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CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO GENERAL  
SOBRE	LA	DISCRIMINACIÓN	EN	MÉXICO

3.1	 Introducción

El	trato	desigual	entre	personas	constituye	lo	que	se	conoce	comúnmente	como	discriminación.	
Se puede decir que el principio de no discriminación es el otro lado de la moneda del principio 
de	igualdad,	una	especie	de	corolario	negativo	y	práctico	de	ese	principio.	La	discriminación	se	
genera	en	los	usos	y	las	prácticas	sociales	entre	las	personas	y	con	las	autoridades,	a	través	de	
la	formación	de	estereotipos	y	prejuicios.	En	México	es	un	fenómeno	arraigado	que	data	del	
origen	mismo	del	país,	pero	su	abordaje	legal	y	político	es	muy	reciente.	A	la	sociedad	y	al	Estado	
mexicano	les	ha	tomado	mucho	tiempo	reconocer	su	respectiva	disposición	para	discriminar.	
Como	ilustración	de	este	argumento	cabe	recordar	que,	si	bien	el	país	ratificó	a	mediados	de	los	
años setenta del siglo pasado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, transcurrieron más de quince años después de esto para que 
las	autoridades	nacionales	reconocieran	la	discriminación	étnica	y	el	racismo	practicados	en	
México. Todavía en los informes que el gobierno presentó durante los años noventa ante el 
Comité	responsable	de	velar	por	el	cumplimiento	de	esta	Convención	se	negó	enfáticamente	
que	el	racismo	fuese	una	práctica	recurrente	en	el	país.	Esta	posición	se	transformaría	hasta	la	
primera	década	del	siglo	XXI,	cuando	finalmente	—frente	al	mismo	Comité—	las	autoridades	
modificaron	su	postura.38 

Con	el	tiempo,	la	sociedad	mexicana	ha	recuperado	conciencia	sobre	su	propia	diversidad	y	
también	sobre	la	manera	en	que	ésta,	por	obra	de	la	intolerancia	y	la	exclusión,	puede	convertirse	
en desigualdad. Entre muchas otras razones que han provocado esta transformación cultural, 
hay cinco razones que merecen ser mencionadas. 

La	primera	razón	tiene	que	ver	con	la	armonización	del	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	
Humanos con el derecho interno. Hay que recordar que la base del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos es precisamente el principio de no discriminación, por lo que su adecuada 
armonización en el derecho interno resulta fundamental. La segunda razón para reformar la 
cultura	mexicana	respecto	de	la	no	discriminación	fue	el	movimiento	neozapatista,	surgido	en	
el estado de Chiapas hacia mediados de la década de los años noventa del siglo pasado, el 
cual colocó como una de sus demandas más puntuales el reconocimiento de la pluralidad 
mexicana, sobre todo el respeto a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas.39 
La	tercera	razón	es	que	en	el	2001	se	introdujo	la	cláusula	de	no	discriminación	en	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	La	cuarta	razón	es	que	en	2003	se	aprobó́ la Ley 

38 CONAPRED, Reporte sobre la Discriminación en México 2012. Introducción General, CIDE- Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, México, 2012, p. 40. 

39 Idem.
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Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, también en ese mismo año, el Consejo 
Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación.	Y	la	quinta	razón	es	la	reforma	en	materia	de	derechos	
humanos	de	junio	de	2011,	la	cual	tiene	la	vocación	de	satisfacer	las	lagunas	o	imprecisiones	del	
derecho interno en materia de no discriminación, al obligar a la adecuada armonización y 
recepción de las normas internacionales de derechos humanos en el derecho interno. De nueva 
cuenta, es preciso mencionar el papel clave de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el desarrollo de los derechos fundamentales en el mundo.40

De este modo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a nivel universal y regional, 
es una referencia obligada para analizar el derecho a la no discriminación en México, desde la 
emisión de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos	en	1948	hasta	los	últimos	tratados	en	la	materia	en	ambos	ámbitos,	y	la	jurisprudencia	
(contenciosa	y	consultiva)	emitida	en	el	seno	de	los	órganos	internacionales	cuasi	jurisdiccionales	
—como	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	
Sociales	y	Culturales	y	el	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer—	y	los	
jurisdiccionales	como	la	Corte	Internacional	de	Justicia	y	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos. Asimismo, es de resaltar que las llamadas normas de soft law también han jugado un 
papel importante en el desarrollo de los estándares de no discriminación en el país. En este 
tenor, se pueden señalar los informes de los Relatores en materia de Pueblos Indígenas, los 
informes	temáticos	en	materia	de	indígena,	comunidad	perteneciente	a	la	diversidad	sexual,	
mujeres, personas con discapacidad, etc. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
elaborados en su función de monitoreo.

Finalmente,	en	nuestro	ámbito	se	tiene	que	señalar	la	labor	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	
la	Nación	—máximo	órgano	jurisprudencial	en	el	país—	la	cual	ha	considerado	que	los	criterios	
que pueden extrañar discriminación se deben tomar con especial atención ante el examen de 
constitucionalidad,	ya	que	el	propósito	de	su	mención	expresa	en	la	Constitución	es	la	protección	
de	los	eventuales	y	—con	frecuencia—	graves	efectos	del	prejuicio	sobre	personas	o	grupos	que	
cuentan	con	una	historia	de	desventaja	o	victimización	y	que	pueden	no	ser	tenidos	en	cuenta	
por los legisladores y los demás poderes públicos, del mismo modo que los intereses de todos 
los demás. En algunos casos, se han denominado categorías sospechosas ante la suspicacia que 
despierta	establecer	distinciones	en	la	ley	con	base	en	esas	categorías,	por	lo	que	se	requiere	
un escrutinio estricto o más intenso en un examen de compatibilidad de la norma con la 
Constitución.41

El	presente	diagnóstico	tiene	como	objetivo	dar	una	panorámica	general	sobre	la	discriminación	
en México. Para tales efectos, en primer lugar, hablará sobre el marco teórico que rodea a la 

40 CONAPRED, Fundamentos de la armonización legislativa con enfoque antidiscriminatorio, Colección Legislar sin 
discriminación. Tomo I, SEGOB-CONAPRED, México, 2013, pp. 53 y 54. 

41 José Luis Caballero Ochoa y Marisol Aguilar Contreras, “Nuevas tendencias del derecho a la no discriminación a la Luz 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en relación con México”, en Luna Corvera, Gonzáles Teresa y 
Jesús Rodríguez Zepeda, (coords.), Hacia una razón antidiscriminatoria. Estudios analíticos y normativos sobre la 
igualdad de trato, México, SEGOB-CONAPRED, 2014, p. 174. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, INFORMES ESPECIALES  
Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH (2001-2017)

TOMO VIII. DISCRIMINACIÓN

31

discriminación. En segundo lugar, abordará algunas ideas sobre el concepto de discriminación. 
En	tercer	lugar,	estudiará	los	distintos	tipos	de	discriminación	que	se	consideran	que	existen,	
hasta la fecha. En cuarto lugar, analizará como la no discriminación es la piedra angular del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, observando, para ello, los estándares del 
Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
En quinto lugar, señalará como está construida la no discriminación en el sistema jurídico 
mexicano.	Y,	en	sexto	lugar,	tratará	el	abordaje	actual	de	la	no	discriminación	en	México.

3.2	Marco	teórico

La discriminación es una conducta que, a lo largo de la historia, ha formado parte de las 
sociedades	humanas.	Se	genera	en	los	usos	y	las	prácticas	sociales	entre	las	personas	y	con	
las	autoridades,	a	través	de	la	formación	de	estereotipos	y	prejuicios.	El	padre	de	la	sociología	
moderna, Max Weber,42	advirtió	que	los	seres	humanos	organizamos	la	asignación	de	los	bienes,	
sobre	todo	la	de	aquellos	que	consideramos	como	escasos,	a	partir	de	una	estructura	social	
compleja que, a la vez, sirve para incluir o excluir, dependiendo de ciertas categorías elaboradas 
por el intelecto humano. Cuando los recursos se asumen como limitados, el ser humano suele 
intentar	la	marginación	del	semejante	para	beneficio	propio.43 Esto fue lo que Weber llamó 
“cierre social”: el accionar de un grupo de personas que amplía sus recursos a través de la 
limitación o exclusión del acceso y las oportunidades a otros. Este grupo se atribuye ciertos 
atributos	con	los	que	justifica	la	diferencia,	a	la	vez	que	identifica	a	las	personas	pertenecientes	
a	cada	grupo	a	través	de	la	estigmatización,	de	manera	simple	por	el	sexo,	el	color	de	la	piel,	la	
edad,	la	discapacidad,	la	estatura,	la	complexión	o	la	apariencia	física,	o	de	manera	menos	visible	
por la religión, la orientación o preferencia sexual, la lengua, las convicciones o el estatus 
socioeconómico.	Estos	elementos	son	los	que	definen	qué	personas	serán	incluidas	o	excluidas	
en	la	asignación	de	los	bienes	escasos	dentro	de	una	sociedad	estratificada.44 

En	palabras	de	Rodríguez	Zepeda,	un	grupo	social	estigmatizado	“es	receptáculo	sistemático	de	
prejuicios	que	anidan	en	relatos	culturales,	valores	morales	y	familiares,	criterios	de	eficiencia	
o	de	belleza,	ideas	de	logro	social	e	incluso	normas	legales	y	directrices	institucionales”.	Por	
ejemplo,	las	personas	con	discapacidad	son	estigmatizadas	porque	se	asume	socialmente	que	
una	vida	productiva	normal	exige	que	el	trabajo	posea	capacidades	regulares	—en	aras	de	la	
mayor	productividad	posible—.	En	el	caso	del	género,	es	común	que	socialmente	se	estigmaticen	
las conductas femeninas como actos de “debilidad” y de “escasa racionalidad”.45 O, en el caso 
de la orientación sexual y la identidad de género, que se estigmatice a las personas no 
heterosexuales por no ajustarse a los parámetros “socialmente aceptables”.

42 Max Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura Económica, 1977.
43 Reporte sobre la Discriminación en México 2012, op. cit., p. 18.
44 Max Weber, Economía y sociedad, op. cit.
45 Jesús Rodríguez Zepeda, Un marco teórico para la discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

México, 2006, pp. 183-185.
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El	cierre	social	weberiano	se	compone	de	dos	elementos:	la	desigualdad	de	trato	y	la	desigualdad	
económica. De un lado, la desigualdad de trato	se	manifiesta	cuando	el	cierre	social	actúa	en	el	
plano	de	lo	simbólico,	cuando	utiliza	el	estigma	para	disminuir	a	la	persona,	cuando	se	deriva	
de un discurso menospreciante, cuando la ley trata de manera arbitraria e injusta, cuando la 
autoridad abusa de las personas en condiciones más vulnerables o cuando la sociedad excluye 
a	través	de	tradiciones,	prácticas	o	costumbres	acríticas	o	basadas	en	el	prejuicio.	De	otro	lado,	
la desigualdad económica	tiene	su	origen	en	la	asimetría	de	la	riqueza	y,	sobre	todo,	en	la	
diferencia en el ingreso que perciben las personas o los grupos humanos.46 La discriminación, 
como	afirma	Rodríguez	Zepeda,	está	estrechamente	relacionada	con	la	desigualdad de trato: 
ambas coinciden en el “papel estructural de las representaciones culturales y las simbologías 
sociales	para	efectos	del	proceso	de	identificación,	demarcación	y	jerarquización	de	los	grupos	
sociales”.47 

Así pues, podemos entender, tal y como lo había apuntado Marx un poco más de medio siglo 
antes que Weber,48 la desigualdad y la exclusión social son una construcción social derivada de 
los	distintos	factores	estructurales	económicos,	sociales,	políticos	y	culturales	que	componen	un	
modelo	de	organización	social.	En	sus	escritos	económicos,	políticos	y	filosóficos,	Marx	denunciaba	
el carácter intrínsecamente desigual de las formaciones sociales capitalistas. Desigualdad que 
se	traduce	en	la	explotación	de	unos	seres	humanos	sobre	otros,	en	la	concentración	de	títulos	
de propiedad, poder y riqueza de unos en detrimento de otros, en la dominación de una clase 
social sobre otra antagónica. En términos marxistas, la desigualdad, por tanto, no es tan sólo un 
producto del capitalismo, sino que es su condición de existencia.49

En este sentido, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ha señalado que la 
modernidad	occidental	capitalista	se	articula	en	torno	a	la	desigualdad y la exclusión y que 
la jerarquización social se organiza y estructura sobre ellas.50 Con la desigualdad, la pertenencia 
se	establece	por	medio	de	la	integración	social	subordinada:	estar	dentro	del	sistema	significa	
estar	abajo,	como	los	trabajadores	en	el	sistema	productivo;	el	trabajo	es	el	que	genera	los	
“rangos tolerables de desigualdad social”. Con la exclusión, la pertenencia jerarquizada viene 
dada	por	la	forma	en	la	que	una	persona	es	excluida:	estar	abajo	significa	estar	totalmente	fuera	
del sistema, ser declarada socialmente inexistente. Cada uno de estos sistemas de integración 
jerarquizada presenta una peligrosa forma extremista que aún hoy sigue vigente: el sistema de 
desigualdad puede desembocar en la esclavitud, mientras que el sistema de exclusión puede 
conducir al exterminio.51 Si la desigualdad es para Boaventura de Sousa Santos un fenómeno 

46 Reporte sobre la Discriminación en México 2012, op. cit., p. 23.
47 Jesús Rodríguez Zepeda, , op. cit., p. 194.
48 El Capital fue publicado en 1867 y Economía y Sociedad fue publicado póstumamente en 1922.
49 Karl	Marx,	El Capital: Crítica de la Economía Política,	México,	FCE,	1999;	Bellofiore,	Riccardo	and	Taylor	Nicola, The 

Constitution of Capital. Essays on Volume I of Marx’s Capital,	NY,	Palgrave	Macmillan,	2004.
50 Boaventura de Sousa Santos, Desigualdad, exclusión y globalización: hacia la construcción multicultural de la igualdad 

y la diferencia,	Brasil,	Ministerio	de	Justicia,	Derechos	Humanos	y	Cultos,	2010.	
51 Antoni	Jesús	Aguiló	Bonet,	“Globalización	Neoliberal,	Ciudadanía	y	Democracia.	Reflexiones	Críticas	desde	la	Teoría	

Política	De	Boaventura	De	Sousa	Santos”,	en	Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, vol. 20, núm. 
4, 2008.
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socioeconómico, la exclusión, por su parte, es un fenómeno de carácter cultural y social, “un 
proceso histórico a través del cual una cultura, por medio de un discurso de verdad, crea una 
prohibición y la rechaza”.52 Para él, Occidente ha impuesto un modelo homogéneo de 
universalización sin asumir las diferencias con el resto del mundo. Por ello, al intentar imponer la 
integración	a	la	modernidad	(subvertida	en	capitalismo),	también	impone	las	condiciones	para	
la exclusión de ella.

En	el	ámbito	de	la	filosofía	política,	la	obra	clásica	de	John	Rawls,	“Teoría	de	la	Justicia”,53 es un 
referente	en	lo	relativo	a	las	llamadas	posiciones	menos	aventajadas,	parte	central	de	los	estudios	
sobre	discriminación.	Para	Rawls,	a	la	equidad	de	derechos	y	libertades	básicas	—que	se	presenta	
como	irrenunciable	y	prioritaria—	se	debe	sumar	la	justa	igualdad	de	oportunidades	y	una	
enérgica intervención pública para compensar las prácticas discriminatorias y desiguales 
persistentes, operando a favor de los miembros peor situados en la estructura social: los llamados 
grupos en condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, la justicia distributiva estaría 
moralmente	justificada	no	por	garantizar	a	las	posiciones	“normales”	la	legitimidad	de	sus	
derechos y posesiones, sino porque valida las demandas de libertad, igualdad y oportunidad de 
los sujetos más débiles de la sociedad.54 Así pues, este planteamiento filosófico tiene una 
aplicación práctica: ayuda a incidir en la lucha contra la discriminación, la cual justifica las 
acciones que pretendan igualar el ejercicio de las libertades entre las distintas personas, 
especialmente	las	“peor	situadas”;	es	decir,	las	acciones afirmativas. 

Para	el	jurista	italiano	Norberto	Bobbio	la	democracia	es	la	respuesta	político-institucional	más	
convincente para enfrentar la discriminación ya que se inspira en principios universales como la 
libertad,	la	justicia,	el	respeto	del	otro,	la	tolerancia,	la	no-violencia.	Además,	es	un	sistema	
político	incluyente	en	la	medida	en	la	que	tiende	a	incluir	en	su	área	a	los	“otros”,	a	los	que	están	
fuera,	ampliando	también	a	ellos	sus	beneficios,	de	los	cuales	el	primero	es	el	respeto	de	todas	
las creencias.55 La democracia es esencialmente tolerante, contraria a la discriminación y, sobre 
todo, a la discriminación que históricamente ha asumido las formas más odiosas y criminales: 
el	racismo,	el	cual	—con	frecuencia—	ha	degenerado	en	limpieza	étnica	y	exterminio	de	masas.

Ahora bien, sólo cuando la democracia, los derechos y el desarrollo humano se armonizan, las 
libertades	de	las	personas	pueden	aumentar,	a	la	par	de	su	dignidad	y	autonomía,	como	afirma	
el economista indio Amrtya Sen.56 Los derechos humanos se convierten, de este modo, en los 
instrumentos clave de las personas para protegerse frente al trato arbitrario, ya sea de otras 
personas	o	del	Estado.	Y	son	la	respuesta	porque,	como	ha	afirmado	Ferrajoli,	estos	derechos	

52 Boaventura de Sousa Santos, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política,	Madrid,	Trotta/	ILSA,	2005,	
p. 196.

53 Jonh	Rawls,	Teoría de la Justicia, Boston, Harvard University Press, 2006.
54 Jesús Rodríguez Zepeda, El igualitarismo liberal de John Rawls. Estudio de la Teoría de la Justicia, México, Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Miguel Ángel Porrúa, 2010, p. 240.
55 Norberto Bobbio, “Racismo, hoy”, en Bobbio, Norberto, Elogio de la templanza y otros escritos morales, Ediciones 

Temas de Hoy, S.A., Madrid, 1997.
56 Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, Buenos Aires, Planeta, 2000, pp. 183 y ss.
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están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas 
con capacidad de obrar y, por tanto, son indisponibles e inalienables.57 Al desarrollar esta 
definición,	Ferrajoli	afirma	que	los	derechos	de	la	persona	(integridad	física,	libertad	personal,	
etcétera)	deben	atribuirse	a	todos	los	seres	humanos	indistintamente;	los	derechos	de	autonomía	
privada (por ejemplo, acudir a los tribunales) a todas las personas con capacidad jurídica de 
actuar;	mientras	que	los	derechos	de	autonomía	pública	(los	derechos	políticos)	se	reservan	a	
los ciudadanos capaces de actuar.58

Vivir en un mundo sin discriminación es un ideal rector y una aspiración común de todo Estado 
democrático,	social	y	constitucional	de	derecho	del	siglo	XXI	ya	que	la	discriminación	es	uno	de	
los mayores obstáculos para que todas las personas puedan ejercer de forma plena y cabal sus 
derechos	humanos.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	la	discriminación	ha	estado	presente	—y	lo	
sigue	estando—	en	toda	la	historia	de	la	humanidad,	su	tratamiento,	así	como	el	análisis	de	sus	
causas y consecuencias y la intensidad con la que se sufre, es un fenómeno relativamente 
reciente. Los mayores avances en la materia, tanto desde el punto de vista nacional como desde 
el punto de vista internacional, vienen aparejados con el desarrollo del Derecho Internacional 
de	los	Derechos	Humanos,	el	cual	tiene	sus	bases	y	fundamentos,	precisamente,	en	el	principio	
de no discriminación y la dignidad de todas las personas.

Hay que recordar que el siglo XX se caracterizó, entre otras cosas, por albergar las formas más 
brutales de discriminación, las cuales dieron origen al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, como un esfuerzo de la Comunidad 
Internacional para que nunca volvieran a tener lugar las atrocidades sufridas por las personas 
en esos años en razón de su raza, religión, color de piel, etc. Como señala Norberto Bobbio, 
de entre todas las aberraciones históricas, la más destructiva ha sido la “solución final”, 
instrumentada por los nazis para resolver el “problema judío” en el mundo: el exterminio 
sistemático	de	todos	los	judíos	existentes	en	todos	los	países	en	los	que	el	nazismo	dominaba.	
Para llegar a esta conclusión, los teóricos del nazismo tuvieron que atravesar tres fases diferentes: 
a)	los	judíos	son	diferentes	a	los	arios;	b)	los	arios	son	una	raza	superior;	c)	las	razas	superiores	
deben dominar a las inferiores, incluso suprimiéndolas cuando sea necesario para su propia 
conservación.59

Así,	una	de	las	mayores	conquistas	del	siglo	XX	fue	—sin	duda	alguna—	el	reconocimiento	
de derechos humanos a todas las personas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, estos 
derechos fueron consagrados en diversos instrumentos internacionales, universales y regionales, 
en los que se plasmó la obligación de los Estados de asegurar y reconocer este mínimo de 
protección a todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. Es decir, 
independientemente de su nacionalidad, género, raza, color, idioma, religión o convicción, origen 

57 Luigi Ferrajoli, “Sobre los Derechos Fundamentales”, en Cuestiones Constitucionales, vol. 15, julio-diciembre 2006.
58 Ermanno Vitale, “Contra la discriminación, más allá de la diferencia: los derechos fundamentales”, en CONAPRED, La 

discriminación racial, Colección Miradas 3, México, CONAPRED, 2005.
59 Norberto Bobbio, “La naturaleza del prejuicio. Racismo, hoy. Iguales y diferentes”, en Bobbio, Norberto, Elogio de la 

templanza y otros escritos morales, Ediciones Temas de Hoy, S.A., Madrid, 1997.
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étnico	o	social,	edad,	situación	económica,	patrimonio,	estado	civil,	opinión	política	o	cualquier	
otra condición. Así, dio inicio el moderno Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, 
con	ello,	la	adopción	de	los	primeros	instrumentos	internacionales	en	la	materia,	los	cuales	—al	
igual	que	algunas	Constituciones—	identificaron	la	discriminación,	establecieron	cláusulas	que	
la prohíben por ser una violación al trato igualitario entre las personas y señalaron criterios por 
los cuales habría que tener un mayor escrutinio cuando se estuviera alegando un trato 
discriminatorio.60

El principio de no discriminación encontró sus primeras formulaciones en la Carta de las Naciones 
Unidas	(1945)	y	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	(1948).	Y,	actualmente,	
todos	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos	tienen	una	cláusula	que	prohíbe	la	
discriminación por razones que van desde el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídica, 
la	religión,	la	apariencia	física,	las	características	genéticas,	hasta	la	situación	migratoria,	el	
embarazo,	la	lengua,	las	opiniones,	las	preferencias	sexuales,	la	identidad	o	filiación	política,	
el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales, entre otras.

Así,	conforme	al	Derecho	Internacional	vigente,	todas	las	personas	son	titulares	de	derechos	
humanos, cuya plena vigencia y respeto son elementos fundamentales para la consolidación de 
la paz y seguridad a nivel internacional, regional y nacional, así como también para construir 
sociedades	en	las	que	se	respete	el	Estado	de	Derecho.	Como	afirma	Villán	Durán,	“los	derechos	
humanos	se	configuran	como	el	motor	imprescindible	de	unas	relaciones	internacionales	más	
justas y armoniosas, así como el instrumento de humanización y criterio legitimador de la 
conducta de los Estados en sus relaciones”.61 Las normas de Derecho Internacional que protegen 
a la persona son resultado del esfuerzo de la Comunidad Internacional por establecer un 
conjunto de reglas mínimas de protección y desarrollo para todas las personas. Los derechos 
reconocidos	en	estas	normas	tienen	como	base	la	no	discriminación	y	la	dignidad	inherente	de	
todas las personas y representan valores universales mínimos que los Estados se comprometen 
a	promover,	proteger	y	garantizar.

En	los	albores	del	siglo	XXI,	la	discriminación	—que	en	su	sentido	más	elemental	es	una	situación	
de	exclusión	que	daña	a	una	o	varias	personas—	es	considerada	como	una	de	las	violaciones	
más	flagrantes	de	los	derechos	humanos	ya	que	implica	la	negación	del	ejercicio	igualitario	de	
derechos.	En	ese	sentido,	es	preciso	señalar	que,	si	bien	todas	las	personas	son	susceptibles	

60 Laura	Clérico	y	Martín	Aldao,	“De	la	inclusión	como	igualdad	en	clave	de	redistribución	y	reconocimiento.	Rasgos	
Potencialidades	y	Desafíos	para	el	derecho	constitucional	interamericano”,	pp.	227	y	ss.	en	Armin	von	Bogdandy,	
Mariela Morales Antoniazzi y Héctor Fix Fierro, (Coords), Ius Constitutionale Commune en America Latina. Rasgos, 
Potencialidades y Desafíos”,	México,	Heidelberg,	IIJ-IIBDP/Max	Planck	Institute,	2014;	Daniel	Vázquez,	Test de 
razonabilidad y derechos humanos, instrucciones para armar. Restricción, igualdad y no discriminación, ponderación, 
contenido esencial de derechos, progresividad y prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles, México, 
Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	2016.	

61 Carlos Villán Durán, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos,	Madrid,	Trotta,	2006,	p.	44.
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de sufrir un trato discriminatorio, hay personas que se encuentran en circunstancias sociales o 
personales que hacen que padezcan discriminación en mayor medida y estén en una clara 
situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad, a pesar de ser también personas 
—en	esencia	iguales—	que	gozan	de	los	mismos	derechos.	Por	ello,	todo	Estado	que	se	considere	
como	social,	democrático	y	constitucional	de	derecho	debe	tener	—como	una	parte	angular	de	
su	funcionamiento—	leyes	y	políticas	públicas	encaminadas	a	erradicar,	prevenir	y	combatir	las	
prácticas	discriminatorias	y	excluyentes	que	vulneran	los	derechos	humanos	de	las	personas	y	
los grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo los niños, las niñas y los 
adolescentes, las mujeres, las personas pertenecientes a la diversidad sexual, las personas con 
discapacidad, las personas migrantes y refugiadas, las personas pertenecientes a una etnia, los 
adultos mayores, entre otras.

3.3	 Sobre	el	concepto	de	discriminación

En términos amplios y del lenguaje común, la discriminación es la acción de seleccionar 
excluyendo;62	es	distinguir	o	separar	unas	cosas	de	otras	tomando	en	cuenta	sus	diferencias.	En	
el	ámbito	de	la	sociología	o	del	derecho	este	concepto	ha	ido	adquiriendo	un	significado	más	
preciso. 

Como fenómeno sociológico, la discriminación es una de las tantas formas de violencia u 
opresión en las sociedades contemporáneas que es ejercida por grupos humanos en posición 
de	dominio	quienes,	consientes	o	inconscientes,	establecen	y	extienden	preconceptos	negativos	
—basados	en	algún	rasgo	fisonómico	que	se	convierte	en	un	estigma	de	inferioridad—	contra	
otros grupos sociales determinados, que dan por resultado la exclusión o marginación de éstos 
últimos.63 Así, el hecho discriminatorio surge durante la interacción entre distintos grupos 
sociales y obedece al rechazo de los demás, basado en el prejuicio que se focaliza hacia cierta 
particularidad	del	otro.	Por	ejemplo,	una	persona	puede	sufrir	tratos	discriminatorios	por	ser	
pobre,	por	no	tener	educación	formal,	por	tener	algún	tipo	de	discapacidad,	o	por	su	orientación	
sexual. La discriminación tiene que ver con relaciones políticas o de dominio de carácter 
inequitativo	o	asimétrico	que	acontecen	entre	los	grupos	sociales,	pero	—en	general—	a	través	
de las relaciones entre los individuos. Es un fenómeno de naturaleza fundamentalmente cultural 
que halla sus motores o fuerzas propulsoras en las representaciones simbólicas que las personas 
tenemos	sobre	los	grupos	humanos,	en	los	prejuicios	y	en	los	procesos	de	estigmatización	de	
los otros.64 

En palabras de Rodríguez Zepeda:

62 Diccionario de la Real Academia Española,	disponible	en:	http://dle.rae.es/?id=DtHwzw2
63 Rodrigo	Gutiérrez	Rivas	y	Pedro	Salazar	Ugarte,	Igualdad, no discriminación y derechos sociales. Una vinculación 

virtuosa, SEGOB-CONAPRED, México, 2011, pp. 42 y 43.
64 Patricia	Colchero	Aragonés,	Hilda	Téllez	Lino,	Karla	Verónica	Calcáneo	Treviño,	Enrique	Ventura	Marcial,	Nurimey	

Mendoza	Aguilar	y	Karen	Iliana	Ruiz	Flores,	Modelo para la defensa de casos de discriminación, México, SEGOB-
CONAPRED, 2011, p. 53.
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“La discriminación surge de la diferencia antagónica hacia el otro. El otro ya no es mi semejante, 
digno de respeto y con quien creo vínculos de amistad, sino un medio para otros propósitos y 
un obstáculo en mi conquista por la “libertad”. La gratuidad que forma parte de los vínculos entre 
las	personas	ha	sido	suplantada	por	el	de	interés.	El	otro	ya	no	posee	identidad,	sólo	es	un	
instrumento más. Es un anónimo del que solamente percibo su sombra, pero ya no su presencia. 
La	discriminación	es	una	actitud	que	surge	del	sujeto	preso	de	una	esclavitud	interiorizada,	esta	
esclavitud	es	la	reclusión	en	su	propio	“yo”,	motivado	por	el	odio,	el	desprecio	y	el	egoísmo.	
Negando	la	alteridad	y	anclado	en	su	propia	mismidad,	tiende	a	excluir	y	a	despreciar	al	otro,	lo	
margina,	creando	una	disyuntiva	entre	él	y	el	otro.	Viviendo	sólo	en	su	propio	solipsismo	y	
prescindiendo del constante descubrimiento del otro, sólo quiere afirmarse a sí mismo, 
generalmente de manera violenta, por encima y a costa de los demás”.65

En el ámbito jurídico la discriminación es entendida, en términos generales, como el trato 
desigual entre las personas. Se puede decir que es el otro lado de la moneda de la igualdad, una 
especie	de	corolario	negativo.	De	hecho,	al	hablar	de	discriminación	podemos	hacer	referencia	
a	una	multiplicidad	de	términos,	además	de	la	igualdad,	en	su	vertiente	negativa:	libertad,	
tolerancia,	diferencia,	pluralidad,	inclusión,	respeto,	entre	muchos	más.	Así,	el	punto	de	partida	
al hablar de discriminación es la diferencia en el trato otorgado a dos o más personas, o grupos 
de	personas;	es	decir,	está	directamente	relacionada	con	la	violación	del	derecho	a	la	igualdad,	
que	es	un	concepto	esencialmente	relacional	y	no	se	entiende	sino	aplicándolo	a	la	comparación	
entre sujetos.66	En	este	sentido,	se	piensa	que	el	principio	de	no	discriminación	sea	formulado	en	
los	terrenos	político	y	jurídico	como	una	extensión,	o	como	un	capítulo,	de	un	principio llano de 
igualdad. 

Las primeras formulaciones sobre no discriminación, o prohibición de distinciones, fueron 
formuladas para proteger la igualdad ante la ley, lo cual resultó bastante limitado.67 Sin embargo, 
el concepto de no discriminación, así como las formas en las que se suscita y quiénes la resienten, 
no	ha	permanecido	estático	en	el	derecho.	Especialmente,	en	el	Derecho	Internacional	de	los	
Derechos	Humanos	ha	tenido	una	vertiginosa	transformación,	de	un	lado,	porque	esta	área	
del	derecho	tiene	como	uno	de	sus	fundamentos	precisamente	la	no	discriminación,	y,	de	otro	
lado, porque uno de sus principios rectores es la progresividad, con el fin de encauzar los 
fenómenos sociales emergentes en una avenida legal.68 Como ha señalado la Corte Internacional 
de	Justicia,	en	relación	con	las	normas	internacionales	convencionales:	

65 Marco Antonio Sánchez López y Luis Antonio Hernández Sandoval, Un acercamiento a la discriminación, Un 
acercamiento a la discriminación. De la teoría la realidad en el Estado de México, Toluca, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de México, 2007, p. 143.

66 Patricia Palacios Zuloaga, Estudio de la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos sobre la cláusula autónoma 
de no discriminación,	Santiago	de	Chile,	Universidad	de	Chile,	Centro	de	Derechos	Humanos	y	Embajada	del	Reino	de	
los Países Bajos, 2006, p. 32. 

67 Por	ejemplo,	la	redacción	de	los	Pactos	Internacionales	de	Derechos	Humanos	(Civiles	y	Políticos	y	Económicos,	Sociales	
y Culturales) se enfocaban a una noción de igualdad entre iguales. 

68 A este respecto, puede consultarse: José María Ruda, “El desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su 
codificación	en	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas”,	Academia: Revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires, 
Año 8, Número 16, 2010, pp. 215-227.
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“en	determinados	[instrumentos	jurídicos],	la	intención	[…]	es	precisamente	utilizar	un	lenguaje	
cuyo	significado	no	sea	fijo,	sino	que	sea	capaz	de	evolucionar	para	permitir	el	desarrollo	en	el	
Derecho Internacional”.69

Los desarrollos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de no 
discriminación	han	ido	incorporándose,	paulatinamente,	en	las	legislaciones	nacionales,	al	punto	
que,	en	la	actualidad,	prácticamente	todas	las	Constituciones	del	mundo	tienen	una	cláusula	
antidiscriminatoria y han desarrollado algún tipo de norma secundaria para combatir el 
fenómeno.70

En los estudios sobre discriminación, la teoría ha seguido a la experiencia social. Por ello, las 
definiciones	preponderantes	de	discriminación	se	han	nutrido	de	las	redacciones	de	una	amplia	
serie de instrumentos o leyes internacionales que se han convertido en modelos para las 
legislaciones	nacionales.	Por	ejemplo,	la	idea	de	que	se	configura	una	práctica	discriminatoria	
por el solo hecho de restringir o anular derechos fundamentales o libertades básicas se encuentra 
antes en las leyes y constituciones que en los estudios o teorías si bien éstos ayudan a 
sistematizar	y	darle	coherencia	argumental	a	dicha	idea.	Que	la	discriminación	esté	definida	en	
las leyes, nacionales o internacionales, hace que su noción se destrivialice y se le dé una 
formulación adecuada en el lenguaje de los derechos.71 

Por	ejemplo,	el	artículo	7	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	de	1948,	el	
documento	político	y	jurídico	más	relevante	en	la	historia	de	la	humanidad,	señala	que	toda	
persona debe estar protegida contra toda 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	discriminación	que	
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

69 Corte	Internacional	de	Justicia,	Dispute	regarding	Navigational	and	Related	Rights	(Costa	Rica	vs. Nicaragua), Sentencia 
de	13	de	julio	de	2009,	p.	213,	párrs.	64	y	66.	La	Corte	señaló	“[...]	there	are	situations	in	which	the	parties’	intent	
upon	conclusion	of	the	treaty	was,	or	may	be	presumed	to	have	been,	to	give	the	terms	used	—	or	some	of	them	
—	a	meaning	or	content	capable	of	evolving,	not	one	fixed	once	and	for	all,	so	as	to	make	allowance	for,	among	other	
things,	developments	in	international	law.	In	such	instances	it	is	indeed	in	order	to	respect	the	parties’	common	
intention	at	the	time	the	treaty	was	concluded,	not	to	depart	from	it,	that	account	should	be	taken	of	the	meaning	
acquired	by	the	terms	in	question	upon	each	occasion	on	which	the	treaty	is	to	be	applied.	[...]	It	is	founded	on	the	
idea	that,	where	the	parties	have	used	generic	terms	in	a	treaty,	the	parties	necessarily	having	been	aware	that	the	
meaning	of	the	terms	was	likely	to	evolve	over	time,	and	where	the	treaty	has	been	entered	into	for	a	very	long	period	
or	is	“of	continuing	duration”,	the	parties	must	be	presumed,	as	a	general	rule,	to	have	intended	those	terms	to	have	
an evolving meaning”.

70 Rodrigo	Gutiérrez	Rivas,	“La	categoría	de	discriminación	y	su	relación	con	el	paradigma	de	los	derechos	humanos:	un	
apunte	crítico”,	en	Marisol	Anglés	Hernández,	et.al., Sin Derechos. Exclusión y discriminación en el México actual, 
Colección	Líneas	de	Investigación	Institucionales,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	Universidad	
Nacional Autónoma de México, 2014, pp. 7 y 8. 

71 Un marco teórico para la discriminación, op. cit., p. 25. 
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Esto es, no ser discriminado equivale a tener acceso a todos los derechos y las libertades (civiles, 
políticos	y	sociales)	señalados	en	la	Declaración.	En	sus	términos,	la	no	discriminación	es	la	llave	
de	entrada	para	todas	las	personas,	en	condiciones	equitativas,	a	todos	los	derechos.72 El derecho 
a la no discriminación se presenta como “un derecho a tener derechos”, en términos de Hannah 
Arendt.73

De este modo, las personas deben ser consideradas iguales entre sí y tratadas como iguales 
respecto	de	aquellas	cualidades	que	constituyen	la	esencia	del	ser	humano	y	su	naturaleza,	como	
la dignidad, el libre uso de la razón y la capacidad jurídica. Los posibles tratos desiguales dados 
a	las	personas	sólo	se	pueden	justificar	si	se	encuentran	previstos	en	la	ley,	y	generalmente	
obedecen a la comisión de actos ilícitos que dañan a terceros o cuando las personas se 
encuentran en situación o condición de vulnerabilidad o discriminación, lo que hace necesario 
la	aplicación	de	algún	apoyo	o	ayuda	especial	(como	las	medidas	afirmativas).74

3.4	 Tipos	de	discriminación

La	discriminación	es	un	proceso	que	puede	ocurrir	en	distintas	circunstancias.	Por	ello,	visibilizar	
los	diversos	tipos	discriminación	—los	tradicionales	y	los	nuevos—,75 nos ayuda a comprender 
mejor las formas en que ésta se puede manifestar y abrir la ruta para entender sus alcances y 
consecuencias	efectivas	y	concretas.	Esto	con	el	fin	de	registrar	los	daños	que	esta	violación	de	
derechos genera en la calidad de vida de los grupos excluidos76	y	poner	en	marcha	una	política	
antidiscriminatoria.	

A	la	fecha,	las	tipologías	de	la	discriminación	que	se	han	identificado	son:

1.	 Directa,	objeto	o	finalidad;
2.	 Indirecta,	resultado	o	efecto;
3.	 De	hecho,	de	facto	o	sustantiva;
4.	 De	derecho,	de	jure	o	formal;
5.	 Por	percepción	(real	y	percibida);
6.	 Encubierta;
7.	 Interseccional;
8. Estructural (sistémica o histórica).

72 Idem.
73 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1998, p. 225.
74 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, El derecho a la no discriminación, 2ª ed., México, CNDH, 2017, p. 14.
75 Christian	Courtis,	“Legislación	y	políticas	antidiscriminatorias	en	México:	el	inicio	de	un	largo	camino”	en	De	la	Torre	

Martínez,	Carlos,	Derecho a la no discriminación,	México,	Instituto	de	Investigaciones	jurídicas	de	la	Universidad	
Nacional Autónoma de México, 2006, pp. 231 y ss. 

76 Patricio Solís, Discriminación estructural y desigualdad de social. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres 
y personas con discapacidad, México, SEGOB-CEPAL-CONAPRED, 2017, p. 17. 
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La discriminación directa	es	la	más	fácil	de	identificar,	pues	la	formulación	de	su	distinción	
siempre	lleva	consigo	un	motivo	expreso	de	discriminación.77 Así, hay discriminación directa 
cuando un individuo recibe un trato menos favorable que otro en situación similar, por alguna 
causa	relacionada	con	uno	de	los	motivos	prohibidos	de	discriminación,	por	lo	que	se	le	
asocia con la discriminación de derecho. De otro lado, la discriminación indirecta hace referencia 
a leyes, políticas o prácticas que son en apariencia neutras, pero que influyen de manera 
desproporcionada	en	los	derechos	de	las	personas,	por	los	motivos	prohibidos	de	discriminación.	
Por ello, también se le denomina de resultado o efecto, pues muchas veces la intencionalidad 
no es la de discriminar, pero en los hechos se concreta dicha discriminación.78	En	este	sentido,	
el análisis de la discriminación indirecta requiere de un análisis de contexto pues, muchas veces, 
la	tiene	su	origen	en	las	discriminaciones	de	facto.79

La discriminación de hecho	se	refiere	a	las	prácticas	discriminatorias	que	se	presentan	en	la	
realidad. Esto es, las normas no hacen una diferenciación discriminatoria, pero en su aplicación 
se	hacen	diferenciaciones	discriminatorias	vinculadas	con	las	prácticas	sociales,	culturales	o	
hechas	por	los	funcionarios	públicos	(discriminación	institucional	o	discriminación	institucionalizada).80 
La discriminación de derecho es aquélla que se encuentra dentro de los ordenamientos 
(Constituciones,	leyes,	ordenamientos,	etc.), 81 vulnerando los criterios prohibidos expresos y no 
expresos de discriminación. 

77 Sin	embargo,	hay	que	hacer	notar	que	pueden	existir	formulaciones	que	no	se	encuentren	dentro	de	los	motivos	
expresos de discriminación pero que, si se adicionan mediante la cláusula “u otra condición social”, como ha sido el 
caso de la orientación sexual, el género o la discapacidad.

78 Puede verse: Juan Antonio Cruz Parcero y Rodolfo Vázquez (Coord.), Derecho de las mujeres en el Derecho Internacional, 
México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación-	Fontamara,	2010;	Estefanía	Vela	Barba,	El derecho a la igualdad y no 
discriminación en México,	Colección	Equidad	de	Género	y	Democracia,	Núm.	2,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	
la	Nación-Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación-Instituto	Electoral	del	Distrito	Federal,	2012.		

79 SCJN, Discriminación indirecta. Su determinación requiere un estudio sobre la existencia de factores estructurales y 
contextuales.	10ª.	Época;	Pleno,	Semanario	Judicial	de	la	Federación;	P.VIII/2016;	23	de	septiembre	de	2016	y	Comité	
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Núm. 20, La no discriminación y los derechos 
económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2), 2 de julio de 2009, E/C.12/GC/20, párrs. 10.a y 10.b.

80 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, La discriminación y el derecho a la no discriminación, México, CNDH, 
2012, pp. 11 y 12. En sentido similar, el mismo Comité consideró que: “Discriminación sustantiva. Abordando 
únicamente	la	forma	no	se	conseguiría	la	igualdad	sustantiva	prevista	y	definida	en	el	artículo	2.2.	En	el	disfrute	
efectivo	de	los	derechos	recogidos	en	el	Pacto	influye	con	frecuencia	el	hecho	de	que	una	persona	pertenezca	a	un	
grupo	caracterizado	por	alguno	de	los	motivos	prohibidos	de	discriminación.	Para	eliminar	la	discriminación	en	la	
práctica	se	debe	prestar	suficiente	atención	a	los	grupos	o	individuos	que	sufren	injusticias	históricas	o	son	víctimas	
de prejuicios persistentes en lugar de limitarse a comparar el trato formal que reciben las personas en situaciones 
similares. Los Estados partes deben, por tanto, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, 
reducir	y	eliminar	las	condiciones	y	actitudes	que	generan	o	perpetúan	la	discriminación	sustantiva	o	de	facto”.	Comité	
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Núm. 20, La no discriminación y los derechos 
económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales), 2 de julio de 2009, E/C.12/GC/20, párr. 8.b. 

81 Al respecto el Comité DESC también ha considerado que “Discriminación formal. Para erradicar la discriminación 
formal	es	preciso	asegurar	que	la	Constitución,	las	leyes	y	las	políticas	de	un	Estado	no	discriminen	por	ninguno	de	
los	motivos	prohibidos”;	ONU,	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	Observación	General	Núm.	20,	
La	no	discriminación	y	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	(artículo	2,	párrafo	2	del	Pacto	Internacional	de	
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2 de julio de 2009, E/C.12/GC/20, párr. 8.a. 
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La discriminación por percepción	se	produce	por	motivo	de	la	apreciación	que	otras	personas	
tengan acerca de la relación de una persona con un grupo social determinado, independientemente 
de	que	ello	corresponda	a	la	realidad	y	la	persona	se	autoidentifique	(percepción	real)	o	sea	de	
manera	supuesta,	y	la	persona	o	personas	no	se	auto	identifiquen	(percepción	aparente).82 Otra 
forma de discriminación por percepción es la denominada discriminación por asociación. Al 
respecto, el Comité de Personas con Discapacidad ha entendido que la discriminación por 
asociación es la discriminación contra personas a causa de su asociación con una persona con 
discapacidad. Las mujeres que desempeñan una función de cuidadoras suelen sufrir discriminación 
por asociación. Por ejemplo, la madre de un niño con discapacidad puede ser discriminada por 
un	posible	empleador	que	teme	que	sea	una	trabajadora	menos	comprometida	o	que	esté	
menos disponible a causa de su hijo.83

Por otro lado, se encuentra la discriminación encubierta que ha sido evidenciada en situaciones 
de	discriminación	política.	En	este	tipo	de	discriminación	no	se	puede	realizar	un	análisis	directo	de	
la discriminación en la norma debido a que, por su propia naturaleza, queda invisibilizada bajo 
un	velo	de	legalidad	que	se	le	confiere	a	la	autoridad.	Existen	dos	elementos	fundamentales	para	
identificar	este	tipo	de	discriminación:	por	un	lado,	se	encuentra	la	finalidad	declarada,	que	son	
las	razones	que	argumenta	la	autoridad	para	justificar	la	distinción	partiendo	de	una	facultad	
discrecional	(velo	de	legalidad);	y,	por	otro	lado,	la	finalidad	real	(o	no	declarada)	por	parte	de	
las	autoridades	en	las	cuales	exponen	otras	razones,	diversas	a	la	finalidad	declarada.	Por	lo	
general, estas declaraciones son realizadas en medios públicos de difusión y, por otro lado, 
muestran	un	contenido	de	rechazo	a	la	disidencia	política.84

El enfoque de la discriminación interseccional no sólo describe una discriminación basada en 
diferentes	motivos,	sino	que	evoca	un	encuentro	o	concurrencia	simultánea	de	diversas	causas	
de discriminación. Es decir, que en un mismo evento se produce una discriminación debido a la 
concurrencia	de	dos	o	más	motivos	prohibidos	de	discriminación	o	de	factores	de	vulnerabilidad.85 
Esa discriminación puede tener un efecto sinérgico que supere la suma simple de varias formas 
de	discriminación,	o	puede	activar	una	forma	específica	de	discriminación	que	sólo	opera	cuando	
se	combinan	varios	motivos	de	discriminación.	Ello	activa	o	visibiliza	una	discriminación	que	sólo	
produce	cuando	se	combinan	dichos	motivos	que	de	lo	contrario	permanecería	oculta.86

82 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Caso Flor Freire vs. Ecuador. Sentencia de 31 de agosto de 2016, 
párr.	120.	Mutatis	mutandi,	Caso Perozo y otros vs. Venezuela.	Sentencia	de	28	de	enero	de	2009,	párr.	158	y	380;	
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Resolución 275 sobre la Protección contra la Violencia y 
otras	Violaciones	de	Derechos	Humanos	de	las	Personas	en	base	a	la	Orientación	Sexual	o	Identidad	de	Género,	real	
o imputada, 12 de mayo de 2014, párr. 4. 

83 ONU, Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Núm. 3 sobre Mujeres y niñas 
con discapacidad,	2	de	septiembre	de	2016,	CRPD/C/GC/3,	párr.	17.c.	

84 Véase: CoIDH, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie 
C, Núm. 293.

85 La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	usa	el	enfoque	de	la	intersección	no	sólo	centrándose	en	motivos	
expresos	de	discriminación,	sino	que	también	incluye	situaciones	específicas	de	condiciones	de	vulnerabilidad,	como	
el asilo.

86 CoIDH, Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2015,	Voto	Concurrente	del	Juez	
Eduardo Ferrer Mac- Gregor Poisot, párr. 10. 
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El concepto de discriminación interseccional reconoce, entonces, que las personas no sufren 
discriminación	como	miembros	de	un	grupo	homogéneo,	sino	como	individuos	con	identidades,	
condiciones	y	circunstancias	vitales	multidimensionales.	Reconoce	las	vivencias	y	experiencias	
de agravamiento de la situación de desventaja de las personas a causa de formas de 
discriminación	interseccionales,	que	requieren	la	adopción	de	medidas	específicas	con	respecto	
a	la	recopilación	de	datos	desglosados,	la	consulta,	la	formulación	de	políticas,	la	ejecutabilidad	
de	las	políticas	de	no	discriminación	y	la	provisión	de	recursos	eficaces.87

Finalmente, tenemos la discriminación estructural,	la	cual	—en	fechas	recientes—	ha	empezado	
tener reconocimiento nacional e internacional.88 Al respecto, muy acertadamente, la Suprema 
Corte	de	Justicia	de	la	Nación	ha	considerado	que	la	discriminación	estructural	—que	puede	ser	
sistémica	o	histórica—“existe	cuando	el	conjunto	de	prácticas,	reproducidas	por	las	instituciones	
y	avaladas	por	el	orden	social,	provoca	que	las	personas	enfrenten	distintos	escenarios	sociales,	
políticos,	económicos	y	éticos	y	diferentes	oportunidades	de	desarrollo	y	de	consecución	de	sus	
planes de vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, 
históricamente determinadas. El contexto social adverso que enfrentan las personas pertenecientes 
a	estos	grupos	puede	ser	producto	de	condiciones	fácticas	de	desigualdad	—como	la	carencia	
de	recursos—	o	de	condiciones	simbólicas	de	desigualdad	producidas	por	la	ausencia	en	el	
discurso social dominante de las concepciones, necesidades o aspiraciones de un grupo en 
situación de opresión o históricamente desventajado”.89

Algunos autores90	han	brindado	algunas	características	—enunciativas	y	no	limitativas—	que	
pueden	ser	de	utilidad	para	identificar	cuándo	se	está	en	presencia	de	discriminación	estructural:	

87 ONU, Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Núm. 3 sobre Mujeres y niñas 
con discapacidad,	2	de	septiembre	de	2016,	CRPD/C/GC/3,	párr.	16.	

88 Por ejemplo, puede verse en el ámbito internacional: Corte Europea de Derechos Humanos, TED. Broniowski vs. 
Polonia,	Núm.	31443/96,	Sentencia	de	22	de	junio	de	2004;	CoIDH,	Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. 
Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C Núm. 318. La diferencia con el Caso Gonzáles y otras (Campo 
Algodonero) vs. México con el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde es que en el primero la Corte IDH 
sólo evidenció la existencia de la discriminación estructural, mientras que en el segundo la Corte IDH declaró 
internacionalmente responsable a Brasil por la existencia de discriminación estructural histórica. En el ámbito nacional 
cabe	destacar	la	T-025	del	2004	de	la	Corte	Constitucional	de	Colombia	sobre	desplazamiento	forzado	interno.

89 SCJN, Discriminación indirecta. Su determinación requiere un estudio sobre la existencia de factores estructurales y 
contextuales.	10ª.	Época;	Pleno,	Semanario	Judicial	de	la	Federación;	P.VIII/2016;	23	de	septiembre	de	2016.

90 Véase al respecto: Roberto Saba, Pobreza, Derechos Humanos y Desigualdad Estructural, Colección Equidad de Género 
y	Democracia,	Núm.	3,	México,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación-	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación-Instituto	Electoral	del	Distrito	Federal,	2012;	Roberto	Saba,	Más allá de la igualdad formal ante la ley. 
¿Qué le debe el Estado a los grupos desventajados?,	Argentina,	Siglo	XXI	Editores,	2016;	Paola	Pelletier	Quiñones,	“La	
discriminación estructural en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en 
Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos,	Núm.	60,	Costa	Rica,	2014;	Roberto	Saba,	“Igualdad,	clases	
y	clasificaciones:	¿Qué	es	lo	sospechoso	de	las	categorías	sospechosas?”,	en	Roberto	Gargarella	(coord.),	Teoría y 
crítica del derecho constitucional, Tomo	II.	Buenos	Aires,	Argentina,	Abeledo-Perrot,	2008;	Owen	Fiss,	“Grupos	y	la	
cláusula de igual protección”, en Roberto Gargarella, (comp.), Derecho y grupos desaventajados, España, GEDISA 
Editorial,	Barcelona,	1999;	Oscar	Parra	Vera	y	Marianne	Gonzáles	Le	Saux,	“Concepciones	y	cláusulas	de	igualdad	en	
la jurisprudencia de la Corte Inteamericana de Derechos Humanos. A propósito del caso Apitz” en Revista del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos,	Núm.	47,	2008,	Costa	Rica;	María	Sofía	Sagües,	“Discriminación	estructural,	
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i)	 un	grupo	o	grupos	de	personas	que	tienen	características	inmutables	o	inmodificables	
por la propia voluntad de la persona, o bien que están relacionados a factores históricos 
de	prácticas	discriminatorias,	pudiendo	ser	este	grupo	de	personas	minoría	o	mayoría;	

ii)	 que	estos	grupos	se	han	encontrado	en	una	situación	sistemática	e	histórica	de	exclusión,	
marginación o subordinación que les impiden acceder a condiciones básicas de desarrollo 
humano;	

iii) que la situación de exclusión, marginación o subordinación se centra en una zona 
geográfica	determinada	o	bien	puede	ser	generalizada	en	todo	el	territorio	de	un	Estado	
que en algunos casos puede ser intergeneracional, y 

iv) que las personas pertenecientes a estos grupos, sin importar la intención de la norma, 
la	neutralidad	o	la	mención	expresa	de	alguna	distinción	o	restricción	explícita	basada	
en	las	enunciaciones	e	interpretaciones,	son	víctimas	de	discriminación	indirecta	o	bien	
de discriminación de facto, por las actuaciones o aplicación de medidas o acciones 
implementadas por el Estado.91 

Así	pues,	la	discriminación	estructural	—sistémica	o	histórica—	se	manifiesta	a	través	de	patrones	
ocultos	o	indirectos	de	comportamiento	institucional	discriminatorio,	tradiciones	culturales	
discriminatorias y normas y/o reglas sociales discriminatorias.92

inclusión	y	litigio	estratégico”	en	Eduardo	Ferrer	Mac-Gregor,	Mariela	Morales	Antoniazzi	y	Flores,	Rogelio	(Coords.),	
Inclusión, Ius Commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana. El caso Lagos del Campo y 
los nuevos desafíos,	México,	Instituto	de	Estudios	Constitucionales	de	Querétaro,	2017;	Eduardo	Ferrer	Mac-	Gregor,	
“Acerca de la discriminación estructural histórica en razón de posición económica (pobreza) de los trabajadores 
sometidos	a	trabajo	esclavo”	en	Eduardo	Ferrer	Mac-Gregor,	Armin	Von	Bogdandy	y	Mariela	Morales	Antoniazzi,	
(Coords.), Ius constitutionale Commune en América Latina. Textos básicos para su comprensión,	México,	Instituto	de	
Estudios	Constitucionales	de	Querétaro,	2017.		

91 CoIDH, Caso de los Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2010, Voto 
Concurrente	del	Juez	Eduardo	Ferrer	Mac-	Gregor	Poisot,	párr.	80.	En	sentido	similar,	la	Corte	IDH	también,	de	modo	
general,	ha	establecido	pautas	para	identificar	a	personas	que	pudieran	encontrarse	en	una	situación	de	vulnerabilidad	
y que potencialmente podrían situarse dentro de un contexto de discriminación estructural: “[…]Cuando el criterio 
diferenciador	se	corresponde	con	uno	de	aquellos	protegidos	por	el	artículo	1.1	de	la	Convención	que	aluden	a:	i)	
rasgos	permanentes	de	las	personas	de	los	cuales	éstas	no	pueden	prescindir	sin	perder	su	identidad;	ii)	grupos	
tradicionalmente	marginados,	excluidos	o	subordinados,	y	iii)	criterios	irrelevantes	para	una	distribución	equitativa	
de bienes, derechos o cargas sociales, la Corte se encuentra ante un indicio de que el Estado ha obrado con 
arbitrariedad”. CoIDH, Caso I.V. vs. Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C Núm. 329, párr. 240. Esta 
idea	fue	tomata	por	la	Corte	Interamericana	—aunque	no	la	cita—	de	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Constitucional	de	
Colombia	en	la	C-	481-98	que	dispone:	“Una	aproximación	sistemática	a	lo	anterior	permitiría	afirmar	que,	en	el	
derecho constitucional contemporáneo, se consideran como ´criterios sospechosos´ de clasificación, aquellas 
categorías que (i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por 
voluntad	propia	a	riesgo	de	perder	su	identidad;	(ii)	esas	características	han	estado	sometidas,	históricamente,	a	
patrones	de	valoración	cultural	que	tienden	a	menospreciarlas;	y,	(iii)	no	constituyen,	per se, criterios con base en los 
cuales	sea	posible	efectuar	una	distribución	o	reparto	racionales	y	equitativos	de	bienes,	derechos	o	cargas	sociales”.	
Disponible	en:	http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-481-98.htm.	

92 ONU, Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Núm. 3 sobre Mujeres y niñas 
con discapacidad,	2	de	septiembre	de	2016,	CRPD/C/GC/3,	párr.	17.e.	
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3.5	 La	no	discriminación	como	piedra	angular	 
del	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos

3.5.1	Sistema	Universal	de	Derechos	Humanos	

Una de las grandes conquistas del siglo XX fue el reconocimiento de los derechos humanos a 
todas las personas, independientemente de su nacionalidad, género, raza, color, idioma, religión 
o convicción, origen étnico o social, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, opinión 
política	o	cualquier	otra	condición.	Esto	es,	los	derechos	humanos	tienen	a	la	no	discriminación	
—junto	con	la	dignidad	inherente	a	todas	las	personas—	como	piedra	angular.	Después	de	la	
Segunda	Guerra	Mundial,	los	‘derechos	humanos’	fueron	consagrados	en	diversos	instrumentos	
internacionales, universales y regionales, en los que se plasmó la obligación de los Estados de 
asegurar este mínimo de protección a todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación 
alguna. Así pues, inició el moderno Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, con ello, 
la adopción de los primeros instrumentos internacionales en la materia, los cuales no sólo 
identificaron	el	concepto	de	“discriminación”,	sino	que	incluyeron	—todos	y	cada	uno	de	ellos—
una cláusula que la prohíbe.

En este contexto, se consideró que la inobservancia de la cláusula que prohíbe la discriminación 
constituiría una violación al trato igualitario entre las personas. Por ello, los instrumentos 
internacionales	—y	algunas	Constituciones—	consagraron	cláusulas	de	igualdad	y	de	no	
discriminación,	estableciendo	ciertos	criterios	por	los	cuales	habría	que	tener	un	mayor	escrutinio	
cuando se estuviera alegando un trato discriminatorio.93 El principio de no discriminación 
encuentra sus primeras formulaciones en la Carta de las Naciones Unidas (1945) y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

Al	respecto,	el	artículo	1	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas	señala	que	uno	de	los	propósitos	de	
las Naciones Unidas es: 

“2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos […]

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 
económico,	social,	cultural	o	humanitario,	y	en	el	desarrollo	y	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;	y	[…]”

93 Véase:	Laura	Clérico	y	Martín	Aldao,	“De	la	inclusión	como	igualdad	en	clave	de	redistribución	y	reconocimiento.	
Rasgos	Potencialidades	y	Desafíos	para	el	derecho	constitucional	interamericano”,	en	Armin	von	Bogdandy,	Mariela	
Morales Antoniazzi y Héctor Fix Fierro, (Coords), Ius Constitutionale Commune en America Latina. Rasgos, 
Potencialidades y Desafíos,	México,	Heidelberg,	IIJ-	IIBDP	y	Max	Planck	Institute,	2014,	pp.	227	y	ss.;	Daniel	Vázquez,	
Test de razonabilidad y derechos humanos, instrucciones para armar. Restricción, igualdad y no discriminación, 
ponderación, contenido esencial de derechos, progresividad y prohibición de regresión y máximo uso de recursos 
disponibles,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	2016.	
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Por	su	parte,	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	señala	en	su	artículo	2:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción	alguna	de	raza,	color,	sexo,	idioma,	religión,	opinión	política	o	de	cualquier	otra	índole,	
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. […]”. 

Como se puede apreciar, en la formulación de ambos documentos no se emplea expresamente 
la	palabra	“discriminación”,	pero	se	le	relaciona	con	los	motivos	prohibidos	de	discriminación.	
Particularmente,	en	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	la	no	discriminación	se	
asocia a dos derechos: la igualdad ante la ley94 y la remuneración de salarios.95

Hasta 1966, con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales	(PIDESC)	y	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(PIDCP),	la	prohibición	
de	discriminación	se	asoció	directamente	con	los	motivos	expresos	de	no	discriminación.	Al	
respecto, el PIDESC contempla que: 

“Parte	II,	Artículo	2,	[…]	2.	Los	Estados	Partes	en	el	presente	Pacto	se	comprometen	a	garantizar	
el	ejercicio	de	los	derechos	que	en	él	se	enuncian,	sin	discriminación	alguna	por	motivos	de	raza,	
color,	sexo,	idioma,	religión,	opinión	política	o	de	otra	índole,	origen	nacional	o	social,	posición	
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”96 

Por otro lado, en el Sistema Universal de Derechos Humanos hay otros tratados internacionales, 
además del PIDESC y del PIDCP, en materia de derechos humanos:

1. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial.

2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
3. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
4. Convención sobre los Derechos del Niño.97

5. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares.98

94 El	Artículo	7	de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	dispone:	“Todos	son	iguales	ante	la	ley	y	tienen,	sin	
distinción,	derecho	a	igual	protección	de	la	ley.	Todos	tienen	derecho	a	igual	protección	contra	toda	discriminación	
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

95 El	Artículo	23	de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	dispone:	“[…]	2.	Toda	persona	tiene	derecho,	sin	
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”.

96 Véase:	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	artículo	2.2.
97 La	Convención	usa	la	denominación	“distinción”	y	“no	discriminación”:	“Artículo	2.	1.	Los	Estados	Partes	respetarán	

los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 
sin	distinción	alguna,	independientemente	de	la	raza,	el	color,	el	sexo,	el	idioma,	la	religión,	la	opinión	política	o	de	
otra	índole,	el	origen	nacional,	étnico	o	social,	la	posición	económica,	los	impedimentos	físicos,	el	nacimiento	o	
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”.

98 La	Convención	usa	la	denominación	“distinción”	y	“no	discriminación”:	“Articulo	1.	1.	La	presente	Convención	será	
aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin 
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6. Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
7. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones 

Forzadas.

La mayoría de estos tratados internacionales contemplan fórmulas de igual protección de 
derechos	o	de	protección	sin	distinción/discriminación.	Sin	embargo,	sólo	la	Convención	sobre	
la	Eliminación	de	todas	las	formas	de	Discriminación	Racial	(1965);99 la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979)100 y la Convención 
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad  (2007)101	contemplan	una	definición	
expresa de lo que se debe entender por “discriminación”. Con anterioridad, otros tratados 
internacionales	(bajo	el	auspicio	del	Sistema	Universal)	que	habían	definido	la	discriminación,	
relacionándola con las categorías de especial protección, fueron el Convenio 111 de la 
Organización	Internacional	del	Trabajo	relativo	a	la	Discriminación	en	Materia	de	Empleo	y	
Ocupación (1958)102	y	la	Convención	de	la	UNESCO	relativa	a	la	lucha	contra	las	Discriminaciones	
en la esfera de la enseñanza (1960).103 Asimismo, la Declaración sobre los derechos de las 
Personas	Pertenecientes	a	Minorías	Nacionales	o	Étnicas,	Religiosas	y	Lingüísticas	(1992)104 
contiene	una	disposición	que	enmarca	el	ejercicio	de	derechos	de	forma	individual	y	colectiva	
sin discriminación alguna.

Es	decir,	lo	que	los	tratados	internacionales	tratan	de	consagrar	cuando	dan	definiciones	de	no	
discriminación son ciertos criterios bajo los cuales no sería posible hacer distinciones 
irrazonables.	Esta	presunción	en	contra	de	la	categoría	—o	criterio—	sólo	“podría”	ser	superada	
por	el	Estado	si	éste	demuestra	la	existencia	de	un	interés	estatal	urgente	que	justifique	de	forma	
excepcional la aplicación de esa categoría. Esto, como apunta Roberto Saba, en el lenguaje del 
Tribunal	de	Estados	Unidos	se	ha	calificado	como	categoría	sospechosa.105 El objeto de estas 
cláusulas	—que	prohíben	distinciones	con	base	en	ciertos	criterios—	es	que	las	personas	sean	
tratadas	de	modo	que	sólo	sea	relevante	su	capacidad	para	cumplir	con	el	fin	que	busca	la	
norma.106

distinción	alguna	por	motivos	de	sexo,	raza,	color,	idioma,	religión	o	convicción,	opinión	política	o	de	otra	índole,	
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o 
cualquier otra condición”.

99 Véase:	Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	Racial	de	1965,	artículo	1.1.
100 Véase:	Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	de	1979,	artículo	1.
101 Véase:	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	personas	con	Discapacidad	de	2007,	artículo	2.	
102 Véase:	Convenio	111	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	relativo	a	la	Discriminación	en	Materia	de	Empleo	

y	Ocupación,	de	1958,	artículo	1.	1.	
103 Véase:	Convención	de	la	UNESCO	relativa	a	la	Lucha	contra	las	Discriminaciones	en	la	Esfera	de	la	Enseñanza	de	1960,	

artículo	1	.1.	
104 Véase	el	artículo	2.1	de	la	Declaración.
105 Roberto	Saba,	“Igualdad,	clases	y	clasificaciones:	¿Qué	es	lo	sospechoso	de	las	categorías	sospechosas?”,	en	Roberto	

Gargarella (coord.), Teoría y crítica del derecho constitucional,	Tomo	II.	Buenos	Aires,	Argentina,	Abeledo-Perrot,	2008.
106 Roberto Saba, Pobreza, Derechos Humanos y Desigualdad Estructural, op. cit., p. 25. 
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En cuanto a la interpretación que han hecho los órganos autorizados de los tratados internacionales 
en cuanto a la no discriminación, cabe destacar que en la Observación General Núm. 18 del 
Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de interpretar el Pacto Internacional de 
Derechos	Civiles	y	Políticos,	se	señaló	que	“[l]a	no	discriminación,	junto	con	la	igualdad	ante	la	
ley	y	la	igual	protección	de	la	ley	sin	ninguna	discriminación	constituye	un	principio	básico	y	
general	relativo	a	la	protección	de	los	derechos	humanos”.107 Además, se precisó que “debido a 
su carácter básico y general, el principio de no discriminación así como el de igualdad ante la ley 
y	de	igual	protección	de	la	ley	a	veces	se	establecen	expresamente	en	artículos	relacionados	con	
determinadas categorías de derechos humanos”,108 además de señalarse que por discriminación 
se debe de entender: 

“[…]	a	toda	distinción,	exclusión,	restricción	o	preferencia	que	se	basen	en	determinados	motivos,	
como	la	raza,	el	color,	el	sexo,	el	idioma,	la	religión,	la	opinión	política	o	de	otra	índole,	el	origen	
nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que 
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas”.109

Finalmente, el Comité de Derechos Humanos precisó que “[…] no toda diferenciación de trato 
constituirá	una	discriminación,	si	los	criterios	para	tal	diferenciación	son	razonables	y	objetivos	
y	lo	que	se	persigue	es	lograr	un	propósito	legítimo	en	virtud	del	Pacto”.110

Por su parte, el Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, órgano encargado de 
interpretar el PIDESC, en la Observación General Núm. 20 desarrolló con mayor profundidad el 
contenido de la no discriminación en el Sistema Universal. El Comité señaló que “[l]a 
discriminación	dificulta	el	ejercicio	de	los	derechos	[…]	de	una	parte	considerable	de	la	población	

107 ONU, Comité́ de Derechos Humanos, Observación General Núm. 18, No discriminación, 10 de noviembre de 1989, 
CCPR/C/37, párr. 1.

108 Ibidem., párr. 3.
109 Ibidem.,	párr.	7.	Por	otro	lado,	también	hizo	notar	que:	“6.	El	Comité	toma	nota	de	que	en	el	Pacto	no	se	define	el	

término “discriminación” ni se indica qué es lo que constituye discriminación. Sin embargo, en el artículo 1 de 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se establece que la 
expresión	“discriminación	racial”	denotará	toda	distinción,	exclusión,	restricción	o	preferencia	basadas	en	motivos	de	
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en	las	esferas	política,	económica,	social,	cultural	o	en	cualquier	otra	esfera	de	la	vida	pública.	De	igual	manera,	en	el	
artículo	1	de	la	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	se	establece	
que	la	expresión	“discriminación	contra	la	mujer”	denotará	toda	distinción,	exclusión	o	restricción	basada	en	el	sexo	
que tenga por objeto o por 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 humanos 
y	las	libertades	fundamentales	en	las	esferas	política,	económica,	social,	cultural	y	civil	o	en	cualquier	otra	esfera”.	
Naciones Unidas, ibidem., párr. 6.

110 Ibidem., párr. 13. 
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mundial”111 y proscribe la discriminación como una obligación de carácter inmediato para todos 
los derechos humanos, ya que no depende de los recursos económicos.112

En cuanto al alcance que puede tener la diferencia de trato, externó que “[t]odo trato diferencial 
por	alguno	de	los	motivos	prohibidos	se	considerará	discriminatorio	a	menos	que	exista	una	
causa	razonable	y	objetiva	para	dispensarlo.	Ello	entraña	evaluar	si	el	fin	y	los	efectos	de	las	
medidas	o	las	omisiones	de	que	se	trate	son	legítimos	y	compatibles	con	la	naturaleza	de	los	[…],	
y	si	el	único	fin	que	se	persigue	es	promover	el	bienestar	general	en	una	sociedad	democrática.	
También	debe	existir	una	relación	de	proporcionalidad	clara	y	razonable	entre	el	fin	buscado	y	
las medidas u omisiones y sus efectos”.113

Lo	particularmente	relevante	de	esta	Observación	General	es	que,	por	primera	vez,	se	clarifica	
el alcance de las categorías de prohibición (o categorías sospechosas) contenidas en el PIDESC 
y en el PIDCP. El Comité, en la Observación, clasificó en dos tipos las categorías o motivos 
prohibidos	de	discriminación:	a)	motivos	expresos	y	b)	motivos	no	expresos	(o	cláusula	abierta	
de incorporación “u otra condición”).

Respecto	de	los	motivos	expresamente	prohibidos	de	no	discriminación,	el	Comité	señaló	que:

“[…]	se	enumeran	como	motivos	prohibidos	de	discriminación	“la	raza,	el	color,	el	sexo,	el	idioma,	
la	religión,	la	opinión	política	o	de	otra	índole,	el	origen	nacional	o	social,	la	posición	económica,	
el nacimiento o cualquier otra condición social”. La inclusión de “cualquier otra condición social” 
indica	que	esta	lista	no	es	exhaustiva	y	que	pueden	incluirse	otros	motivos	en	esta	categoría”.114

En	cuanto	a	los	motivos	prohibidos	de	discriminación	no	expresos	o	implícitos	en	“u	otra	condición	
social”,	el	Comité	DESC	estimó	que	“[e]l	carácter	de	la	discriminación	varía	según	el	contexto	y	
evoluciona	con	el	tiempo.	Por	lo	tanto,	la	discriminación	basada	en	“otra	condición	social”	exige	
un	planteamiento	flexible	que	incluya	otras	formas	de	trato	diferencial	que	no	puedan	justificarse	
de forma razonable y objetiva y tengan un carácter comparable a los motivos expresos 
reconocidos […]. Estos motivos adicionales se reconocen generalmente cuando reflejan la 
experiencia de grupos sociales vulnerables que han sido marginados en el pasado o que lo son 
en la actualidad”.115	Dentro	de	estos	motivos	implícitos	el	Comité	DESC	incluyó	—de	manera	
ilustrativa	más	no	limitativa—	la	discapacidad,	la	edad,	la	nacionalidad,	estado	civil	y	situación	
familiar,	la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género,	estado	de	salud,	lugar	de	residencia,	
situación económica y social.116

111 ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Núm. 20, La no discriminación y 
los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), 2 de julio de 2009, E/C.12/GC/20, párr. 1. 

112 Ibidem., párr. 7. 
113 Ibidem., párr. 13. 
114 Ibidem., párr. 15. 
115 Ibidem., párr. 27. 
116 Ibidem., párr. 27 y ss.
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Recientemente, el Comité para los Derechos der las Personas con Discapacidad, en su 
Observación	General	Núm.	3,	definió	por	primera	vez	lo	que	se	entiende	por	discriminación	
interseccional117	y	cómo	se	entiende	la	discriminación	estructural.118

3.5.1.1 Estándares en materia de mujeres indígenas (combinación de los factores prohibidos 
de sexo/género y origen étnico/raza) y personas LGTB  
(orientación sexual e identidad de género)

Mujeres	Indígenas

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha expresado que “la discriminación 
contra	los	pueblos	indígenas	es	una	cuestión	que	incumbe	a	la	Convención	[para	la	Eliminación	de	
la	Discriminación	Racial]	y	que	deben	tomarse	todas	las	medidas	apropiadas	para	combatir	y	
eliminar dicha discriminación”.119 Recalcó que “[…] está consciente de que en muchas regiones 
del mundo se ha discriminado y sigue discriminándose a los pueblos indígenas, y se les ha 
privado de sus derechos humanos y libertades fundamentales […]”.120 Por otro lado, el mismo 
Comité en la Recomendación General Núm. 29 consideró que las mujeres sufren discriminación 
múltiple	no	sólo	por	el	sexo/género	sino	también	por	su	ascendencia	(es	decir,	la	raza	o	el	origen	
étnico),121 como lo es el caso de las mujeres indígenas.

117 En el Comité CEDAW existen algunos antecedentes sobre el tema: ONU, Comité CEDAW, Recomendación General 
Núm. 18, Las mujeres discapacitadas, 1991, Décimo Periodo de Sesiones, Preámbulo. La idea de varios factores fue 
reiterada en las Recomendaciones Generales Núm. 19 de 1992 (violencia contra la mujer) y Núm. 24 de 1999 (Mujer 
y Salud) del mismo Comité. Por otro lado también destacan: ONU, Comité CEDAW, Recomendación General Núm. 19, 
1992, párr. 6 y ONU, Comité CEDAW, Recomendación General Núm. 24 (Violencia contra las mujeres), 1990, párr. 6 y 
12;	Recomendación	General	Núm.	25,	Medidas	especiales	de	carácter	temporal	(párrafo	1	del	artículo	4	de	la	
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), 2004, 30 Periodo Ordinarios 
de	sesiones,	párr.	12	y	28.	La	expresión	múltiples	discriminaciones	fue	reiterado	en	las	Recomendaciones	Generales:	
Núm. 26 de 2008 (Trabajadoras migrantes) párr. Nota 13 y 14 y en la No 27 de 2010 (Mujeres de edad avanzada), 
párrs.	1,	12	y	13	y	Recomendación	General	Núm.	28,	relativa	a	las	obligaciones	básicas	de	los	Estados	partes	de	
conformidad	con	el	artículo	2	de	la	Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	la	
mujer, 2010, párr. 8

118 Sobre la discriminación estructural existen algunos antecedentes en el Sistema Universal: Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Núm. 20, La no discriminación y los derechos económicos, 
sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 
2	de	julio	de	2009,	E/C.12/GC/20,	párr.	6;	ONU,	Comité́ para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
Recomendación General Núm. 28 relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el 
artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 16 de diciembre 
de 2010, CEDAW/C/GC/28, párr. 16 y Comité́ para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación General 
Núm. 34 sobre Discriminación racial contra afrodescendientes, 3 de octubre de 2011, CERD/C/GC/34, párr.

119 ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación Genera Núm. XXIII relativa a los pueblos 
indígenas, 22 de agosto de 1997, párr. 1. 

120 Idem.
121 Al respecto, también señaló que: 2. Discriminación múltiple que sufren las mujeres de las comunidades  

cuya	condición	se	basa	en	consideraciones	de	ascendencia:	k)	 Tener	en	cuenta,	en	todos	los	programas	y	proyectos	
planificados	y	puestos	en	práctica,	así	como	en	la	adopción	de	medidas,	la	situación	de	las	mujeres	que	pertenecen	
a	esas	comunidades,	en	su	condición	de	víctimas	de	discriminación	múltiple,	explotación	sexual	y	prostitución	forzosa;	
l)	Tomar	todas	las	medidas	necesarias	para	eliminar	la	discriminación	múltiple,	incluida	la	discriminación	basada	en	
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En el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité ha 
señalado en su Observación General Núm. 23 que “los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas	para	eliminar	la	discriminación	contra	la	mujer	en	la	vida	política	y	pública	del	país	
y,	en	particular,	garantizarán	a	las	mujeres,	en	igualdad	de	condiciones	con	los	hombres,	el	
derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 
los	organismos	cuyos	miembros	sean	objeto	de	elecciones	públicas;	[…]	c)	Participar	en	
organizaciones	no	gubernamentales	y	asociaciones	que	se	ocupen	de	la	vida	pública	y	política	
del país”.122 

Además, ha señalado que “pese a la función central que ha desempeñado en el sostén de la 
familia y la sociedad y a su contribución al desarrollo, la mujer se ha visto excluida de la vida 
política	y	del	proceso	de	adopción	de	decisiones	que	determinan,	sin	embargo,	las	modalidades	
de	la	vida	cotidiana	y	el	futuro	de	las	sociedades.	En	tiempos	de	crisis,	sobre	todo,	esta	exclusión	
ha silenciado la voz de la mujer y ha hecho invisibles su contribución y su experiencia”.123 Agregó 
que “[e]n todas las naciones, los factores más importantes que han impedido la capacidad de la 
mujer	para	participar	en	la	vida	pública	han	sido	los	valores	culturales	y	las	creencias	religiosas,	
la	falta	de	servicios	y	el	hecho	de	que	el	hombre	no	ha	participado	en	la	organización	del	hogar	
ni en el cuidado y la crianza de los hijos. En todos los países, las tradiciones culturales y las 
creencias	religiosas	han	cumplido	un	papel	en	el	confinamiento	de	la	mujer	a	actividades	del	
ámbito	privado	y	la	han	excluido	de	la	vida	pública	activa”.124

Cabe	resaltar	que,	a	la	fecha,	el	Comité	CEDAW	no	ha	emitido	ninguna	recomendación	específica	
a los derechos de las mujeres indígenas, sin embargo, en informes de países de Bolivia,125 
Brasil,126 Colombia,127 Chile, 128 Ecuador,129 Nicaragua,130 Perú131 y Uruguay132 ha instado a que 

la	ascendencia,	que	sufren	las	mujeres,	sobre	todo	en	los	ámbitos	de	la	seguridad	personal,	el	empleo	y	la	educación;	
m) Proporcionar datos desglosados sobre la situación de las mujeres afectadas por la discriminación basada en la 
ascendencia. ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación Genera Núm. XIX relativa 
a la discriminación basada en la ascendencia, 23 de agosto de 2002, punto 2.

122 Comité	CEDAW,	Recomendación	General	Núm.	23	relativa	a	la	vida	política	y	pública,	1997,	párr.	preámbulo.	
123 Ibidem., párr. 9.
124 Ibidem., párr. 10.
125 Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	quinto	y	sexto	combinados	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia	

sobre mujeres indígenas y afrodescendientes, 61º período de sesiones 6 a 24 de julio de 2015. 
126 Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer	sobre	mujeres	indígenas	y	

afrodescendientes-Brasil, 51º período de sesiones 13 de febrero a 2 de marzo de 2012. 
127 Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile sobre mujeres indígenas y 

afrodescendientes, 53º período de sesiones 1 a 19 de octubre de 2012. 
128 Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	séptimo	y	octavo	combinados	de	Colombia	sobre	mujeres	

indígenas	y	afrodescendientes,	56º	período	de	sesiones	30	de	septiembre	a	18	de	octubre	de	2013.	
129 Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	octavo	y	noveno	combinados	del	Ecuador	sobre	mujeres	indígenas	

y afrodescendientes, 60º período de sesiones 16 de febrero a 6 de marzo de 2015. 
130 Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer.	Nicaragua	37o. período de 

sesiones 15 de enero a 2 de febrero de 2007. 
131 Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	séptimo	y	octavo	combinados	del	Perú	sobre	mujeres	indígenas	

y afrodescendientes, 58º período de sesiones 30 de junio a 18 de julio de 2014. 
132 Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	octavo	y	noveno	combinados	del	Uruguay	sobre	mujeres	indígenas	

y afrodescendientes, 64º período de sesiones 4 a 22 de julio de 2016. 
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aumente	la	participación	de	las	mujeres	indígenas	en	el	ámbito	de	la	política.	En	el	caso	de	
México, el Comité CEDAW ha recomendado que: 

a) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, 
participen	en	la	vida	política	de	sus	comunidades,	inclusive	realizando	campañas	de	
concienciación	orientadas	a	ampliar	la	participación	de	la	mujer	en	la	vida	política	en	los	
planos	estatal	y	municipal;		

b)	 Se	asegure	de	que	los	partidos	políticos	cumplan	con	su	obligación	de	asignar	el	2%	de	
los	fondos	públicos	recaudados	a	la	promoción	del	liderazgo	político	de	las	mujeres,	en	
particular	las	mujeres	indígenas	en	el	plano	municipal.133  

Unos de los principales problemas que enfrentan las mujeres indígenas, cuando sus derechos 
son vulnerados, es que no se toman en cuenta su pertenencia a dos categorías especiales de 
protección como lo son el género/sexo y el origen étnico/raza, por lo que se suele orientar en su 
condición de pertenencia a una comunidad indígena sin tomar en consideración la interseccionalidad 
entre ambos factores.134

3.5.1.2 Personas pertenecientes a la diversidad sexual

A la fecha, ningún tratado internacional de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas 
tiene incorporado expresamente la prohibición de discriminación por orientación sexual e 
identidad	de	género.	Sin	detrimento	de	lo	anterior,	la	protección	de	la	comunidad	LGBT,	en	
cuanto a categorías prohibidas de discriminación, se ha interpretado a la luz de la “u otra 
condición social” del PIDESC y del PIDCP. Al respecto, el Comité DESC en la Observación General 
Núm.	20	consideró	que	“[e]n	“cualquier	otra	condición	social”,	tal	y	como	se	recoge	en	el	artículo	
2.2 del Pacto, se incluye la orientación sexual. Los Estados Partes deben cerciorarse de que las 
preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los 
derechos	que	reconoce	el	Pacto;	por	ejemplo,	a	los	efectos	de	acceder	a	la	pensión	de	viudedad.	
La	identidad	de	género	también	se	reconoce	como	motivo	prohibido	de	discriminación.	Por	
ejemplo,	las	personas	transgénero,	transexuales	o	intersexo	son	víctimas	frecuentes	de	graves	
violaciones	de	los	derechos	humanos;	por	ejemplo,	el	acoso	en	las	escuelas	o	en	el	lugar	de	
trabajo.135

133 Observaciones	finales	de	México	sobre	mujeres	indígenas	y	afrodescendientes,	52o	período	de	sesiones	9	a	27	de	
julio de 2012. 

134 Kimberlé	Crenshaw,	“Demarginalizing	the	intersection	of	race	and	sex:	a	Black	Feminist	Critique	of	antidiscrimination	
doctrine,	femiminist	thelory	and	antiracist	politics”,	en	Wisberg,	Kelly,	Feminist Legal Theory, EUA,	Foundations,	1993,	
pp. 383 y ss.

135 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Núm. 20, La no discriminación y los 
derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), 2 de julio de 2009, E/C.12/GC/20, párr. 32.
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A lo anterior, hay que sumarle que en Naciones Unidas existen Expertos Independientes sobre 
Identidad	de	Género	y	Orientación	Sexual.136	El	primero	fue	Vitit	Muntarbhorn	de	Tailandia	(2016	
-2017) y actualmente Víctor Madrigal-Borloz de Costa Rica.137 Además, el Alto Comisionado de 
las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	ha	emitido	una	serie	de	documentos	en	donde	
pone	de	manifiesto	buenas	prácticas	relativas	a	la	comunidad	perteneciente	a	la	diversidad	
sexual.

Por	un	lado,	está	el	manual	denominado	“Nacidos	libres	e	iguales:	orientación	sexual	e	identidad	
de género en las normas internacionales de derechos humanos” (2012),138 en el cual se abordan 
cinco obligaciones jurídicas básicas de los Estados respecto de la protección de los derechos 
humanos de las personas LGBT, a saber:

1.	 Proteger	a	las	personas	contra	la	violencia	homofóbica	y	transfóbica;	
2. Prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas 

LGBT;	
3.	 Despenalizar	la	homosexualidad;
4.	 Prohibir	la	discriminación	basada	en	la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género;	y
5.	 Respetar	la	libertad	de	expresión,	de	asociación	y	reunión	pacífica.

Por	otro	lado,	se	encuentra	el	documento	titulado	“Viviendo	Libre	e	Igual:	Qué	están	haciendo	
los Estados para enfrentar la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero e intersex”139 (2016), el cual ofrece orientación concreta para los 
Estados	sobre	la	base	de	iniciativas	tomadas	por	gobiernos,	tribunales,	parlamentos,	instituciones	
nacionales de derechos humanos y otros, en todo el mundo, para implementar estándares 

136 Su mandato incluye: - evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos 
relacionados	con	los	medios	de	superar	la	violencia	y	la	discriminación	contra	las	personas	por	motivos	de	orientación	
sexual	o	identidad	de	género,	e	identificar	las	mejores	prácticas	y	las	deficiencias;

—	 concienciar	a	la	población	acerca	de	la	violencia	y	la	discriminación	contra	las	personas	por	motivos	de	
orientación	sexual	o	identidad	de	género,	y	determinar	y	abordar	las	causas	fundamentales	de	la	violencia	y	la	
discriminación;	

—	 entablar	un	diálogo	con	los	Estados	y	otros	interesados	pertinentes,	incluidos	los	organismos,	programas	y	
fondos	de	las	Naciones	Unidas,	los	mecanismos	regionales	de	derechos	humanos,	las	instituciones	nacionales	
de	derechos	humanos,	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	las	instituciones	académicas,	y	celebrar	consultas	
con	ellos;

—	 trabajar,	en	cooperación	con	los	Estados,	para	promover	la	aplicación	de	medidas	que	contribuyan	a	la	
protección	de	todas	las	personas	contra	la	violencia	y	la	discriminación	por	motivos	de	orientación	sexual	o	
identidad	de	género;

—	 hacer	frente	a	las	formas	múltiples,	interrelacionadas	y	agravadas	de	violencia	y	discriminación	con	que	se	
enfrentan	las	personas	por	causa	de	su	orientación	sexual	o	identidad	de	género;

—	 organizar,	facilitar	y	apoyar	la	prestación	de	servicios	de	asesoramiento,	asistencia	técnica,	fomento	de	la	
capacidad	y	cooperación	internacional	en	apoyo	de	las	iniciativas	nacionales	de	lucha	contra	la	violencia	y	la	
discriminación	de	las	personas	por	motivos	de	orientación	sexual	o	identidad	de	género.	Disponible	en:	https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/18/PDF/G1615418.pdf?OpenElement.	

137 Disponible	en:	http://www.ohchr.org/SP/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx.	
138 Disponible	en:	http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_SP.pdf.	
139 Disponible	en:	http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf	
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internacionales de derechos humanos y recomendaciones de las Naciones Unidas para proteger, 
respetar y cumplir los derechos de personas LGBT. 

Finalmente,	el	Alto	Comisionado	ha	presentado	dos	informes:	“Leyes	y	prácticas	discriminatorias	
y	actos	de	violencia	cometidos	contra	personas	por	su	orientación	sexual	e	identidad	de	género”	
(2011)	y	“Discriminación	y	violencia	contra	las	personas	por	motivos	de	orientación	sexual	e	
identidad	de	género”	(2015).140	En	ambos	documentos	se	pone	de	manifiesto	que,	en	todas	las	
regiones, hay personas que sufren violencia y discriminación debido a su orientación sexual o 
identidad de género. En muchos casos, la sola percepción de homosexualidad o identidad 
transgénero pone a las personas en situación de riesgo. Las vulneraciones consisten, entre otras, 
en	asesinatos,	violaciones	y	agresiones	físicas,	torturas,	detenciones	arbitrarias,	denegación	de	
los derechos de reunión, expresión e información y discriminación en el empleo, la salud y la 
educación.

3.5.2 Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

3.5.2.1 Normas convencionales 

En el caso del Sistema Interamericano, la primera formulación de la no discriminación la encontramos 
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1968), en los siguientes 
términos: 

“Artículo	II.		Todas	las	personas	son	iguales	ante	la	Ley	y	tienen	los	derechos	y	deberes	consagrados	
en	esta	declaración	sin	distinción	de	raza,	sexo,	idioma,	credo	ni	otra	alguna”.

Con posterioridad a la Declaración, la primera aparición de la no discriminación en el Sistema 
Interamericano se dio en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención 
Americana o Pacto de San José) en 1969, en los siguientes términos: 

“CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES

Artículo	1.		Obligación	de	Respetar	los	Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos	en	ella	y	a	garantizar	su	libre	y	pleno	ejercicio	a	toda	persona	que	esté	sujeta	a	su	
jurisdicción,	sin	discriminación	alguna	por	motivos	de	raza,	color,	sexo,	idioma,	religión,	opiniones	

140 Véase: ONU, Consejo de Derechos Humanos, Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra 
las personas por su orientación sexual e identidad de género, A/HRC/19/41, 17 de noviembre de 2011 y ONU, Consejo 
de Derechos Humanos, Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad 
de género, A/HRC/29/23, 4 de mayo de 2015.
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políticas	o	de	cualquier	otra	índole,	origen	nacional	o	social,	posición	económica,	nacimiento	o	
cualquier otra condición social”.

Cabe	destacar	que	esta	disposición	tomó	como	base	el	artículo	2.1	del	PIDCP,	por	lo	que	se	
incluye la cláusula “otra condición social” como categoría abierta de discriminación. Adicionalmente, 
la	misma	Convención	Americana,	en	el	artículo	24,	ha	incorporado	otra	disposición	que	refiere	
a la prohibición de trato discriminatorio:

“Artículo	24.		Igualdad	ante	la	Ley.	Todas	las	personas	son	iguales	ante	la	ley.		En	consecuencia,	
tienen	derecho,	sin	discriminación,	a	igual	protección	de	la	ley”.

La prohibición de la discriminación también ha permeado a otros instrumentos interamericanos 
de derechos humanos, como el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de 
Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales;141 la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer;142 la Convención Interamericana para la 
Eliminación	de	todas	las	formas	discriminación	contra	las	personas	con	Discapacidad;143 
la Convención Interamericana contra el Racismo, a Discriminación Racial y formas conexas de 
Intolerancia;144 la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos 

141 “Artículo	3.	Obligación	de	no	Discriminación.	Los	Estados	partes	en	el	presente	Protocolo	se	comprometen	a	garantizar	
el	ejercicio	de	los	derechos	que	en	él	se	enuncian,	sin	discriminación	alguna	por	motivos	de	raza,	color,	sexo,	idioma,	
religión,	opiniones	políticas	o	de	cualquier	otra	índole,	origen	nacional	o	social,	posición	económica,	nacimiento	o	
cualquier otra condición social”.

142 Al	respecto	dicho	instrumento	contempla:	“Artículo	6.	El	derecho	de	toda	mujer	a	una	vida	libre	de	violencia	incluye,	
entre otros:  a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación […]”.

143 Al	respecto	dicho	instrumento	contempla:	“Artículo	I.	2.	Discriminación	contra	las	personas	con	discapacidad		[…]	a)	
El	término	“discriminación	contra	las	personas	con	discapacidad”	significa	toda	distinción,	exclusión	o	restricción	
basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de 
una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. b) No 
constituye	discriminación	la	distinción	o	preferencia	adoptada	por	un	Estado	parte	a	fin	de	promover	la	integración	
social	o	el	desarrollo	personal	de	las	personas	con	discapacidad,	siempre	que	la	distinción	o	preferencia	no	limite	en	
sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean 
obligados	a	aceptar	tal	distinción	o	preferencia.	En	los	casos	en	que	la	legislación	interna	prevea	la	figura	de	la	
declaratoria	de	interdicción,	cuando	sea	necesaria	y	apropiada	para	su	bienestar,	ésta	no	constituirá	discriminación”.

144 Al	respecto	dicho	instrumento	contempla:	“Artículo	1.	Para	los	efectos	de	esta	Convención:	1.	Discriminación	racial	
es	cualquier	distinción,	exclusión,	restricción	o	preferencia,	en	cualquier	ámbito	público	o	privado,	que	tenga	el	
objetivo	o	el	efecto	de	anular	o	limitar	el	reconocimiento,	goce	o	ejercicio,	en	condiciones	de	igualdad,	de	uno	o	más	
derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los 
Estados	Partes.	La	discriminación	racial	puede	estar	basada	en	motivos	de	raza,	color,	linaje	u	origen	nacional	o	
étnico. […]4. El racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo 
causal	entre	las	características	fenotípicas	o	genotípicas	de	individuos	o	grupos	y	sus	rasgos	intelectuales,	culturales	
y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial.  El racismo da lugar a desigualdades raciales, 
así	como	a	la	noción	de	que	las	relaciones	discriminatorias	entre	grupos	están	moral	y	científicamente	justificadas.	
Toda	teoría,	doctrina,	ideología	o	conjunto	de	ideas	racistas	descritos	en	el	presente	artículo	es	científicamente	falso,	
moralmente censurable y socialmente injusto, contrario a los principios fundamentales del derecho internacional, y 
por consiguiente perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales y, como tal, es condenado por los Estados 
Partes”. 
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de las Personas Mayores145 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.146 A diferencia de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano cuenta con un tratado 
internacional	regional	único	en	su	tipo,	pues	contempla	una	definición	amplia	y	actualizada	de	
los	motivos	prohibidos	de	discriminación	hasta	la	fecha,	así	la	Convención	Interamericana	contra	
toda forma de Discriminación e Intolerancia señala que se entenderá por discriminación:147

“1.	Discriminación	es	cualquier	distinción,	exclusión,	restricción	o	preferencia,	en	cualquier	
ámbito	público	o	privado,	que	tenga	el	objetivo	o	el	efecto	de	anular	o	limitar	el	reconocimiento,	
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades 
fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. 

La	discriminación	puede	estar	basada	en	motivos	de	nacionalidad,	edad,	sexo,	orientación	sexual,	
identidad	y	expresión	de	género,	idioma,	religión,	identidad	cultural,	opiniones	políticas	o	de	
cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición 
migratoria,	de	refugiado,	repatriado,	apátrida	o	desplazado	interno,	discapacidad,	característica	
genética,	condición	de	salud	mental	o	física,	incluyendo	infectocontagiosa,	psíquica	incapacitante	
o cualquier otra”.

3.5.2.2 Jurisprudencia 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, Corte 
Interamericana	o	Tribunal	Interamericano).	Para	efectos	del	presente	diagnóstico,	dado	que	la	
Comisión	y	la	Corte	Interamericana	tienen	criterios	similares	sobre	la	no	discriminación,	y	a	
efectos de evitar ser repetitivos, se ha optado por desarrollar los parámetros que son 
convencionalmente	obligatorios	para	nuestro	México;148 es decir, los estándares sobre no 
discriminación de la Corte Interamericana. Sin embargo, sólo en el caso de la intersecionalidad 
de la discriminación en el caso de las mujeres indígenas se hará referencia expresa a los 

145 Al	respecto	dicho	instrumento	contempla:	“Discriminación”:	Cualquier	distinción,	exclusión,	restricción	que	tenga	
como	objetivo	o	efecto	anular	o	restringir	el	reconocimiento,	goce	o	ejercicio	en	igualdad	de	condiciones	de	los	
derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	la	esfera	política,	económica,	social,	cultural	o	en	cualquier	otra	
esfera	de	la	vida	pública	y	privada	[…]“Discriminación	por	edad	en	la	vejez”:	Cualquier	distinción,	exclusión	o	restricción	
basada	en	la	edad	que	tenga	como	objetivo	o	efecto	anular	o	restringir	el	reconocimiento,	goce	o	ejercicio	en	igualdad	
de	condiciones	de	los	derechos	humanos	y	libertades	fundamentales	en	la	esfera	política,	económica,	social,	cultural	
o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada”. 

146 Al	respecto,	véanse	los	párrafos	1	y	3	del	artículo	VII:	“1.	Las	mujeres	indígenas	tienen	el	derecho	al	reconocimiento,	
protección y goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales contenidos en el derecho internacional, 
libres de todas las formas de discriminación. (...) 3. Los Estados adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con 
los	pueblos	indígenas,	para	prevenir	y	erradicar	todas	las	formas	de	violencia	y	discriminación,	en	particular	contra	
las mujeres, las niñas y los niños indígenas”.

147 Convención	Interamericana	contra	toda	forma	de	Discriminación	e	Intolerancia,	Capítulo	I,	Artículo	1,	Definiciones.	
148 A	diferencia	de	países	como	Argentina,	el	sistema	jurídico	mexicano	no	ha	abundado	sobre	la	vinculatoriedad	de	las	

Recomendaciones de la Comisión Interamericana. De lo que no cabe duda es de la obligatoriedad de toda la 
jurisprudencia	de	la	Corte	Interamericana	en	su	actuar	contencioso	y	consultivo.	
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estándares de la Comisión Interamericana ya que la Corte Interamericana no se ha pronunciado 
de manera concreta al respecto.

La Corte Interamericana es el órgano creado por la Convención Americana para interpretar y 
aplicar ese instrumento. A la fecha, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha abordado 
diferentes	temáticas	que	aquejan	a	nuestro	continente.	Dentro	de	estas	temáticas,	uno	de	los	
pilares	fundamentales	lo	constituye	la	construcción	jurisprudencial	que	ha	hecho	sobre	la	no	
discriminación, siendo una de las principales diferencias con sus homólogas europea y africana. 
La	no	discriminación	ha	sido	desarrollada	tanto	en	la	función	contenciosa	como	consultiva	de	la	
Corte Interamericana.

En	cuanto	a	la	función	consultiva,	la	primera	ocasión	que	la	Corte	IDH	tuvo	la	oportunidad	de	
pronunciarse sobre la no discriminación contemplada en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana	fue	en	la	Opinión	Consultiva	Núm.	4	(1984),	sobre	la	Propuesta	de	modificación	a	la	
Constitución	de	Costa	Rica.	En	dicha	ocasión,	la	Corte	IDH	explicitó	que:

“[e]l	artículo	1.1	de	la	Convención,	que	es	una	norma	de	carácter	general	cuyo	contenido	se	
extiende	a	todas	las	disposiciones	del	tratado,	dispone	la	obligación	de	los	Estados	Partes	de	
respetar	y	garantizar	el	pleno	y	libre	ejercicio	de	los	derechos	y	libertades	allí	reconocidos	“sin	
discriminación alguna”. 

Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado 
discriminatorio	respecto	del	ejercicio	de	cualquiera	de	los	derechos	garantizados	en	la	Convención	
es	per	se	incompatible	con	la	misma”.149	Y	que:	

“el	artículo	24	de	la	Convención	establece	que	[t]odas	las	personas	son	iguales	ante	la	ley.	En	
consecuencia,	tienen	derecho,	sin	discriminación,	a	igual	protección	de	la	ley.	Aunque	las	nociones	
no	son	idénticas	y	quizás	la	Corte	tendrá	en	el	futuro	la	oportunidad	de	precisar	las	diferencias,	
dicha	disposición	reitera	en	cierta	forma	el	principio	establecido	en	el	artículo	1.1.	En	función	
del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de 
origen	legal.	De	este	modo	la	prohibición	de	discriminación	ampliamente	contenida	en	el	artículo	
1.1	respecto	de	los	derechos	y	garantías	estipulados	por	la	Convención,	se	extiende	al	derecho	
interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas 
disposiciones,	éstos	se	han	comprometido,	en	virtud	de	la	Convención,	a	no	introducir	en	su	
ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley”.150 

En	esta	Opinión	Consultiva,	la	Corte	IDH	determinó	cuando	puede,	o	no,	existir	discriminación	
con	base	en	una	distinción.	Así,	consideró	que:

149 CoIDH,	Propuesta	de	modificación	a	la	Constitución	Política	de	Costa	Rica	relacionada	con	la	naturalización.	Opinión	
Consultiva	OC-4/84	de	19	de	enero	de	1984.	Serie	A	Núm.	4,	párr.	53.	

150 Ibidem., párr. 54.
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Existe	discriminación	en	la	distinción	 No	existe	discriminación	en	la	distinción

55.  La noción de igualdad se desprende directamente 
de la unidad de naturaleza del género humano y es 
inseparable de la dignidad esencial de la persona, 
frente	a	la	cual	es	incompatible	toda	situación	que,	
por considerar superior a un determinado grupo, 
conduzca	a	tratarlo	con	privilegio;	o	que,	a	la	
inversa, por considerarlo inferior, lo trate con 
hostilidad	o	de	cualquier	forma	lo	discrimine	del	
goce de derechos que sí se reconocen a quienes no 
se consideran incursos en tal situación de 
inferioridad. No es admisible crear diferencias de 
tratamiento entre seres humanos que no se 
correspondan	con	su	única	e	idéntica	naturaleza.

57.		No	habrá,	pues,	discriminación	si	una	distinción	de	
tratamiento	está	orientada	legítimamente,	es	decir,	
si	no	conduce	a	situaciones	contrarias	a	la	justicia,	
a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que 
no	pueda	afirmarse	que	exista	discriminación	en	
toda diferencia de tratamiento del Estado frente al 
individuo,	siempre	que	esa	distinción	parta	de	
supuestos de hecho sustancialmente diferentes y 
que expresen de modo proporcionado una 
fundamentada conexión entre esas diferencias y 
los	objetivos	de	la	norma,	los	cuales	no	pueden	
apartarse	de	la	justicia	o	de	la	razón,	vale	decir,	no	
pueden	perseguir	fines	arbitrarios,	caprichosos,	
despóticos	o	que	de	alguna	manera	repugnen	a	la	
esencial unidad y dignidad de la naturaleza 
humana.

FUENTE:	Propuesta	de	modificación	a	la	Constitución	Política	de	Costa	Rica	relacionada	con	la	naturalización.	Opinión	
Consultiva	OC-4/84	de	19	de	enero	de	1984.	Serie	A	Núm.	4,	párrs.	55	y	57. 

Con posterioridad, la Corte IDH desarrolló con más profundidad la no discriminación en la 
Opinión Consultiva Núm. 18 (2003), sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados.	En	esa	Opinión	Consultiva,	la	Corte	IDH	refirió	que	existe	una	diferenciación	
al	utilizar	los	términos	distinción	y	discriminación,	señalando	que:	

“84. […] El término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, 
proporcional	y	objetivo.	La	discriminación	se	utilizará	para	hacer	referencia	a	lo	inadmisible,	por	
violar los derechos humanos. Por tanto, se utilizará el término discriminación para hacer 
referencia	a	toda	exclusión,	restricción	o	privilegio	que	no	sea	objetivo	y	razonable,	que	redunde	
en detrimento de los derechos humanos”.151

En dicha Opinión, la Corte IDH precisó que “[e]l hecho de estar regulado el principio de igualdad 
y	no	discriminación	en	tantos	instrumentos	internacionales,	es	un	reflejo	de	que	existe	un	deber	
universal	de	respetar	y	garantizar	los	derechos	humanos,	emanado	de	aquel	principio	general	y	
básico”.152 Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Interamericano concluyó que: 

“En concordancia con ello, este Tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual 
protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa 
todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio 
fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. […] Este principio (igualdad y no 
discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución 

151 CoIDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de 
septiembre de 2003. Serie A Núm. 18, párr. 84. 

152 Ibidem., párr. 86.
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del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 
en el dominio del jus cogens”.153

La	Corte	IDH	aseveró	que	la	no	discriminación	tiene	un	carácter	fundamental	en	el	derecho	
internacional y en el derecho nacional, por lo que los Estados en todo momento deben de 
abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las 
regulaciones	existentes	y	combatir	las	prácticas	discriminatorias.154 Así, cumpliendo su obligación 
de no discriminar, los Estados deben abstenerse de realizar no sólo discriminaciones en el ámbito 
normativo	sino	también	en	la	realidad	o	en	los	hechos.155 Adicionalmente, los Estados están 
obligados	a	adoptar	medidas	positivas	para	revertir	o	cambiar	situaciones	discriminatorias	
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el 
deber	especial	de	protección	que	el	Estado	debe	ejercer	con	respecto	a	actuaciones	y	prácticas	
de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 
discriminatorias.156

De esta forma, a criterio de la Corte IDH, para que los Estados cumplan con la obligación de no 
discriminar,	sólo	podrán	establecer	distinciones	objetivas	y	razonables,	cuando	éstas	se	realicen	
con el debido respeto a los derechos humanos y de conformidad con el principio de la aplicación 
de la norma que mejor proteja a la persona humana.157 Así pues, un derecho puede ser restringido 
por las autoridades estatales siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, 
estas	deben	estar	previstas	en	ley	en	sentido	formal	y	material,158	perseguir	un	fin	legítimo	y	
cumplir con los requisitos de: a) idoneidad, b) necesidad y c) proporcionalidad en sentido 
estricto.159 Por lo que el incumplimiento de estas obligaciones genera la responsabilidad 
internacional del Estado, y ésta es más grave en la medida en que ese incumplimiento viola 
normas perentorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.160

Una	nota	distintiva	de	la	OC-18	es	que	la	Corte	IDH,	vía	interpretación	—pero	no	de	la	cláusula	
“otra	condición	social”—	incorporó	categorías	adicionales	de	no	discriminación	no	contempladas	
en	el	artículo	1.1	del	Pacto	de	San	José,	como	lo	fueron	el	género,	la	edad,	el	patrimonio	y	el	
estado civil.161 

153 Ibidem., párr. 101. 
154 Ibidem., párr. 88. 
155 Ibidem., párr. 103. 
156 Ibidem., párr.104. 
157 Ibidem., párr. 105. 
158 Corte IDH, La expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión 

Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, párrs. 35 y 37.
159 Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) vs Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de noviembre de 2012, párr. 273.
160 CoIDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., 

párr. 106. 
161 Ariel	Dulitzky,	“El	principio	de	igualdad	y	no	discriminación.	Claroscuros	de	la	Jurisprudencia	Interamericana”	en	

Anuario de Derechos Humanos,	N°	3,	2007,	Centro	de	Derechos	Humanos,	Facultad	de	Derecho,	Universidad	de	Chile,	
p. 18. 
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Así, externó que:

“101.[…].	Hoy	día	no	se	admite	ningún	acto	jurídico	que	entre	en	conflicto	con	dicho	principio	
fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por	motivos	
de género,	raza,	color,	idioma,	religión	o	convicción,	opinión	política	o	de	otra	índole,	origen	
nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición […]”.162 

El desarrollo de la no discriminación en la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana 
ha	tenido	lugar	—en	gran	medida—	en	relación	con	los	denominados	grupos	en	situación	de	
vulnerabilidad. Al respecto, la Corte IDH ha precisado que: 

“La Corte Interamericana considera que toda persona que se encuentre en una situación de 
vulnerabilidad	es	titular	de	una	protección	especial,	en	razón	de	los	deberes	especiales	cuyo	
cumplimiento	por	parte	del	Estado	es	necesario	para	satisfacer	las	obligaciones	generales	de	
respeto	y	garantía	de	los	derechos	humanos.	La	Corte	reitera	que	no	basta	que	los	Estados	se	
abstengan	de	violar	los	derechos,	sino	que	es	imperativa	la	adopción	de	medidas	positivas,	
determinables	en	función	de	las	particulares	necesidades	de	protección	del	sujeto	de	derecho,	
ya	sea	por	su	condición	personal	o	por	la	situación	específica	en	que	se	encuentre	[…]”.163

En	este	sentido,	los	grupos	en	situación	de	vulnerabilidad	los	podemos	clasificar	de	la	siguiente	
manera:

Por su condición personal Por	su	situación	específica

—	Niñas,	niños	y	adolescentes —	Migrantes	/refugiados/asilo

—	Mujeres —	Personas	privadas	de	la	libertad

—	Pueblos	indígenas	y	tribales	 —	Desplazados	forzados	(internos	e	intraurbanos)

—	Personas	con	discapacidad —	Personas	en	situación	de	pobreza

—	Personas	LGBT+	y	con	VIH/SIDA —	Defensoras	y	defensores	

—	Personas	adultas	 —	Periodistas	

162 CoIDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de 
septiembre de 2003. Serie A Núm. 18, párr. 101. 

163 CoIDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C Núm. 149, párr. 103. 
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A	la	fecha,	la	Corte	IDH	se	ha	pronunciado	sobre	la	no	discriminación	relativa	a	niñas,	niños	y	
adolescentes,164 mujeres,165 pueblos indígenas y tribales,166 personas con discapacidad,167 
personas LGTB,168 personas migrantes169 y personas en situación de pobreza.170 Además, cabe 
destacar	la	aplicación	de	la	no	discriminación	por	cuestiones	políticas.171	Y,	recientemente	la	
Corte IDH ha empezado a aplicar en sus sentencias la interseccionalidad de la discriminación.172

3.5.2.3 Discriminación por grupos en condiciones de vulnerabilidad

En	el	caso	de	las	mujeres	—específicamente	en	los	contextos	de	violencia—	la	Corte	IDH	ha	
precisado	que	la	ineficacia	judicial	frente	a	casos	individuales	de	violencia	contra	las	mujeres	
propicia	un	ambiente	de	impunidad	que	facilita	y	promueve	la	repetición	de	los	hechos	de	
violencia en general. Además, envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres 
puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del 
fenómeno,	el	sentimiento	y	la	sensación	de	inseguridad	de	las	mujeres,	así	como	una	persistente	
desconfianza	de	estas	en	el	sistema	de	administración	de	justicia.	Dicha	ineficacia	o	indiferencia	
constituye	en	sí	misma	una	discriminación	de	la	mujer	en	el	acceso	a	la	justicia.173

 En el caso de los pueblos indígenas, la Corte IDH ha precisado que “la Corte considera que el 
origen étnico es un criterio prohibido de discriminación que se encuentra comprendido dentro 
de	la	expresión	“cualquier	otra	condición	social”	del	artículo	1.1.	de	la	Convención	Americana”.174 
Además,	precisó	que	“la	etnia	se	refiere	a	comunidades	de	personas	que	comparten,	entre	otras,	
características	de	naturaleza	socio	cultural,	tales	como	afinidades	culturales,	lingüísticas,	

164 CoIDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie 
A Núm. 17 y Caso Gonzales Lluy y otros vs.	Ecuador.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2015.	Serie	C	Núm.	298.

165 CoIDH, Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala.	Sentencia	de	19	de	mayo	de	2014.	Serie	C	Núm.	277; Caso Velásquez 
Paiz y otros vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C Núm. 307 y Caso I.V. vs. Bolivia. Sentencia 
de 30 de noviembre de 2016. Serie C Núm. 329. 

166 CoIDH, Caso López Álvarez vs. Honduras.	Sentencia	de	1	de	febrero	de	2006.	Serie	C	Núm.	141;	Caso Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay.	Sentencia	de	24	de	agosto	de	2010.	Serie	C	Núm.	214;	Caso Norín Catrimán y 
otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2014. 
Serie C Núm. 279.

167 CoIDH, Caso Furlan y familiares vs. Argentina. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C Núm. 246 y Caso Gonzales 
Lluy y otros vs.	Ecuador.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2015.	Serie	C	Núm.	298.

168 CoIDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile.	Sentencia	de	24	de	febrero	de	2012.	Serie	C	Núm.	239;	Caso Duque vs. 
Colombia.	Sentencia	de	26	de	febrero	de	2016.	Serie	C	Núm.	310;	Caso Flor Freire vs. Ecuador. Sentencia de 31 de 
agosto de 2016. Serie C Núm. 315.

169 CoIDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C 
Núm. 251.

170 CoIDH, Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C Núm. 
318.

171 CoIDH, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C 
Núm. 293.

172 CoIDH, Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2015.	Serie	C	Núm.	298	y	Caso	I.V.	vs. 
Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C Núm. 329.

173 CoIDH, Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C Núm. 307176.
174 CoIDH, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile. Sentencia 

de 29 de mayo de 2014. Serie C Núm. 279, párr. 202.
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espirituales y orígenes históricos y tradicionales. Dentro de esta categoría se encuentran los 
pueblos	indígenas,	respecto	de	los	cuales	la	Corte	ha	reconocido	que	tienen	características	
propias que conforman su identidad cultural, tales como su derecho consuetudinario, sus 
características	económicas,	sociales,	sus	valores,	usos	y	costumbres”.175 Así, por ejemplo, ha 
considerado	que	constituye	un	trato	discriminatorio	prohibir	a	una	persona	privada	de	su	libertad	
perteneciente a una comunidad hablar en su propio idioma176 o que no se les permita a las 
comunidades	aspirar	a	cargos	políticos	en	tanto	comunidad.177

 En cuanto a las personas con discapacidad, la Corte IDH ha considerado “que las personas con 
discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los 
Estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades 
sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad. El debido 
acceso	a	la	justicia	juega	un	rol	fundamental	para	enfrentar	dichas	formas	de	discriminación”.178 
Además, el Tribunal expresó que “el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos 
concepciones:	una	concepción	negativa	relacionada	con	la	prohibición	de	diferencias	de	trato	
arbitrarias	y	una	concepción	positiva	relacionada	con	la	obligación	de	los	Estados	de	crear	
condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se 
encuentran en mayor riesgo de ser discriminados”.179

En el caso de las personas pertenecientes a la diversidad sexual, la Corte IDH ha expresado que 
de	“los	criterios	específicos	en	virtud	de	los	cuales	está	prohibido	discriminar,	según	el	artículo	
1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente 
enunciativo.	Por	el	contrario,	la	redacción	de	dicho	artículo	deja	abiertos	los	criterios	con	la	
inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras categorías que no 
hubiesen sido explícitamente indicadas. La expresión “cualquier otra condición social” del 
artículo 1.1. de la Convención debe ser interpretada por la Corte, en consecuencia, en la 
perspectiva de la opción más favorable a la persona y de la evolución de los derechos 
fundamentales en el derecho internacional contemporáneo”.180 

Por lo anterior, “un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o 
restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. Ello violaría 
el artículo 1.1. de la Convención Americana. El instrumento interamericano proscribe la 
discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual la que 
no puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la 
Convención”.181 Estos parámetros han servido de base para encontrar que existe discriminación 

175 Ibidem., párr. 204. 
176 CoIDH, Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Núm. 141.
177 CoIDH, Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C Núm. 127.
178 CoIDH, Caso Furlan y familiares vs.	Argentina.	Sentencia	de	31	de	agosto	de	2012.	Serie	C	Núm.	246,	párr.	135.
179 Ibidem., párr. 267. 
180 CoIDH,	Caso	Atala	Riffo	y	niñas	vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C Núm. 239, párr. 85. 
181 Ibidem., párr. 93. 
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en cuanto a los procesos de patria potestad o bien sobre el acceso de pensiones entre parejas 
de mismo sexo.182

Recientemente, la Corte IDH ha expresado que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT 
se encuentran inmersas en un contexto de discriminación estructural en todos los países de la 
región183	y	que,	además,	no	sólo	son	discriminadas	por	su	orientación	sexual,	identidad	de	género	
o expresión de género, sino que también se adicionan otras formas de discriminación como 
“sexo, el origen étnico, la edad, la religión, así ́como por factores socioeconómicos como la 
pobreza	y	el	conflicto	armado”.184

Además, en cuanto a las uniones del mismo sexo, consideró que no existe razón convencional 
alguna	que	justifique	que	se	creen	figuras	diferenciadas	para	regular	las	uniones	entre	personas	
del mismo sexo frente a las uniones heterosexuales, ya que ello supondría validar el “separados 
pero iguales”, que claramente es inconvencional. Por ello, los Estados, dada su obligación de 
garantizar	la	no	discriminación,	deben	modificar	sus	ordenamientos	para	ampliar	las	figuras	ya	
existentes	(entre	ellas	el	matrimonio)	para	permitir	que	las	parejas	del	mismo	sexo	puedan	
acceder	a	este	tipo	de	uniones	en	igualdad	de	condiciones.185

3.5.2.4 La discriminación por tipología

La	jurisprudencia	constante	de	la	Corte	IDH	ha	versado	—en	su	gran	mayoría—	y	visibilizado	la	
discriminación directa que sufren ciertos grupos de personas dentro de las sociedades. Sin 
embargo, lo anterior no ha excluido que el Tribunal Interamericano se pronuncie, de manera 
aislada, en el sentido de establecer que en ciertos contextos se tome en consideración la 
discriminación	estructural,	la	discriminación	de	hecho	o	la	discriminación	indirecta.	En	este	sentido,	
en el caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México de 2009, en el apartado de 
reparaciones	de	la	Sentencia,	refiriéndose	a	la	discriminación	estructural,	el	Tribunal	expresó	que:

“450. […]. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que 
se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado […], 

182 Sobre	la	temática	de	patria	potestad	véase:	CoIDH,	Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 
2012.	Serie	C	Núm.	239	y	sobre	la	temática	de	pensiones	véase:	CoIDH,	Caso Duque vs. Colombia. Sentencia de 26 de 
febrero de 2016. Serie C Núm. 310.

183 CoIDH, Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación 
con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo 
(interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A Núm. 24, 
párr. 33. 

184 Y	precisó	que:	“[…].	Esas	múltiples	formas	de	discriminación	pueden	tener	efectos	a	nivel	individual,	pero	también	en	
el plano social, ya que las personas LGBTI que ven vedado su acceso a derechos básicos como el trabajo, la salud, la 
educación y la vivienda viven en situaciones de pobreza, privadas de toda oportunidad económica. Es así como, según 
ha sido constatado por el ACNUDH, “las tasas de pobreza, la falta de un hogar y la inseguridad alimentaria son más 
elevadas entre las personas LGBT[I]”. Ibidem., párr. 41.

185 Ibidem., párr. 173 a 198. 
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las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que 
las	mismas	tengan	un	efecto	no	solo	sustitutivo	sino	también	correctivo.	En	este	sentido,	no	es	
admisible	una	restitución	a	la	misma	situación	estructural	de	violencia	y	discriminación	[…]”.186

En	el	caso	de	la	Comunidad	Indígena	Xákmok	Kásek	vs.	Paraguay,	de	2010,	refiriéndose	a	la	
discriminación de facto, consideró que:

“273. En el presente caso está establecido que la situación de extrema y especial vulnerabilidad 
de	los	miembros	de	la	Comunidad	se	debe,	inter	alia,	a	la	falta	de	recursos	adecuados	y	efectivos	
que	en	los	hechos	proteja	los	derechos	de	los	indígenas	y	no	sólo	de	manera	formal;	la	débil	
presencia	de	instituciones	estatales	obligadas	a	prestar	servicios	y	bienes	a	los	miembros	de	la	
Comunidad, en especial, alimentación, agua, salud y educación […]

274. […] evidencia una discriminación de facto en contra de los miembros de la Comunidad 
Xákmok	Kásek,	marginalizados	en	el	goce	de	los	derechos	que	el	Tribunal	declara	violados	en	
esta	Sentencia.	Asimismo,	se	evidencia	que	el	Estado	no	ha	adoptado	las	medidas	positivas	
necesarias	para	revertir	tal	exclusión”.187 

En	el	caso	Atala	Riffo	y	niñas	vs. Chile, de 2012, el Tribunal expresó respecto a la discriminación 
estructural que: 

“92. En lo que respecta al argumento del Estado de que para la fecha de emisión de la sentencia 
de	la	Corte	Suprema	no	habría	existido	un	consenso	respecto	a	la	orientación	sexual	como	
categoría prohibida de discriminación, la Corte resalta que la presunta falta de un consenso al 
interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no 
puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos 
humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas 
minorías han sufrido […]”

En cuanto a las reparaciones, el Tribunal Interamericano en dicho caso consideró que: 

“267. La Corte resalta que algunos actos discriminatorios analizados en capítulos previos se 
relacionaron con la reproducción de estereotipos que están asociados a la discriminación 
estructural	e	histórica	que	han	sufrido	las	minorías	sexuales	[…],	particularmente	en	cuestiones	
relacionadas	con	el	acceso	a	la	justicia	y	la	aplicación	del	derecho	interno.	Por	ello,	algunas	de	
las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma 
que	las	mismas	tengan	un	efecto	no	solo	sustitutivo	sino	también	correctivo	hacia	cambios	
estructurales	que	desarticulen	aquellos	estereotipos	y	prácticas	que	perpetúan	la	discriminación	
contra la población LGTBI”.188 

186 CoIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C Núm. 
205, párr. 450. 

187 CoIDH, Xákmok Kásek vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C Núm. 214, párr. 273 y 274.
188 CoIDH, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C Núm. 239, párr. 92 y 267. 
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Finalmente, en el caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, de 2012, sin 
pronunciarse sobre la discriminación estructural, consideró sobre la discriminación indirecta y 
de facto lo siguiente: 

“235.	La	Corte	estima	que	una	violación	del	derecho	a	la	igualdad	y	no	discriminación	se	produce	
también ante situaciones y casos de discriminación indirecta […]. 

237. Por tanto la Corte observa que, en el presente caso, la situación de especial vulnerabilidad 
de	los	migrantes	haitianos	se	debió́,	inter	alia,	a:	i)	la	falta	de	medidas	preventivas	para	enfrentar	
de manera adecuada situaciones relacionadas con el control migratorio en la frontera terrestre 
con	Haití	́y	en	consideración	de	su	situación	de	vulnerabilidad;	ii)	la	violencia	desplegada	a	través	
del	uso	ilegitimo	y	desproporcionado	de	la	fuerza	en	contra	de	personas	migrantes	desarmadas;	
iii)	la	falta	de	investigación	con	motivo	de	dicha	violencia,	la	falta	de	declaraciones	y	participación	
de	las	víctimas	en	el	proceso	penal	y	la	impunidad	de	los	hechos;	iv)	las	detenciones	y	expulsión	
colectiva	sin	las	debidas	garantías;	v)	la	falta	de	una	atención	y	tratamiento	médico	adecuado	a	
las	víctimas	heridas,	y	vi)	el	tratamiento	denigrante	a	los	cadáveres	y	la	falta	de	su	entrega	a	los	
familiares.

238.	Todo	lo	anterior	evidencia	que,	en	el	presente	caso,	existió́ una discriminación de facto en 
perjuicio	de	las	víctimas	del	caso	por	su	condición	de	migrantes,	lo	cual	derivó	en	una	marginalización	
en el goce de los derechos que la Corte declaró violados en esta Sentencia. Por tanto, la Corte 
concluye que el Estado no respetó ni garantizó los derechos de los migrantes haitianos sin 
discriminación,	en	contravención	del	artículo	1.1	de	la	Convención	Americana	en	relación	con	
los	artículos	2,	4,	5,	7,	8,	22.9	y	25	de	la	misma”.189 

En el caso de los Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil (2016), la Corte IDH reconoció 
que 85 personas en situación de pobreza eran parte de las personas que se encontraban en 
mayor	probabilidad	de	ser	sometidas	a	condiciones	de	trabajo	esclavo	en	haciendas	brasileñas.	
Al respecto, la Corte IDH precisó que la condición económica de las personas que vivían en una 
situación de pobreza había sido un factor determinante para perpetuar una discriminación 
estructural de carácter histórico.190

En	estos	casos,	la	Corte	IDH	ha	evaluado	el	impacto	que	tiene	la	discriminación	indirecta	en	
contextos de discriminación de facto.191 De esta forma, la discriminación indirecta (o resultado) 

189 CoIDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C Núm. 
251, párrs. 235, 237 y 238. 

190 CoIDH, Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C Núm. 
318, párr. 343. 

191 CoIDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C Núm. 
251,	párrs.	235,	237	y	238;	Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C Núm. 239, 
párrs.	92	y	267;	Xákmok Kásek vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C Núm. 214, párrs. 273 y 274. 
En	sentido	similar:	Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
Serie C Núm. 205, párr. 450. 
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se	configura	cuando	las	normas	y	prácticas	son	aparentemente	neutras,	pero	el	resultado	de	su	
contenido	o	aplicación	constituyen	un	impacto	desproporcionado	en	personas	o	grupos	de	
personas en situación de desventaja histórica justo en razón de esa desventaja lo que provoca 
una	situación	de	discriminación	estructural,	sin	que	exista	una	justificación	objetiva	y	razonable,	
que se materializa con la existencia de factores estructurales y contextuales que deben ser 
analizados caso por caso. 

El Tribunal Interamericano ha reconocido la existencia de factores estructurales, indirectos o de 
hecho en el goce y ejercicio de algunos derechos contemplados en la Convención Americana. 
En	este	sentido,	el	principio	de	igualdad	entendido	como	prohibición	de	discriminación	es	una	
concepción limitada para algunas situaciones que se basan en discriminaciones indirectas que 
tienen	su	fundamento	en	circunstancias	de	facto;	de	esta	manera	resulta	necesario	entender	la	
no discriminación a la luz de una situación de desventaja que presentan algunos grupos y por 
lo tanto los pueden someter a condiciones históricas de discriminación, que en ocasiones 
se encuentran avaladas por la sociedad. Los elementos estructurales y contextuales que se 
producen	por	la	discriminación	indirecta	o,	de	hecho,	permiten	determinar	si	a	la	luz	del	artículo	
1.1 de la Convención Americana un grupo determinado de personas está frente a una situación 
de discriminación estructural. 

Por	otro	lado,	encontramos	otra	tipología	de	discriminaciones	que	recientemente	se	ha	ido	
incorporando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana: a) la discriminación encubierta, b) 
la discriminación por percepción y c) la discriminación interseccional.

En cuanto a la discriminación encubierta, el único caso en el que se ha puesto en evidencia este 
tipo	de	discriminación	ha	sido	el	caso	Granier	y	otros	(Radio	Caracas	Televisión)	vs. Venezuela 
(2015) en el cual el Estado había alegado que contaba con la facultad discrecional de renovar, o 
no, la concesión a un medio de comunicación y que, en el caso en concreto, la no renovación y 
expropiación	de	bienes	obedecía	a	un	interés	público	(finalidad	declarada).	Sin	embargo,	la	Corte	
IDH	constató	que	en	realidad	el	Estado	de	Venezuela	había	utilizado	el	velo	de	legalidad	para	
restringir	información	de	un	medio	de	disidencia	política.	De	esta	manera	varios	funcionarios,	
mediante	declaraciones	públicas,	dejaron	ver	cuál	era	la	verdadera	motivación	del	gobierno	para	
tomar la decisión de no renovar la concesión de dicha empresa. En este caso, la Corte IDH 
encontró	que	existía	una	violación	al	artículo	1.1	por	la	prohibición	de	discriminar	por	posiciones	
políticas	y	que	el	Estado	había	actuado	de	manera	encubierta	para	hacer	una	distinción	que	
carecía de proporcionalidad.192

En cuanto a la discriminación por percepción, en el caso Flor Freire vs. Ecuador, la Corte IDH, 
ante	el	alegato	de	la	víctima	de	que	no	era	homosexual,	precisó	que	una	persona	puede	ser	
discriminada no sólo porque verdaderamente pertenezca a un determinado grupo o pertenezca 
a	una	categoría	especifica	de	especial	protección.	Por	el	contrario,	la	Corte	IDH	aclaró	que	una	

192 CoIDH, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C Núm. 
293 párrs. 196 y 235.
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persona puede ser discriminada por la percepción (aparente) que otras personas tengan sobre 
ella por creer que comparte una característica de un grupo determinado. De esta manera 
concluyó que: 

“120. La Corte advierte que la discriminación puede tener fundamento en una orientación sexual 
real o percibida. Este Tribunal ya ha señalado que “[e]s posible que una persona resulte 
discriminada	con	motivo	de	la	percepción	que	otras	tengan	acerca	de	su	relación	con	un	grupo	
o sector social, independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la auto- 
identificación	de	la	víctima”.	La	discriminación	por	percepción	tiene	el	efecto	o	propósito	de	
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha 
persona	se	auto	identifica	o	no	con	una	determinada	categoría.	Al	igual	que	otras	formas	de	
discriminación,	la	persona	es	reducida	a	la	única	característica	que	se	le	imputa,	sin	que	importen	
otras condiciones personales. Esta disminución de la identidad se concreta en un trato 
diferenciado y así,́ en la vulneración de los derechos de quien lo sufre”.193

Finalmente, la Corte IDH ha incorporado en su jurisprudencia la discriminación interseccional. 
En el caso Gonzales Lluy vs.	Ecuador	(2015)	la	Corte	IDH	consideró	que	la	víctima	había	sido	
discriminada no sólo por su condición de salud (por portar el virus del VIH/SIDA), sino que 
además había sufrido una discriminación basada en su condición de niña y mujer, por sus 
condiciones	económicas	y	por	las	barreras	actitudinales	que	los	maestros	que	la	habían	expulsado	
del colegio habían tenido hacia ella por su condición de salud y peligro para otros niños (lo que 
generaba una discapacidad actitudinal). En este caso, la Corte IDH notó que las diferentes 
situaciones de vulnerabilidad habían impactado de manera desproporcionada y que ello 
generaba	una	discriminación	distinta	de	cada	una	individualmente	considerada.194

En el caso de las mujeres indígenas, la interseccionalidad entre el género/sexo y la etnia/raza 
no ha sido abordada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana ni por las opiniones 
consultivas.195 Como se ha señalado anteriormente, la Comisión Interamericana es quién sí se 
ha	pronunciado	al	respecto	y	desarrollado	estándares	relativos	a	la	intersecionalidad	en	el	caso	
de las mujeres indígenas.196 En su informe “Mujeres Indígenas”, la CIDH puntualizó en el caso de 

193 CoIDH, Caso Flor Freire vs. Ecuador. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C Núm. 315, párr. 120. 
194 CoIDH, Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2015.	Serie	C	Núm.	298,	párr.	290.	
195 Un antecedente es el caso Rosendo Cantú y otra vs. México en donde la Corte IDH reconoció que: “93. […]La presunta 

víctima	es	una	mujer	indígena,	en	el	momento	de	los	hechos	menor	de	edad,	[…]”;	sin	embargo,	la	Corte	IDH	no	
mencionó la intersección entre el género/ sexo, la raza/etnia y la edad. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia 
de 31 de agosto de 2010. Serie C Núm. 216, párr. 93. 

196 Algunos	antecedentes	los	encontramos	en	algunos	informes	temáticos:	a)	Género	y	raza	CIDH:	Las	mujeres	frente	a	
la	violencia	y	la	discriminación	derivadas	del	conflicto	armado	en	Colombia	(2006).	En	el	mismo	sentido	:	1.-	Acceso	
a	servicios	de	salud	materna	desde	una	perspectiva	de	derechos	humanos	(2010);	2.-	Estándares	jurídicos	vinculados	
a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo 
y	Aplicación	(2011);	3.-El	trabajo,	la	educación	y	los	recursos	de	las	mujeres:	La	ruta	hacia	la	igualdad	en	la	garantía	
de	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	(2011);	4.-	Acceso	a	la	justicia	para	mujeres	víctimas	de	violencia	
sexual	en	Mesoamérica	(2011);	5.-	Acceso	a	la	justicia	para	mujeres	víctimas	de	violencia	sexual:	la	educación	y	la	
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las mujeres indígenas como eje rector la interseccionalidad de la discriminación. Al respecto, la 
CIDH estableció que:

“38.-	Las	mujeres	indígenas	tienen	una	identidad	multidimensional	que	requiere	un	enfoque	
interseccional al evaluar las formas de discriminación que enfrentan. La Comisión Interamericana 
ha	reafirmado	que	“la	interseccionalidad	es	un	concepto	básico	para	comprender	el	alcance	de	
las	obligaciones	de	los	Estados,	en	tanto	que	la	discriminación	de	la	mujer	por	motivos	de	sexo	
y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, 
el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la 
orientación	sexual	y	la	identidad	de	género.	Esta	superposición	de	varias	capas	de	discriminación	
—la	interseccionalidad—	lleva	a	una	forma	de	discriminación	agravada	que	se	expresa	en	
experiencias	manifiestamente	de	una	mujer	indígena	a	la	otra	[…]

40. Por otro lado, es crucial entender que el sexo y el género de las mujeres indígenas las expone 
a un riesgo mayor de discriminación y trato inferior, como ocurre con las mujeres en general. 
Debido	a	la	naturaleza	multidimensional	de	la	identidad	de	las	mujeres	indígenas,	es	necesario	
entender la intersección de las formas estructurales de discriminación que a lo largo de la historia 
han afectado y siguen afectando a las mujeres indígenas como consecuencia de la combinación 
de su etnicidad, raza, género y situación de pobreza. A estos factores más frecuentes de 
discriminación también se pueden sumar otros, tales como la edad, la discapacidad, el embarazo, 
tener el estatus de persona desplazada, la privación de libertad, o el hecho de vivir en zonas 
afectadas	por	conflictos	armados,	la	orientación	sexual	o	la	identidad	de	género”.

41. La CIDH reitera, en consecuencia, que en la acción del Estado para proteger los derechos de 
las mujeres indígenas se deben tener en cuenta sus necesidades como mujeres y como integrantes 
de	pueblos	indígenas	y	la	forma	en	que	estas	dos	partes	de	su	identidad	se	han	combinado	a	lo	
largo	de	la	historia,	volviéndolas	susceptibles	específicamente	a	diversas	violaciones	de	sus	
derechos	civiles,	políticos,	económicos,	sociales	y	culturales.	[…]”.197

En	materia	de	no	discriminación,	la	CIDH	enfatizó	que	el	problema	de	la	discriminación	contra	
las	mujeres	indígenas	debe	abordarse	con	un	enfoque	interseccional	y	holístico,	ya	que	las	
implicaciones	de	la	discriminación	y	la	violencia	de	género	son	concretas	y	específicas	y	afectan	
de manera particular a las mujeres indígenas. Asimismo, afectan colectivamente a sus 
comunidades, en vista del papel de las mujeres en el mantenimiento y la transmisión de las 

salud	(2011);	6.-	Garantías	para	la	independencia	de	las	y	los	operadores	de	justicia:	Hacia	el	fortalecimiento	del	acceso	
a	la	justicia	y	el	estado	de	derecho	en	las	Américas	(2013);	7.-	Estándares	jurídicos:	igualdad	de	género	y	derechos	de	
las	mujeres	(2015);	8.-	Acceso	a	la	información,	violencia	contra	las	mujeres	y	administración	de	justicia	(2015).	b)	
Género y migración: CIDH: Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana 
en México (2015) y Movilidad Humana, Estándares Interamericanos (2016). c) Género y pueblos indígenas: CIDH, 
Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá 2015. d) Género y orientación sexual: 
CIDH, Violencia contra personas LGBTI (2015) y e) Género y Niñez: CIDH, Violencia, niñez y crimen organizado (2015). 
Los	informes	se	encuentran	disponibles	en:	http://www.oas.org/es/cidh/informes/tematicos.asp.

197 CIDH, Mujeres Indígenas y sus derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/17, 17 abril 2017, párrs. 
38, 40 y 41.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

68

culturas indígenas, la circunstancias en que viven, y en el contexto de sus familias, sus comunidades 
y su cultura.198

3.6	 La	no	discriminación	en	el	sistema	jurídico	mexicano	

3.6.1	La	Constitución	Mexicana	de	1917	

Sin detrimento de la cronología de la no discriminación en las Constituciones mexicanas 
primigenias,	para	efectos	del	presente	diagnóstico	nuestro	punto	de	partida	será	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	de	1917,	ya	que	es	la	que	actualmente	nos	rige.	

La	Constitución	Mexicana	de	1917	nació	como	una	Constitución	única	en	su	tipo:	por	un	lado,	
fue	la	primera	Constitución	que	recogió	los	derechos	sociales	de	las	personas	(por	ejemplo,	
educación	y	trabajo);	y,	por	otro	lado,	nació	como	una	Constitución	de	libertades.	Dentro	de	
estas	libertades	encontrábamos:	expresión	(artículo	6),	escribir	(artículo	7),	trabajar	(artículo	5),	
moverse	(artículo	11),	asociarse	(artículo	9),	portar	armas	(artículo	10)	o	profesar	las	creencias	
religiosas	que	quisieran	(artículo	24),	etcétera.199

En	el	plano	de	la	no	discriminación	no	existía	de	forma	explícita	una	proscripción	de	ésta	en	la	
Constitución	de	1917.	Con	independencia	de	lo	anterior,	en	el	texto	original	existen	dos	normas	
que, si bien no parecieran orientarse a la no discriminación, las intenciones y los efectos que se 
derivan	de	las	normas	—sin	duda	alguna—	contienen	la	esencia	de	la	no	discriminación:	el	
artículo	28	(prohibición	de	monopolios)	y	el	artículo	123	(derechos	de	los	trabajadores).200

El artículo 28, en su segundo párrafo, ordenaba la persecución “de toda concentración o 
acaparamiento	en	una	o	pocas	manos,	de	artículos	de	consumo	necesario”,	que	tuviera	“por	
objeto	el	alza	de	precios”	y,	en	general,	todo	lo	que	constituyera	“una	ventaja	exclusiva	indebida	
a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de 
alguna clase social”.201	Esta	norma,	como	apunta	Vela,	es	una	norma	que	no	está	articulada	en	
el lenguaje de los derechos, está encaminada a erradicar las desigualdades económicas 
desproporcionadas: el poder del capital no debe residir en unos cuantos. Esta disposición no 
impide que existan diferentes clases sociales, pero procura que la divergencia entre ellas no sea 
injusta.202

Por	otro	lado,	el	artículo	123,	que	regulaba	(y	lo	sigue	haciendo	en	la	actualidad)	las	condiciones	
mínimas	para	garantizar	un	trabajo	digno	y	justo.	Entre	estas	condiciones	mínimas	estaban:	a)	

198 Ibidem., párrs. 52 a 57. 
199 Véase	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	original,	disponible	en:	http://www.diputados.gob.mx/

LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf	
200 Véanse	los	artículos	28	y	123	de	la	Constitución	original	de	1917.	
201 Véase	el	artículo	28,	segundo	párrafo	de	la	Constitución	original	de	1917.	
202 Vela Estefanía Vela Barba, op. cit., p. 17. 
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duración máxima de la jornada de 8 horas (frac. I), días de descanso obligatorio (frac. IV), salario 
mínimo y prestaciones (fracs. VI, VII, VIII, IX, X y XI), responsabilidad de los empleadores en caso 
de	accidentes	(frac.	XVI)	así	como	los	órganos	encargados	de	la	solución	de	conflictos	(fraccs.	
XX, XXI y XXII).203	La	nota	distintiva	de	esta	disposición,	a	diferencia	de	muchas	otras	redactadas	
en un lenguaje masculino, es que este artículo hacía una diferenciación entre hombres y 
mujeres;	es	decir,	consagraba	derechos	(desde	1917)	diferenciados	a	favor	de	las	mujeres.	En	
este	punto,	como	enfatiza	Vela,	la	Constitución	deja	de	aludir	a	conceptos	como	“hombre”	o	
“individuo” y en se refiere también “a las mujeres”. Dentro de los derechos a favor de las 
mujeres,	la	Constitución	especificaba	que	no	podían:	realizar	labores	insalubres	o	peligrosas	
(frac. II), realizar trabajo nocturno industrial y estar en los establecimientos comerciales después 
de diez de la noche. Además, prohibía que, tres meses anteriores al parto, se desempeñaran en 
trabajados	físicos	que	exigieran	un	esfuerzo	material	considerable	y	las	obligaba	a	descansar	
durante	el	mes	posterior	al	parto,	garantizándoles	el	gozar	de	su	salario	íntegro	y	conservar	su	
empleo (frac. III).204

Así,	la	Constitución	original	de	1917	proclamaba	las	libertades	de	todos	“los	hombres”,	sin	
distinción	nobiliaria,	étnica	o	racial,	y	determinaba	como	titular	de	los	derechos	a	un	individuo	
capaz de construirse a sí mismo, libre de cadenas y privilegios externos. En este punto, sin 
embargo,	sí	existe	una	diferenciación	importante	en	la	Constitución:	la	neutralidad	del	individuo	
cede cuando se aborda el asunto del trabajo. El entendimiento de igualdad que subyace a las 
garantías	sociales	parece	partir	de	la	premisa	de	que	para	garantizar	que	todos,	en	efecto,	en	el	
terreno de lo real, gocen de todos los derechos, es necesario emprender acciones que lo 
fomenten directamente.205

3.6.2	 La	Reforma	Constitucional	en	materia	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	 
sobre	el	voto	(1953)	y	la	Reforma	Constitucional	en	materia	indígena	(2001)

Como	se	mencionó	en	el	apartado	anterior,	la	Constitución	redactada	en	1917	utilizaba	vocablos	
como	“persona”	o	“individuos”,	o	hacía	referencia	específicamente	al	sexo	masculino	para	hacer	
alusión	a	las	garantías.	En	este	sentido,	una	de	las	primeras	cuestiones	que	estuvieron	en	tensión	
fue	la	relativa	a	los	derechos	políticos.	Al	respecto,	los	artículos	34	y	35	de	la	Constitución	de	
1917 establecían: 

“CAPITULO IV. DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS

Art. 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, 
además, los siguientes requisitos: 

203 Véase	el	artículo	123	de	la	Constitución	original	de	1917.
204 Vela Estefanía Vela Barba, op. cit., pp. 18 y 19. 
205 Ibidem., p. 20. 
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I.- Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y 
II.- Tener un modo honesto de vivir.

Art.	35.-	Son	prerrogativas	del	ciudadano:	

I.-	Votar	en	las	elecciones	populares;	
II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro 
empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley […]”.

De	la	lectura,	pareciera	que	la	razón	y	la	literalidad	—sin	lugar	a	dudas—	incluía	el	derecho	a	
votar y ser votada para las mujeres, pero la realidad en ese entonces no era así. Tras largas 
luchas,206	en	1937	se	reconoce	y	se	niega	al	mismo	tiempo	la	ciudadanía	a	la	mujer	mexicana	
bajo	argumentos	muy	cuestionables,	que	hacen	evidente	la	resistencia	en	el	reconocimiento	
de los mismos derechos a mujeres y hombres. Tras el debate de 1937, pasaron diez años para 
que	se	volviera	a	abordar	el	tema	de	la	ciudadanía	de	la	mujer.	Así,	en	1947,	por	iniciativa	del	
presidente	Miguel	Alemán,	se	aprobó	la	reforma	al	artículo	115	de	la	Constitución,	en	el	cual	
se reconoce el derecho de la mujer a votar y ser votada, pero únicamente en elecciones 
municipales,	lo	que	—según	los	diputados—	permitiría	(a	manera	de	prueba)	ver	el	desempeño	
de las mujeres, para que posteriormente se le atribuyera una amplia y general capacidad 
electoral.	Fue	hasta	1953	cuando,	por	reforma	constitucional,	se	dotó	de	ciudadanía	plena	a	
la	mujer,	a	través	de	la	reforma	de	los	artículos	35	y	115	de	la	Constitución	Política.	Así,	la	
exposición	de	motivos	del	entonces	presidente	Adolfo	Ruiz	Cortines	señala	que:	

“Considerando que la mujer mexicana, generosa y desinteresadamente ha prestado su valiosa 
aportación	a	las	causas	más	nobles,	compartiendo	peligros	y	responsabilidades	con	el	hombre,	
alentándolo en sus empresas e inculcando en sus hijos los principios morales que han sido un 
firme	sostén	de	la	familia	mexicana.	

Considerando	que,	a	partir	de	la	Revolución	y	consciente	de	su	alta	misión	en	las	vicisitudes	de	
nuestras	luchas	libertarias,	la	mujer	ha	logrado	obtener	una	preparación	cultural,	política	y	
económica,	similar	a	la	del	hombre,	que	la	capacita	para	tener	una	eficaz	y	activa	participación	
en	los	destinos	de	México.	

Considerando que siempre he abrigado la convicción de que la mujer mexicana, ejemplo de 
abnegación,	de	trabajo	y	de	moral,	debe	recibir	estímulo	y	ayuda	para	su	participación	creciente	
en	la	vida	política	del	país,	y	que	durante	la	pasada	campaña	electoral,	al	auscultar	el	sentir,	no	
sólo de los núcleos femeninos sino de todos los sectores sociales, se puso de manifestó que 
existe un ambiente notoriamente favorable al propósito de equiparar al hombre y a la mujer en 
el	ejercicio	de	los	derechos	políticos.	Considerando,	asimismo,	que	la	intervención	de	la	mujer	
en	las	elecciones	municipales	ha	resultado	benéfica,	se	juzga	conveniente	reformar	el	artículo	

206 Roxana Rodríguez Bravo, Los derechos de las mujeres, breve recorrido,	México,	Instituto	Nacional	de	Estudios	Históricos	
de las Revoluciones en México-Secretaría de Educación Pública, 2015, pp. 269 a 290.
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34	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	con	el	objeto	de	concederle	
iguales derechos que al hombre [...]”.207

Finalmente, la igualdad de la mujer, en relación con los derechos políticos y el pleno 
reconocimiento	de	todos	los	derechos	reconocidos	en	la	Constitución	de	1917,	se	volvió	a	tocar	
en 1975, en virtud de que México fue sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
Convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De esta manera, el 31 de diciembre 
de	1974,	se	reformaron	los	artículos	4º,	5º,	30	y	123	de	la	Constitución	y	se	estableció	de	manera	
literal la igualdad entre la mujer y el varón, al lado de la protección, organización y el desarrollo 
de la familia.208

En	enero	de	1992,	después	de	casi	170	años	de	independencia	y	75	años	del	Constituyente	de	
Querétaro,	nuestro	país	incorporó	a	su	Constitución	algunos	derechos	indígenas.	Esto,	por	sí	
mismo, representó un avance, pero no terminó con el retroceso que se había originado desde 
1917	en	sus	derechos,	ya	que	el	contenido	material	específico	de	la	reforma	no	incluyó	dos	
elementos	fundamentales:	la	libre	determinación	y	la	autonomía.	La	reforma	del	artículo	4º	
constitucional	en	1992	puede	verse	como	el	resultado	de	la	conjunción	de	diversos	factores,	
unos de carácter internacional, como los tratados que nuestro país a inicios de 1990 había ido 
aceptando,	y	otros	de	índole	interno	como	el	movimiento	Zapatista	de	Liberación	Nacional	que	
desde 1986 empezaba a gestarse en nuestro país.209 

Sin	embargo,	con	el	levantamiento	del	Ejercito	Zapatista	de	Liberación	Nacional	del	1o.	de	enero	
1994,	se	tuvo	conciencia	que	la	reforma	constitucional	de	1992,	al	artículo	4º	había	quedado	
desfasada, al tratar de tutelar los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. El diálogo 
llevado	a	cabo	entre	el	gobierno	y	el	movimiento	zapatista	se	vio	materializado	en	los	acuerdos	
de	San	Andrés,	firmados	el	16	de	febrero	de	1996,	que	—a	grandes	rasgos—	fueron	el	compromiso	
asumido por nuestro país en materia indígena de legislar de una mejor manera los derechos 
humanos	de	los	pueblos	indígenas,	de	acuerdo	con	la	normativa	internacional.	A	partir	de	esos	
acuerdos,	la	Comisión	de	Concordia	y	Pacificación	(COCOPA)	presentó	una	propuesta	de	reforma	
constitucional,	que	no	fue	aceptada	por	el	gobierno	federal,	pero	que	derivaría	en	la	reforma	en	
materia indígena de 2001.210

Para 2001, ya habían transcurrido nueve años desde que se reformó por primera vez la 
Constitución	en	1992	(artículo	4º)	para	insertar	el	reconocimiento	de	la	composición	pluricultural	
de la nación mexicana, sustentada originalmente en los pueblos indígenas.211 Esta reforma 

207 Citado en Estefanía Vela Barba, op. cit., p. 35. 
208 Rosa María Álvarez, Equidad de Género,	pp.	25	a	33.	Disponible	en:	https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/

libros/6/2975/4.pdf 
209 Emilio Rabasa Gamboa, Derecho Constitucional Indígena, México, Editorial Porrúa, 2002, p. 84.
210 José Ramón Cossío Díaz, Franco Fernando González Salas y José Roldán Xopa, Derechos y Cultura Indígena. Los dilemas 

del debate jurídico, México, Editorial Porrúa, 1998, pp. 19, 20 y 21. 
211 Ramiro	Sánchez	Trujillo	y	María	Guadalupe	Contreras	Acevedo,	“El	Artículo	2	Constitucional	¿Pluralismo	Jurídico	En	

México?”,	en	Carpizo,	Jorge	y	Astudillo,	César,	Constitucionalismo, dos siglos de su nacimiento en América Latina, 
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constitucional	tenía	como	finalidad,	a	diferencia	de	la	llevada	a	cabo	en	1992,	reconocer,	por	
primera vez, desde que se formó el Estado mexicano, a los pueblos indígenas como parte de la 
nación	y	sus	derechos	colectivos.	En	otras	palabras,	no	se	trataba	de	un	proceso	de	reformar	
una ley que otorgara más derechos individuales a las personas que pertenecen a un pueblo 
indígena,	sino	de	reconocerlos	como	sujetos	plenos	de	derechos,	y	con	derechos	específicos.212 
La	reforma	abarcó,	entre	otras	cosas,	la	adición	de	un	segundo	y	tercer	párrafo	al	artículo	1o.	
constitucional;	la	modificación	—en	su	integridad—	del	artículo	2º;	la	derogación	del	primer	
párrafo	del	artículo	4º;	y	la	adición	de	un	sexto	párrafo	al	artículo	18	y	un	último	párrafo	a	la	
fracción	III	del	artículo	115.	A	estos	artículos	hay	que	agregar	el	artículo	27,	fracción	VII,	párrafo	
segundo, que ya se había adicionado en la reforma de 1992.213

Uno de los grandes aportes de esta reforma fue la inclusión de la cláusula de no discriminación 
en	el	ordenamiento	jurídico	mexicano	que	se	insertó	en	el	tercer	párrafo	del	artículo	1o.	(ahora	
párrafo	quinto	del	artículo	1o.	constitucional).	El	nuevo	párrafo	disponía	que:

“queda[ba]	prohibida	toda	discriminación	motivada	por	origen	étnico	o	nacional,	el	género,	la	
edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, 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”. 

Por	otro	lado,	se	derogó	el	párrafo	primero	del	artículo	4º	constitucional,	por	lo	que	el	nuevo	
artículo	comenzaba	diciendo:	“el	varón	y	la	mujer	son	iguales	ante	la	ley”.	Estos	dos	artículos	
reformados, actualizaban y, sobre todo, prevenían y eliminaban cualquier forma de discriminación 
que	se	ejerza	sobre	cualquier	persona.	Ello	constituyó,	definitivamente,	un	avance.	La	prohibición	
de	discriminación	del	artículo	1o.,	párrafo	tercero,	se	expresaba	para	un	número	elevado	de	
causas discriminatorias por antonomasia, comenzando por las ya tradicionales como el origen 
étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, religión y opiniones, y otras no tan 
tradicionales como condición social o económica, las condiciones de salud, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos fundamentales y la igualdad de las personas, tanto de hecho como de 
derecho.214 Al igual que los tratados internacionales, la nueva cláusula de no discriminación dejó 
abierta una cláusula de incorporación de categorías (“o cualquier otra que atente”) que no se 
hubieran	contemplado	o	que	se	genere	repentinamente.

México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	e	Instituto	Iberoamericano	
de	Derecho	Procesal	Constitucional,	2013.	p.	633.

212 Francisco López Bárcenas, Legislación y Derechos Indígenas en México, Colección Legislación y Desarrollo Rural, Tercera 
Edición, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, 2009, p. 51.

213 Idem.
214 Nuria	Gonzáles	Martín,	“La	reforma	constitucional	en	materia	indígena:	el	principio	de	igualdad,	la	prohibición	de	

discriminación	y	las	acciones	positivas”,	en	Carbonell,	Miguel	y	Pérez	Portilla,	Karla	(Coords.),	Comentarios la reforma 
constitucional en materia indígena,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	2002.	p.	90.
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Otro gran avance que se dio en este periodo fue la creación, en el 2003, de la Ley Federal para 
Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación.	Esta	ley,	en	su	artículo	1,	párrafo	dos,	fracción	tres,	define	
de manera más amplia la discriminación en nuestro país de la siguiente manera: 

“Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá ́	por	discriminación	toda	distinción,	
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva,	racional	ni	proporcional	y	tenga	por	objeto	o	resultado	obstaculizar,	restringir,	impedir,	
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando	se	base	en	uno	o	más	de	los	siguientes	motivos:	el	origen	étnico	o	nacional,	el	color	de	piel,	
la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud 
o	jurídica,	la	religión,	la	apariencia	física,	las	características	genéticas,	la	situación	migratoria,	
el	embarazo,	la	lengua,	las	opiniones,	las	preferencias	sexuales,	la	identidad	o	filiación	política,	el	
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales	o	cualquier	otro	motivo;	También	se	entenderá́ como discriminación la homofobia, 
misoginia,	cualquier	manifestación	de	xenofobia,	segregación	racial,	antisemitismo,	así	como	la	
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.215 

Además, la ley contempló la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Cabe 
destacar que la ley sufrió diversas reformas y derogaciones en el año 2014 y 2016, para 
armonizarla con la reforma de derechos humanos del año 2011. Sin detrimento de los grandes 
avances	que	se	han	dado	en	el	tiempo	en	la	Constitución	de	1917	en	materia	de	no	discriminación,	
es	preciso	señalar	que	no	se	previeron	constitucionalmente	los	mecanismos	necesarios	para	
garantizar	a	las	mujeres	y	las	personas	pertenecientes	a	los	pueblos	y	comunidades	indígenas	
el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, aún se seguía hablando 
de	“garantías	individuales”	y	no	de	“derechos	humanos”;	o	bien,	seguía	rigiendo	el	principio	de	
interés jurídico en cuanto a la procedencia del recurso de amparo. Cabe destacar que México 
durante este periodo se caracterizó por empezar a tener una apertura a tratados internacionales 
que contenían cláusulas de no discriminación.216

3.6.3	 La	Reforma	Constitucional	de	Derechos	Humanos	del	10	de	junio	de	2011	 
y	la	Reforma	a	la	Ley	de	Amparo	del	2013

A	raíz	de	la	reforma	constitucional	en	materia	de	derechos	humanos	del	10	de	junio	del	2011,	
el	sistema	jurídico	mexicano	sufrió	dos	grandes	cambios:	de	un	lado,	la	modificación	del	título	
del	primer	capítulo	de	la	Constitución,	el	cual	pasó	de	llamarse	“Garantías	Individuales”	a	“De	

215 Véase:	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación,	art.	4.	Disponible	en:	http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf

216 Por	ejemplo,	en	la	sede	de	Naciones	Unidas,	en	1981	México	ratificó	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	
Sociales	y	Culturales,	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	y	la	Convención	de	Naciones	Unidas	para	
la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer.	En	el	caso	del	Sistema	Interamericano,	México	ratificó	la	Convención	
Americana sobre Derechos Humanos en el mismo año. 
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los	Derechos	Humanos	y	de	sus	Garantías”;	y,	de	otro	lado,	la	modificación	del	artículo	1o.	
constitucional,	para	quedar	como	sigue:

“Capítulo	I.	De	los	Derechos	Humanos	y	sus	Garantías.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos	reconocidos	en	esta	Constitución	y	en	los	tratados	internacionales	de	los	que	el	Estado	
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá ́ 
restringirse	ni	suspenderse,	salvo	en	los	casos	y	bajo	las	condiciones	que	esta	Constitución	
establece. 

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. 

Todas	las	autoridades,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	tienen	la	obligación	de	promover,	
respetar,	proteger	y	garantizar	los	derechos	humanos	de	conformidad	con	los	principios	de	
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá	́prevenir,	investigar,	sancionar	y	reparar	las	violaciones	a	los	derechos	humanos,	en	los	
términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes. 

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”.217

De	este	modo,	el	artículo	1o.	consolida	una	“cláusula	de	estatalidad	abierta”;218 es decir, una 
disposición	de	rango	constitucional	que	permite	la	incorporación	del	derecho	internacional	de	
los derechos humanos al disponer que se reconocen no sólo los derechos contenidos en la 
Constitución,	sino	también	en	los	tratados	internacionales	de	derechos	humanos.	Además,	

217 El	antiguo	artículo	1	disponía	que:	“Art.	1º.	En	los	Estados	Unidos	Mexicanos	todo	individuo	gozará	de	las	garantías	
que	otorga	esta	Constitución,	las	cuales	no	podrán	restringirse	ni	suspenderse,	sino	en	los	casos	y	con	las	condiciones	
que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 
que	entren	al	territorio	nacional	alcanzarán,	por	este	solo	hecho,	su	libertad	y	la	protección	de	las	leyes.	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, 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”.

218 Véase al respecto: Mariela Morales Antoniazzi, Protección supranacional de la democracia en Suramérica. Un estudio 
sobre el acervo del Ius Constitutionale Commune,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	2015,	p.	50.	
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cabe	precisar	que,	a	diferencia	de	otras	constituciones	latinoamericanas,219	la	Constitución	
mexicana	utiliza	un	fraseo	mucho	más	amplio	pues	no	sólo	incorpora	los	tratados	de	derechos	
humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o tratados específicos de 
derechos humanos, sino también todo aquel tratado internacional (aunque no sea 
específicamente	de	derechos	humanos)	que	contenga	algún	derecho	humano.

Asimismo,	el	artículo	1o.,	segundo	párrafo,	incorporó	dos	métodos	de	interpretación:	por	un	
lado, la interpretación conforme220 y, por otro lado, la interpretación pro persona.221 Además, el 
tercer párrafo adicionó una serie de obligaciones a las autoridades: “promover, respetar, proteger 
y	garantizar”;	y	“prevenir,	investigar,	sancionar	y	reparar	las	violaciones	a	los	derechos	humanos”.222 
Adicionalmente, se incorporaron de manera expresa los principios de los derechos humanos: 
“universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

La	cláusula	de	no	discriminación	prácticamente	no	sufrió	modificación	alguna,	salvo	que	se	aclaró	
el	sentido	de	“preferencias”	por	“preferencias	sexuales”:	

219 Véase por ejemplo el bloque que consagra la Constitución de Argentina: “Articulo 75. 22. […]. Los tratados y 
concordatos	tienen	jerarquía	superior	a	las	leyes.	La	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre;	
la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos;	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos;	el	Pacto	
Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales;	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	y	
su	Protocolo	Facultativo;	la	Convención	sobre	la	Prevención	y	la	Sanción	del	Delito	de	Genocidio;	la	Convención	
Internacional	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	Racial;	la	Convención	sobre	la	Eliminación	
de	todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer;	la	Convención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos	o	Degradantes;	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño;	en	las	condiciones	de	su	vigencia,	tienen	
jerarquía	constitucional,	no	derogan	artículo	alguno	de	la	primera	parte	de	esta	Constitución	y	deben	entenderse	
complementarios	de	los	derechos	y	garantías	por	ella	reconocidos.	[…].	Los	demás	tratados	y	convenciones	sobre	
derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la 
totalidad	de	los	miembros	de	cada	Cámara	para	gozar	de	la	jerarquía	constitucional”.	

220 Al respecto Caballero Ochoa apunta que: “La cláusula de interpretación conforme hacia los tratados sobre derechos 
humanos	es	una	respuesta	efectiva	a	la	doctrina	del	control	de	convencionalidad	que	desde	hace	cuatro	años	estados	
a	“tener	en	cuenta”	a	la	Cadh	y	la	interpretación	que	de	la	misma	realiza	la	Corte	interamericana	en	sus	fallos;	es	decir,	
se	trata	de	una	tarea	precisamente	en	clave	hermenéutica”.	José	Luis	Caballero	Ochoa,	“La	cláusula	de	intepretación	
conforme	y	el	principio	pro	persona,	(Artículo	1º.,	segundo	párrafo,	de	la	Constitución)”,	en	Miguel	Carbonell	y	Pedro	
Salazar, La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma,	México,	Instituto	de	Investigaciones	
Jurídicas, 2011, p. 119.

221 Sobre	este	punto,	Mónica	Pinto	ha	definido	a	este	principio	como	“es	un	criterio	hermenéutico	que	informa	todo	el	
derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más 
extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 
extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar 
siempre	a	favor	del	hombre.	Mónica	Pinto,	“El	principio	pro	homine.	Criterios	de	hermenéutica	y	pautas	para	la	
regulación	de	los	derechos	humanos”,	en	Martín	Abregú	y	Christian	Courtis	(comps.),	La aplicación de los tratados 
sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales/Editores del 
Puerto, 1997, p. 163

222 Con	anterioridad	no	existían	obligaciones	concretas	para	las	autoridades.	
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Antes	de	la	reforma	del	2011 Después	de	la	reforma	del	2011

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, 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. 

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. 

Asimismo, cabe destacar que en el 2013 se promulgó la nueva Ley de Amparo.223 Una de las 
cuestiones fundamentales que se incorporaron en esta nueva ley fue la relativa al interés 
legítimo,	ya	que	con	anterioridad	nuestro	sistema	jurídico	sólo	se	regía	por	el	interés	jurídico,	
es	decir,	cuando	la	persona	resentía	una	violación	en	su	esfera	individual.	La	incorporación	del	
interés	legítimo	en	la	nueva	Ley	de	Amparo	permitió	que	los	derechos	se	tutelen	de	una	manera	
más	amplia	debido	a	que	muchas	personas	podrían	resentir	la	violación	y	por	lo	tanto	tener	un	
campo de acción más amplio.224

Un	elemento	adicional	que	se	dio	con	mayor	intensidad	a	partir	de	la	reforma	Constitucional	
de Derechos Humanos de 2011 y de la Ley de Amparo de 2013 fue el denominado “control de 
convencionalidad	ex	officio”.225 Si bien este concepto no se encuentra expresamente señalado 
dentro	de	las	modificaciones	que	sufrió	la	Constitución	en	el	2011,	ha	sido	un	elemento	clave	dentro	
del Poder Judicial de la Federación para que los jueces, dentro del ámbito de sus competencias, 

223 La anterior Ley de Amparo era de 1936. 
224 Al	respecto,	el	artículo	107.II	constitucional	contempla	que:	“El	juicio	de	amparo	se	seguirá	siempre	a	instancia	de	

parte	agraviada,	teniendo	tal	carácter	quien	aduce	ser	titular	de	un	derecho	o	de	un	interés	legítimo	individual	o	
colectivo,	siempre	que	alegue	que	el	acto	reclamado	viola	los	derechos	reconocidos	por	esta	Constitución	y	con	ello	
se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”. 

225 El	control	de	convencionalidad	ex	officio	surge	en	sede	de	la	Corte	Interamericana	a	raíz	de	una	serie	de	votos	
razonados del ex presidente de la CoIDH, Sergio García Ramírez, en casos como Mirna Mack Chang vs. Guatemala 
donde estableció, “No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar la Corte sólo a uno o algunos de 
sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en juicio y sustraer a otros de este régimen convencional 
de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción 
de la CoIDH”, en el caso de Tibi vs. Ecuador	desarrolló	la	idea	de	“Si	los	tribunales	constitucionales	controlan	la	
constitucionalidad,	el	tribunal	internacional	de	derechos	humanos	resuelve	acerca	de	la	convencionalidad	de	estos	
actos”	y	por	último	el	caso	de	Vargas Areco vs. Paraguay aludió a que el “[c]ontrol de convencionalidad está fundado 
en la confrontación entre el hecho realizado y las normas de la Convención Americana”. Es hasta el caso de Almonacid 
Arellano vs Chile del 2006 que el pleno de la CoIDH de manera vinculante habla de un control de carácter difuso 
dirigido a los jueces de los Estados que ya habían reconocido la jurisdicción de la Corte, encaminándolos a realizar 
un	examen	de	compatibilidad	entre	los	actos	y	las	normas	nacionales	y	la	Convención	Americana	de	Derechos	
Humanos, sus protocolos y la jurisprudencia de la Corte, sin embargo éste nuevo concepto debía ser solicitado por 
la parte interesada, ésta posición cambió cuando la Corte eliminó ése carácter de solicitud al juzgador interno y se 
estableció	de	oficio	en	el	caso	de	los	Trabajadores	Cesados	del	Congreso	vs.	Perú	del	mismo	año.	Caso	Myrna	Mack	
Chang vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Núm. , 101, Voto razonado Sergio García Ramírez 
párr.	56;	Caso	Tibi	vs.	Ecuador.	Sentencia	de	7	de	septiembre	de	2004.	Voto	razonado	Sergio	García	Ramírez,	Serie	C	
Núm.	114,	párr.	42;	Caso	Vargas	Areco	vs.	Paraguay.	Sentencia	de	26	de	septiembre	de	2006.	Voto	razonado	Sergio	
García	Ramírez,	Serie	C	Núm.	155,	párr.	64;	Caso	Almonacid	Arellano	y	otros	vs.	Chile,	Sentencia	de	26	de	septiembre	
de 2006. Serie C Núm. 154 y Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentencia de 24 de 
noviembre de 2006. Serie C Núm. 158.
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puedan	hacer	respetar	y	garantizar	los	derechos	humanos	tanto	de	rango	constitucional	como	
de rango convencional, sin discriminación alguna. Si bien el control de convencionalidad ha 
sido desarrollado con mayor intensidad en el seno de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,226 en el ámbito nacional su recepción se dio con mayor intensidad227	a	partir	del	
denominado	Expediente	Varios	912/2010,	emitido	por	la	SCJN.	En	dicha	oportunidad,	la	SCJN	
señaló que:

“Control	de	convencionalidad	ex	officio	en	materia	de	derechos	humanos.	El	mecanismo	relativo	
debe	ser	acorde	con	el	modelo	general	de	control	establecido	constitucionalmente,	el	cual	deriva	
del	análisis	sistemático	de	los	artículos	1o.	Y	133	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando el estado mexicano ha sido parte en una 
controversia	o	litigio	ante	la	jurisdicción	de	aquélla,	la	sentencia	que	se	dicta	en	esa	sede,	junto	
con	todas	sus	consideraciones,	constituye	cosa	juzgada	y	corresponde	exclusivamente	a	ese	
órgano jurisdiccional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas para el estado 

226 Para un análisis detallado del control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, Véase: 
Ibáñez Rivas, Juana María, Control de Convencionalidad. Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
miradas	complementarias	desde	la	academia,	México,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas-	Comisión	Nacional	de	
Derechos Humanos, 2017. 

227 Sin embargo, también es relevante destacar que el primer tribunal en México en hacer control de convencionalidad 
fue	el	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	—encargado	de	realizar	el	control	de	constitucionalidad	
en	materia	electoral—,	el	cual	desaplicó	leyes	que	consideró	inconstitucionales,	fundamentando	su	argumentación	en	
jurisprudencia	internacional,	interamericana	y	comparada,	así	como	en	distintos	tratados	internacionales	en	materia	
de	derechos	humanos.	Al	respecto,	conviene	destacar	el	voto	particular	del	entonces	magistrado	José	de	Jesús	Orozco	
Henríquez,	sobre	la	posibilidad	de	que	la	Sala	ejerciera	el	control	de	convencionalidad:	“El	examen	de	compatibilidad	
entre lo dispuesto en una norma legal o infra legal en materia electoral (por ejemplo, la dictada por el órgano 
competente	del	Instituto	Federal	Electoral)	y	un	tratado	internacional	de	derechos	humanos	suscrito	y	ratificado	por	
el Estado mexicano y, por ende, perteneciente al orden jurídico mexicano, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo	133	constitucional,	debe	considerarse	como	un	control	de	legalidad	y	no	de	constitucionalidad,	porque	tiene	
como	finalidad	garantizar	el	principio	de	juridicidad	de	los	actos	y	resoluciones	electorales	y,	además,	no	involucra	
verificar	la	conformidad	de	una	ley	electoral	con	las	normas	de	la	Constitución	federal	y,	por	tanto,	no	implica	un	
pronunciamiento	sobre	la	constitucionalidad	de	una	ley,	lo	cual	es	una	competencia	exclusiva	de	la	Suprema	Corte	de	
Justicia de la Nación”. No es posible obviar que dicho tribunal se adelantó más de una década a la discusión 
constitucional	que	se	daría	a	partir	de	la	reforma	de	2011	en	materia	de	derechos	humanos	y	de	las	sentencias	de	la	
Suprema	Corte	de	Justicia	sobre	el	diálogo	entre	el	derecho	constitucional	y	el	derecho	internacional	de	los	derechos	
humanos.	TEPJF.	Juicio	para	la	Protección	de	los	Derechos	Políticos	Electorales	del	Ciudadano,	Expediente:	SUP-JDC-	
037/1999,	Magistrado	Ponente:	José	de	Jesús	Orozco	Henríquez;	Juicio	para	la	Protección	de	los	Derechos	Políticos	
Electorales del Ciudadano, Expediente: SUP-JDC-037/2001, Magistrado Encargado del Engrose: José de Jesús Orozco 
Henríquez;	Juicio	para	la	protección	de	los	derechos	político-electorales	del	ciudadano.	Expediente:	SUP-JDC-20/2007,	
del	28	de	febrero	de	2007;	Juicio	para	la	protección	de	los	derechos	político-electorales	del	ciudadano.	Expediente:	
SUP-JDC-695/2007,	del	6	de	julio	de	2007;	Juicio	para	la	protección	de	los	derechos	político-electorales	del	ciudadano	
expediente: SUP-JDC-11/2007, del 6 de junio de 2007. Véase este análisis en Orozco Henríquez, José J., Control de 
Convencionalidad en Materia Electoral,	Cuadernos	de	Divulgación	de	Justicia	Electoral	Núm.	29,	México,	Tribunal	
Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	2014,	pp.	42	y	ss.;	Voto	del	Magistrado	José	de	Jesús	Orozco	Henríquez	
en	el	Juicio	para	la	Protección	de	los	Derechos	Políticos	Electorales	del	Ciudadano	Expediente:	SUP-	JDC	573/2005,	
Magistrado encargado del engrose: José Alejandro Luna Ramos.
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mexicano, ya sea que estén relacionadas con la extensión de la competencia de dicha corte o 
con las reservas y salvedades formuladas por aquél. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia que emite, derivada de las 
sentencias	en	donde	el	estado	mexicano	no	figura	como	parte,	tendrá	el	carácter	de	criterio	
orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea 
más	favorecedor	a	la	persona,	de	conformidad	con	el	artículo	1o.	De	la	Constitución	Política	de	
los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federaciój el 10 
de	junio	de	2011,	particularmente	en	su	párrafo	segundo.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las resoluciones pronunciadas por esta instancia 
internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el estado mexicano, son obligatorias para 
todos	los	órganos	de	éste	en	sus	respectivas	competencias,	al	haber	figurado	como	estado	parte	
en	un	litigio	concreto”.228

Además, hay que destacar lo que la Suprema Corte determinó como criterio en la contradicción 
de tesis 293/2011, al considerar que: 

“El	primer	párrafo	del	artículo	1o.	constitucional	reconoce	un	conjunto	de	derechos	humanos	
cuyas	fuentes	son	la	Constitución	y	los	tratados	internacionales	de	los	cuales	el	Estado	Mexicano	
sea	parte.	De	la	interpretación	literal,	sistemática	y	originalista	del	contenido	de	las	reformas	
constitucionales	de	seis	y	diez	de	junio	de	dos	mil	once,	se	desprende	que	las	normas	de	derechos	
humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, 
entendiendo	que,	derivado	de	la	parte	final	del	primer	párrafo	del	citado	artículo	1o.,	cuando	en	
la	Constitución	haya	una	restricción	expresa	al	ejercicio	de	los	derechos	humanos,	se	deberá	
estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía 
comporta	el	encumbramiento	de	la	Constitución	como	norma	fundamental	del	orden	jurídico	
mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la 
misma,	tanto	en	un	sentido	formal	como	material,	circunstancia	que	no	ha	cambiado;	lo	que	sí	
ha	evolucionado	a	raíz	de	las	reformas	constitucionales	en	comento	es	la	configuración	del	
conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el 
orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de 
derechos	humanos	previsto	dentro	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	
el	cual	evidentemente	puede	calificarse	como	parte	del	conjunto	normativo	que	goza	de	esta	
supremacía	constitucional.	En	este	sentido,	los	derechos	humanos,	en	su	conjunto,	constituyen	
el	parámetro	de	control	de	regularidad	constitucional,	conforme	al	cual	debe	analizarse	la	validez	
de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano”.229

228 Disponible	en:	http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23183&Clase=DetalleTesisEjecutorias	
229 SCJN,	Derechos	humanos	contenidos	en	la	constitución	y	en	los	tratados	internacionales.	Constituyen	el	parámetro	de	

control	de	regularidad	constitucional.	Pero	cuando	en	la	constitución	haya	una	restricción	expresa	al	ejercicio	de	
aquéllos,	se	debe	estar	a	lo	que	establece	el	texto	constitucional.	
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De	esta	manera,	ambas	modificaciones	a	nuestro	orden	legal	permitieron,	por	un	lado,	ampliar	
el	bloque	de	constitucionalidad	hasta	los	tratados	internacionales	y,	por	el	otro,	“modernizar”	
al	amparo	como	medio	de	control	constitucional	que	permitiera	cuestionar	la	discriminación	
existente en una norma. No es de extrañar que los mayores desarrollos que se han tenido en 
nuestro	país	sobre	la	no	discriminación	han	sido	con	posterioridad	a	estas	dos	modificaciones	
legales.

3.7	Abordaje	actual	de	la	no	discriminación	en	México

3.7.1	 Marco	normativo

El	antecedente	de	mayor	trascendencia	y	peso	en	esta	materia	es	la	Constitución	Mexicana,	la	
cual	establece	expresamente	la	no	discriminación	en	el	artículo	1o.	constitucional.	Lo	anterior,	
a	raíz	de	que	en	el	año	2001	se	reformó	su	artículo	1o.	para	que	se	prohibiera	toda	forma	de	
discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las 
personas.

A	raíz	de	la	reforma,	en	2003	se	emitió	la	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación;	
y en 2014 el Congreso de la Unión la reformó para dotar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación	de	mejores	y	más	amplias	facultades	en	la	materia	y	brindar	una	efectiva	protección	
del derecho a la no discriminación de las personas que viven y transitan por el territorio nacional, 
con	mayor	apego	a	los	instrumentos	internacionales	en	la	materia,	ratificados	por	el	Estado	
mexicano.230

Cabe resaltar que, de la creación de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación en 2003 a la 
fecha,	32	entidades	federativas	han	creado	paulatinamente	leyes	locales	contra	la	discriminación.231 
Adicionalmente,	el	Consejo	Nacional	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	ha	participado	en	
la	creación	de	dos	normas	relativas	a	la	no	discriminación:	a)	modelo	de	equidad	de	Género	
(MEG), de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y 
Hombres;	y	la	Norma	Mexicana	NMX-	R-025-SCFI-2015	en	Igualdad	Laboral	y	No	Discriminación.232 
Es preciso notar que la Norma Mexicana NMX- R-025-SCFI-2015 canceló la NMX-R025-SCFI-2012. 

Finalmente, es preciso mencionar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018,233 el cual es 
de	observancia	obligatoria	para	las	dependencias	y	entidades	de	la	Administración	Pública	
Federal, así como la base para la elaboración de los programas necesarios para dar cumplimiento 
a	los	objetivos	y	las	metas	establecidos	para	la	Administración	en	curso.	

230 Información	 Disponible	 en:	 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=160&id_
opcion=170&op=170

231 Información	disponible	en:	http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=listado_leyes&origen=1&id_
opcion=174&op=174	

232 Disponible	en:	http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/NMX-R-025-SCFI-2015_2015_DGN.pdf
233 Disponible	en:	http://pnd.gob.mx
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Una de las metas del PND 2013-2018 fue hacer de México un país incluyente en donde todas 
las	personas	tengan	acceso	efectivo	a	los	derechos	que	otorga	la	Constitución.	Esto	con	el	fin	de	
garantizar	el	ejercicio	efectivo	de	los	derechos	sociales,	que	vaya	más	allá	del	asistencialismo	y	
que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de 
una	nueva	productividad	social,	que	disminuya	las	brechas	de	desigualdad	y	que	promueva	la	
más	amplia	participación	social	en	las	políticas	públicas	como	factor	de	cohesión	y	ciudadanía.	
Por ello, uno de los programas sectoriales y especiales derivados del PND, fue el Programa 
Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018.234 El Programa Nacional para la 
Igualdad	y	No	Discriminación	2014-2018	establece	líneas	de	acción	para	que	cada	institución	
pública	del	Ejecutivo	Federal	revise,	incorpore,	adecúe,	y	robustezca	su	normatividad	y	sus	
prácticas,	de	tal	manera	que	se	eliminen	las	disposiciones	regulatorias	y	administrativas	que	
favorecen	o	toleran	prácticas	discriminatorias,	y	promueve	las	adecuaciones	necesarias	para	que	
progresivamente	se	incorpore	la	cultura	antidiscriminatoria	que	se	convierta	en	garantía	de	la	
igualdad de trato y de oportunidades para el goce de los derechos humanos y el trato igualmente 
digno en el acceso a los programas y servicios públicos, cuya responsabilidad está a cargo de las 
autoridades.	Esto	es,	promueve	que	los	ordenamientos	normativo-administrativos	integren	
sustantivamente	la	obligación	de	igualdad	y	no	discriminación	y	se	impulse	que	esta	normatividad	
se inserte también en las prácticas organizativas previstas en documentos que ordenan la 
operación diaria.235

3.7.2	Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación

El CONAPRED se ha encargado de monitorear la adecuación estatal en materia de no discriminación 
en	tres	rubros:	a)	Estados	en	los	que	se	cuenta	con	la	cláusula	antidiscriminatoria	constitucional;	
b)	ley	antidiscriminatoria;	y	c)	conducta	tipificada	en	relación	a	la	discriminación:	

Núm. Estado
Cuenta con cláusula 
antidiscriminatoria	

constitucional

Ley 
antidiscriminatoria

Conducta	tipificada	en	
relación a la 

discriminación

1 Aguascalientes No Sí Sí

2 Baja California No Sí No

3 Baja California Sur Sí Sí Sí

4 Campeche Sí Sí Sí

5 Chiapas Sí Sí Sí

6 Chihuahua Sí Sí Sí

7 Coahuila Sí Sí Sí

8 Colima Sí Sí Sí

234 Idem.
235 Disponible	en:	http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
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Núm. Estado
Cuenta con cláusula 
antidiscriminatoria	

constitucional

Ley 
antidiscriminatoria

Conducta	tipificada	en	
relación a la 

discriminación

9 Ciudad de México No Sí Sí

10 Durango Sí Sí Sí

11 Estado de México Sí Sí Sí

12 Guanajuato Sí Sí No

13 Guerrero Sí Sí Sí

14 Hidalgo Sí Sí No

15 Jalisco Sí Sí Sí

16 Michoacán Sí Sí Sí

17 Morelos Sí Sí Sí

18 Nayarit No Sí Sí

19 Nuevo León Sí Sí Sí

20 Oaxaca Sí Sí Sí

21 Puebla Sí Sí Sí

22 Querétaro Sí Sí Sí

23 Quintana	roo Sí Sí Sí

24 San Luis Potosí Sí Sí Sí

25 Sinaloa Sí Sí Sí

26 Sonora Sí Sí No

27 Tabasco Sí Sí Sí

28 Tamaulipas No Sí Sí

29 Tlaxcala Sí Sí Sí

30 Veracruz No Sí Sí

31 Yucatán Sí Sí Sí

32 Zacatecas Sí Sí Sí

FUENTE:	Elaboración	propia	con	base	en:	http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=505&id_
opcion=650&op=650&id_opcion=651&op=651/	

3.7.3	Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	en	México	(ENADIS)	del	año	2010

La ENADIS 2010 es una encuesta sobre cómo se percibe la discriminación para grupos en 
situación de vulnerabilidad en México. Los resultados arrojaron los principales problemas que 
enfrentan por grupo:
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1.- Personas con diversidad sexual, preferencia u orientación sexual diversa: a) discriminación, 
b)	falta	de	aceptación,	c)	críticas/burlas	y	d)	falta	de	respeto.236

FUENTE: ENADIS 2010.

2.-Pueblos indígenas: a) discriminación, b) pobreza, c) falta de apoyo del gobierno, d) el uso de 
su lengua, e) desempleo, f) falta de respeto de sus costumbres, g) falta de educación diferenciada 
a sus costumbres, h) inseguridad y violencia.237

FUENTE: ENADIS 2010.

236 CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación. ENADIS 2010. Resultados Generales, abril, 2011, p. 46. 
237 Ibidem., p. 52.
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3.- Jóvenes: a) Falta de oportunidades de empleo y experiencia, b) adicciones, c) inseguridad, 
violencia y delincuencia, d) falta de educación y deserción escolar, f) falta de atención, apoyo y 
orientación del gobierno y de los padres, g) pobreza y salarios, h) discriminación y desigualdad.238

FUENTE: ENADIS 2010.

4.-	Minorías	religiosas:	a)	rechazo	y	falta	de	aceptación,	b)	burlas,	críticas	y	respeto,	c)	incomprensión,	
prejuicios, o falta de conocimiento de qué implica su religión, d) no ser católico, e) agresión y 
violencia, f) encontrar trabajo, g) el ser minoría, h) falta de apoyo de gobierno y i) rechazo de no 
saludar la bandera.239

FUENTE: ENADIS 2010.

238 Ibidem., p. 58. 
239 Ibidem., p. 64. 
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5.- Mujeres: a) empleo, b) inseguridad, c) abuso, maltrato o violencia, d) discriminación, e) 
problemas	relativos	a	las	relaciones	de	género,	f)	problemas	relacionados	con	la	economía,	g)	
problemas relacionados en la educación, h) problemas relacionados con la salud, i) falta de apoyo 
a las mujeres.240

FUENTE: ENADIS 2010.

6.-	Adultos	Mayores:	a)	dificultas	para	encontrar	trabajo,	b)	salud,	c)	discriminación	e	intolerancia,	
d) falta de oportunidades y apoyos, e) problemas económicos, f) Soledad y abandono, g) 
inseguridad,	h)	no	poder	ser	auto	suficiente,	i)	problemas	de	transporte	y	salir	a	la	calle,	j)	
discapacidad,	k)	falta	de	cuidado	de	los	familiares,	l)	maltrato,	m)	bajo	nivel	económico.241

FUENTE: ENADIS 2010.

240 Ibidem., p. 70.
241 Ibidem., p. 82. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, INFORMES ESPECIALES  
Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH (2001-2017)

TOMO VIII. DISCRIMINACIÓN

85

7.-Personas	con	Discapacidad:	a)	desempleo,	b)	discriminación,	c)	no	ser	autosuficiente,	d)	falta	
de apoyo gubernamental, e) salud, f) trasladarse o desplazarse con facilidad, g) conseguir 
aparatos para la rehabilitación o salud, h) falta de transporte público accesible, i) carencia de 
espacios públicos accesibles, j) inseguridad.242

FUENTE: ENADIS 2010

8.- Personas trabajadoras del hogar: a) el sueldo, b) abuso, maltrato, discriminación y humillación, 
c)	falta	de	derechos	laborales,	d)	trabajo	físico	pesado,	e)	desempleo,	f)	descuido	de	su	propia	
familia,	g)	bajo	nivel	educativo.243

FUENTE: ENADIS 2010

242 Ibidem., p. 88. 
243 Ibidem., p. 101. 
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3.7.4	 Reporte	sobre	la	Discriminación	en	México	(2012)

El CONAPRED realizó en 2012 el Reporte sobre la Discriminación en México y el impacto que 
tiene	en	el	proceso	civil,	en	el	proceso	penal,	en	la	salud	y	la	alimentación,	en	el	trabajo,	en	el	
otorgamiento	de	créditos	y	los	derechos	políticos.	

En cuanto a los procesos civiles, en el Reporte se señaló que uno de los principales problemas de 
la	población	que	no	cuenta	con	un	acta	de	nacimiento	(para	garantizar	el	derecho	al	nombre)	radica	
en	la	falta	de	acceso	al	Registro	Civil.	Las	poblaciones	que	presentan	mayores	dificultades	para	
acceder	al	Registro	Civil	son	la	infantil,	que	pertenece	a	las	comunidades	rurales,	de	migrantes	
e indígenas, y la de la adultos mayores.244 En relación con la capacidad jurídica, se resaltó que 
en	nuestro	país	es	una	práctica	sistemática	que	los	tribunales	declaren	la	incapacidad	de	ejercicio	
de	las	personas	con	alguna	limitación	intelectual	o	cognitiva,	sin	considerar	el	potencial	y	las	
limitaciones	de	cada	individuo;245	es	decir,	no	se	basan	en	un	análisis	casuístico.	

En	relación	con	los	derechos	de	familia,	en	específico	en	relación	con	la	posibilidad	de	contraer	
matrimonio, en nuestro país el “matrimonio”, “la familia”, “la pareja” y “la parentalidad” se 
conciben, equívocamente, como sinónimos.246 Bajo este escenario de confusión, su regulación 
también resulta inapropiada pues, por un lado, se condiciona que el matrimonio tenga la 
finalidad	de	procreación	o	perpetuación	de	la	especie	y,	por	el	otro,	que	sea	requisito	incondicional	
que se materialice dicha unión entre un solo hombre y una sola mujer.247 Estas limitaciones 
tienen	especial	impacto	en	la	negación	sistemática	del	matrimonio	a	las	personas	del	mismo	
sexo.248 

Además, en varios códigos civiles hay otros impedimentos para casarse, tales como tener alguna 
enfermedad	contagiosa	o	una	discapacidad,	entre	otras.	En	este	sentido,	hay	también	personas	
heterosexuales	a	las	cuales	se	les	impide	contraer	matrimonio	por	cuestiones	discriminatorias	
que	no	son	justificadas	o	caen	en	la	subjetividad,	como	lo	pueden	ser	impotencia	incurable,	
idiotismo,	imbecilidad,	locura,	la	bisexualidad,	solo	por	mencionar	algunas.249

En	cuanto	a	los	procesos	penales,	el	Reporte	señaló	que	existe	una	falta	de	acceso	a	la	justicia	
por	cuestiones	de	ingreso	y	condición	social	por	lo	que,	de	manera	general,	las	encuestas	revelan	
que	gran	parte	de	la	sociedad	considera	que	no	funciona	bien	la	justicia,	y	esto	se	atribuye	
principalmente	a	la	corrupción	y	la	ineficacia	de	las	autoridades.250 De esta manera, se explica 
por	qué	las	personas	suelen	abstenerse	de	denunciar	hechos	delictivos.251 

244 CONAPRED, Reporte sobre la discriminación en México 2012. Proceso Civil, p. 20. 
245 Ibidem., p. 35. 
246 Ibidem., p. 51.
247 Idem. 
248 Ibidem., pp. 59 y ss. 
249 Ibidem., pp. 52 a 55.
250 CONAPRED, Reporte sobre la discriminación en México 2012. Proceso Penal, p. 21
251 Ibidem., p. 25.
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A	lo	anterior	hay	que	sumarle	que	la	desconfianza	hacia	el	sistema	de	impartición	y	administración	
de	justicia	se	funda,	además,	en	diversas	percepciones:	1)	que	el	ingreso	económico	es	crítico	
para	tener	acceso	a	la	justicia;	2)	que	las	instituciones	encargadas	de	la	administración	de	
justicia	son	ineficientes;	3)	que	hay	corrupción	en	el	sistema	de	administración	e	impartición	
de	justicia;	y	4)	que	la	policía,	que	es	el	contacto	más	directo	que	tiene	la	ciudadanía	con	las	
autoridades	encargadas	de	la	seguridad	y	la	justicia,	es	la	institución	más	desacreditada.252 El 
Reporte también señaló que en las cárceles mexicanas abundan personas de frágiles condiciones 
socioeconómicas y familiares, que crecieron en contextos de marginalidad, informalidad y 
violencia, que no han sido incluidos ni contenidos por el sistema social antes de llegar a esta 
instancia y que pertenecen al estrato etario más joven y, por tanto, más indefenso frente al abuso 
de autoridad.253

En cuanto a materia de salud, la discriminación afecta especialmente a ciertos grupos de manera 
diferenciada. Por ejemplo, una tercera parte de las mujeres es excluida de los servicios de 
salud.	Esto	se	debe,	en	parte,	a	su	inserción	en	el	mercado	laboral	informal	—como	es	el	caso	
de	las	trabajadoras	del	hogar—,	pero	también	a	que	muchas	dependen	económicamente	de	sus	
parejas	u	otros	familiares,	ya	que	dedican	su	tiempo	al	trabajo	no	remunerado	y	no	reconocido	
por las instancias de seguridad social.254	Esto	tiene	un	impacto	especial	en	materia	de	salud	
sexual	y	reproductiva;	tal	es	el	caso	de	la	interrupción	legal	del	embarazo.	Bajo	este	panorama,	
las	mujeres	que	se	encuentran	en	la	Ciudad	de	México	tienen	garantizado	el	derecho	a	la	salud	
reproductiva sobre una base más amplia que las que se encuentran en otras entidades 
federativas.	La	penalización	vigente	de	la	interrupción	del	embarazo	en	diversos	estados	de	la	
República	Mexicana	constituye	también	un	importante	problema	de	salud	pública,	considerando	
que	las	mujeres	acuden	a	clínicas	y	hospitales	clandestinos.255

En	el	caso	de	los	niños	y	las	niñas,	las	enfermedades	del	rezago	epidemiológico	—diarreas,	
infecciones	respiratorias	y	desnutrición—	siguen	provocando	el	15	por	ciento	de	los	fallecimientos	
en	los	que	son	menores	de	un	año.	En	este	mismo	sentido,	entre	las	principales	causas	de	
demanda de atención médica en las niñas y los niños menores de cinco años se encuentran las 
infecciones respiratorias agudas, junto con otras enfermedades de la infancia, como las diarreicas 
y	las	deficiencias	de	la	nutrición.256 

En la situación de las personas adultas mayores, el derecho a la salud se enfrenta a un servicio 
deficiente	tanto	en	términos	de	cantidad	como	de	calidad,	pues	existen	pocos	hospitales	y	pocos	
médicos especializados en atención geriátrica.257 En lo que respecta a la comunidad LGBTTTI, 
una de las principales discriminaciones que hoy padece resulta de la desigualdad de trato ante 

252 Ibidem., pp. 27 y 28.
253 Idem.
254 CONAPRED, Reporte sobre la discriminación en México 2012. Salud y Alimentación, p. 56
255 Idem.
256 Ibidem., p. 61.
257 Ibidem., p. 67.
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la	imposibilidad	de	afiliar	a	sus	parejas	en	instituciones	como	el	IMSS	o	el	ISSSTE.258 Otro grupo 
que resiente de manera desproporcionada la discriminación en materia de salud es el de las 
personas con discapacidad ya que sólo el 68.8 por ciento de esta población es derechohabiente 
de los servicios públicos de salud.259

En cuando al derecho a la alimentación, en el caso de las mujeres, en México 11.4 de cada 
100,000 mujeres fallece por desnutrición calórico-proteica o por anemia. Las mujeres representan, 
además, el grupo con mayor prevalencia en el exceso de peso y su principal causa de mortalidad 
es la diabetes.260 En el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, los municipios con 
mayores condiciones de riesgo nutricional coinciden con los municipios que presentan un mayor 
porcentaje de población indígena.261 

El	Reporte	también	identificó	que	la	falta	de	alimentación	adecuada	tiene	especial	impacto	
en	el	caso	de	la	mortalidad	infantil,	pues	observó	que	las	niñas	y	los	niños	menores	de	un	año	
siguen	siendo	particularmente	vulnerables	a	la	desnutrición	y	la	anemia,	causadas	por	una	
alimentación	deficiente,	tanto	de	ellos	como	de	la	madre.	Con	respecto	a	las	personas	adultas	
mayores, también son especialmente vulnerables ante la discriminación en el acceso a los 
alimentos, siendo que, de este grupo, las mujeres adultas mayores son quienes se ven más 
afectadas en su derecho a la alimentación.262

En materia de trabajo, las mujeres, además de la discriminación laboral, están expuestas al acoso 
y	el	hostigamiento	sexual.263 A pesar de que cada vez más mujeres forman parte de la población 
económicamente	activa,	los	indicadores	dan	constancia	de	que	la	mayoría	sigue	desarrollando	
en	simultáneo	actividades	en	el	ámbito	del	hogar.	Padecen	lo	que	se	conoce	como	“la	doble	
jornada”.264 Las niñas y los niños entre cinco y 17 años de edad trabajan, lo cual quiere decir que 
3,015,067	niños,	niñas	y	adolescentes,	en	el	mejor	de	los	casos,	combinan	sus	actividades	
escolares con un trabajo. La realidad indica que la mayoría ha abandonado la escuela para 
dedicarse	de	tiempo	completo	al	empleo.265

En el caso de las y los jóvenes, éstos han optado por el subempleo y el empleo informal como 
vías de acceso al mercado de trabajo. En este contexto se topan por primera vez con una 
estructura ocupacional que les arrincona en la precariedad laboral, circunstancia de la que 
después	les	será	difícil	escapar.	Así,	durante	buena	parte	de	su	vida	laboral,	combinan	etapas	de	
desempleo,	subempleo,	inactividad,	contratos	temporales	o	el	autoempleo.266 Por otro lado, y 

258 Ibidem., p. 71.
259 Ibidem., p. 78.
260 Ibidem., p. 148.
261 Ibidem., p. 149.
262 IbIdem., p. 152.
263 CONAPRED, Reporte sobre la discriminación en México 2012. Trabajo, p. 38
264 Ibidem., p. 43.
265 Ibidem., p. 50.
266 Ibidem., p. 56.
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de manera contrastante, el mercado laboral mexicano se caracteriza por la exclusión de personas 
cuya edad se encuentra por encima de los 35 años. 

En	el	caso	de	las	personas	adultos	mayores	esta	práctica	se	potencia,	pues	no	cuentan	con	
recursos	provenientes	de	una	pensión	suficiente	y	deben	buscar	empleo	en	un	contexto	de	
escasez y, nuevamente, de informalidad.267	Otro	grupo	que	tienden	a	resentir	la	discriminación	
en	el	empleo	es	el	constituido	por	las	personas	transexuales	y	travestis	pues	en	las	oficinas	
dedicadas	a	gestionar	los	recursos	humanos	no	admiten	cambios	en	el	nombre,	aun	si	éste	ha	
ocurrido	ya	por	corrección	al	acta	de	nacimiento	y/o	por	reasignación	sexual.	Y,	con	frecuencia,	
el	uso	de	los	baños	públicos	se	vuelve	un	tema	en	litigio	ya	que	se	les	obliga	a	acudir	a	los	
servicios equivocados.268

En	materia	de	accesibilidad	y	otorgamiento	de	créditos,	el	sistema	financiero	mexicano	excluye	
por varias razones, pero la principal es la clase social. Por lo general, las personas de escasos 
recursos	sólo	pueden	acudir	al	financiamiento	de	instituciones	dedicadas	a	las	finanzas	populares	
o a las tandas, cuando no a prestamistas y usureros.269	Esto	tiene,	además,	un	impacto	diferenciado	
en	el	caso	de	las	mujeres.	En	México,	los	servicios	financieros	continúan	siendo	caros	y	son	
asignados considerando plazos muy cortos, lo cual hace que la capacidad de inversión sea 
reducida y también que los costos de operación de los negocios encabezados por las mujeres 
beneficiarias	de	este	financiamiento	sean	onerosos.270 Por otro lado, una barrera que suele 
discriminar	a	la	población	adulta	mayor	es	la	dificultad	para	demostrar	ingresos	sostenidos	en	
el	tiempo	y	también	garantías	que	amparen	sus	adeudos.271

En	lo	que	respecta	a	los	derechos	políticos	(que	se	desdobla	en	la	capacidad	de	votar	y	ser	
votado), las personas principalmente afectadas son las trans (tanto hombres como mujeres), ya 
que	en	muchas	ocasiones	la	credencial	para	votar	expedida	por	el	Instituto	Nacional	Electoral	
presenta	un	nombre	distinto	a	la	apariencia	de	quien	se	identifica	con	ellas,	motivo	por	el	cual	
se	ven	a	ejercer	su	derecho	a	votar.	En	algunas	entidades	como	la	Ciudad	de	México,	la	autoridad	
electoral	señaló	que	las	personas	transexuales,	transgénero	o	travestis	pueden	acceder	a	ejercer	
su voto sin discriminación, reconociendo que la credencial para votar ofrece más criterios de 
identificación de la persona, como la huella, sin que necesariamente la imagen de dicha 
credencial	corresponda	específicamente	con	quien	se	identifica	con	ella.272 Por otro lado, existen 
importantes	restricciones	desde	el	punto	de	vista	institucional,	en	lo	relativo	a	no	ser	tomados	
en cuenta en los padrones electorales, a los pueblos indígenas, las mujeres, las personas con 
discapacidad y las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI.273

267 Ibidem., p. 59.
268 Ibidem., p. 69.
269 CONAPRED, Reporte sobre la discriminación en México 2012. Crédito, p. 57
270 Ibidem., p. 58.
271 Ibidem., p. 58. 
272 CONAPRED, Reporte sobre la discriminación en México 2012. Derechos políticos, p. 30
273 Ibidem., pp. 33 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

90

3.7.5	 Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	(ENADIS)	2017

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017274	capta	actitudes,	prejuicios	y	opiniones	hacia	
distintos	grupos	de	la	población	discriminados	por	motivos	étnicos,	etarios,	de	orientación	
sexual,	entre	otros.	Además,	identifica	las	experiencias	de	discriminación	en	distintos	ámbitos	
de la vida social, así como la discriminación y desigualdad que enfrentan la población indígena, 
con discapacidad, diversidad religiosa, niñas y niños, mujeres, personas mayores, adolescentes 
y jóvenes. Dentro de los principales resultados de la ENADIS destacan: 

1.-	El	20.2%	de	la	población	de	18	años	y	más	declaró	haber	sido	discriminada	en	el	último	año	
por	alguna	característica	o	condición	personal.	Los	motivos	de	discriminación5 que destacan son: 
la	forma	de	vestir	o	el	arreglo	personal,	el	peso	o	estatura,	las	creencias	religiosas	y	la	edad.	Este	
mismo	comportamiento	se	presenta	cuando	se	hace	el	análisis	por	sexo:	20.1%	mujeres	y	
20.2%	hombres.	Destaca	que	por	tipo	de	motivo	hay	algunas	diferencias	importantes	entre	
mujeres	y	hombres,	la	brecha	más	significativa	(arriba	de	24	puntos)	se	encuentra	cuando	se	
habla de discriminación por sexo. 

Porcentaje	de	la	población	de	18	años	y	más	que	declaró	haber	sido	discriminada	en	el	último	año	 
por	motivo	o	condición	personal,	según	sexo

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

2.-	Cuando	se	analizan	los	datos	por	entidad	federativa,	se	observa	que	los	estados	con	mayor	
prevalencia	de	discriminación	en	los	últimos	12	meses	por	algún	motivo	son:	Puebla,	Guerrero,	
Oaxaca,	Colima,	Morelos	y	Estado	de	México.	Todos	alcanzan	o	superan	el	24%	con	población	
que mencionó haber sido discriminada. En contraparte, los estados con menor prevalencia en 
discriminación son: Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, 
Guanajuato y Chihuahua. 

274 Los	datos	se	encuentran	disponibles	en	el	siguiente	link:	
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf	
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Porcentaje	de	la	población	de	18	años	y	más	que	declaró	haber	sido	discriminada	en	el	último	año,	 
por	entidad	federativa

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

3.-	Al	analizar	la	información	por	sexo,	se	aprecian	diferencias	sustanciales	en	algunas	entidades,	
tal es el caso de Guerrero, donde se registró mayor prevalencia de discriminación hacia los 
hombres	(26.8%)	respecto	de	las	mujeres	(23.5%),	en	contraste	con	la	Ciudad	de	México,	donde	
los	varones	declararon	discriminación	en	un	20.6%	respecto	a	la	población	femenina	con	el	26.4	
por	ciento.	En	relación	con	la	población	femenina,	las	entidades	con	los	porcentajes	más	altos	
de	población	que	declaró	haber	sido	discriminada	en	el	último	año	(25.0%	o	más)	fueron:	Puebla,	
Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Campeche y Colima. 

Porcentaje	de	mujeres	de	18	años	y	más	que	declararon	haber	sido	discriminadas	por	algún	motivo	o	
condición	personal	en	el	último	año,	por	entidad	federativa

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.
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4.- Los Estados con mayor prevalencia de discriminación hacia la población masculina fueron: 
Puebla, Guerrero, Colima, Estado de México y Oaxaca. 

Porcentaje	de	hombres	de	18	años	y	más	que	declararon	haber	sido	discriminados	por	algún	motivo	 
o	condición	personal	en	el	último	año,	por	entidad	federativa

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

5.-	La	ENADIS	2017	captó	la	discriminación	experimentada	en	los	últimos	12	meses	en	distintos	
ámbitos	sociales,	tales	como	el	trabajo	o	escuela;	la	familia;	los	servicios	médicos;	las	oficinas	
de	gobierno;	el	negocio,	centro	comercial	o	banco;	calle	o	transporte	público;	y	las	redes	sociales.	
El porcentaje de la población por grupos que percibió haber sido discriminada en al menos un 
ámbito	de	los	señalados,	en	el	último	año,	fue	la	siguiente:	personas	con	discapacidad,	25.1	%;	
personas	pertenecientes	a	pueblos	o	comunidades	indígenas,	20.3	%;	por	cuestiones	de	libertad	
religiosa,	20.0%;	por	sexo,	mujeres,	17.6%;	por	edad,	jóvenes,	16.3%;	y	por	edad,	adultos	
mayores, 16.1 por ciento. 

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.
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6.-	El	23.3%	de	la	población	de	18	años	y	más	considera	que	en	los	últimos	cinco	años	se	le	negó	
injustificadamente	algún	derecho:	de	manera	general	destaca	la posibilidad de recibir apoyos 
de programas sociales y la atención médica o medicamentos. Cuando se realiza el análisis por 
sexo, se puede ver que las mujeres son las que declararon mayormente la negación de estos 
derechos: 

Porcentaje de la población de 18 años y más que declaró al menos un incidente de negación  
de	derechos	en	los	últimos	cinco	años,	según	tipo	y	sexo

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

7.-	Los	derechos	que	tuvieron	mayor	mención	como	negados,	entre	los	distintos	grupos	de	
estudio, fueron: la atención médica o medicamentos, recibir apoyos de programas sociales, y la 
atención en oficinas de gobierno. Los porcentajes de la población de estudio que declaró la 
negación	de	al	menos	un	derecho	fue:	trabajadoras	domésticas	(39.1	%),	personas	con	
discapacidad	(30.9	%),	personas	pertenecientes	a	pueblos	y	comunidades	indígenas	(29.2	%),	
sexo-	mujeres	(25.8	%),	edad-adultos	mayores	(24.8%),	por	cuestiones	de	libertad	religiosa	
(23.8%)	y	edad-jóvenes	(15.7%).	

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

8.-Respecto	de	las	situaciones	de	discriminación	a)	rechazo	o	exclusión	de	actividades	sociales;	
b)	hacer	sentir	o	mirar	de	manera	incómoda;	c)	insultos,	burlas	o	le	dijeron	cosas	que	le	molestaran;	
d)	amenazas,	empujones	o	jaloneos	y	e)	obliga	a	salir	de	alguna	comunidad,	se	identificó	por	
grupo	lo	siguientes	porcentajes:	personas	con	discapacidad	(28.9%),	por	cuestiones	de	libertad	
religiosa	(27.3%),	edad-jóvenes	(26.3%),	personas	pertenecientes	a	pueblos	y	comunidades	
indígenas	(24.0%),	sexo-mujeres	(22.8%)	y	edad-adultos	mayores	(17.0%).	
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Porcentaje de población, por grupo, que declaró haber experimentado al menos una situación  
de	discriminación	en	los	últimos	cinco	años

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

9.-	En	cuanto	a	la	orientación	sexual,	el	3.2%	de	la	población	de	18	años	y	más	se	auto	identificó	
como	no	heterosexual	y	el	96.8%	señaló	ser	heterosexual.	

Porcentaje	de	la	población	de	18	años	y	más	que	declaró	haber	sido	discriminada	por	algún	motivo	 
en	los	últimos	12	meses,	según	su	orientación	sexual

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

10.- En cuanto a la apertura a la diversidad, se detectó que las personas muestran mayor rechazo 
a	convivir	en	el	ámbito	privado	con	personas	extranjeras,	jóvenes	o	que	viven	con	VIHS/SIDA.	Y	
también	se	encontró	rechazo	a	las	personas	trans,	gay	o	lesbianas,	de	religión	distinta	a	la	suya,	
afrodescendientes, personas indígenas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad: 
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FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017

11.- En cuanto a la posibilidad de que el hijo o hija de una persona se case con una persona con 
las	características	de	los	grupos	discriminados,	refleja	el	rechazo	a	los	siguientes	grupos:	personas	
que	viven	con	VIHS/SIDA,	personas	del	mismo	sexo,	personas	con	religión	distinta	a	la	suya,	
personas nacidas en el extranjero, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, 
personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y personas en condición de 
pobreza. 

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017
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12.-	En	cuanto	a	los	valores	y	las	actitudes,	los	porcentajes	por	entidad	federativa	que	declararon	
que	justifican	poco	o	nada	que	dos	personas	del	mismo	sexo	vivan	juntas	como	parejas	son:	

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

13.-	En	cuanto	a	los	valores	y	las	actitudes,	los	porcentajes	por	entidad	federativa	que	declararon	
que	justifican	poco	o	nada	que	las	personas	practiquen	tradiciones	o	costumbres	distintas	a	las	
mexicanas son: 

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.
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14.-	En	cuanto	a	los	valores	y	las	actitudes,	los	porcentajes	por	entidad	federativa	que	declararon	
que	justifican	poco	o	nada	llamar	a	la	policía	cuando	hay	jóvenes	reunidos	en	la	esquina	son:	

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

15.- Ante la pregunta “en su opinión, ¿cuánto se respetan en el país los derechos de…?”, el 
porcentaje de población de 18 años y más que opina que se respetan poco o nada varía de forma 
importante	para	los	distintos	grupos	de	población:

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

16.- Al indagar la percepción de cada grupo de estudio sobre cuánto se respetan los derechos 
de	su	mismo	grupo,	se	identifica	que	las	mujeres	de	18	años	y	más	que	se	ocuparon	en	el	último	
año	como	trabajadoras	remuneradas	del	hogar,	tienen	el	porcentaje	más	alto,	pues	57.1%	de	
ellas declaró que en el país se respetan poco o nada los derechos de las trabajadoras del hogar 
remuneradas;	le	sigue	en	porcentaje	la	población	indígena	y	luego	las	personas	con	discapacidad.	
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Porcentaje de la población, por grupo, que opina que en el país  
sus derechos se respetan poco o nada

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

17.- La población que NO estaría de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una persona con 
SIDA	o	VIH	es	de	56.6%,	para	con	una	persona	del	mismo	sexo	es	de	43.0%,	y	para	personas	de	
la	diversidad	religiosa	del	13.3%.	Son	las	tres	características	con	el	mayor	porcentaje	de	rechazo.	
Este	mismo	comportamiento	se	observa	cuando	se	distingue	la	información	de	la	población	de	
18 y más años por sexo. 

Porcentaje de la población de 18 años y más, por sexo, que NO estaría de acuerdo en que su hija o hijo  
se casara con una persona...

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

18.- La opinión de los grupos de población sobre frases de prejuicios en la sociedad hacia su 
mismo grupo, permite conocer acerca de la manera en que se conciben o representan ante la 
sociedad y la forma en que asumen este rol. Para los distintos grupos de la población, se 
obtuvieron los siguientes datos:
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FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

19.-	Las	tres	problemáticas	principales	declaradas	por	las	personas	de	los	grupos	de	estudio,	a	
las que se enfrentan actualmente en el país, fueron:

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.
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20.- En cuanto a la discriminación estructural, respecto del color de piel en México, se encontró 
que quienes terminan mayores grados de escolaridad corresponden a personas con tonalidad 
clara,	mientras	que	los	tonos	de	piel	más	obscuros	reflejan	en	mayor	porcentaje	niveles	básicos	
de deserción: 

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.

Entre	la	ENADIS	del	2010	y	la	ENADIS	del	2017	se	identifican	ciertas	coincidencias	en	cuanto	a	
quienes resienten la discriminación de manera directa. Por ejemplo, en ambas encuestas, en el 
caso de los pueblos indígenas persisten los problemas de desempleo y falta de apoyo del 
gobierno a programas sociales. En el caso de las personas jóvenes persisten problemas 
relacionados con las adicciones, la falta de apoyo u oportunidades para seguir estudiando y la 
falta de empleo. En el caso de las personas de la diversidad religiosa, persisten los problemas 
relacionados con el rechazo o la falta de aceptación a sus costumbres o tradiciones, y la falta de 
apoyo del gobierno debido a que apoya a la religión más predominante del país. En el caso 
de las mujeres, subsisten los problemas relacionados con la delincuencia y la inseguridad y la 
falta de empleo. 

En lo tocante a las personas adultas mayores, en la ENADIS 2017 permeó como uno de los 
principales problemas la falta de pensión para cubrir sus necesidades básicas y se reitera en 
ambas encuestas la falta de oportunidades de empleo. Por lo que atañe a las personas con 
discapacidad, persisten los problemas relacionados con la movilidad (respecto del transporte, 
por ejemplo), pero la ENADIS 2017 mostró dos problemas nuevos: a) la falta de oportunidades 
para encontrar empleo y b) el costo en cuidados, terapias y tratamientos. Finalmente, en cuanto 
a las trabajadoras del hogar, se han perpetuado los problemas relacionados con la falta de 
prestaciones laborales, pero la ENADIS 2017 también mostró que dentro de los principales 
problemas están: a) las malas condiciones laborales y b) el maltrato o abuso de sus empleadoras 
o empleadores. 
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3.7.6	 La	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	y	su	interpretación	 
sobre la no discriminación

Quizá	los	mayores	avances	en	materia	de	no	discriminación	se	han	tenido	en	el	seno	de	la	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación.	En	esta	tesitura,	la	SCJN	interpretó	que	con	la	reforma	
del 2011 en materia de derechos humanos:

“si bien [era] cierto que el concepto jurídico de igualdad desde un punto de vista abstracto se 
encontraba	presente	desde	antes	de	dicha	reforma	constitucional,	también	lo	[cierto	era]	que	
sus	condiciones	de	aplicación	y	supuestos	de	protección	se	han	ampliado	significativamente	con	
el	contenido	de	los	tratados	internacionales;	un	ejemplo	de	ello	lo	constituye	la	Convención	sobre	
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece criterios 
específicos	para	verificar	si	existe	o	no	discriminación,	los	cuales	complementan	materialmente	
a	los	preceptos	constitucionales.	De	ahí	que,	a	partir	de	la	citada	reforma,	cuando	se	alegue	una	
violación al principio de igualdad jurídica, el juzgador no puede desdeñar el texto de los tratados 
internacionales que hacen referencia a la igualdad y a la prohibición de discriminación, sino que 
debe efectuar el escrutinio de constitucionalidad correspondiente teniendo como ámbito 
material	de	validez	a	la	Constitución	y	a	los	diferentes	tratados	ratificados	por	México	[…]”.275 

Asimismo, también precisó que las normas discriminatorias no admiten interpretación conforme 
pues	dichas	normas	continuarían	existiendo	en	su	redacción,	aun	siendo	discriminatorias	y	
contrarias	al	artículo	1o.	constitucional	y	a	las	obligaciones	internacionales	contraídas	por	México	
sobre no discriminación con base en categorías sospechosas. Estas obligaciones no pueden 
cumplirse mediante una interpretación que varíe la base misma del concepto impugnado y que 
no	modifique	la	situación	discriminatoria	sufrida	por	dichas	personas.276 De este modo, la SCJN 
ha entendido que: 

“el principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier 
tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos 
reconocidos	en	la	Constitución	es,	per	se,	incompatible	con	ésta.	Es	contraria	toda	situación	que,	
por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, 
inversamente,	por	considerarlo	inferior,	sea	tratado	con	hostilidad	o	de	cualquier	forma	se	le	
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una 
persona	o	grupo	de	personas	es	discriminatoria,	siendo	jurídicamente	diferentes	la	distinción	y	
la	discriminación,	ya	que	la	primera	constituye	una	diferencia	razonable	y	objetiva,	mientras	
que	la	segunda	constituye	una	diferencia	arbitraria	que	redunda	en	detrimento	de	los	derechos	
humanos.	En	igual	sentido,	la	Constitución	no	prohíbe	el	uso	de	categorías	sospechosas,	sino	su	

275 SCJN, Derecho humano a la igualdad jurídica. Su ámbito material de validez a partir de la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 10a. Época, 1a. Sala, Semanario Judicial de la 
Federación;	Tesis:	1a./J.	124/2017	(10a.),	diciembre	de	2017.	

276 SCJN, Normas discriminatorias. No admiten interpretación conforme y existe obligación de reparar.	10a.	Época;	2a.	
Sala;	Gaceta	S.J.F.;	Libro	40,	marzo	de	2017;	Tomo	II;	p.	1394.		2a.	X/2017	(10a.).
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utilización	de	forma	injustificada.	No	se	debe	perder	de	vista,	además,	que	la	discriminación	tiene	
como	nota	característica	que	el	trato	diferente	afecte	el	ejercicio	de	un	derecho	humano.	El	
escrutinio	estricto	de	las	distinciones	basadas	en	las	categorías	sospechosas	garantiza	que	sólo	
serán	constitucionales	aquellas	que	tengan	una	justificación	muy	robusta”.277

Además, la SCJN ha precisado que cuando en el caso concreto existe una categoría sospechosa 
(o	la	norma	hace	una	distinción	basada	en	ella),	lo	que	corresponde	es	realizar	el	escrutinio	
estricto.	Para	llevar	a	cabo	el	escrutinio	estricto,	en	primer	lugar,	debe	examinarse	si	la	distinción	
basada	en	la	categoría	sospechosa	cumple	con	una	finalidad	imperiosa	desde	el	punto	de	vista	
constitucional.	Esto,	sin	que	deba	exigirse	simplemente,	como	se	haría	en	un	escrutinio	ordinario,	
que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un 
objetivo	constitucionalmente	importante;	es	decir,	proteger	un	mandato	de	rango	constitucional.	
En	segundo	lugar,	debe	analizarse	si	la	distinción	legislativa	está	estrechamente	vinculada	con	
la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente 
conectada	con	la	consecución	de	los	objetivos	constitucionales	antes	señalados;	es	decir,	la	
medida	debe	estar	totalmente	encaminada	a	la	consecución	de	la	finalidad,	sin	que	se	considere	
suficiente	que	esté	potencialmente	conectada	con	tales	objetivos.	Por	último,	la	distinción	debe	
ser	la	medida	menos	restrictiva	posible	para	conseguir	efectivamente	la	finalidad	imperiosa	
desde	el	punto	de	vista	constitucional.278

3.7.7	 Algunas	notas	distintivas	sobre	las	nuevas	formas	de	discriminación	 
en el contexto mexicano

Las	discriminaciones	por	percepción	y	encubierta,	de	la	revisión	del	marco	normativo	(Constitución	
Federal	y	Constituciones	Locales,	así	como	leyes	secundarias	sobre	discriminación	a	nivel	federal	
y local) no se encuentra regulada la discriminación encubierta o discriminación por percepción. 

En	lo	referente	a	la	discriminación	estructural,	en	la	acción	de	inconstitucionalidad	8/2014	
promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, la Suprema Corte 
ha establecido los parámetros relativos a los factores estructurales de discriminación. No 
obstante,	es	preciso	señalar	que	dicho	criterio	no	constituye	jurisprudencia.279

La	discriminación	interseccional	tampoco	ha	sido	reconocida	en	nuestro	país,	ni	normativa	ni	
jurisprudencialmente.	En	materia	normativa,	ni	la	Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	
y	Hombres;280	ni	la	Ley	General	de	Acceso	a	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia;281 ni La 

277 SCJN, Principio de igualdad y no discriminación. Algunos elementos que integran el parámetro general.	10a.	Época;	
Pleno;	Gaceta	S.J.F.;	Libro	34,	septiembre	de	2016;	Tomo	I;	p.	112.		P./J.	9/2016	(10a.).

278 SCJN, Categoría sospechosa. Su escrutinio.	10a.	Época;	Pleno;	Gaceta	S.J.F.;	Libro	34,	septiembre	de	2016;	Tomo	I;	p.	8.
279 SCJN, Discriminación indirecta. Su determinación requiere un estudio sobre la existencia de factores estructurales y 

contextuales.	10ª.	Época;	Pleno,	Semanario	Judicial	de	la	Federación;	P.VIII/2016;	23	de	septiembre	de	2016.
280 Véase: Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, art. 5. II. 
281 Véase: Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, art. 4.
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Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores282 contemplan la discriminación interseccional. No 
obstante,	un	dato	positivo	está	en	la	Ley	General	para	la	Inclusión	de	las	Personas	con	Discapacidad,	
la cual hace una enunciación general de la discapacidad más otras condiciones, sin que haga 
mención de si pueden interseccionarse. Así, esta ley establece que será prioridad de la Administración 
Pública	adoptar	medida	de	acción	afirmativa	positiva	para	aquellas	personas	con	discapacidad	
que sufren un grado mayor de discriminación, como las mujeres las personas con discapacidad 
con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse por sí mismas.283

En lo tocante a las legislaciones estatales, de 32 leyes estatales sobre el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia sólo la ley de la Ciudad de México hace una aproximación a las 
diferentes formas de vulnerabilidad a las que puede enfrentarse una mujer:284

“Artículo	3.	IX.	Mujeres	en	condición	de	vulnerabilidad:	Aquellas	en	mayor	situación	de	riesgo	
de	ser	víctimas	de	violencia	en	atención	a	su	raza,	origen	étnico,	edad,	discapacidad,	condición	
social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, 
estado	civil;	cuando	tengan	la	calidad	de	migrante,	refugiada,	desplazada	o	privadas	de	la	libertad	
por	mandato	judicial;	sea	víctima	de	trata	de	personas,	turismo	sexual,	prostitución,	pornografía,	
privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su derecho a una vida 
libre de violencia.”

Sin	embargo,	si	bien	en	la	definición	se	adicionan	además	de	ser	mujer	otro	factor,	pareciera	
que sólo se puede adicionar una categoría más y no se hace referencia a que pudiera actuar de 
forma interseccional.

De otro lado, las leyes estatales sobre igualdad entre mujeres y hombres presentan también un 
mejor panorama sobre la posible regulación de la discriminación interseccional. De esta manera, 
las leyes del Distrito Federal,285 del Estado de México,286 Puebla,287 Veracruz288 y Zacatecas289 
incorporan una protección especial a las mujeres por su situación de embarazo y maternidad. 
La	Ley	de	la	Ciudad	de	México,	adicionalmente,	reconoce	que	esta	discriminación	—en	el	caso	
de	las	mujeres—	puede	generarse	por	la	ocupación	de	los	deberes	familiares	y	el	estado	civil.290 
La ley del Estado de Morelos incorpora un catálogo más amplio de personas que deben ser 
tomadas en un campo de igualdad ya que no sólo resume el binomio mujer-hombre, sino que 
amplía la protección especial a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores por pertenecer a 

282 Véase: Ley de derechos de las personas adultas mayores, art. 8. 
283 Véase: Ley general para la Inclusión de las personas con discapacidad, art. 4.
284 Véase: Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal, art. 3. IX. 
285 Véase:	Ley	de	igualdad	sustantiva	entre	mujeres	y	hombres	del	Distrito	Federal,	art.	6.	
286 Véase: Ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres del Estado de México, art. 5. IV.
287 Véase: Ley para de igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Puebla, art.3. I. a. 
288 Véase: Ley para la igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de Veracruz, art. 9. 
289 Véase: Ley para la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de Zacatecas, art. 10. 
290 Véase:	Ley	de	igualdad	sustantiva	entre	mujeres	y	hombres	del	Distrito	Federal,	art.	6.	
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cualquier sexo, etnia, edad, condición social o económica, estado civil, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, entre otras.291

En materia de discapacidad, la Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de 
Oaxaca es la única que reconoce la discriminación por múltiples factores en su artículo 4: 
“discapacidad sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente 
contra su dignidad, derechos, y/o libertades”. Además, el segundo párrado del artículo 4 
reconoce expresamente que: “Las Autoridades competentes reconocen que las mujeres y las 
niñas	con	discapacidad	están	sujetas	a	múltiples	formas	de	discriminación	y,	a	ese	respecto,	
adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que permitan el pleno desarrollo, 
adelanto y potenciación de la mujer”.292 Esto es, reconoce la interseccionalidad entre género y 
discapacidad, aunque no necesariamente con algún otro factor de discriminación, según la 
lectura textual de la norma en comento.

Algo similar ocurre con las leyes locales sobre la protección de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores: de 31 leyes locales,293 ninguna de ellas hace referencia a que las personas 
adultas mayores puedan sufrir una discriminación no sólo por la edad sino también por otros 
factores como el género, la orientación sexual, el origen étnico o la posición económica.

En suma, si bien las leyes estatales hacen algunas aproximaciones a esta idea, como lo es la 
discapacidad y el género (en el Estado de Oaxaca), o bien a la especial situación de vulnerabilidad 
por maternidad o embarazo, son pocas las legislaciones que hacen esta precisión. No obstante, 
quizá lo más alarmante es el hecho de que no se ha hecho extensible a otros factores de 
discriminación como la etnia, especialmente en el caso de las mujeres indígenas. 

En	cuanto	a	la	interpretación	sobre	este	tipo	de	discriminación,	la	Primera	Sala	de	la	SCJN	ha	
señalado	que	en	un	buen	número	de	casos	—de	la	mano	de	la	discriminación	por	razón	de	edad—	
se	suele	actualizar	la	discriminación	múltiple;	es	decir,	cuando	se	combinan	varios	factores	
discriminatorios	en	un	mismo	supuesto.	La	conjunción	de	la	edad,	el	género	y	la	apariencia	física	
es especialmente grave, por sus efectos, en la exclusión en el mundo laboral, en el caso concreto 
de análisis.294

Adicionalmente,	la	SCJN	ha	considerado	que	“la	obligación	de	impartir	justicia	con	perspectiva	
de	género	debe	operar	como	regla	general,	y	enfatizarse	en	aquellos	casos	donde	se	esté	ante	
grupos en condiciones de especial vulnerabilidad, pues los juzgados deben considerar las 

291 Véase: Ley de igualdad de derechos y oportunidades para el Estado de Morelos, art. 6. 
292 Véase: Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca, art. 4 segundo párrafo. 
293 Sólo	el	estado	de	Sinaloa	no	tiene	una	regulación	local	en	la	materia.	
294 SCJN, Discriminación por razón de edad en el ámbito laboral. Se actualiza una discriminación múltiple cuando dicho 

factor se combina con otros aspectos como el género y la apariencia física.	10a.	Época;	1a.	Sala;	Gaceta	S.J.F.;	Libro	
13,	diciembre	de	2014;	Tomo	I;	p.	229.	1a.	CDXXXI/2014	(10a.).
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situaciones	de	desventaja	que	tienen	las	mujeres,	sobre	todo	cuando	es	factible	que	existan	
factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza 
o	las	barreras	culturales	o	lingüísticas”.295 Estos dos pronunciamientos, han sido los únicos 
que, a la fecha, se han aproximado a la idea de discriminación interseccional en el ámbito 
jurisdiccional.296

295 SCJN, Impartición de justicia con perspectiva de género. Obligaciones que debe cumplir el estado mexicano en la 
materia.	10a.	Época;	Pleno;	Gaceta	S.J.F.;	Libro	22,	septiembre	de	2015;	Tomo	I;	p.	235.	P.	XX/2015	(10a.).

296 La única ocasión en la que se ha presentado un caso ante la SCJN en la cual se proponía la incorporación de la 
discriminación interseccional, fue desechado. Véase: Proyecto del Amparo Directo en Revisión 1773/2016. Ministro 
Ponente:	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena.	Secretaria:	Karla	I.	Quintana	Osuna.
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