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Introducción

Aunque por décadas se han desarrollado planes y pro-
gramas en México para promover el desarrollo social,
es evidente que el país sigue contando con niveles de
pobreza y desigualdad mucho mayores a los que co-
rresponden a su nivel de riqueza y de desarrollo.

Las causas de la pobreza y la desigualdad han sido
ampliamente estudiadas en la literatura, pero a la fe-
cha no puede decirse que exista una explicación com-
pleta y totalmente satisfactoria sobre los orígenes, las
causas y los mecanismos de transmisión de estos dos
fenómenos y, de hecho, éste es uno de los motivos
por los que las políticas no han sido capaces de ha-
cerles frente de manera totalmente satisfactoria. 

Una de las mayores dificultades en el estudio de es-
tos temas es que la desigualdad y la pobreza son fe-
nómenos históricos que se remontan incluso a los
orígenes mismos del país, por lo que las diferencias
económicas no pueden explicarse solamente como
producto de factores coyunturales o contemporáneos.
La complejidad consiste en identificar las causas his-
tóricas cuando ellas se manifiestan de manera sutil e,
incluso, cuando pueden estar íntimamente entrelaza-
das con factores culturales. Una de estas causas puede
ser precisamente que, por factores culturales, o por
costumbre y tradición, se discrimine a ciertos grupos
de la sociedad, ya sea excluyéndolos de distintas ma-
neras, o tratándolos diferente en términos de sus
oportunidades de desarrollo, precisamente por su
pertenencia a cierto grupos. 

El conocer mejor este tipo de causas de fondo que
generan diferencias en los niveles de vida de distintas
personas es indispensable para el diseño de políticas,
ya que su respuesta puede dirigir la acción pública

hacia terrenos totalmente distintos. Por ejemplo, si la
causa detrás de la desigualdad económica es la dife-
rencia en el nivel de productividad de las personas, o
su disposición a trabajar para generar un ingreso, la
respuesta política se podría dirigir, respectivamente, o
a acciones que incrementen la productividad de la
población con menor potencial –por ejemplo, por
medio de la educación y la acumulación de capital
humano– o bien, hacia acciones que fomenten la
participación laboral. Si en cambio, otros factores no
identificados tienen un peso importante en generar
diferencias por ejemplo, por medio de la discrimina-
ción y la exclusión o por un tratamiento diferenciado
y negativo a ciertos sectores de la población, los espa-
cios de política pública serían muy distintos. En este
caso, las inversiones en capital humano en los secto-
res menos favorecidos pueden tener un efecto nulo o
mucho menor al esperado y, de hecho, las acciones
de política podrían estar “remando contra la corrien-
te” por desconocer las causas “reales” de las diferen-
cias entre las personas.

Uno de los mayores obstáculos para analizar la
importancia de estas causas es la falta de informa-
ción estadística. Una de las pocas bases de datos que
permiten inferir la intensidad con la que se presenta
este tipo de fenómenos subjetivos en América Latina
es la Encuesta Nacional sobre la Discriminación de
México (END) realizada a mediados del año 2004,
por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la
Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación.
El objetivo de esta encuesta es el de determinar la
fuerza con la que se manifiestan las prácticas subjeti-
vas de la discriminación en términos de actitudes,
percepciones y valores cotidianos de la ciudadanía.
Esto se realiza en la END desde dos perspectivas. La

Una nueva imagen en el espejo:
percepciones sobre la discriminación 
en México
M I G U E L  S Z É K E L Y      El presente texto se deriva de una colaboración realizada para el documento “Hacia un

contrato de cohesión social en los países de la región”, bajo la coordinación de Ana Sojo,

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los puntos de vista

expresados, son únicamente responsabilidad del autor, y no son necesariamente atribui-

bles a la CEPAL. El autor agradece la colaboración de Álvaro Meléndez. 



e n  M é x i c o

E N E R O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 0 5

primera consiste en identificar las prácticas de discri-
minación de la población en general hacia otros gru-
pos o personas, mientras que la segunda permite
inferir la intensidad con la que determinados grupos
de la población, sujetos a prácticas discriminatorias,
sufren el problema.

Este artículo presenta un análisis de la END con el
objetivo de valorar la importancia de las prácticas y
actitudes de discriminación en la vida cotidiana de
México. Dado que es la primera vez que se aplica es-
te tipo de encuesta en México, los resultados tienen
un efecto similar al que se experimenta cuando al-
guien se refleja por primera vez en el espejo. Antes
de ver la imagen se puede intuir o se puede contar
con una idea general, e incluso se puede imaginar lo
que se va a observar. Pero cuando la imagen se refleja
con toda claridad, podemos llevarnos la sorpresa de
que lo que vemos no es lo que imaginábamos. Pue-
de ser una imagen más dura, incluso una imagen
que no se esperaba y no del todo agradable y desea-
ble. En una primera revisión, esto es lo que nos suce-
de al realizar el análisis de la END. Encontramos una
realidad que es sorprendente, impresionante y reve-
ladora de una sociedad con intensas prácticas de ex-
clusión, desprecio, y discriminación hacia ciertos
grupos, y tal vez más preocupante aún revela que la
discriminación está fuertemente enraizada y asumida
en la cultura social y que se reproduce por medio de
valores culturales en el seno de la familia. 

Esto hace más difícil abordar el problema y hacerle
frente pero, por otro lado, el primer paso es recono-
cer que el problema existe, y la END nos da una opor-
tunidad única para reconocernos o incluso para

conocernos como sociedad en cuanto a nuestras prác-
ticas de discriminación.

El rostro de la discriminación en México

La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación
en México fue realizada por la Secretaría de Desarro-
llo Social en el año 2004 en conjunto con la Comi-
sión Nacional para Prevenir la Discriminación, y
tiene como objetivo conocer los niveles y las manifes-
taciones del fenómeno de la discriminación en la vi-
da cotidiana de los mexicanos y las mexicanas que la
ejercen o la padecen. 

La END presenta la particularidad de analizar la pro-
blemática desde el punto de vista de la población en
general y del de algunas poblaciones específicas pre-
suntamente expuestas a este fenómeno, por lo que
consiste en la aplicación de dos tipos de cuestiona-
rios. Por un lado, para una muestra representativa de
la población abierta mayor a 18 años se diseñó un
cuestionario que intenta captar la percepción que el
ciudadano(a) promedio tiene sobre la discrimina-
ción. Se intenta conocer la percepción de cuánto se
discrimina, y a quién se discrimina. 

Se identificaron siete grupos comúnmente aso-
ciados con prácticas de exclusión y discriminación
–adultos mayores de 60 años, discapacitados, muje-
res, poblaciones indígenas, la población en situación
de pobreza,1 las personas con preferencias no hetero-
sexuales y las pertenecientes a minorías religiosas– y
a ellos se les aplicó un cuestionario distinto diseñado
explícitamente para captar la percepción de qué tanta
discriminación resienten debido a su condición.2
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Gráfica 1.     Opinión sobre aspectos que 
generan diferencias entre las personas
En su opinión, ¿cuáles de las siguientes 
situaciones provocan más diferencias 
entre las personas
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2004.

Pref. no
heterosexuales

Un 
extranjero

Con ideas 
políticas 
distintas 

a las suyas

De otra
religión

Un 
indígena

De otra
raza

Algunas 
personas

con
discapacidad

48.4%
42.1%

20.1%

31.8%
36.2%38.3%

15.0%

Gráfica 2.     Disposición a convivir con personas
pertenecientes a grupos distintos
Pregunta END. Proporción que no estaría
dispuesto(a) a permitir que en su casa vivieran
personas:
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional  sobre Discriminación en México, 2004.



A continuación presentamos algunos de los resulta-
dos más ilustrativos de la Encuesta, que revelan las
percepciones y actitudes de discriminación en México.

¿Cuánto se discrimina, y a quién
se discrimina en México?

Según los resultados de la END, para el mexicano pro-
medio, discriminar significa principalmente “tratar
diferente o negativamente a las personas”. Como lo
muestra la gráfica 1, las tres causas de mayores dife-
rencias entre las personas que se registran en la En-
cuesta son el ser indígena, que haya personas de
distintas religiones, y la posición económica medida
por la cantidad de dinero que se posee.

La discriminación se expresa abiertamente en un
sentimiento de animadversión a las personas extran-
jeras, los no católicos, las personas con preferencias
no heterosexuales y las personas con ideas políticas
distintas. Este sentimiento se manifiesta de manera
nítida al verificar la disposición de vivir en cercanía
de algún grupo específico. De acuerdo con los resul-
tados presentados en la gráfica 2, casi la mitad de los
mexicanos no estaría dispuesto a que en su casa vi-
vieran personas con preferencias no heterosexuales,
mientras que alrededor de 42% no estaría dispuesto
a compartir la vivienda con un extranjero. Sorprende
además que más de uno de cada tres mexicanos afir-
me no estar dispuesto a corresidir con personas con
ideas políticas, o de religión o raza distinta, mientras
que uno de cada cinco mexicanos manifiesta que no
estaría dispuesto a vivir en cercanía con una persona
indígena.

La evidencia indica que entre estos grupos pobla-
cionales existen diferencias importantes en cuanto a
la actitud de exclusión y empatía. Una ilustración al
respecto es el grado de acuerdo en destinar apoyo en
ciertas circunstancias. Por ejemplo, ante la pregunta
de quién se cree que debe de ayudarle a buscar traba-
jo a personas pertenecientes a cada grupo, se encuen-
tra que casi dos de cada tres mexicanos coincide en
que el gobierno no debe de ayudar a las personas con
preferencias no heterosexuales (gráfica 3). En este ca-
so, la mayoría considera que éste es un asunto priva-
do que debe de ser resuelto predominantemente por
la familia o los amigos. Al comparar con el caso de
los extranjeros o con las personas no católicas se ob-
serva que más de 50 y 45% de los encuestados, res-
pectivamente, coincide en que el gobierno debe de
intervenir para otorgar ayuda para conseguir un em-
pleo –es decir, se considera un asunto público más
que solamente un asunto privado. 

Las prácticas de discriminación se corroboran al
examinar la percepción que los mismos grupos tie-
nen acerca de su interacción con el resto de la socie-
dad. De acuerdo con la gráfica 4, en promedio 9 de
cada 10 personas indígenas y personas con preferen-
cias no heterosexuales afirman que resienten discri-
minación por su condición, mientras que en el caso
de las personas pertenecientes a minorías religiosas
la razón es de 8 de cada 10. Prácticamente una de
cada tres personas pertenecientes a estos grupos afir-
ma haber sufrido discriminación por su condición
en el último año, y una de cada tres menciona que
ha sido discriminada principalmente en el trabajo
por su condición.
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Gráfica 4.     Percepción sobre sufrimiento de 
discriminación 
¿Usted cree que en México existe 
discriminación hacia su condición?
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2004.    
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Gráfica 3.     Percepción sobre pertinencia de 
otorgar apoyo gubernamental a distintos 
grupos
Pregunta END. ¿Quién cree que debe ayudar 
a conseguir trabajo a:
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2004.



Estos primeros resultados ponen en evidencia que
existen marcados patrones de diferenciación e intole-
rancia en la sociedad mexicana hacia grupos específi-
cos de la población. Las preguntas enfocadas a cada
uno de estos grupos corroboran esta conclusión. Por
ejemplo, en el caso de los indígenas, la primera im-
presión parecería que el mexicano promedio no da un
trato discriminatorio hacia este grupo de la pobla-
ción. De hecho, existe una aparente actitud de consi-
deración hacia este grupo (gráfica 5). Sin embargo, la
END indica que:
�43% de los mexicanos opina que los indígenas

tendrán siempre una limitación social por sus carac-
terísticas raciales.
�40% de los mexicanos está dispuesto a organizar-

se con otras personas para solicitar que no permitan a
un grupo de indígenas establecerse cerca de su comu-
nidad.

Uno de cada tres opina que lo único que tienen
que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no
comportarse como indígenas.

Lo cual es consistente con lo que opinan los indíge-
nas mismos:
�90.3% de los indígenas siente que tiene menos

oportunidades para conseguir trabajo que el resto de
la población.
�Tres de cada cuatro consideran que tienen menos

oportunidades para ir a la escuela que el resto de las
personas.
�Dos de cada tres opinan que tienen pocas o nulas

posibilidades para mejorar sus condiciones de vida.
�45% afirma que no se le han respetado sus dere-

chos por su condición.

�Uno de cada tres ha sido sujeto de discriminación
en el último año por ser indígena.
�A uno de cada cinco le han negado trabajo por el

simple hecho de ser indígena.
En el caso de las personas con preferencias no hete-

rosexuales las actitudes negativas son incluso más
marcadas –por ejemplo, casi la mitad de los mexica-
nos registrados en el END manifiesta que no permiti-
ría que en su casa viviera una persona con
preferencias no heterosexuales (gráfica 2). Desde el
punto de vista de este grupo, la discriminación es in-
tensa:
�Para 71% el mayor sufrimiento a que están ex-

puestos es la discriminación.
�Dos de cada tres siente que no se han respetado

sus derechos en forma sistemática por sus preferencias.
�43% dice haber sido víctima de un acto de discri-

minación en el último año.
�Más de la mitad dice sentirse rechazado por la so-

ciedad.
�Prácticamente la mitad manifiesta que el trato

que reciben por parte de la gente es de rechazo, falta
de respeto, y descortesía (gráfica 6).
�43% cree tener menores oportunidades de asistir

a la escuela que las demás personas.
�72% cree tener menores oportunidades para con-

seguir trabajo que el resto de las personas.
�40% dice haber sido discriminado en su trabajo,

por sus preferencias. 
�75% afirma haber obtenido un menor salario por

un trabajo similar al que desempeña otra persona. 
�60% de los pertenecientes a este grupo afirma

que su principal enemigo es la sociedad misma.
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Gráfica 6.     Percepción del trato recibido por la 
sociedad  
Pregunta END. ¿Cómo diría que es en general el
trato que recibe la gente? (pregunta realizada a
personas con preferencias no heterosexuales)
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2004.

Gráfica 5.     Consideración hacia distintos 
grupos 
Pregunta END. ¿Usted a quiénes considera 
como desprotegidos en México?
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2004.



�Para casi 70% la discriminación en contra de ellos
ha aumentado en los últimos cinco años.

Un aspecto sobresaliente es que los espacios en
donde se percibe una mayor discriminación son el
trabajo, la escuela, los hospitales públicos y en la fa-
milia. En la familia, la discriminación se presenta
por la obligación a desistir u ocultar su preferencia
sexual, y por recibir un trato diferente al resto de los
integrantes. 

Resultados similares se obtienen en el caso de las
diferencias religiosas. Por ejemplo, de acuerdo con la
END, 36% de los mexicanos no permitiría que en su
casa vivieran personas de distinta religión (gráfica 7),
37% opina que es más difícil enseñarle valores a los
hijos cuando se permite la existencia de muchas reli-
giones en el país, y más de la mitad de los mexicanos
opina que entre más religiones existan, tendremos
mayores conflictos entre las sociedades. Por su parte,
entre las personas que pertenecen a una religión dis-
tinta a la católica:
�Más de 80% opina que en México sí hay discrimi-

nación en contra de las minorías religiosas.
�Casi 40% opina que las minorías religiosas en

México ganan menores salarios y tienen menos opor-
tunidades laborales que el resto de las personas, por
el hecho de pertenecer a otra religión.
�Más de 80% considera tener pocas o nulas posibi-

lidades para mejorar sus condiciones de vida por sus
creencias.
�21.4% ha sido víctima de un acto de discrimina-

ción por ser minoría religiosa en el último año.
�24% de las personas de minorías religiosas se

siente rechazado por la sociedad.

�Casi 30% dice que sus hijos han sido víctimas de
actos discriminatorios por pertenecer a una minoría
religiosa.

La discriminación, incomprensión, falta de trabajo
y la pobreza son el principal sufrimiento de las mino-
rías religiosas (gráfica 8).

Los espacios en donde más se discrimina a las mi-
norías religiosas son el trabajo, la escuela, la familia y
los hospitales públicos.

Más de la mitad considera que la discriminación en
contra de las minorías religiosas, en México, no ha
disminuido en los últimos cinco años.

Las sutilezas de la discriminación

En el caso de las personas con preferencias no hete-
rosexuales, los indígenas y los pertenecientes a mi-
norías religiosas, las prácticas de discriminación y
rechazo son particularmente notables y abiertas. Sin
embargo, una de las revelaciones más sorprendentes
de la END es que existen también actitudes de exclu-
sión hacia grupos que, a primera vista, son vistos
con tolerancia y aceptación. Por ejemplo, a primera
impresión el mexicano promedio presenta una acti-
tud de consideración por los adultos mayores (prin-
cipalmente), los discapacitados, o los enfermos de
sida (gráfica 8). No obstante, las personas pertene-
cientes a estos grupos recienten prácticas de discri-
minación, exclusión y rechazo de manera más sutil.
Podría decirse que existe una ambivalencia entre un
discurso de consideración y de rechazo y exclusión
por medio del comportamiento cotidiano y prácti-
cas culturales. 
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Gráfica 7.     Percepción de sufrimiento 
Pregunta END. ¿Cuál es el mayor sufrimiento de
las personas pertenecientes a una minoría
religiosa?
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2004.

Gráfica 8.     Percepción de sufrimiento  
Pregunta END. En su opinión ¿quiénes sufren 
más por su condición?
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2004.



Quizás el caso más claro de ambivalencia entre
el discurso y las prácticas de discriminación en
México es el de las mujeres. A primera impresión,
la información de la END correspondiente sólo a
respuestas emitidas por personas del género mas-
culino sugiere que el mexicano promedio no da un
trato discriminatorio a las mujeres. Por ejemplo,
encontramos que:
�84% respeta que alguna mujer decida ser madre

soltera.
�Casi 90% opina que el negarle el empleo a una

mujer embarazada es una violación a sus derechos
humanos.
�83% está dispuesto a pagar incapacidades por

embarazo para que se respete el derecho al trabajo de
las mujeres.
�Casi 100% afirma que es injustificable que un

hombre le pegue a una mujer.
Sin embargo, es claro que todavía permea una cul-

tura machista y discriminatoria, ya que:
�Uno de cada cinco mexicanos considera que es

natural que a las mujeres se les prohíban más cosas
que a los hombres.
�Uno de cada cuatro le pediría un examen de em-

barazo a una mujer antes de decidir darle un empleo.
�Para casi 40%, las mujeres que quieren trabajar de-

ben hacerlo solamente en tareas propias de su sexo.
�Casi uno de cada tres opina que es normal que

los hombres ganen más que las mujeres.
�21% opina que las mujeres tienen menos capaci-

dad que los hombres para ejercer cargos importantes.
�Uno de cada seis opina que no hay que gastar

tanto en la educación de las hijas porque se casan.
�Y prácticamente uno de cada cuatro mexicanos

está de acuerdo con que muchas mujeres son viola-
das porque provocan a los hombres.

De hecho, estas últimas percepciones y actitudes
hacia las mujeres son coincidentes con lo que las mu-
jeres mismas opinan:
�Nueve de cada 10 mujeres en México opinan que

sí hay discriminación contra las mujeres (gráfica 4).
Los derechos que menos sienten respetados son: te-

ner un trabajo con pago justo, trato igual ante la ley y
ser sujetas de violencia.

Los dos principales obstáculos que perciben para
salir adelante son la discriminación por embarazos o
hijos, y la falta de empleos para mujeres.

Un hecho adicional que sobresale de la informa-
ción de la END es que los dos espacios en donde las
mujeres perciben una mayor discriminación son el
trabajo y la familia, y particularmente destaca que pa-

ra una de cada cuatro mujeres el mayor sufrimiento
se da precisamente dentro del hogar, pero que 20%
de las mujeres opina que son las propias mujeres las
responsables de la discriminación. Dentro de la fami-
lia, la discriminación se presenta por la asignación de
papeles distintos dentro del hogar y por la diferencia
de oportunidades. 

Estos resultados dan una clara idea de la ambivalen-
cia entre el discurso y la práctica y dejan entrever que
persisten percepciones y actitudes de profunda exclu-
sión y discriminación hacia el género femenino. Estas
percepciones y actitudes aparentemente se refuerzan y
consolidan precisamente dentro del propio hogar. 

En el caso de las personas con discapacidad, existe
un patrón similar. A primera impresión, el mexicano
promedio presenta una actitud de consideración por
este grupo poblacional. De hecho, uno de cada cua-
tro mexicanos opina que las personas con discapaci-
dad son el grupo de la población que más sufre por
su condición (gráfica 8); 22% opina que son los dis-
capacitados a quienes les sería más difícil conseguir
un trabajo por su condición, y casi 65% de los mexi-
canos dice respetar siempre los lugares asignados pa-
ra discapacitados. 

Sin embargo:
�41% de los mexicanos opina que las personas con

discapacidad no trabajan tan bien como las demás.
�Uno de cada tres está de acuerdo en que en las es-

cuelas donde hay muchos niños con discapacidad
disminuye la calidad de la enseñanza .
�42% está de acuerdo en que dadas las dificultades

de empleo que hay actualmente en México, sería pre-
ferible dar trabajo a las personas sin discapacidad.

Y por su parte:
Prácticamente 100% de los discapacitados en Mé-

xico opina que sí hay discriminación en su contra
(gráfica 4).
�Más de la mitad de los discapacitados dice que no

se le han respetado sus derechos en México.
�Uno de cada tres afirma haber sido víctima de un

acto de discriminación por su condición de discapaci-
dad en el último año.
�Casi 60% se siente rechazado por la sociedad.
�Uno de cada dos discapacitados se siente incapaz

de jugar un papel relevante en la sociedad.
La discriminación se manifiesta en menores opor-

tunidades de trabajo y educación:
�Para casi 83% la discriminación hacia su condi-

ción se asocia con menores oportunidades de em-
pleo, por el temor de las empresas a disminuir su
productividad.
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�Tres de cada cuatro cree tener menores oportuni-
dades para ir a la escuela que el resto de las personas.
�Casi 90% cree tener menores oportunidades de

conseguir un trabajo que el resto de las personas.
�Los discapacitados creen tener menor libertad para

tomar sus propias decisiones que el resto de las perso-
nas.
�Casi 40% manifiesta que se le ha pagado un sala-

rio menor por desempeñar un trabajo similar al de
una persona no discapacitada.
�42% afirma que le han negado el trabajo por su

discapacidad.
Un aspecto especialmente sorpresivo es que se per-

cibe una mayor discriminación en la familia y en el
mercado laboral que en cualquier otro espacio social
(gráfica 9). Una de cada tres personas con discapaci-
dad manifiesta ser víctima de la discriminación den-
tro de su familia, y quizá lo más sorprendente es que
una de cada dos personas pertenecientes a este gru-
po afirma que es justo que en la familia se les discri-
mine por su condición –lo cual refleja el grado de
internalización cultural de estas prácticas.

El patrón de ambivalencia se refleja también en el
caso de los adultos mayores. A primera impresión, el
mexicano promedio parece tener especial considera-
ción hacia este grupo. Casi la mitad de los mexicanos
considera a los adultos mayores como los más des-
protegidos en México; 36% reconoce que son los
adultos mayores los que sufren más por su condición,
y 73% opina que publicar límites de edad en los
anuncios de las ofertas de trabajo es una violación a
los derechos de las personas. Pero esto contrasta con
el punto de vista de los mismos adultos mayores: 

�Tres de cada cuatro consideran que una persona
de edad mayor tiene pocas o nulas posibilidades de
mejorar sus condiciones de vida por su edad.
�40% se siente rechazado por la sociedad.
�Poco más de la mitad dicen tener menor libertad

que el resto de los miembros en su familia.
�40% afirma que no se le respetan sus derechos de

manera cotidiana.
�Casi 100% afirma tener menores oportunidades

para conseguir un trabajo que el resto de las personas.
Sus mayores sufrimientos son la pobreza, la falta de

trabajo, el abandono de sus familiares y la discrimi-
nación (gráfica 10).

Los espacios en donde los adultos mayores resien-
ten mayor discriminación son el trabajo, los hospita-
les públicos, la escuela y en la familia. Dentro de la
familia, la discriminación se presenta teniendo que
hacer las tareas de la casa, con una menor libertad y
con la obligación a trabajar. 

Pero, de nuevo, probablemente lo más sorprenden-
te es el grado de internalización de la discriminación.
Según la END, para casi 41% de los adultos mayores es
justo ser discriminado por su familia.

Perfiles de discriminación en México

Los resultados anteriores de la END dan cuenta de las
actitudes y percepciones de discriminación entre la
población en general en México. Sin embargo, evi-
dentemente existen diferencias en la población, y
pueden también identificarse perfiles más o menos
asociados a las prácticas discriminatorias. Esta sección
se aboca a este análisis. Proponemos dos índices: el
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Gráfica 10.     Causas de sufrimiento de adultos mayores
Pregunta END. ¿Cuál es el mayor sufrimiento 
de los adultos mayores?
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México,

2004.
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Gráfica 9.     Espacios de discriminación hacia 
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Pregunta END. En una escala de 0 a 10 donde 0
es nada y 10 es mucha, ¿qué tanto cree que se
descrimina a las personas con discapacidad en
los siguientes espacios?
Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Nacional  sobre Discriminación en México, 2004.



índice de discriminación hacia otros (IDO) y el índice de
sufrimiento de discriminación (ISD), los cuales permiten
identificar estos perfiles con mayor claridad.

El IDO se construye utilizando las respuestas a las si-
guientes ocho preguntas incluidas en el cuestionario
de la END, que a nuestro juicio revelan con mayor cla-
ridad las actitudes de discriminación:

¿Está dispuesto a permitir que en su casa vivan per-
sonas con preferencias sexuales no heterosexuales, ex-
tranjeros, con ideas políticas distintas a las suyas, de
otra religión diferente a la católica, de otra raza, indí-
genas o personas con alguna discapacidad?

¿Considera que es natural que a las mujeres se les
prohíban más cosas que a los hombres?

¿Está de acuerdo con que las mujeres que quieren
trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo?

¿Está de acuerdo con que las mujeres tienen menos
capacidad que los hombres para tener cargos impor-
tantes en el trabajo?

¿Está de acuerdo en que lo único que tienen que
hacer los indígenas para salir de la pobreza es no
comportarse como indígenas?

¿Estaría dispuesto a organizarse con otras personas
para solicitar que no dejaran vivir a un grupo de indí-
genas cerca de su comunidad?

¿Está de acuerdo en que, dadas las dificultades de
empleo, sería preferible dar trabajo a las personas sin
discapacidad que a los discapacitados?

¿Tiene una reacción de rechazo cuando una perso-
na de aspecto pobre se acerca a usted?

Entre todas las preguntas del cuestionario, éstas
cuentan con la característica de captar de manera más
nítida un sentimiento de rechazo, animadversión o
desprecio hacia grupos poblacionales distintos del
propio, y es por eso que las hemos seleccionado para
integrar el IDO. El índice se construye definiendo una
variable dicotómica en cada caso, la cual toma un va-
lor de 0 ante una respuesta negativa, y un valor de 1
ante una respuesta positiva. Así, el valor final del IDO

para cada persona consiste en la suma de los valores,
de manera que su valor máximo es de 8 –que se inter-
preta como una actitud intensa de discriminación e
intolerancia hacia otros– y su valor mínimo es de 0
–que corresponde al caso de no discriminación o to-
lerancia a la diversidad. Una sociedad en donde el
promedio del IDO se acerca al valor máximo sería in-
terpretada bajo estos parámetros como una sociedad
con discriminación de alta intensidad, en donde se
esperaría un bajo nivel de cohesión social, y viceversa.

Para obtener un perfil de las prácticas de discrimi-
nación estimamos regresiones lineales con mínimos

cuadrados ordinarios, en los que el IDO es la variable
dependiente, e incluimos a las características perso-
nales de la población registradas en la END como va-
riables independientes. Probamos con varias
especificaciones, e identificamos el modelo con el
mejor ajuste posible. 

De nuestra estimación se desprenden las siguientes
conclusiones: en términos estadísticos, las prácticas
de discriminación están inversa y significativamente
relacionadas con el nivel de escolaridad –a mayor es-
colaridad, menores prácticas de discriminación– con
la pobreza –a mayor nivel de pobreza, menor valor
del IDO–, y con el género –las prácticas de discrimina-
ción son menores entre las mujeres– y están positiva
y significativamente relacionadas con habitar en la
zona centro y las zonas rurales del país.

Para elaborar el ISD se construyeron indicadores di-
cotómicos en cada caso utilizando las respuestas a las
siguientes preguntas: 

¿Cree que existe discriminación por su condición? 
¿Se siente con la capacidad de jugar un rol impor-

tante en la sociedad?
¿Considera que por su condición tiene pocas o nu-

las posibilidades de mejorar su condición de vida?
¿Considera que la discriminación en su contra au-

mentó o permanece igual?
¿Considera que por su condición el trato que recibe

de la gente es de rechazo, irrespetuoso o descortés?

e n  M é x i c o

E N E R O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 0 11



¿Considera que por su condición tiene menos
oportunidades para asistir a la escuela (atención mé-
dica) o para conseguir un trabajo?

¿Sus hijos han sufrido actos de discriminación por
su condición?

Al igual que para el IDO, cuando la respuesta es po-
sitiva, la variable dicotómica toma un valor de 1, y el
ISD resulta de la agregación de los valores que se des-
prenden de las siete preguntas. Por lo tanto, el valor
máximo del ISD es de 7 unidades –lo cual indica un
sentimiento de discriminación intensa hacia su con-
dición– mientras que el valor mínimo es de 0 –que se
interpreta como un sentimiento de ausencia total de
discriminación hacia la persona en cuestión. 

Al igual que en el caso del IDO, utilizamos las ca-
racterísticas personales incluidas en la END para esti-
mar un conjunto de regresiones lineales por
mínimos cuadrados ordinarios bajo diferentes espe-
cificaciones para identificar el perfil del sufrimiento
de discriminación.

De acuerdo con nuestras estimaciones, la escolari-
dad tiene una fuerte relación estadística significativa
(95%) inversa con el sentimiento de discriminación
–a mayor escolaridad menor sufrimiento de discrimi-
nación por parte de la sociedad– y también existe una
relación inversa significativa entre este sufrimiento, y
habitar en la zona norte del país. 

Políticas públicas para hacerle frente
a la discriminación

Las manifestaciones de animadversión, rechazo y
exclusión hacia los indígenas, las minorías religio-
sas y las personas con preferencias no heterosexua-
les  son síntomas de una sociedad con poca
tolerancia ante la diferencia, y con pocos elementos
de identidad y cohesión social. Más aún, las mani-
festaciones sutiles de exclusión y rechazo hacia las
mujeres, los discapacitados, e incluso los adultos
mayores son reflejo de una división social todavía
más marcada. El hecho de que las prácticas de dis-
criminación se originen, se validen y se materiali-
cen dentro de la familia misma es un reflejo de que
este tipo de prácticas se encuentran profundamente
enraizadas en la cultura, la tradición y en las actitu-
des cotidianas que llegan al extremo de estar inclu-
so internalizadas y aceptadas por los mismos
sujetos que sufren el rechazo y la exclusión. Nues-
tros resultados muestran que los hogares mexicanos
son tanto generadores como reproductores de prác-
ticas intensas de discriminación. 

El índice de discriminación hacia otros utilizado aquí
para “medir” la intensidad de este tipo de prácticas
nos revela que las actitudes discriminatorias y la into-
lerancia hacia otros disminuyen de manera significa-
tiva al aumentar el nivel educativo de las personas,
mientras que el índice de sufrimiento de discriminación
revela que a mayor educación, las personas resienten
en menor medida sus efectos. Esto sugiere que tanto
el nivel educativo como los contenidos educativos
que promuevan una mayor tolerancia y respeto por la
diversidad pueden ser mecanismos poderosos para
reducir las prácticas discriminatorias.

Existen al menos otros cuatro campos de interven-
ción pública en el mismo sentido: la creación, revi-
sión y modificación de marcos jurídicos para
prohibir la discriminación, los mecanismos para re-
ducir la discriminación en el mercado laboral, la revi-
sión y adecuación de programas gubernamentales
para garantizar la no exclusión, y la concientización y
cambio cultural en el seno de la familia. 

En cuanto a los marcos jurídicos, en América Latina
son pocos los países que cuentan con leyes expresa-
mente diseñadas para evitar las prácticas discrimina-
torias. México es uno de los países que sí cuenta con
instrumentos jurídicos, aunque recientes, cuyo objeti-
vo es hacer frente a la discriminación, pero incluso en
este tipo de casos es necesario revalorar su contenido,
definiendo sanciones específicas, estableciendo meca-
nismos de coerción, estableciendo claramente las
obligaciones de acción por parte del gobierno y los
particulares, así como la prevención y el combate a la
discriminación.

Además de la legislación discutida antez, y que se
crea expresamente para hacer frente a la discrimina-
ción, existen otros marcos jurídicos susceptibles a ser
modificados con el mismo propósito. Quizás el caso
más evidente es la legislación laboral, debido a que
uno de los resultados más recurrentes de la END es
que es precisamente en el mercado laboral en donde
se resiente y se expresa la discriminación de manera
más intensa. La forma más evidente de utilizar este ti-
po de instrumentos para hacer frente al problema es
reformar la ley de manera que incluya derechos para
grupos específicos de la población sujetos a prácticas
discriminatorias, así como obligaciones claramente
delimitadas para los contratantes y la definición de
sanciones ante incumplimiento o violación de los
mandatos legales. Para hacer efectivas las sanciones se
requiere una institucionalidad adecuada y la suficien-
cia presupuestal para su ejercicio.

En lo que respecta a los programas gubernamenta-
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les, paradójicamente, es común encontrar que la
provisión de servicios públicos, e incluso los progra-
mas diseñados explícitamente para brindar un apo-
yo a la población, como es el caso de los programas
sociales, reproducen las prácticas de discriminación,
e incluso generan discriminación contra ciertos gru-
pos. Es común encontrar intervenciones que, al dar
un tratamiento igual a toda la población, en los he-
chos generan exclusión de los grupos que no pue-
den acceder a los beneficios. Existen por lo menos
dos alternativas para hacer frente a este problema: la
instrumentación de programas que empoderan a
grupos previamente excluidos (como el Programa
Oportunidades que garantiza el acceso a las mujeres
y que, además, las dota de formas de poder para
cambiar la dinámica de exclusión), y los programas
diseñados “a la medida de las necesidades” de gru-
pos específicos.

Si bien estas acciones de política pueden contribuir
significativamente para hacer frente a la discrimina-
ción, estarán “remando contra la corriente” si no van
acompañadas de modificaciones reales en los patro-
nes de conducta derivados de la cultura, los prejuicios
e incluso de la tradición de exclusión. El reto es que
la modificación de estos patrones es especialmente
difícil por medio de las políticas públicas.

Uno de los mayores problemas para enfrentar el
reto es que provocar un cambio cultural es literal-
mente una labor de largo plazo que puede tomar ge-
neraciones. Sin embargo, existen por lo menos tres
áreas de política que pueden abordarse para hacerle
frente. La primera es la provisión de información so-
bre la contribución de distintos grupos excluidos de
la sociedad, la segunda es la generación de incenti-
vos dentro del hogar para eliminar prácticas discri-
minatorias,  y la tercera consiste en generar
información pública sobre la magnitud del proble-
ma de la discriminación. La END es precisamente un
esfuerzo en este sentido, y constituye una esperanza
para comenzar a modificar “la imagen” que nos ha
permitido observar en el espejo.

1 De acuerdo con las definiciones oficiales de pobreza adop-

tadas por el gobierno mexicano véase M. Székely, Números

que mueven al mundo: la medición de la pobreza en México,

Editorial Porrúa, México, 2006, para una descripción deta-

llada.

2 La muestra general se compone de 1 400 entrevistas efecti-

vas, lo cual otorga un intervalo de confianza de 95%. Los

tamaños de muestra para las poblaciones específicas fueron

de 700 casos para adultos mayores, indígenas y minorías re-

ligiosas, 600 casos para personas con discapacidad, y 900

mujeres. Además, se incluye una muestra de 200 personas

no heterosexuales con el fin de explorar algunos elementos

relacionados con la potencial discriminación hacia este

grupo poblacional, pero sin tener la pretensión de derivar

medidas estadísticas con una confianza o precisión estadís-

tica específica. Tanto los cuestionarios como los detalles

metodológicos del diseño de la encuesta, se pueden

consultar en: http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/

prospectiva/subse_discriminacion.htm.

e n  M é x i c o

E N E R O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 0 13


