
sofos?”, Isonomía. Revista de Filosofía y Teoría del Derecho, núm. 32, abril de 
2010.

7 Véase Rodríguez Zepeda, Jesús, “Una identidad constitucional en México”, 
en Colom González, Francisco (ed.), Relatos de nación. La construcción de 
las identidades nacionales en el mundo hispano, Madrid-Fráncfort, Editorial 
Iberoamericana Vervuert, 2005, donde se plantea el argumento de que la 
ausencia de eficacia legal de la Constitución no fue óbice para hacer de 
ella un elemento de justificación discursiva del régimen autoritario; y, no 
obstante, se muestra que el texto constitucional pudo articularse como un 
esquema normativo productivo para darle cobertura jurídico-política a la 
transición democrática mexicana.

8 Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano: las posibilidades del cam-
bio, México, Cuadernos Joaquín Mortz, 1972, pp. 22-52; Carpizo, Jorge, El 
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como una pieza de discurso detenida, fija, ritualizada y dotada de 
una retórica normativa cada vez más desajustada respecto de sus 
posibilidades efectivas de garantía y realización. En este senti-
do, la Constitución de 1917 persistió en su forma, no a pesar del 
presidencialismo y del partido hegemónico, sino porque resultó 
funcional y hasta políticamente productiva para la permanencia 
y fortalecimiento de esas entidades políticas. El propio modelo 
hegemónico de interpretación de la Constitución, orientado por 
el decisionismo de Carl Schmitt, que la veía como una emanación 
de un unitario espíritu nacional, contribuyó para despojarla de 
su eficacia normativa y para instalarla como recurso retórico al 
servicio del régimen de la Revolución.9

3. El giro contemporáneo de la Constitución  
y el derecho a la no discriminación

Puede sostenerse que el verdadero giro modernizador del mode-
lo constitucional mexicano tendría que esperar hasta el inicio de 
la segunda década del siglo xxi para adquirir una forma estable. 
Esto solo pudo suceder tras el proceso de transición democráti-
ca desplegado, al menos, desde las elecciones federales de 1994 
y que tuvo su momento de plasmación simbólico-política en la 

presidencialismo mexicano, México, Siglo XXI editores, 1987. Jesús Silva 
Herzog sostuvo que los rasgos más innovadores de la Constitución de 1917, 
se asientan en sus artículos sociales: el 3, relativo a la educación pública, lai-
ca y gratuita, el 27, que ordena la restitución de las tierras a las comunida-
des tradicionales y valida la figura de propiedad comunal del “ejido”, el 28, 
que prohíbe los monopolios, y el 123, que introduce los derechos laborales. 
Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución mexicana, vol. II, La etapa 
constitucionalista y la lucha de facciones, México, FCE, 1960, pp.  303-341. 

9 Esto ha sido muy bien visto por José Ramón Cossío: “Si la Constitución, 
en síntesis, era producto de una decisión tomada por una voluntad y esa 
voluntad se mantenía viva y actuaba a través de las normas constitucio-
nales, no había otro remedio que aceptar las decisiones de tal voluntad. 
Igualmente, al identificarse y aceptarse tal voluntad, no era relevante el 
estudio normativo de la Constitución de 1917, pues este era meramente 
«formal» y «superficial» en tanto no podía captar la esencia del pueblo 
mexicano cuya voluntad había dado lugar a la Constitución”. Cossío Díaz, 
José Ramón, “La teoría constitucional moderna (lecciones para México)”, 
Metapolítica, vol. 4, núm. 15, julio-septiembre de 2000, p. 119.
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alternancia del poder presidencial en 2000. La reforma consti-
tucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 es el 
verdadero momento de tránsito de un modelo constitucional sin 
aliento global y dependiente de una idea más o menos cerrada de 
soberanía y autodeterminación jurídica y política a uno capaz de 
hacerse cargo del discurso cosmopolita de los derechos construi-
do fundamentalmente sobre la base del llamado derecho interna-
cional de los derechos humanos. Este momento de cambio tuvo, 
al menos, un par de innovaciones que la presagiaron, a saber: la 
aparición, en 2001, de la cláusula de no discriminación en el ar-
tículo 1, párrafo 3, y la introducción del principio de máxima pu-
blicidad en el artículo 6, en 2007. Dicho de otro modo, la inclu-
sión de las entonces garantías individuales de no discriminación 
y publicidad de la información alinearon al texto constitucional 
con un horizonte de discurso más propio de un constitucionalis-
mo global que en uno de constitucionalismo tradicional, aunque, 
debe reiterarse, la realización de esta promesa de renovación no 
se daría hasta la llamada reforma constitucional de derechos hu-
manos, de 10 de junio de 2011.10

El carácter innovador del derecho a la no discriminación en 
México se potenció cuando, conforme a la reforma constitucio-
nal de derechos humanos, el entramado completo del derecho 
internacional antidiscriminatorio pasó a formar parte del orden 
jurídico nacional, sin necesidad siquiera de procesos legislativos 
nacionales o locales que adapten o plasmen los contenidos de 
este en la legalidad positiva mexicana.11 Esto dio lugar a una re-

10 Debemos la idea de un “constitucionalismo global” a Luigi Ferrajoli. Para 
este jurista, “Reconocer las antinomias entre los principios de ciudadanía 
y soberanía, por un lado, y el nuevo paradigma del derecho internacional, 
por el otro, significa tomar en serio, según la feliz expresión de Ronald 
Dworkin, el existente ordenamiento jurídico internacional. Es reconocer 
la embrionaria constitucional global que ya existe en la Carta de Nacio-
nes Unidas y en los diversos pactos y declaraciones de Derechos humanos. 
Implica ver la realidad desde el punto de vista de un constitucionalismo 
global que ya ha sido formalmente establecido, incluso aunque carezca de 
garantías institucionales”. Ferrajoli, Luigi, “Más allá de la ciudadanía y la 
soberanía: un constitucionalismo global”, Isonomía. Revista de Filosofía y 
Teoría del Derecho, núm. 9, octubre de 1998, p. 178.

11 No es una cuestión menor que las primeras líneas normativas de la CPEUM 
incluyan ya esta vinculación del derecho constitucional mexicano con la 
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significación constitucional del derecho a la no discriminación, 
pues al instalarse los criterios de control de constitucionalidad 
y principio pro personae, se robusteció su fuerza jurídica, por-
que de manera implícita, pero obligatoria, este derecho conlleva, 
además de sus contenidos legales positivos y la jurisprudencia 
doméstica, un contenido tan amplio como las normas de las con-
venciones internacionales, las resoluciones de las instancias judi-
ciales y los comités internacionales e, incluso, la jurisprudencia 
internacional. Siendo el derecho a la no discriminación una de 
las prerrogativas de la persona que más producción normativa ha 
registrado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), el resultado es 
que la reforma constitucional ha dado lugar a un prácticamente 
nuevo derecho en el marco constitucional mexicano. De haber 
sido una enunciación débil y con contenidos limitados, se ha con-
vertido en un principio constitucional transversal, enriquecido 
por contenidos normativos de un alcance amplio.

En efecto, la aparición en el horizonte constitucional mexi-
cano de un control de convencionalidad convirtió el lazo histó-
rico, aunque contingente, entre las normas internacionales de 
no discriminación y el contenido constitucional (lazo deriva-
do, en lo esencial, de la jurisprudencia anterior de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación [SCJN] en el sentido de que las 
leyes internacionales estaban jerárquicamente subordinadas a 
la norma constitucional)12 en un vínculo jurídicamente nece-
sario que equipara la legislación constitucional interna con los 
pactos y acuerdos internacionales del país en materia de dere-
chos humanos. Esta equiparación normativa abre espacio para 
un nuevo modelo de hermenéutica constitucional en materia 

legislación internacional en la materia: “Artículo 1. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconoci-
dos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Es-
tado Mexicano sea parte. […] Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia” (CPEUM, art. 1).

12 Véase la tesis 77/99 de noviembre de 1999 de la SCJN que sostiene que el 
lugar de las normas internacionales en el marco jurídico nacional es “solo” 
inferior a la norma constitucional.
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de derechos humanos que ha sido denominado “interpretación 
conforme”.

Según Ferrer Mac-Gregor, esta interpretación puede definir-
se “[…] como la técnica hermenéutica por medio de la cual los 
derechos y libertades constitucionales son armonizados con los 
valores, principios y normas contenidos en los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos sostenidos por los Estados, así 
como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales (y en 
ocasiones otras resoluciones y fuentes internacionales) para lo-
grar su mayor eficacia y protección”.13 Puede postularse que esta 
interpretación conforme es la que se convierte no solo en un cri-
terio obligatorio de orientación constitucional de la conducta de 
los jueces, sino también de servidores públicos y de las reglas ins-
titucionales y de políticas públicas para el Estado en su conjunto. 
Según Cruz Parcero, se requiere por ello un modelo de interpre-
tación constitucional que ya no gire en torno al esquema binario 
nacional-internacional, sino que aplique una nueva hermenéutica 
de los derechos que reconozca que estos tienen la misma jerar-
quía al margen de su fuente normativa local o internacional.14

Este cambio del horizonte constitucional en materia de dere-
chos humanos, en general, y del derecho a la no discriminación, 
en lo particular, equivale a un derribo de fronteras entre derecho 
nacional e internacional cuyos resultados más inmediatos son la 
ampliación de las protecciones para toda persona y todo grupo 
discriminados y la ampliación y precisión de las obligaciones es-
tatales para garantizar el derecho a la no discriminación. Como 
sostiene José Luis Caballero: “[…] las previsiones constituciona-
les en materia de derechos humanos no se entienden ya consi-
deradas en sí mismas, en su literalidad normativa, sino en rela-
ción con el bloque de constitucionalidad/convencionalidad que 
ha sido asumido. Es el sentido más preclaro de la interpretación 

13 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de 
convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en Carbo-
nell, Miguel y Salazar, Pedro  (coords.), La reforma constitucional de dere-
chos humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 358.

14 Cruz Parcero, Juan Antonio, Hacia una teoría constitucional de los derechos 
humanos, Querétaro, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro, 2017, pp. 13-19.
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conforme, que evitaría una evaluación negativa del precepto con-
siderado en sí mismo, y que, al contrario, produce un contenido 
más robusto de los derechos”.15

La entrada de este control de convencionalidad de los dere-
chos en la Constitución, así como la correlativa prioridad para 
el principio pro personae, hacen visible el puente que conecta el 
mandato nacional de no discriminación y sus fuentes en el dere-
cho internacional de los derechos humanos. Sobre todo, permi-
ten una interpretación social y política de este derecho a la luz 
de los alcances de las narrativas más amplias sobre los derechos 
humanos. En efecto, aunque en 2001 los contenidos aparecidos 
en la cláusula constitucional de no discriminación —e incluso los 
contenidos legales de su ley reglamentaria, la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED, 2003)— ya esta-
ban informados por el lenguaje troquelado en la parcela antidis-
criminatoria del derecho internacional de los derechos humanos, 
tras la reforma de 2011, esa conexión deja de ser un referente 
genético o contextual y se convierte en un núcleo hermenéutico 
obligado por el bloque de constitucionalidad/convencionalidad 
y la interpretación conforme. 

El derecho humano a la no discriminación en el marco cons-
titucional mexicano debe interpretarse no solo en el sentido de 
una exigencia de igualdad de trato para todas las personas al mar-
gen de las cualidades o atributos que, estigmatizados, les generan 
vulnerabilidad frente a los actos y procesos de discriminación 
—es decir, como un principio parificador—, sino también y sobre 
todo, como un paso habilitante o requisito material para el ejerci-
cio de toda persona del resto de derechos constitucionales. Este 
doble nivel de exigencia antidiscriminatoria no es una innova-
ción del marco constitucional mexicano, sino que es una heren-
cia normativa del derecho internacional antidiscriminatorio que, 
a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH, 1948), formuló esos dos contenidos político-normati-
vos como rasgos esenciales de ese derecho.

15 Caballero, José Luis, La interpretación conforme. El modelo constitucional 
ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de con-
vencionalidad, México, Porrúa-Instituto Mexicano de Derecho Procesal y 
Constitucional, 2013, p. 236.
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El contenido de “igualdad de trato”, que equivale a la ya men-
cionada exigencia parificadora del derecho a la no discriminación, 
sustancia la exigencia política de que los atributos estigmatizadores 
que gravitan negativamente sobre los integrantes de un grupo —
aquello que los juristas han denominado “categorías sospechosas” 
o “categorías prohibidas” de discriminación: sexo, edad, religión, 
pertenencia étnica, religión, orientación o preferencia sexual, 
discapacidad, etc.—,16 no sean razones para que tanto la sociedad 
como la autoridad pública se alejen de una regla de tratamiento 
equitativo. Por otra parte, el contenido que hace del derecho a la 
no discriminación una “condición material para el ejercicio del 
resto de titularidades jurídicas” alude a su cualidad habilitante, 
toda vez que, al prohibirse o suprimirse las normas y prácticas 
de trato arbitrario, se posibilita el ejercicio pleno de derechos 
por parte de las personas antes discriminadas. Esto incluye la po-
sibilidad, y a veces la necesidad, de que la supresión de las prác-
ticas discriminatorias asentadas históricamente sea lograda 
mediante políticas compensatorias, como las de la denominada 
acción afirmativa.17 Estos dos elementos configuran lo que en 
otra parte hemos denominado la definición técnica del derecho 
a la no discriminación.18 Esta definición, que puede presentarse 

16 Ibidem, p. 174.
17 Respecto de la necesidad de la acción afirmativa como mecanismo de com-

pensación al servicio del derecho a la no discriminación. Véase Dworkin, 
Ronald, A Matter of Principle, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 
1985, pp. 294-315; Rodríguez Zepeda, Jesús, “Tratamiento preferencial e 
igualdad: el concepto de Acción afirmativa”, en González Luna, Teresa; Ro-
dríguez Zepeda, Jesús y Sahuí Maldonado, Alejandro (eds.), Para discutir 
la acción afirmativa. Teoría y normas, México, Universidad de Guadalajara-
Universidad Autónoma de Campeche, 2017, vol. 1; Rincón Covelli, Tatiana, 
“La acción afirmativa: una estrategia polémica desde las concepciones de la 
justicia pero necesaria como garantía de ejercicio de derechos humanos”, 
en González Luna, Teresa; Rodríguez Zepeda, Jesús y Sahuí Maldonado, 
Alejandro (eds.), Para discutir la acción afirmativa. Teoría y normas, Mé-
xico, Universidad de Guadalajara-Universidad Autónoma de Campeche, 
2017, vol. 1.

18 El contenido técnico del derecho a la no discriminación contempla siem-
pre, al menos, la relación de la discriminación con la violación de dere-
chos humanos y la referencia a grupos socialmente estigmatizados que son 
vulnerables a esta forma de desigualdad. He desarrollado esta temática en 
varios textos: Rodríguez Zepeda, Jesús, ¿Qué es la discriminación y cómo 
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bajo diversas enunciaciones, siempre contempla dos marcadores 
técnicos de la discriminación: primero, la violación de derechos, 
y luego, la asimetría de trato padecida por grupos específicos. En 
consecuencia, la positivación de este derecho solo adquiere justi-
ficación por la inclusión de ambos marcadores.

El lenguaje de los derechos humanos, forjado en gran medi-
da y vehiculado por los instrumentos que articulan el derecho 
internacional de los derechos humanos, hace ya indiscutible que 
la acepción relevante para el vocablo discriminación en el ám-
bito normativo de los Estados democráticos y en el de sus ins-
tituciones y políticas públicas es, justamente, la contenida en la 
definición técnica de los enunciados discriminación y no discri-
minación. Precisamente, en razón de esta definición técnica que 
proviene del derecho internacional, la discriminación, en un sen-
tido estricto, debe entenderse como una restricción o anulación 
de derechos fundamentales o libertades básicas de las personas 
y grupos que la sufren. La definición técnica de discriminación 
admite plasmaciones jurídicas o políticas, pero debe siempre 
postularse en el lenguaje de los derechos humanos o fundamen-
tales. Este debe ser el punto de partida, virtualmente axiomático, 
de todo análisis jurídico y político de la discriminación y de las 
agendas democráticas de igualdad de trato.

Un discurso político antidiscriminatorio no puede formu-
larse de manera independiente a la narrativa de los derechos 
como contenido, justificación y meta de la acción social y de los 
intentos de transformación política en las sociedades democráti-
cas actuales. El lenguaje de los derechos es hoy en día algo más 
que una conceptualización jurídica, es también, entre otras co-
sas, la narrativa que articula las exigencias contemporáneas de 

combatirla?, México, Conapred, 2004; Un marco teórico para la discrimina-
ción, México, Conapred, 2006; Democracia, educación y no discriminación, 
México, ediciones Cal y Arena, 2011. Véase en especial, de este último 
libro, la sección “Hacia una definición de la discriminación” (pp. 15-34). 
Baste decir, al respecto, que estas estipulaciones jurídicas instalan con pre-
cisión la exigencia de no discriminación en el horizonte de los derechos 
fundamentales o humanos, y permiten separar la agenda antidiscriminato-
ria de los programas asistencialistas, caritativos o filantrópicos con los que 
con frecuencia se confunde a esta, incluso por parte de agentes estatales”.
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la política.19 En este contexto, es lógico que la definición técnica 
de discriminación tome su principal contenido del lenguaje de 
los derechos humanos. En efecto, en el artículo 7 de la DUDH 
se halla la definición canónica, por explícita, del derecho a la no 
discriminación: “Todos [los seres humanos] son iguales ante la 
ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discrimina-
ción que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación” (ONU, 1948).

El artículo 7 postula, en primera instancia, un claro principio 
de igualdad ante la ley (una parificación jurídica), reiterado con 
la exigencia de que nadie quede fuera de la protección que esta 
brinda. Si bien esta prescripción es fundamental para enfrentar 
los múltiples ejercicios de diferenciación legal desventajosa me-
diante los que se expresa la práctica discriminatoria, más nove-
dosa resulta la exigencia del segundo contenido, que formula el 
requerimiento de que toda persona debe estar protegida contra 
toda discriminación “que infrinja” la propia Declaración. Como 
hemos sostenido antes, esta prescripción equivale a postular que 
una persona goza de una condición de no discriminación no solo 
cuando se le garantiza igualdad legal, sino también cuando está 
en posibilidad —en el sentido de no encontrar obstáculos o pro-
hibiciones, o bien, de disponer de las políticas o incentivos— de 

19 No es gratuito que Samuel Moyn definiera el reclamo de un estatuto univer-
sal de los derechos humanos, que él sitúa no antes de los años setenta del 
siglo xx, como la aparición de la “última utopía”. Moyn, Samuel, The Last 
Utopia: Human Rights in History, Cambridge, Mass.-Londres, The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2012. En un sentido no histórico, sino 
conceptual, Cruz Parcero ha sostenido que “La llamada proliferación o ex-
pansión de los derechos es un hecho social que se origina al término de la 
Segunda Guerra Mundial. Desde entonces la preocupación por lograr una 
protección adecuada y suficiente de ciertos valores humanos ha llevado a 
los Estados, organismos internacionales y a organizaciones sociales a una 
lucha por el reconocimiento, garantía e implementación de los llamados 
derechos humanos”, Cruz Parcero, Juan Antonio, El lenguaje de los derechos, 
México, Trotta, 2012, p. 13. Como contenido central de esta última utopía 
de Moyn o de esos valores humanos referidos por Cruz Parcero, aparece 
inevitablemente el derecho humano a la no discriminación y, por ende, la 
exigencia de positivarlo tanto en los instrumentos internacionales como en 
los sistemas jurídicos nacionales. 
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ejercer los restantes derechos y libertades (civiles, políticos, so-
ciales e incluso culturales) de la propia DUDH.20

El derecho a la no discriminación se presenta así como una 
condición material para el ejercicio del resto de derechos hu-
manos. El artículo 7, entonces, estipula un requisito ineludible 
para la realización práctica de cualquier otra titularidad jurídica: 
la prohibición de discriminación. En este tenor, si la discrimina-
ción puede entenderse como una solución de continuidad entre 
la persona y los derechos que debería tener a su disposición de 
manera regular, el derecho a la no discriminación, garantizado 
por las autoridades públicas, es la posibilidad de suturar esa frac-
tura histórica.

El otro contenido esencial de nuestro derecho en la DUDH 
reside en el artículo 2, que establece, de manera implícita pero 
con una alta autoridad normativa, la prohibición de discrimina-
ción, pues sostiene que “Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamadas en esta Declaración sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cual-
quier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”.21 Este artículo prohíbe 
la negación de los derechos humanos a cualquier persona con 
base en razones arbitrarias o injustificadas, tales como la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, etc. Mientras el ar tículo 
7 construye el marco general de la igualdad de trato mediante 
una prohibición casi filosófica de la discriminación, el artículo 2 
formula el contenido jurídico del derecho humano a la no discri-
minación, lo que abre la ruta para los desarrollos normativos e 
institucionales particulares de este derecho con una orientación 
hacia la protección y, cuando es necesaria, la promoción de los 
grupos discriminados.

Este último rasgo es importante porque la definición técnica 
del derecho humano a la no discriminación debe siempre enten-

20 Rodríguez Zepeda, Jesús, ¿Qué es la discriminación…, cit., pp. 34 y 35.
21 Miguel Carbonell, en su estudio sobre derecho constitucional, ha soste-

nido que el art. 2 de la DUDH es el que ofrece la prescripción misma del 
derecho a la no discriminación en ese documento y prácticamente obvia  
la definición del art. 7 (Carbonell, 2005, p. 179).
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derse como una titularidad de toda persona y, a la vez, como una 
protección especial para grupos determinados que a lo largo de 
la historia han sufrido la desigualdad de trato. Ello explica, según 
Ariel Kaufman, que la única prohibición legal significativa de dis-
criminación sea la de la “discriminación propia”, es decir, la de 
una práctica discriminatoria relativa a un grupo específico y no 
al género humano en general, porque históricamente solo unos 
grupos y no otros se hallan en riesgo discriminatorio. Sostiene 
este autor que las autoridades o los jueces identifican a los titula-
res del derecho a la no discriminación de manera “[…] similar a 
un proceso legislativo, que consiste en reflexionar jurídicamente 
respecto de si una categoría de habitantes (un grupo social cla-
ramente identificable) ha sido y es objeto de una discriminación 
grave y sistemática a causa de los prejuicios y estereotipos”.22

En su conjunto, los dos artículos pertinentes de la DUDH 
identifican sendos contenidos del principio de no discrimina-
ción: el primero permite relacionar de manera prioritaria nues-
tro derecho con el principio legal moderno de prohibición de tra-
tos arbitrarios, selectivos o caprichosos por parte de la autoridad; 
mientras que el segundo hace posible la titularidad y ejercicio 
efectivos de derechos de otra índole, pero también fundamenta-
les: civiles, políticos y sociales. En este sentido, no es exagerado 
sostener que, ya desde su formulación en la Declaración de 1948, 
el derecho a la no discriminación debe ser interpretado como 
una forma de igualdad legal constitutiva que, a la vez, hace posi-
ble la garantía del resto de derechos para todas las personas más 
allá de sus adscripciones grupales.

En este sentido, la discriminación debe interpretarse siempre 
como una limitación injusta, sobre la base de prejuicios y estereo-
tipos, de las libertades y protecciones fundamentales de las per-
sonas, de su derecho a la participación política y de su acceso a un 
sistema de bienestar adecuado a sus necesidades. Ello explica que, 
en la DUDH, la no discriminación se postule como un derecho 
llave, que posibilita el ejercicio de toda persona, sin exclusiones 
arbitrarias, de todos los derechos. De esta manera, el derecho a la 

22 Kaufman, Gustavo A., Dignus inter Pares. Un análisis comparado del derecho 
antidiscriminatorio, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2010, p. 123.
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no discriminación se presenta como la condición material para 
titularidades jurídicas que, bajo condiciones de discriminación, 
son inaccesibles para colectivos humanos completos. 

El orden del discurso establecido en la Declaración fue de-
sarrollado en los instrumentos de derecho internacional antidis-
criminatorio, tanto regionales como universales, que condujeron 
a este derecho humano, en relación con la protección de grupos 
discriminados, a niveles más específicos o a prohibiciones pro-
pias o particulares de discriminación, así como al despliegue de 
programas de acción pública de obligado cumplimiento para los 
Estados parte. En la Convención Internacional sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU se 
establece que:

[…] la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, co-
lor, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o 
en cualquier otra esfera de la vida pública.23 

De manera similar, en la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la ONU 
se lee que:

[…] la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en las esferas política, económi-
ca, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.24

23 ONU, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial (1965-1969), adoptada y abierta a la firma y rati-
ficación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de 
diciembre de 1965. Entrada en vigor el 4 de enero de 1969, de conformi-
dad con el art. 19.

24 ONU, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (1979-1981), adoptada y abierta a la firma y ratifi-
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Estas definiciones abrigan buenos ejemplos de cómo se formu-
la una prohibición de discriminación propia en el terreno de las 
normas internacionales y son, desde luego, un desarrollo preciso 
y claro del concepto de discriminación que aquí se explica en el 
terreno de las normas internacionales antidiscriminatorias.

Ahora bien, dado el vínculo de convencionalidad ya referido, 
no debería ser accidental, ni optativo, ni negociable, que los con-
tenidos antidiscriminatorios de la provincia antidiscriminatoria 
del derecho internacional de los derechos humanos y los conte-
nido respectivos de la CPEUM informen y orienten los criterios 
judiciales, las estrategias gubernamentales y las políticas públicas 
que afectan directamente a las personas. Dicho de otro modo, al 
emplazarse en un marco constitucional calificado por la conven-
cionalidad, el derecho a la no discriminación debe producir una 
política antidiscriminatoria a la altura de la exigencia normativa 
de los propios derechos que le dan legitimidad.

4. Implicaciones políticas del giro  
antidiscriminatorio de la Constitución

Lo que está implícito en el desarrollo de la definición técnica del 
derecho a la no discriminación es una certidumbre política, a sa-
ber, que la discriminación significa una injusticia mayor inacep-
table en un régimen democrático constitucional. En su sentido 
político, la discriminación consiste en una actitud, generalmente 
vertida en actos, de desprecio hacia una o varias personas por su 
pertenencia a un grupo al que ha sido asignado un estigma so-
cial y que tiene como consecuencia la negación o limitación de 
derechos y oportunidades para tales personas. Por ello, es impe-
rativo que, en cualquier agenda democrática contra la discrimi-
nación, la prohibición universal de discriminar se complemente 
con la especificación de los grupos más vulnerables a la discri-
minación y a los que han sido adheridos los estigmas sociales 
que alientan su exclusión y marginalización. Esto último resulta 

cación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 
18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981, de 
conformidad con el art. 27.
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fundamental: quien padece discriminación lo hace por motivo 
de su pertenencia a un grupo que, al haber sido estigmatizado, 
es objeto de desprecio social que pasa al acto como violación o 
limitación de derechos.

Este desprecio, que es un fenómeno social y no una mera re-
petición de actos voluntarios y subjetivos, es lo que conduce a 
la exclusión sistemática de grandes colectivos humanos respecto 
de las tendencias regulares y dominantes de la vida social. Por 
ello, la discriminación debe entenderse como un mecanismo es-
tructural de exclusión, y no solo como una acumulación de actos 
individuales o relaciones discretas. Este carácter estructural de la 
exclusión es el que hace imperativa la intervención del Estado, a 
través de legislación y de la acción estratégica de las instituciones 
públicas, para fomentar la cohesión social. La necesidad de esta 
respuesta estructural fue muy bien vista por Brian Barry:

[…] las instituciones tienen una función rectificadora […] los ac-
tos de injusticia pueden ser perpetrados por individuos (como los 
vendedores de casas, los proveedores de servicios, etc.) o entidades 
corporativas como empresas, hoteles, agencias inmobiliarias o clu-
bes. Pero es muy improbable que el efecto agregado de los actos de 
injusticia sea azaroso. Normalmente, los actos individuales forma-
rán parte de una pauta que crea una distribución sistemáticamen-
te injusta de derechos, oportunidades y recursos. Para compensar 
esta distribución injusta, las instituciones de la sociedad necesitan 
ser transformadas.25 

Traducida a una formulación política, la discriminación apa-
rece como un esquema estructural de relaciones sociales, asi-
métrico y de dominio (una forma de desigualdad), que puede 
ser definido como un conjunto de conductas (prácticas o actos)  
—culturalmente fundado y socialmente extendido— de despre-
cio contra una persona o grupo de personas sobre la base de pre-
juicios o estigmas relacionados con desventajas inmerecidas, y 
que tiene por efecto (intencional o no) anular o limitar tanto sus 
derechos y libertades fundamentales como su acceso a las opor-
tunidades socialmente relevantes de su contexto social. Enten-

25 Barry, Brian, Why Social Justice Matters, Reino Unido, Polity Press, 2005, 
pp. 17 y 18.
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dida de esta forma, la discriminación aparece como una de las 
formas de desi gualdad e injusticia más graves con la que tiene 
que lidiar el proyecto de construcción de una sociedad democrá-
tica y garantista.

Los prejuicios discriminatorios, que son el resultado de la 
propia historia de una sociedad, se presentan ante la conciencia 
espontánea de las personas como “normalizados” e incluso “na-
turalizados”, es decir, como si no fueran el resultado de injustas 
relaciones de dominio y exclusión entre grupos. Por ejemplo, la 
mayoría de la población en México tiende a entender y vivir este 
sistema de prejuicios discriminatorios como formas cándidas y 
aproblemáticas de clasificación social y de orientación para el 
desarrollo de sus relaciones. Los prejuicios propios de la discri-
minación poseen el peso que les da la costumbre y las institu-
ciones públicas y privadas que han sido tanto su producto como 
su vehículo, son fuente de buena parte de las identidades que 
configuran a las personas como sujetos con capacidad de auto-
comprensión social y moral (quiénes somos nosotros y quiénes 
son los otros, qué lugar nos toca a nosotros y qué lugar les toca 
a los otros) y han moldeado en amplia escala las identidades  
grupales. Son prejuicios y opiniones transmitidos y afianzados 
por la familia, la escuela, las iglesias, las asociaciones y comuni-
dades, las normas legales, los criterios para diseñar y hacer fun-
cionar a las instituciones formales, los medios de comunicación 
y hasta por las políticas públicas. Se trata de ideas constitutivas 
acerca del valor de unos y otros y de cómo se debe vivir sobre la 
base de ese juicio axiológico. 

Tales ideas, al clasificar a los otros y jerarquizarlos según su 
hipotética calidad humana, también otorgan a los individuos un 
lugar en el mundo que habitan y les conceden una jerarquía pro-
pia. Por ello, la discriminación no consiste solo en un juicio ex-
terno relativo a quien se presenta como diferente, sino también 
en un juicio sobre la propia existencia, valor y emplazamiento 
social. Al imponer un lugar a los otros, el prejuicio cumple la ta-
rea de dar certidumbre sobre el lugar que corresponde al grupo 
discriminador y al grupo discriminado.

La discriminación se anida en el tejido mismo de la cultura, 
aunque no como un agregado irrelevante o accesorio, sino como 
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elemento constitutivo de las identidades grupales e individuales. 
Ello explica que, hasta hace poco tiempo, el derecho fundamen-
tal a la no discriminación ni siquiera estuviera en la agenda na-
cional mexicana, es decir que la invisibilidad política, cultural y 
hasta académica de la discriminación impidiera que este derecho 
se constituyera como un tema central de la agenda política na-
cional. En efecto, hasta inicios del siglo xxi la discriminación no 
aparecía como uno de los temas de preocupación de las élites 
políticas y de los grupos sociales organizados. Si discriminar era 
lógico y natural en el imaginario colectivo de la nación, ¿por qué 
habría de convertirse en una problemática a resolver? 

En el pasado reciente, en México ni siquiera se contaba con 
una percepción social de que la construcción colectiva de la na-
ción hubiera constituido un espacio de discriminación y despre-
cio sistemático hacia grupos sociales completos que constituyen 
la mayoría de la población: mujeres, indígenas, afrodescendien-
tes, personas con discapacidad, minorías sexuales, minorías re-
ligiosas, ancianos, niños, jóvenes pobres e inmigrantes. La desi-
gualdad que estos grupos sufrían era invisible y, por ello, parecía 
sencillamente no existir.

Hasta ahora, y pese a los innegables avances constitucionales 
y legales respecto al derecho a la no discriminación, la acción 
conjunta del Estado mexicano es aún dispersa, esquemática, con-
ceptualmente confusa y con muy escasos recursos económicos y 
humanos para garantizar de manera amplia y extensa el derecho 
humano a la igualdad de trato. Por ello, el programa constitucio-
nal antidiscriminatorio en México se halla en riesgo de disolu-
ción por un déficit de aplicación. La no discriminación implica la 
transformación de esquemas de dominio profundamente implan-
tados entre grupos (varones sobre mujeres, heterosexuales so-
bre homosexuales, blancos y mestizos sobre indígenas, católicos 
sobre otras religiones o sobre escépticos y ateos, personas con 
capacidades regulares sobre personas con discapacidad, etc.), es 
decir, tiene como propósito una conmoción de las relaciones de 
jerarquía y dominio. Precisamente porque la discriminación con-
siste en relaciones de dominio, es muy difícil afianzar la vigen-
cia del derecho fundamental a no ser discriminado sin alterar el 
mapa sociológico en que se distribuye la población. Tomarse en 
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serio la agenda antidiscriminatoria en México significa abrir la 
puerta no solo a la igualdad de trato sino también a nuevas distri-
buciones del poder, la autoridad, el prestigio, los privilegios y los 
rangos; distribuciones más equitativas que reducirían el dominio 
de quienes se benefician con las prácticas discriminatorias.

Un mapa social posdiscriminatorio, es decir, la manera en 
que se vería la sociedad tras una poderosa y sistemática apli-
cación del derecho a la no discriminación se caracteriza por  
una mayor equidad en las posiciones de poder y autoridad, así 
como en los modelos de interacción o trato entre los grupos. 
Por ello es tan difícil que las élites políticas y sociales del país se 
tomen en serio la obligación constitucional de no discriminar,  
porque una sociedad más igualitaria pondría en duda buena parte 
de la legitimidad de sus posiciones de privilegio.

Tomarse en serio la agenda antidiscriminatoria en México 
significa también que el Estado se haga cargo de su responsa-
bilidad superlativa en la protección y promoción de los grupos 
discriminados, a afecto de que puedan acceder de manera plena 
a los derechos que formalmente corresponden a todas las perso-
nas. El derecho fundamental a la no discriminación, establecido 
con claridad y precisión en la Constitución, solo podrá ser efecti-
vamente garantizado si el país dispone de una genuina política de 
Estado de igualdad de trato. Esta política, que ha de ser estructu-
ral, institucional, transversal y con recursos públicos suficientes, 
es la única manera de expresar con seriedad el compromiso de 
los poderes públicos con este derecho todavía novedoso en Mé-
xico.

5. De vuelta a la agenda social

¿Qué expectativas, entonces, pueden formularse para una agen-
da de derechos sociales que tiene que plantearse la presencia 
inexcusable de la exigencia constitucional de no discriminación, 
como sucede ahora en el Estado mexicano? Un argumento de fi-
losofía política está obligado a plantear, más que rutas específicas 
de imbricación entre derechos sociales y no discriminación, un 
modelo analítico que oriente esta necesaria relación. En lo que 
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resta de este texto, esbozaremos ideas centrales de tal modelo en 
construcción.

Los procesos discriminatorios conllevan siempre efectos 
materiales, tangibles y potencialmente mensurables, aun si sus 
fundamentos se encuentran en el terreno de las ideas sociales y 
las representaciones colectivas que moldean las prácticas de las 
personas. Por ello, al entender que la discriminación es desigual-
dad de trato, ha de concederse siempre a la noción de trato el 
estatuto de un sistema de relaciones intersubjetivas, cultural-
mente moldeadas y que se despliegan en ámbitos constitutivos 
del orden social. El trato entre las personas es un conjunto arti-
culado y relativamente coherente de relaciones y no una expre-
sión, reflejo o epifenómeno de otras estructuras supuestamente 
más poderosas, como las relaciones económicas. Buena parte de 
las dificultades, tanto de la tradición del materialismo histórico  
—por ejemplo, el argumento de Karl Marx de que la ideología, la 
cultura y la religión son epifenómenos de la estructura económi-
ca—26 como del Estado de bienestar —por ejemplo, la omisión de 
John Rawls de los problemas de raza y género—27 para entender 
la entidad sustantiva de las relaciones discriminatorias, deriva 
del economicismo que ponen a la base de sus respectivas concep-
ciones del orden y dinámica sociales. En ambos casos, más allá 
de sus patentes diferencias, estas doctrinas aceptan el supuesto 
de que las relaciones de sujeción y dominio entre grupos derivan 
directamente de las relaciones económicas, por lo que las rela-
ciones de trato intersubjetivo lo único que harían sería reflejar la 
determinante asimetría tecno-económica.

Aunque esta visión economicista puede ser atemperada en 
lecturas más caritativas de estas tradiciones, el peso decisivo 
de la argumentación siempre resta importancia a los procesos 
simbólico-culturales como el de la discriminación. Desde estas 
perspectivas, el trato carece de sustantividad y entidad propias, 
por lo que, en términos analíticos, solo bastaría identificar las 

26 Marx, Karl (1859), “Prólogo” (de 1857) a la Contribución a la crítica de la 
economía política, Obras escogidas, Moscú, Editorial Progreso, 1984.

27 Rawls, John, Justice as Fairness. A Restatement, Cambridge, Mass.-Londres, 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2001, pp. 65 y 66.
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relaciones económicas que subyacen a este para determinar no 
solo las razones de su organización, sino incluso sus posibilida-
des de transformación. Bajo estos supuestos economicistas, el 
entendimiento correcto de la discriminación es altamente im-
probable.

En contraste, la comprensión del trato como fuerza social 
material implica reconocer que posee móviles y determinantes 
irreductibles a las relaciones económicas; no obstante, puede 
afirmarse que, en el complejo tejido de la vida social, la desigual-
dad de trato se enlaza de manera frecuente e incluso sistemática 
con la desigualdad económica para generar el fenómeno agrava-
do de la desigualdad social.

Es muy frecuente que el enfoque economicista considere 
que, por pertenecer al terreno de la cultura y las representacio-
nes simbólicas, la discriminación no tiene por qué entenderse 
como un problema de justicia básica sino, acaso, solamente como 
un problema particular de la educación o de la civilidad de las 
personas. Así, se cree, por ejemplo, que si la población accede 
a un nivel más satisfactorio de calidad de vida mediante el au-
mento de la renta relativa, la discriminación debería decrecer. 
No obstante, las evidencias empíricas muestran que la discrimi-
nación puede llegar a expresiones abiertas y sistemáticas en el 
contexto de sociedades opulentas y con altos estándares de vida 
—por ejemplo, como ahora mismo sucede con la nueva oleada 
racista contra los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos al 
hilo del ascenso al poder presidencial de Donald Trump, o con 
el crecimiento político de grupos de extrema derecha en países 
europeos como Países Bajos, Francia y Austria—. En tales situa-
ciones, la permanencia de las prácticas discriminatorias muestra 
que si bien, con frecuencia, la desigualdad de trato se anuda en 
el nivel empírico, con la reducción relativa del ingreso y la des-
ventaja socioeconómica, aquellas tienen su propia determinación 
cultural y una capacidad específica de generar conductas de do-
minio y exclusión.

Precisamente por su condición de fenómeno cultural, la dis-
criminación es irreductible a las condiciones económicas, tanto 
en el terreno del análisis social como en el del diseño de políti-
cas públicas por parte del Estado democrático para atajarla. Esta  
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autonomía relativa de los fenómenos culturales explica también 
por qué los procesos de reducción de las prácticas y prejuicios 
discriminatorios suponen siempre un cambio cultural y educa-
tivo, es decir, una transformación axiológica en el imaginario 
colectivo, sin que sea su condición necesaria la reducción de la 
pobreza o la desigualdad socioeconómica.

La creencia, muy frecuente entre científicos sociales y, so-
bre todo, entre quienes diseñan la política social, de que, dada su 
naturaleza cultural, la discriminación no alcanza el estatuto de 
una relación de dominio estructural, solo puede mantenerse si 
se postula la falacia de que las estructuras simbólicas o las iden-
tidades grupales son formas evanescentes de la subjetividad y no 
poderosas fuerzas materiales que crean y modifican las institu-
ciones y condicionan decisiones y actuaciones de los individuos.

Otras estructuras culturales complejas, como el nacionalismo, 
la ética, las ideologías, la conceptualización intelectual y cientí-
fica, las ideas religiosas, etc., poseen también esta capacidad de 
producción material. Por ello, una de las formas de indagar acer-
ca de los efectos de los procesos y actos discriminatorios consis-
te en identificar los resultados sociales que producen. En efecto, 
la discriminación muestra su densa materialidad social median-
te los efectos que causa, a saber, la conformación de conductas, 
actos individuales, situaciones de interacción, normas públicas, 
arreglos institucionales y criterios de política pública, omisiones 
respecto del cumplimiento de obligaciones de los agentes públi-
cos, etcétera.

Por ejemplo, Merino y Vilalta, en un estudio pionero, han 
mostrado que buena parte de los sesgos de la planeación presu-
puestal del gobierno federal en materia de programas sociales 
(sesgos conceptualizados como inequidad, exclusión e invisibi-
lización de los grupos a los que hipotéticamente se debería aten-
der) solo pueden atribuirse a una inercia de discriminación insti-
tucional que asume que los derechos sociales, por definición, no 
son de cobertura ni cumplimiento universales.28

28 Merino, Mauricio y Vilalta, Carlos, La desigualdad de trato en el diseño del 
gasto público federal mexicano, México, CIDE-Conapred, 2014, pp. 37-119.
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En otro terreno de análisis, Marta Cebollada ofrece otro 
ejemplo de esta fuerza material al analizar la inconstitucional 
negación de derechos laborales y de seguridad social a las traba-
jadoras del hogar que viven un régimen de excepción legal fun-
damentalmente por razones discriminatorias, ya que la primera 
razón para explicar la precariedad laboral de este grupo proviene 
de “[…] una legislación discriminatoria hacia esta ocupación en 
términos de derechos y garantías para ejercerlos”.29 

Entre los efectos tangibles y materiales de la discriminación 
se cuenta el diferencial de ingreso, empleo y oportunidades eco-
nómicas entre los grupos que son discriminados y los que no lo 
son. Hoy en día podemos identificar evidencias de poderosos 
daños económicos como resultado de las acciones guiadas por  
los comportamientos discriminatorios. En el terreno específi-
co de las relaciones económicas, la discriminación implica una 
severa desventaja para los grupos estigmatizados. Como las re-
laciones económicas se actualizan mediante la acción de suje-
tos culturales que, además de su interés pecuniario o material, 
son portadores de representaciones sociales —y con ellas, de 
prejuicios—, es lógico que la desigualdad de trato refuerce y 
potencie la desigualdad económica, la pobreza y la exclusión 
social.

El trabajo analítico o conceptual de distinción entre desigual-
dad de trato y desigualdad económica y pobreza tiene también 
resultados prácticos e institucionales de profundas consecuen-
cias en una sociedad democrática. Si las políticas sociales de un 
Estado democrático no contemplan la atención específica que 
requiere ser concedida a determinados grupos que, en el marco 
de la pobreza, se caracterizan, además, por una posición de situa-
ción especialmente desaventajada por razones culturales y, más 
precisamente, por discriminación, la capacidad institucional de 
revertir esa situación de desventaja quedará seriamente limitada. 
Dicho de otra manera, la omisión de una consideración seria del 
fenómeno discriminatorio a la hora de diseñar y ejecutar las po-
líticas públicas del desarrollo conlleva la imposibilidad de que es-

29 Cebollada, Marta, Hacer visible lo invisible. Formalización del trabajo del 
hogar remunerado en México: una propuesta de política pública, México, 
Conapred-IIJ-UNAM, 2017, p. 16.
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tas alcancen sus propios propósitos económicos compensatorios, 
redistributivos o generadores de capacidades humanas.

De hecho, es posible establecer una relación inversamente 
proporcional entre un decreciente acceso real a derechos y opor-
tunidades por parte de amplios segmentos de la población nacio-
nal y la existencia sistemática y profunda de prácticas y procesos 
de corte discriminatorio en su contra. En este sentido, una agen-
da nacional de no discriminación se orienta a enfrentar y reducir 
un problema de justicia constitucional básica, convirtiéndose por 
ello en una palanca para la ampliación de derechos y prerrogati-
vas de acción y desarrollo para la población en su conjunto. Lo 
que debe quedar claro desde un principio es que la desventaja so-
cial producida por las relaciones discriminatorias es irreductible 
a la desventaja de índole socioeconómica, aunque en las prácticas 
y relaciones sociales efectivas las personas puedan experimentar 
subjetivamente ambos tipos de desventaja de manera indiferen-
ciada.

La acreditación intelectual de un concepto preciso de discri-
minación, más la derivación normativa de su contrafigura legal, 
a saber, el derecho humano a la no discriminación, juegan por 
ello un papel crucial en la agenda social del Estado mexicano. 
Esta acreditación permite, en primera instancia, facilitar un me-
jor análisis y comprensión de las condiciones de desventaja, ob-
jetiva e inmerecida, en que se hallan grupos poblacionales que 
en su conjunto articulan la mayoría demográfica de la sociedad. 
Esta desventaja no se limita a un ingreso económico reducido o a 
las privaciones en el acceso a una serie de derechos sociales a los 
que formalmente deberían acceder, como la salud, la educación, 
la vivienda o el trabajo digno y bien remunerado, sino que se ge-
nera por la imposibilidad práctica, de origen discriminatorio, de 
acceder al ejercicio de derechos formalmente establecidos para 
toda la población.

La justificación conceptual de una agenda antidiscriminato-
ria —en cuyo horizonte se desarrolla nuestro argumento— no 
conduce a minimizar el peso ni la gravedad de los fenómenos 
de distribución económica y de reducción neta de la renta y del 
ingreso para la mayoría de la población nacional. Todo lo contra-
rio, cumple la tarea de mostrar la dimensión y complejidad de 
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la desigualdad social en México, en la que se anudan dos formas 
de desventaja: la económica y la de trato. Por ello, se convierte 
en una necesidad para la propia política social el desagregar los 
fenómenos discriminatorios que concurren en sus poblaciones 
objetivo, a efecto de diseñar políticas públicas capaces de atacar 
el fenómeno bifronte de la desigualdad social.

Por lo anterior, los programas de política pública que buscan 
garantizar los derechos sociales establecidos en la Constitución 
deben emplazarse en la certeza de que discriminación y pobreza 
componen el rostro doble de la desventaja social.30 Si se consi-
dera que condiciones de desventaja como las de género, etnia o 
discapacidad, entre otras, constituyen criterios relevantes para 
evaluar el funcionamiento de las instituciones públicas y para, 
en consecuencia, modificar su funcionamiento, la agenda de no 
discriminación se convierte en una estrategia disponible y hasta 
obligada para una política social democrática. Es en este terreno 
donde se muestra la potencia de la no discriminación, entendida 
como un derecho llave para otras titularidades constitucionales: 
no hay posibilidad de garantía universal de los derechos sociales 
sin una transversal y estructural política de Estado antidiscrimi-
natoria.

Las formas de desventaja contra las que tiene que luchar un 
Estado social y democrático de derecho no se reducen al molde 
socioeconómico y, por ende, la política democrática de la igual-
dad debe reservar un espacio para las demandas de protección y 
compensación para grupos que han sufrido discriminación. La 
justificación aquí ofrecida de un concepto de discriminación re-
levante y plausible acredita la necesidad de que la política social 
se acompañe de manera invariable de indicadores de discrimina-
ción a riesgo de que, de no hacerlo, se haga imposible el cumpli-
miento de sus propias metas de nivelación social y reducción de 
la pobreza y la desigualdad. 

30 Dicho con las famosas palabras del economista radical Lester C. Thurow: 
“La discriminación y la pobreza están tan interrelacionadas como lo están 
dos gemelos siameses: necesitan dos políticas, una para combatir las causas 
de la pobreza y otra para reducir la discriminación”. Thurow, Lester C., 
Poverty and Discrimination, Washington, D. C., The Brookins Institution, 
1969, p. 1.
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La política social del Estado (la encargada de plasmar social-
mente el valor de la igualdad socioeconómica) debe estar acom-
pañada de un criterio interno de no discriminación en el senti-
do de la definición técnica aquí dada, que admite el tratamiento 
preferencial hacia grupos como las mujeres, las personas con 
discapacidad y las minorías étnicas. La ausencia del principio de 
no discriminación en la política social conduce necesariamente a 
hacer imposible, para la mayoría social, un acceso real y efectivo 
a los derechos fundamentales y a las oportunidades sociales rele-
vantes. De este modo, la inclusión de este principio en la agenda 
social que proviene del nuevo constitucionalismo mexicano no 
es un agregado intelectualista ni un homenaje a la “corrección 
política”, sino una condición estructural de la justicia social.
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