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La	 discriminación	 es	 estructural.	 Ordena	 nuestras	 relaciones	 sociales	 y	 hace	 que	 las
trayectorias	de	vida	sean	predecibles.	El	lugar	de	nacimiento	—entendido	no	solo	como
una	geografía	sino	como	una	identidad—	puede	predecir	en	gran	medida	el	destino	de
la	vida	de	las	personas.	Por	ello	y	a	pesar	de	sus	efectos	negativos,	hay	que	entender	la
discriminación	 como	 un	 sistema	 de	 relaciones	 sociales	 que	 en	muchas	 ocasiones	 se
prefiere	por	encima	de	 la	 incertidumbre	de	un	sistema	en	que	el	 criterio	de	 igualdad
desconcierta	y	dificulta	la	interacción	en	el	espacio	público.	En	este	sentido,	nombrar	y
enfrentar	la	discriminación	es	un	acto	subversivo,	que	incomoda	y	confronta,	dado	que
cuestiona	 la	 jerarquía	 organizacional	 previamente	 definida	 para	 las	 interacciones
sociales.
No	 ha	 sido	 fácil	 formular	 este	 diagnóstico	 desde	 el	 poder	 público.	 La	 dimensión

estructural	 de	 la	 discriminación,	 bien	 identificada	 y	 entendida	 por	 los	 documentos
fundacionales	 del	Consejo	Nacional	 para	Prevenir	 la	Discriminación	 (Conapred),	 no
había	sido	abordada	de	manera	sistemática	por	las	políticas	públicas.	Ni	siquiera	en	la
formulación	 de	 una	 política	 social	 que	 ha	 buscado	 combatir	 la	 pobreza	 y,	 más
recientemente,	la	desigualdad,	se	había	considerado	a	la	discriminación	como	variable
causal	con	consecuencias	que	se	reproducen	sistemática	e	intergeneracionalmente.
La	comprensión	del	carácter	estructural	de	 la	discriminación	es	central	para	poder

combatirla.	Si	persiste	la	idea	de	que	la	discriminación	es	solo	un	modo	de	interacción
entre	 dos	 personas,	 no	 podremos	 identificar	 a	 las	 instituciones	 y	 las	 leyes	 que	 la
contienen,	no	 seremos	capaces	de	 revertir	décadas	o	 siglos	de	arraigo	de	prejuicios	y
estereotipos	y	será	imposible	equilibrar	las	relaciones	desiguales	de	poder	que	subyacen
a	este	fenómeno.
Un	claro	ejemplo	de	ello	es	el	caso	de	las	trabajadoras	del	hogar.	Según	la	Encuesta

Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	del	 INEGI	 (2018),	 en	ese	año	había	2.4	millones	de
mujeres	 indígenas	—gran	 parte	 de	 ellas	 en	 condiciones	 de	 pobreza—	 realizando	 un
trabajo	 que	 es	 despreciado	 o	 poco	 valorado	 por	 la	 sociedad.	 Se	 asume	normalmente
que	 el	 trabajo	 en	 el	 hogar	 lo	 realizan	 mujeres	 amas	 de	 casa	 que	 no	 reciben	 una
remuneración	por	 ello;	 cuando	 este	 trabajo	 lo	 realizan	personas	 que	 son	 contratadas
como	 trabajadoras	 del	 hogar	 —que	 en	 su	 gran	 mayoría	 son	 mujeres	 (95%)—,	 ni
siquiera	se	les	reconoce	este	trabajo	bajo	los	mismos	criterios	que	otros	trabajos.	Hasta
hace	 muy	 poco	 la	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo	 establecía	 que	 la	 jornada	 laboral	 de	 las
trabajadoras	del	hogar	era	de	12	horas,	cuando	desde	hace	más	de	un	siglo	la	jornada
laboral	para	el	resto	de	las	trabajadoras	y	los	trabajadores	es	de	ocho	horas.	Además,	las
trabajadoras	domésticas	habían	estado	excluidas	de	 la	 seguridad	social,	 sin	derecho	a
pensión	 ni	 prestación	 de	 guarderías.	 Se	 había	 mantenido	 una	 condición	 laboral
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concreta	en	la	ley	que	hacía	una	clara	distinción	entre	las	trabajadoras	domésticas	y	el
resto	de	trabajadoras	y	trabajadores,	negándoles	sus	derechos	de	manera	específica.2
La	exclusión	de	derechos	o	el	 trato	diferenciado	de	un	grupo	de	 trabajadores	o	de

personas	es	resultado	del	propio	diseño	institucional	y	es	una	de	las	problemáticas	más
serias	que	enfrentamos	en	México.	Esto	se	debe	a	que,	si	bien	hemos	creado	instancias
especializadas	para	atender	a	los	diversos	grupos	de	población	que	son	discriminados,
tanto	 el	 espíritu	 de	 rectoría	 como	 el	 conocimiento	 técnico	 se	 han	 desvirtuado.
Actualmente	 pareciera	 que	 las	 responsabilidades	 públicas	 vinculadas	 con	 las	mujeres
son	del	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres;	con	las	personas	indígenas,	de	la	Comisión
para	 el	 Desarrollo	 de	 Pueblos	 Indígenas;	 con	 las	 personas	 mayores,	 del	 Instituto
Nacional	 para	 Adultos	 Mayores,	 y	 con	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 del	 Consejo
Nacional	para	el	Desarrollo	y	la	Inclusión	de	las	Personas	con	Discapacidad.
Esta	 concepción	 segmentada	 de	 atención	 por	 grupos	 específicos	 tiene	 diversos

problemas,	pero	el	más	grave	es	que	se	dispersan	las	responsabilidades.	Bajo	esa	lógica,
ninguna	de	las	grandes	instituciones	del	Estado	que	ejecutan	las	políticas	sectoriales	de
salud,	 educación,	 trabajo	 y	 seguridad	 social	 tienen	 la	 obligación	 de	 concebir	 su
mandato	con	una	lógica	interseccional	e	incluyente.
Para	 revertir	 la	 discriminación	 y	 las	 desigualdades	 que	 esta	 provoca	 y	 perpetúa,

necesitamos	 transformar	 la	 lógica	 desde	 la	 forma	 en	 que	 diseñamos	 instituciones	 y
políticas	 públicas.	 Tenemos	 que	 desmantelar	 el	 sistema	 de	 exclusión	 y	 privilegios	 y
transformar	herramientas	y	procesos	para	que	la	diversidad	sea	el	punto	de	partida	de
las	políticas	públicas.
Esta	 ardua	misión	 no	 puede	 iniciarse	 si	 no	 contamos	 con	 la	 herramienta	 esencial

para	 tomar	 decisiones	 públicas	 sensatas:	 información	 desagregada	 sobre	 quiénes	 son
las	 personas,	 cómo	 viven	 y	 qué	 barreras	 enfrentan	 para	 acceder	 a	 sus	 derechos.	 Los
avances	 recientes	 en	 esta	 materia	 son	 notables	 y	 entre	 ellos	 hay	 que	 destacar	 el
compromiso	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía	 al	 colaborar	 con	 el
Conapred	en	la	realización	de	la	Encuesta	Nacional	de	Discriminación	2017	(Enadis),
pero	 también	 al	 incorporar	 en	 otras	 encuestas	 variables	 pertinentes	 para	 medir	 la
discriminación,	 como	 es	 la	 inclusión	 del	 tono	 de	 piel	 en	 la	 encuesta	 de	 movilidad
social.
Sin	 embargo,	 para	 tener	 un	buen	diagnóstico	 sobre	 la	 discriminación	 y	 sus	 costos

sociales	habría	que	incluir	preguntas	pertinentes	en	muchas	otras	encuestas	del	INEGI,
además	 de	 impulsar	 la	 desagregación	de	 diversos	 registros	 administrativos	 y	 generar
estudios	 cualitativos	 para	 profundizar	 en	 problemáticas	 poco	 visibles.	 Mientras	 se
avanza	 en	 ese	 sentido,	 los	 resultados	de	 la	Enadis	nos	ofrecen	 insumos	valiosos	para
describir	 cómo	 opera	 la	 discriminación	 con	 datos	 duros	 y	 representativos	 a	 nivel
nacional	y	estatal.
Pongo	 un	 ejemplo	 del	 poder	 que	 tiene	 la	 información	 para	 evidenciar	 sesgos

discriminatorios	velados.	La	Enadis	nos	permite	visualizar	un	prejuicio	social	asociado
a	 una	 parte	 de	 la	 población	 ya	 que	 uno	 de	 sus	 resultados	 arroja	 que	 el	 34%	 de	 la
población,	 es	 decir,	 tres	 de	 cada	 diez	 personas,	 cree	 que	 la	 pobreza	 de	 las	 personas
indígenas	se	debe	a	su	cultura	(INEGI,	2017).	Pero	 lo	que	sucede	en	 la	práctica	es	que
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86%	de	la	población	hablante	de	alguna	lengua	indígena	—es	decir,	nueve	de	cada	diez
personas—	no	tiene	contrato	laboral	ni	prestaciones	médicas	que	deriven	de	su	trabajo,
cuando	la	media	nacional	es	de	41.3%.	Estos	datos	son	claros	y	nos	permiten	observar
que	 la	 pobreza	 de	 las	 personas	 indígenas	 no	 es	 resultado	 de	 su	 cultura,	 como	 lo
considera	 un	 porcentaje	 importante	 de	 la	 población,	 sino	 que	 es	 producto	 de
estructuras	 sociales	 e	 históricas	 que	 las	 han	 excluido	 de	 un	 trabajo	 formal	 que	 les
permita	mejorar	sus	ingresos	y	calidad	de	vida.
En	México,	el	trabajo	formal	está	asociado	con	el	servicio	médico.	Eso	en	sí	mismo

ya	 es	 discriminatorio,	 y	 es	 una	 de	 las	 deudas	 pendientes	 que	 el	 gobierno	 actual	 está
tratando	de	 liquidar;	 sin	 embargo,	 cuando	hacemos	 la	 lectura	de	quiénes	 están	 en	 la
informalidad	es	evidente	que	la	población	que	se	encuentra	en	estas	circunstancias	 lo
está	 porque	 hay	 acciones	 sociales	 discriminatorias	 que	 no	 les	 permiten	 acceder	 a	 la
formalidad	 laboral.	 Por	 ello,	 observamos	 una	 sobrerrepresentación	 de	 hablantes	 de
lengua	indígena	en	el	mercado	informal	de	trabajo,	con	todo	lo	que	esto	implica	para	la
vulneración	de	sus	derechos,	además	de	que	va	acrecentando	la	brecha	de	desigualdad.
¿Cuál	 es	 la	 brecha	 de	 desigualdad?	 ¿A	 qué	 nos	 referimos	 con	 brecha?	 ¿Cuál	 es	 la

distancia	entre	un	grupo	poblacional	y	otro?	Ocho	de	cada	diez	personas	hablantes	de
lengua	 indígena	 vive	 en	 situación	 de	 pobreza,	 mientras	 que,	 entre	 la	 población	 no
indígena,	 la	 cifra	 se	 reduce	 a	 cuatro	 de	 cada	 diez	 personas.	 Sin	 embargo,	 en	 vez	 de
pensar	 en	 las	 condiciones	 que	 hacen	 que	 los	 hablantes	 de	 lengua	 indígena	 vivan	 en
pobreza	—como	 la	 falta	 de	 contrato	 laboral	 y	 prestaciones—	 consideramos	 que	 son
pobres	debido	a	su	cultura.
Esta	 lógica	 alrededor	 del	 prejuicio	 fundamenta	 la	 idea	 de	 que	 podemos	 seguir

haciendo	las	cosas	como	las	hemos	hecho,	pues	si	las	personas	están	en	una	situación
de	desventaja	es	por	culpa	de	sus	características	y	no	de	 las	políticas	y	 las	estructuras
sociales	discriminatorias	que	afectan	sus	vidas.
¿Cuáles	 son	 las	 formas	 que	 considero	 pueden	 ayudar	 a	 deconstruir	 este	 sistema

discriminatorio?	La	política	pública	es	central.	En	ocasiones	sirve,	como	en	el	caso	de
las	 trabajadoras	 del	 hogar,	 como	 un	 mecanismo	 para	 cristalizar	 las	 desigualdades	 y
mantener	 el	 status	 quo.	 Durante	 años	 se	 sustentó	 jurídicamente	 y	 se	 actuó	 desde	 el
Estado	bajo	 la	 lógica	de	que	el	 trabajo	del	hogar	no	era	 trabajo.	Bajo	esta	premisa,	 se
negaban	 los	 derechos	 laborales	 a	 las	mujeres	 (ya	 que	 las	 trabajadoras	 del	 hogar	 son
mayoritariamente	 mujeres).	 Esa	 resistencia	 al	 cambio	 y	 la	 complicidad	 del	 Estado
defendiendo	su	legalidad	hizo	que	el	cambio	fuera	muy	difícil.	Sin	embargo,	la	política
pública	 también	 puede	 transformar	 la	 realidad	 y	 generar	 resultados	 a	 favor	 de	 la
igualdad.	 Por	 ejemplo,	 distribuir	 la	 riqueza	 de	 manera	 distinta,	 dando	 atención
diferenciada	a	los	grupos	con	mayores	desventajas,	impulsando	acciones	para	prevenir
la	discriminación,	entre	muchas	otras	acciones.
Hasta	ahora	en	México	estos	temas	se	han	tratado	vinculándolos	con	el	clientelismo,

lo	cual	ha	provocado	que	las	agendas	se	empiecen	a	atomizar.	De	esta	forma	tenemos,
por	 mencionar	 un	 caso,	 los	 grupos	 de	 discapacidad	 divididos	 en	 personas	 sordas,
personas	 ciegas,	 personas	 con	 discapacidad	 motriz.	 Es	 claro	 que	 cada	 discapacidad
tiene	sus	especificidades,	pero	la	atomización	de	la	lucha	hace	que	esta	sea	mucho	más
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difícil	porque	cada	grupo	busca	avanzar	agendas	particulares	 con	un	peso	menor,	 en
vez	de	abordar	problemáticas	estructurales	más	grandes	y	potentes.	Debido	a	esto,	en	el
Conapred	nos	dimos	cuenta	de	que	había	que	transitar	el	camino	contrario	sin	eliminar
las	 diferencias;	 había	 que	 entender	 cuáles	 son	 las	 grandes	 barreras	 en	 el	 acceso	 a	 los
derechos	en	los	distintos	ámbitos.
Lo	primero	que	identificamos	es	que	hay	barreras	estructurales	en	todos	los	ámbitos

de	la	vida	—tanto	pública	como	privada—	para	que	todas	las	personas	puedan	gozar	de
manera	 efectiva	 todos	 sus	derechos.	Lo	que	hicimos	 fue	un	diagnóstico	participativo
con	 la	 colaboración	 de	 un	 grupo	 de	 personas	 de	 diferentes	 lugares	 y	 espacios:	 de	 la
academia,	 de	 Naciones	 Unidas,	 de	 varias	 secretarías	 y	 entidades	 públicas.	 Dicho
diagnóstico	 se	 alimentó	 de	 un	 número	 importante	 de	 fuentes	 de	 información:
recomendaciones	 de	 Naciones	 Unidas,	 informes	 especiales,	 casos	 atendidos	 y
resoluciones	por	disposición	del	Conapred,	así	como	observaciones	y	resoluciones	de	la
Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos	y	de	las	Comisiones	Estatales	de	Derechos
Humanos,	entre	otras.
Así,	en	distintos	ámbitos	seleccionados	—salud,	educación,	trabajo,	seguridad	social,

acceso	 a	 la	 justicia,	 mercado	 de	 bienes	 y	 servicios	 y	 acceso	 a	 los	 medios	 de
comunicación—	identificamos	cuáles	son	las	prácticas	discriminatorias	que	restringen
a	ciertas	poblaciones	el	acceso,	la	permanencia,	el	ascenso,	así	como	la	distribución	de
bienes,	beneficios	y	servicios	en	cada	uno.	Con	este	trabajo	llegamos	a	analizar	entre	12
y	15	prácticas	por	ámbito	que	deben	ser	eliminadas.	Estos	objetivos	se	convirtieron	en
la	 agenda	para	 formular	 las	 políticas	 públicas	 del	 Plan	Nacional	 de	Desarrollo	 2019-
2024	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 un	 cambio	 en	 la	 vida	 de	 las	 personas	 y	 los	 grupos
históricamente	discriminados	en	México.
Esto	es	apenas	un	fragmento	de	lo	que	hemos	realizado	en	el	Conapred.	Estamos	en

un	 momento	 crítico	 porque	 ya	 se	 presentaron	 los	 diagnósticos	 de	 las	 barreras
estructurales	y	de	discriminación	a	cada	uno	de	los	encargados	de	las	agendas	públicas.
Presentar	 un	 diagnóstico	 certero	 no	 va	 a	 resolver	 todas	 las	 expresiones	 de	 la
discriminación;	 sin	 embargo,	 puede	 ser	 de	 gran	 ayuda	 para	 erradicar	 parte	 de	 las
limitaciones	que	son	estructurales	y	que	van	a	seguir	generando	los	mismos	resultados
que	se	han	conseguido	hasta	ahora.
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