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En el ar tícu lo 1o. de la Consti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
se es ta ble ce el de ber y el de re cho a la no dis cri mi na ción por ra zón de gé -
ne ro, lo que im pli ca una con de na a la prác ti ca de la mis ma y el re co no ci -
mien to del de re cho a la igual dad de tra to y opor tu ni da des pa ra hom bres
y mu je res.

Pri me ro abor da re mos el pro ble ma de la dis cri mi na ción pa ra así
en ten der el con te ni do ge ne ral de es ta ley, que con tra rio sen su es tá di ri -
gi da a lo grar el res pe to al de re cho de igual dad, ga ran ti zan do la ex -
clu sión de prác ti cas dis cri mi na to rias del ac tuar so cial cuan do tie nen
su ori gen en el sis te ma se xo-gé ne ro.

I. APROXIMACIÓN AL TEMA DE LA DISCRIMINACIÓN

El con te ni do de los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu -
ma nos pre sen ta un prin ci pio co mún que se en cuen tra per fi la do en
sus pri me ros ar tícu los y que se re fie re a las ca rac te rís ti cas de apli ca -
ción de las con ven cio nes o pac tos.

Nos es ta mos re fi rien do al de re cho re co no ci do a to da per so na, y la
obli ga ción im pues ta a los Esta dos par tes res pec to a que las dis po si cio -
nes de ta les ins tru men tos im pli can el go ce, res pe to y ga ran tía de los
de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les sin dis tin ción al gu na
de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca, o de otra ín -
do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o
cual quier otra con di ción so cial.

*  Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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Lo an te rior es ta ble ce de fi ni ti va men te un prin ci pio de no dis cri mi -
na ción y una con de na uni ver sal a cual quier ti po de dis tin ción que
mer me el re co no ci mien to, go ce y ejer ci cio de las con di cio nes de vi da 
que aten te con tra la in te gri dad, la dig ni dad, el va lor de la per so na
hu ma na y su de sa rro llo ple no.

1. Discriminación

En es te sen ti do, re sul ta im por tan te de fi nir en pri mer lu gar qué se
en tien de por dis cri mi na ción. So bre el par ti cu lar, po de mos se ña lar
que la pa la bra dis cri mi na ción pue de te ner dis tin tas in ter pre ta cio nes
aten dien do a la in ten ción que la si gue. En su sen ti do eti mo ló gi co, la
pa la bra de no mi na una con duc ta de dis tin guir o di fe ren ciar; cla ro es tá 
que la de fi ni ción de ta les ac cio nes no tie ne en prin ci pio nin gu na car -
ga con cep tual o ideo ló gi ca; es to es, se tra ta de tér mi nos neu tros. Sin
em bar go, a lo lar go de la vi da hu ma na y su de sa rro llo se ha da do en 
aña dir a los mis mos una car ga des de ño sa, o bien, po dría mos de cir,
ne ga ti va, que ha lle va do a con ce bir a la dis cri mi na ción con una se gun -
da in ten ción o car ga ideo ló gi ca, pues to que ya no só lo im pli ca en la
prác ti ca un he cho de acep tar o re co no cer lo di fe ren te, si no que lle va
con si go la idea y ejer ci cio de pre jui cios, fa vo ri tis mos, fa na tis mos e in to le ran cia,
ig no ran cia, te mor a lo que re co no ce ría mos co mo cau sas so cia les de la
mis ma.1

Lue go en ton ces, cuan do ha bla mos de dis cri mi na ción po de mos ver
que nos es ta mos re fi rien do a un pro ble ma de di men sión so cial, que
se per ci be en di ver sas áreas y ac ti vi da des de la vi da del ser hu ma no
en su sen ti do ne ga ti vo, pues to que es usa da pa ra ex cluir a cier tos
gru pos o per so nas del ac ce so al ejer ci cio de sus de re chos y li ber ta des
fun da men ta les.

A. Aspec tos ge ne ra les

A tra vés del tiem po se ha po di do ob ser var có mo los ac tos dis cri mi -
na to rios se han ido ejer ci tan do de di fe ren te for ma y con tra di ver sos
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de re cho.



su je tos aten dien do a las cir cuns tan cias so cia les de la vi da del ser hu -
ma no. Es por ello que po de mos afir mar que se tra ta de un fe nó me no 
fle xi ble, en el sen ti do de que ha va ria do en los di ver sos tiem pos his -
tó ri cos y se gún los lu ga res pa ra ma ni fes tar se de di fe ren te for ma. Ade -
más de que por lo mis mo es po si ble que en un mis mo lu gar y en un
mis mo tiem po lo que pa ra uno es dis cri mi na to rio, pa ra otro no, lo
que le da un di na mis mo par ti cu lar a es te pro ble ma.

Sus ma ni fes ta cio nes pue den, co mo ya he mos vis to, ir des de un
sim ple ac to de fa vo ri tis mo has ta su más gra ve ex pre sión, que es la in -
to le ran cia lle va da a la vio len cia. Esto sig ni fi ca que la dis cri mi na ción
tie ne gra dos en su ejer ci cio y que no es un he cho na tu ral, sal vo en su 
sen ti do neu tro, si no que vie ne de la im po si ción he cha por cier tos
gru pos do mi nan tes, cu yos in te re ses se es tán pri vi le gian do.

Por to do es to, po de mos de cir que la dis cri mi na ción pue de lle gar a
cons ti tuir in clu si ve un de li to co me ti do por cier tos gru pos pri vi le gia -
dos, ya no só lo con tra otros gru pos o in di vi duos iden ti fi ca dos, si no
con tra la so cie dad, por lo que ya no es ta ría mos ha blan do de un pro -
ble ma cu yo ejer ci cio y efec tos re sien ten unos cuan tos. Esto es, en una 
so cie dad, las per so nas no pue den res tar im por tan cia a cier tos he chos, 
co mo es el ca so de la pro li fe ra ción de cier tos de li tos, por el he cho de 
no ha ber si do víc ti ma de ellos, pues to que la exis ten cia de los mis mos 
re pre sen ta la po si bi li dad de que pue da ser ob je to de ellos; es de cir, el 
que no se san cio ne, pre ven ga o erra di que un pro ble ma de es te ti po
de la so cie dad, im pli ca un es ta do de in se gu ri dad ju rí di ca pa ra to dos,
y no só lo pa ra las víc ti mas, lo que pue de sig ni fi car un ries go al ejer -
ci cio y pro tec ción de sus derechos y libertades fundamentales, que
deben ser garantizados por el Estado y respetados por los integrantes
de la sociedad.

Por ello, la dis cri mi na ción re pre sen ta un pro ble ma de in te rés pú -
bli co, co mo por ejem plo tam bién lo es la vio len cia fa mi liar, el hos ti -
ga mien to se xual, los de li tos se xua les, el fe mi ni ci dio, la vio len cia ins ti -
tu cio nal, et cé te ra, en el que pa ra su so lu ción de ben intervenir todos
los actores sociales.

Ade más, co mo es de to dos sa bi do, la igual dad es la ba se y fun da -
men to del res pe to a los de re chos y li ber ta des de to do hom bre, así co -
mo de una so cie dad y Esta do que ten gan en tre sus prin ci pios bá si cos
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de con vi ven cia y or ga ni za ción la idea de un Es ta do de de re cho, y del 
ejer ci cio y procuración de la justicia.

B. Fe no me no lo gía y ma ni fes ta cio nes de la dis cri mi na ción

La dis cri mi na ción se ori gi na en los pre jui cios, ya sean ra cia les, se -
xua les o de cla se, en tre otros, es ta ble ci dos, prac ti ca dos y per mi ti dos
por un gru po do mi nan te que es ta ble ce di fe ren cia cio nes en per jui cio
de otros. Al de cir de Re ca séns Si ches, es tos pre jui cios na cen irra cio -
nal men te y se de sa rro llan de tal for ma que con el pa so del tiem po
pa san a for mar par te del cons cien te co lec ti vo, y su prác ti ca se vuel-
ve una cons tan te di ri gi da a la pro tec ción de in te re ses muy bien de -
fini dos.2

Lue go en ton ces, la dis cri mi na ción que se ha ce de de ter mi na dos
gru pos en las so cie da des es un he cho, que siem pre se ha pre sen ta do a 
tra vés de la his to ria, que con si de ra mos in jus to y sin fun da men to, cu -
yas con se cuen cias son gra ves tan to pa ra quie nes la su fren co mo pa ra
quie nes la ejer cen. Son con duc tas apren di das, mas no innatas.

La dis cri mi na ción en cuen tra sus mo ti vos en di ver sos sen ti mien tos
que se de sa rro llan co lec ti va men te, co mo son el odio, por ejem plo, a
una re li gión, o por even tos de tras cen den cia his tó ri ca; la su pe rio ri dad 
ra cial, la an ti pa tía, el pre jui cio, la ig no ran cia, el te mor, la in to le ran -
cia, o cuando ésta se ejerce como una medida política.

Tam bién se de sa rro lla en di ver sos ám bi tos, co mo son el so cial, el
eco nó mi co o el ra cial. Sus con se cuen cias pue den ser muy gra ves pa ra 
los gru pos con tra los que se ejer ce, pues to que afec ta as pec tos de su
vi da y de sa rro llo, que re sul tan fun da men ta les en la exis ten cia del ser
hu ma no. Uno de los pre su pues tos bá si cos de vio la ción que im pli ca la 
dis cri mi na ción es que pri va a las per so nas de igual dad de opor tu ni da -
des o de tra to, sea en el tra ba jo, pa ra ad qui rir una vi vien da de coro -
sa, o para acceder a la educación o a la salud, etcétera.

La dis cri mi na ción en oca sio nes es evi den te, y en otras no lo es, de -
bi do a la for ma en que és ta se ejer ci ta. La dis cri mi na ción pue de im -
pli car la rea li za ción de ac tos de dis tin ción, ex clu sión y/o preferencia.
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Por dis tin ción en ten de re mos el he cho de es ta ble cer, en igual dad de 
con di cio nes, me jo res opor tu ni da des pa ra un in di vi duo o gru po que
pa ra otros en un mis mo con tex to res pec to del ejer ci cio, go ce o re co -
no ci mien to de sus de re chos. Esta dis tin ción se ha ce res pec to del ob je -
to de la dis cri mi na ción y no del su je to. Por ejem plo, me jo res con di -
cio nes de trabajo para el hombre que para la mujer.

Con re la ción a las ex clu sio nes, po de mos de cir que se rán aque llas
con duc tas que im pli quen la ne ga ción del ejer ci cio, go ce o re co no ci -
mien to de un de re cho res pec to de una per so na o gru po. En es te ca so 
ci ta re mos co mo ejem plo la ne ga ción de ac ce so a empleos a personas
del sexo femenino.

Las pre fe ren cias pue den ex pli car se co mo aque llas con duc tas que
im pli can un be ne fi cio en la se lec ción de de ter mi na das per so nas, por
sus ca rac te rís ti cas, en per jui cio de otro gru po res pec to al ejer ci cio,
go ce o re co no ci mien to de sus de re chos. Esto es, los ac tos de dis cri mi -
na ción se eje cu tan res pec to del su je to y del ob je to. Por ejem plo, la
ad mi sión de un ma yor nú me ro de tra ba ja do res del se xo mas cu li no
con res pec to al fe me ni no, cuan do és tos se en cuen tren en igual dad de
con di cio nes o cuando en el anuncio de empleo se establezca “pre fe -
rente men te del sexo masculino”.

2. Con cep tos ge ne ra les so bre dis cri mi na ción

Pa ra la me jor com pren sión de la fi gu ra que es ta mos ma ne jan do
pro por cio na re mos al gu nos con cep tos. Por ejem plo, el Dic cio na rio de la
len gua es pa ño la se ña la:3

Dis cri mi na ción: ac ción o efec to de dis cri mi nar.
Dis cri mi nar: se pa rar, dis tin guir, di fe ren cias a una cosa de otra.
Dar tra to de in fe rio ri dad a una per so na o co lec ti vi dad por mo ti vos

ra cia les, re li gio sos, po lí ti cos, et cé te ra.

El con cep to de dis cri mi na ción se pue de ubi car en di ver sos ám bi -
tos; sin em bar go, co mo ob ser va re mos, to dos ellos lle van a la con cep -
ción de ex clu sión de un in di vi duo o gru po. Así, la dis cri mi na ción es:
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“des fa vo re cer a una per so na o gru po so bre ba ses irre le van tes pa ra el
asun to en cues tión de tal ma ne ra que se ma ni fies ta irra zo na ble men te
una des va lo ri za ción del ti po de per so na im pli ca da”.4

Por otro la do, ju rí di ca men te ha blan do, el tér mi no pue de ad qui rir,
des de nues tra pers pec ti va, un do ble sig ni fi ca do; es to es, uno am plio y 
otro en sen ti do es tric to. El pri me ro es aquel en el que dis cri mi na ción 
im pli ca la vio la ción al prin ci pio de igual dad, ge né ri ca men te ha blan -
do, y que es tá con sig na do en nues tra Cons ti tu ción. El se gun do es el
que la ex pli ca co mo la vio la ción al mis mo prin ci pio, pe ro pa ra cuan -
do se uti li za al gu na de las ca te go rías de di fe ren cia ción prohi bi das
con cre ta men te, co mo son el se xo, la edad, la ra za, la con di ción so -
cial, et cé te ra; con di cio nes que se en cuen tran plas ma das en los di ver -
sos ins tru men tos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos. Co mo po -
de mos ver, es ta se gun da con cep ción de discriminación es congruente
con lo expresado por María Ángeles Barrére.

Des de el pun to de vis ta de la so cio lo gía, se di ce que la dis cri mi na -
ción, así co mo las con duc tas y con se cuen cias que lle va apa re ja das,
tie nen su ori gen en las re la cio nes hu ma nas co mo fe nó me no gru pal y
no in di vi dual, en tan to que su es tu dio se jus ti fi ca a par tir de las ca te -
go rías so cia les que se es truc tu ran, y no de los sentimientos o ideas del 
individuo:

Se tra ta de con duc tas que per ju di can a otra per so na, las cua les es tán
ins pi ra das no en el jui cio que tal per so na me rez ca co mo in di vi duo, si -
no en el he cho de que per te ne ce a una de ter mi na da ca te go ría so cial
por la que se sien te una an ti pa tía o me nos pre cio [o de ber de sub or di -
na ción] que cu bre a to dos los in di vi duos com pren di dos den tro de esa
ca te go ría, in de pen dien te men te de cua les sean las ca rac te rís ti cas pe cu -
lia res de ca da uno.5

Aho ra bien, aten dien do al área de los de re chos hu ma nos, co mo se 
pue de ad ver tir del con te ni do de los di ver sos ins tru men tos en la ma te -
ria, por dis cri mi na ción se pue de en ten der: to da dis tin ción, ex clu sión
o res tric ción ba sa da en el se xo, que ten ga por ob je to o por re sul ta do
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me nos ca bar o anu lar el re co no ci mien to, go ce o ejer ci cio, por cual -
quier ser hu ma no de sus de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da -
men ta les en cualquier esfera.

3. For mas de dis cri mi na ción

Así las co sas, la dis cri mi na ción, co mo he mos po di do ob ser var, pue -
de ejer cer se aten dien do a los su je tos a los que se di ri ge de di ver sas
for mas, que nos per mi ten cla si fi car de ter mi na dos ti pos de dis cri mi na -
ción. En es te sen ti do, po de mos ha blar de un pri mer gru po, al que
co rres pon den la dis cri mi na ción di rec ta y la in di rec ta; un se gun do
gru po, en el que se ubi can la dis cri mi na ción de li be ra da y la in cons -
cien te, y en ter cer lu gar la dis cri mi na ción individual y la grupal.

La dis cri mi na ción di rec ta es aque lla que se di ri ge a gru pos o per -
so nas per fec ta men te de ter mi na dos o iden ti fi ca dos, por ejem plo, mu -
jer, ni ño, dis ca pa ci ta do. Un ejem plo po dría ser: “no se ad mi ten muje -
res en es te club”. El su je to de la dis cri mi na ción es con tra la mu jer, o 
más bien con tra cual quier mu jer.

En su ca so, la dis cri mi na ción in di rec ta es aque lla que, al con tra rio 
de la an te rior, no per mi te dis tin guir a los su je tos pa si vos; es to es, no
exis te una ca rac te rís ti ca que de fi na al gru po o per so nas a los que se
di ri ge; sin em bar go, la ac ción dis cri mi na to ria fi nal men te afec ta a un
gru po. Por ejem plo, “a nin gu na per so na que ten ga que sa lir a re co ger
a sus hi jos a la es cue la se le per mi ti rá la bo rar en es ta em pre sa”; es ta
ex clu sión no es tá di ri gi da es pe cí fi ca men te a un gru po en par ti cu lar,
pe ro de fi ni ti va men te afec ta in di rec ta men te a la mu jer ca sa da o con
fa mi lia y tra ba ja do ra, que en ge ne ral es la que se en car ga de las ta -
reas re la cio na das con los hi jos y la jor na da do més ti ca, por lo que re -
sul tan afec ta das des pro por cio na da men te por la dis po si ción res pec to a 
otros gru pos, in clu yen do otros de mu je res.

Por lo que ha ce a la dis cri mi na ción de li be ra da, su pro pio nom bre
lo ín di ca, se tra ta de un ac to di ri gi do en con cien cia y con la vo lun tad 
de cau sar un pre jui cio en con tra de un gru po o per so na de fi ni do. En 
el ca so de la in cons cien te, se ex pli ca co mo aquel ac to en el que al es -
ta ble cer una re gla o nor ma, no exis te la vo lun tad de cau sar un per -
jui cio o apli car un principio discriminatorio contra de ellos.
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Co mo se po drá ob ser var, se tra ta de cla si fi ca cio nes teó ri cas, pe ro
que en cie rran el mis mo ti po de fun da men to y ob je to. La dis cri mi na -
ción di rec ta e in di rec ta en ton ces pue de ser de li be ra da o in cons cien te. 
Es más, po de mos de cir que la dis cri mi na ción no de li be ra da es un mi -
to, y que sal vo sus ra ras ex cep cio nes, nos en con tra re mos re gu lar men -
te fren te a ca sos de dis cri mi na ción di rec ta e in di rec ta de li be ra da.6

Por úl ti mo, te ne mos la dis cri mi na ción in di vi dual y la gru pal. La
pri me ra se re fie re a los ca sos no ais la dos, pe ro sí per so na les, que ocu -
rren, en donde un cri te rio dis cri mi na to rio afec ta la si tua ción par ti cu -
lar de una per so na. La se gun da, es de cir, la gru pal, se re fie re a aque -
llos ca sos en que ya se iden ti fi ca que la dis cri mi na ción no só lo se
ejer ce, en un mis mo sen ti do, con tra una per so na con cier tas ca rac te -
rís ti cas, si no que esos cri te rios se apli can a mu chas per so nas con esas
mis mas ca rac te rís ti cas; es to es, que se in clu yen en un mis mo gru po,
por otros gru pos, que cuen tan con un po si cio na mien to so cial pre fe -
ren te o de po der. Entre los ejem plos de grupos discriminados
podemos señalar los negros, las mujeres, los discapacitados, etcétera.

II. EL CONTENIDO DE LA LEY

Con el fin de evi tar ac tos de dis cri mi na ción y ga ran ti zar el de re -
cho a la igual dad, se pu bli ca, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 2
de agos to de 2006, la Ley Ge ne ral pa ra la Igual dad en tre Hom bres y 
Mu je res. La ley es ta ble ce las ba ses ge ne ra les pa ra que se in te gren a
la le gis la ción y a las prác ti cas ad mi nis tra ti vas y so cia les, las he rra -
mien tas y me ca nis mos se ña la dos en los ins tru men tos in ter na cio na les
con ven cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos de las mu je res, eli -
mi na ción de la discriminación y la violencia.

1. Ge ne ra les

La ley cuen ta con cin co tí tu los y 49 ar tícu los. El tí tu lo pri me ro es -
ta ble ce las dis po si cio nes ge ne ra les que es ta ble cen el ob je to de la ley,
los prin ci pios rec to res y los su je tos de la ley.
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El tí tu lo II es ta ble ce las au to ri da des, com pe ten cias y coor di na ción
en los dis tin tos ni ve les de ac tua ción e in ter ven ción del Estado.

En el tí tu lo III es ta ble ce las dis po si cio nes so bre la po lí ti ca na cio nal 
en ma te ria de igual dad; los ins tru men tos de po lí ti ca en ma te ria de
igual dad en tre hom bres y mu je res; las re glas y fun cio na mien to del
Sis te ma Na cio nal pa ra la Igual dad en tre Hom bres y Mu je res y el
Pro gra ma para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

En el ca pí tu lo IV se abor dan los ob je ti vos y ac cio nes de la po lí ti ca 
na cio nal de igual dad en tre mu je res y hom bres; las dis po si cio nes es pe -
cí fi cas di ri gi das a lo grar la igual dad en tre mu je res y hom bres en la
vi da eco nó mi ca na cio nal; en la par ti ci pa ción y re pre sen ta ción po lí ti ca 
equi li bra da de las mu je res y los hom bres; de la igual dad de ac ce so y
el ple no dis fru te de los de re chos so cia les pa ra las mu je res y los hom -
bres; de la igual dad en tre mu je res y hom bres en la vi da ci vil; de la
eli mi na ción de es te reo ti pos es ta ble ci dos en fun ción del se xo; del de re -
cho a la in for ma ción, y de la par ti ci pa ción so cial en ma te ria de igual -
dad en tre mu je res y hom bres.

El tí tu lo V, fi nal men te, se ña la las dis po si cio nes re la ti vas a la ob ser -
van cia en ma te ria de igual dad en tre mu je res y hom bres.

2. Co men ta rios

Por dis cri mi na ción, que se tra ta de evi tar me dian te la ex pe di ción
de la ley en co men to, se ejer ce en los tér mi nos de las ideas ex pre sa -
das por la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo7 y de la CEDAW
so bre la ba se de es te reo ti pos y ro les so cio cul tu ra les en un pri mer mo -
men to, e in ter vie nen otros fac to res re la cio na dos con di chas pau tas
que la evi den cian aún más. Su ori gen se en cuen tra en las ideas que
de lo fe me ni no o mas cu li no se tie nen con ce bi das, apli ca das en per jui -
cio de los de re chos y opor tu ni da des de uno o de ambos grupos
humanos:

La dis cri mi na ción de gé ne ro o se xis mo es un fe nó me no so cial, pues to
que son ne ce sa rias re pre sen ta cio nes de am bos se xos para que pue da

LEY GEN ERAL PARA IGUALDAD DE HOM BRES Y MUJERES 367

7 Infor me IV. Las Tra ba ja do ras en un Mun do en Evo lu ción, en Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo, Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, 48a. reu nión, Gi -
ne bra, 1964.



dar se esta si tua ción: no exis te una igual dad de gé ne ro a par tir de la
cual de nun ciar la dis cri mi na ción o de si gual dad. Al con tra rio: la base
de este fe nó me no es la su pues ta su pre ma cía de uno de los géneros.

Mien tras que el tér mi no “sexo” hace re fe ren cia a las di fe ren cias
bio ló gi cas en tre hom bres y mu je res, “gé ne ro” des cri be los ro les, las
fun cio nes, los de re chos y las res pon sa bi li da des es ta ble ci das por la so -
cie dad y que las co mu ni da des y so cie da des con si de ran apro pia dos tan -
to para los hom bres como para las mu je res. Esta se rie de su pues tos,
cons trui dos a par tir de las di fe ren cias bio ló gi cas en tre hom bres y mu -
je res, crean las iden ti da des de género y contribuyen, a su vez, a la
discriminación de género.

Al tra tar se de una ela bo ra ción so cial, el gé ne ro es un con cep to muy 
di fu so. No sólo cam bia con el tiem po, sino tam bién de una cul tu ra a
otra y en tre los di ver sos gru pos den tro de una mis ma cul tu ra. En con -
se cuen cia, las di fe ren cias son una cons truc ción so cial y no una ca rac te -
rís ti ca esen cial de in di vi duos o gru pos y, por lo tan to, las de si gual da -
des y los de se qui li brios de po der no son un re sul ta do “na tu ral” de las
di fe ren cias bio ló gi cas.8

Pa ra lo grar la igual dad y la no dis cri mi na ción exis te la obli ga ción
por par te de los po de res pú bli cos de pro mo ver con di cio nes que sean
rea les y efec ti vas, co mo se des pren de de los ar tícu los 8o. y 9o. de la
ley, que se ña lan la ac tua ción de los dis tin tos ni ve les del Esta do:
“Artícu lo 8o. La Fe de ra ción, los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y los mu -
ni ci pios es ta ble ce rán las ba ses de coor di na ción pa ra la in te gra ción y
fun cio na mien to del Sis te ma Na cio nal pa ra la Igual dad entre Mujeres
y Hombres”.

Y en tre las fun cio nes fun da men ta les pa ra el lo gro de es te ob je ti vo
se plan tea:

Artícu lo 9o. […]
I. For ta le cer sus fun cio nes y atri bu cio nes en ma te ria de igual dad;
II. Esta ble cer me ca nis mos de coor di na ción para lo grar la trans ver -

sa li dad de la pers pec ti va de gé ne ro en la fun ción pú bli ca na cio nal;
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III. Impul sar la vin cu la ción in te rins ti tu cio nal en el mar co del Sis te -
ma;

IV. Coor di nar las ta reas en ma te ria de igual dad me dian te ac cio nes
es pe cífi cas y, en su caso, afir ma ti vas que con tri bu yan a una es tra te gia
na cio nal, y

V. Pro po ner ini cia ti vas y po lí ti cas de coo pe ra ción para el de sa rro llo 
de me ca nis mos de par ti ci pa ción igua li ta ria de mu je res y hom bres, en
los ám bi tos de la eco no mía, toma de de ci sio nes y en la vida so cial,
cul tu ral y ci vil.

La igual dad en tre mu je res y hom bres es un prin ci pio ju rí di co
univer sal re co no ci do en di fe ren tes ins tru men tos in ter na cio na les so bre
de re chos hu ma nos, co mo por ejem plo, la Con ven ción so bre la Eli mi -
na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, apro -
ba da por la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das, ra ti fi ca da por
Mé xi co en el 23 de mar zo de 1981 y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el 12 de ma yo de 1981. Igual men te po de mos men cio nar
los com pro mi sos de Mé xi co con re la ción a la pla ta for ma de ac ción
de Bei jing.

La igual dad en tre mu je res y hom bres y la eli mi na ción de las de si -
gual da des en tre unas y otros son un ob je ti vo que de be in te grar se en
to das las po lí ti cas y ac cio nes del Esta do y sus agen tes.

El ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal es ta ble ce el ple no re co no ci mien to de
la igual dad for mal an te la ley, sin em bar go, pa re ce que no ha si do
su fi cien te, en tan to que ha ha bi do la ne ce si dad de es ta ble cer una ley
ge ne ral y con cre ta pa ra el lo gro del res pe to, go ce y ejer ci cio de es te
de re cho. La vio len cia de gé ne ro en to das sus ma ni fes ta cio nes, que
de fi ni ti va men te im por tan ac tos de dis cri mi na ción y vio la cio nes a de -
re chos hu ma nos, la to da vía po bre pre sen cia de mu je res en pues tos de 
res pon sa bi li dad po lí ti ca, so cial, cul tu ral y eco nó mi ca, o los pro ble mas 
de con ci lia ción en tre la vi da per so nal, la bo ral y fa mi liar, mues tran
có mo la igual dad plena y efectiva, entre mujeres y hombres, todavía
es un objetivo por alcanzar.

Re sul tó ne ce sa ria una ac ción le gis la ti va y de po lí ti cas pú bli cas di ri -
gi das a com ba tir to das las for mas de dis cri mi na ción, di rec ta o in di -
rec ta, por ra zón de se xo, que exis ten y se prac ti can, así co mo pa ra
pro mo ver la igual dad real en tre mu je res y hom bres, dan do cum pli -
mien to a los ar tícu los 2o., 3o. y 4o. de la Con ven ción so bre la Eli mi -
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na ción de To das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, es ta -
ble cien do los me ca nis mos pa ra lo grar la re mo ción de los obs tácu los y 
es te reo ti pos socioculturales que impiden alcanzarla.

Pa ra ello, la Ley pa ra la Igual dad de Hom bres y Mu je res es ta ble ce 
ac cio nes es pe cí fi cas a rea li zar, las que se in te gran en un pro gra ma y
po lí ti cas pú bli cas que con sis ten, en tre sus pun tos fun da men ta les, en:

Artícu lo 17. La po lí ti ca na cio nal en ma te ria de igual dad en tre mu je res 
y hom bres de be rá es ta ble cer las ac cio nes con du cen tes a lo grar la
igual dad sus tan ti va en el ám bi to, eco nó mi co, po lí ti co, so cial y cul tu ral.

I. Fo men tar la igual dad en tre mu je res y hom bres en to dos los ám -
bi tos de la vida;

II. Ase gu rar que la pla nea ción pre su pues tal in cor po re la pers pec ti va 
de gé ne ro, apo ye la trans ver sa li dad y pre vea el cum pli mien to de los
pro gra mas, pro yec tos y ac cio nes para la igual dad en tre mu je res y
hom bres;

III. Fo men tar la par ti ci pa ción y re pre sen ta ción po lí ti ca equi li bra da
en tre mu je res y hom bres;

IV. Pro mo ver la igual dad de ac ce so y el ple no dis fru te de los de re -
chos so cia les para las mu je res y los hom bres;

V. Pro mo ver la igual dad en tre mu je res y hom bres en la vida ci vil, y
VI. Pro mo ver la eli mi na ción de es te reo ti pos es ta ble ci dos en fun ción 

del sexo.

Un avan ce de la ley con sis te en que con tem pla las ac cio nes y me -
di das es pe cia les di ri gi das a la pre ven ción de las con duc tas dis cri mi na -
to rias y en la pre vi sión de po lí ti cas ac ti vas pa ra ha cer efec ti vo el
prin ci pio de igual dad. Ello im pli ca una in ter ven ción en los di ver sos
ám bi tos de la rea li dad so cial, cul tu ral en que per sis te, se ge ne ra y se
per pe túa la desigualdad:

Artícu lo 41. Será ob je ti vo de la po lí ti ca na cio nal la eli mi na ción de los
es te reo ti pos que fo men tan la dis cri mi na ción y la vio len cia con tra las
mu je res.

Artícu lo 42. Para los efec tos de lo pre vis to en el ar tícu lo an te rior,
las au to ri da des co rres pon dien tes de sa rro lla rán las si guien tes ac cio nes:

I. Pro mo ver ac cio nes que con tri bu yan a erra di car toda dis cri mi na -
ción, ba sa da en es te reo ti pos de gé ne ro;

II. De sa rro llar ac ti vi da des de con cien ti za ción so bre la im por tan cia
de la igual dad en tre mu je res y hom bres, y
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III. Vi gi lar la in te gra ción de una pers pec ti va de gé ne ro en to das las 
po lí ti cas pú bli cas.

El es ta ble ci mien to de po lí ti cas pú bli cas, so bre el prin ci pio de igual -
dad y la pers pec ti va de gé ne ro, se es ta ble ce en la crea ción y apli ca -
ción de cri te rios de ac tua ción de to dos los ni ve les de los po de res pú -
bli cos, en los que se in te gra ac ti va men te, de un mo do ex pre so, di cho
prin ci pio. Se in te gran tam bién ac cio nes que in ci den en la igual dad
en to dos los as pec tos de la vi da so cial y para el desarrollo.

Uno de los ins tru men tos fun da men ta les se rá el Pro gra ma Na cio nal 
pa ra la Igual dad de Hom bres y Mu je res, que ten drá co mo eje cen tral 
de su con te ni do la pla nea ción y pro gra ma ción de las ac cio nes de to -
da ín do le que sean ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar el de re cho de igual dad:

Artícu lo 29. El Pro gra ma Na cio nal para la Igual dad en tre Mu je res y
Hom bres será pro pues to por el Insti tu to Na cio nal de las Mu je res y to -
ma rá en cuen ta las ne ce si da des de los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y los 
mu ni ci pios, así como las par ti cu la ri da des de la de si gual dad en cada re -
gión. Este Pro gra ma de be rá in te grar se al Plan Na cio nal de De sa rro llo
así como a los pro gra mas sec to ria les, ins ti tu cio na les y es pe cia les a que
se refiere la Ley de Planeación.

Los pro gra mas que ela bo ren los go bier nos de los es ta dos y del Dis -
tri to Fe de ral, con vi sión de me dia no y lar go al can ce, in di ca rán los ob -
je ti vos, es tra te gias y lí neas de ac ción prio ri ta rias, to man do en cuen ta
los cri te rios e ins tru men tos de la po lí ti ca na cio nal de igual dad en con -
gruen cia con los pro gra mas na cio na les.

Artícu lo 30. El Insti tu to Na cio nal de las Mu je res de be rá re vi sar el
Pro gra ma Na cio nal cada tres años.

Artícu lo 31. Los in for mes anua les del Eje cu ti vo Fe de ral de be rán
con te ner el es ta do que guar da la eje cu ción del Pro gra ma, así como las 
de más ac cio nes re la ti vas al cum pli mien to de lo es ta ble ci do en la pre -
sen te Ley.

Artícu lo 32. La po lí ti ca na cio nal a que se re fie re el tí tu lo III de la
pre sen te Ley, de fi ni da en el Pro gra ma Na cio nal y en cau za da a tra vés
del Sis te ma Na cio nal, de be rá de sa rro llar ac cio nes in te rre la cio na das
para al can zar los ob je ti vos que de ben mar car el rum bo de la igual dad
en tre mu je res y hom bres, con for me a los ob je ti vos ope ra ti vos y ac cio -
nes es pe cífi cas a que se refiere este título.
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Igual men te lo se rá la crea ción del Sis te ma Na cio nal pa ra la Igual -
dad en tre Mu je res y Hom bres, ór ga no de igual dad con res pon sa bi li -
da des de coor di na ción y eva lua ción pe rió di ca so bre la efec ti vi dad del 
prin ci pio de igual dad:

Artícu lo 23. El Sis te ma Na cio nal para la Igual dad en tre Mu je res y
Hom bres es el con jun to or gá ni co y ar ti cu la do de es truc tu ras, re la cio -
nes fun cio na les, mé to dos y pro ce di mien tos que es ta ble cen las de pen -
den cias y las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral en tre sí,
con las or ga ni za cio nes de los di ver sos gru pos so cia les y con las au to ri -
da des de los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios, a fin de efec -
tuar ac cio nes de co mún acuer do des ti na das a la pro mo ción y pro cu ra -
ción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artícu lo 25. A la Jun ta de Go bier no del Insti tu to Na cio nal de las
Mu je res co rres pon de rá:

I. Pro po ner los li nea mien tos para la po lí ti ca na cio nal en los tér mi -
nos de las le yes apli ca bles y de con for mi dad con lo dis pues to por el
Eje cu ti vo Fe de ral;

II. Coor di nar los pro gra mas de igual dad en tre mu je res y hom bres
de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral,
así como los agru pa mien tos por fun cio nes y pro gra mas afi nes que, en
su caso, se de ter mi nen;

III. Pro mo ver, coor di nar y rea li zar la re vi sión de pro gra mas y ser vi -
cios en ma te ria de igual dad;

IV. De ter mi nar la pe rio di ci dad y ca rac te rís ti cas de la in for ma ción
que de be rán pro por cio nar las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral, con su je ción a las dis po si cio nes ge ne ra les apli -
ca bles;

V. For mu lar pro pues tas a las de pen den cias com pe ten tes so bre la
asig na ción de los re cur sos que re quie ran los pro gra mas de igual dad
en tre mu je res y hom bres;

VI. Apo yar la coor di na ción en tre las ins ti tu cio nes de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral para for mar y ca pa ci tar a su per so nal en ma te ria
de igual dad en tre mu je res y hom bres;

VII. Impul sar la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en la pro mo ción
de la igual dad en tre mu je res y hom bres, y

VIII. Las de más que se re quie ran para el cum pli mien to de los ob je -
ti vos del Sis te ma Na cio nal y las que de ter mi nen las dis po si cio nes ge ne -
ra les apli ca bles.

Artícu lo 26. El Sis te ma Na cio nal tie ne los si guien tes ob je ti vos:

MARÍA DE MONTSERRAT PÉREZ CONTRERAS372



I. Pro mo ver la igual dad en tre mu je res y hom bres y con tri buir a la
erra di ca ción de todo tipo de dis cri mi na ción;

II. Con tri buir al ade lan to de las mu je res;
III. Coad yu var a la mo di fi ca ción de es te reo ti pos que dis cri mi nan y

fo men tan la vio len cia de gé ne ro, y
IV. Pro mo ver el de sa rro llo de pro gra mas y ser vi cios que fo men ten

la igual dad en tre mu je res y hom bres.
Artícu lo 27. Los go bier nos de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral

coad yu va rán, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias y en los
tér mi nos de los acuer dos de coor di na ción que ce le bren con el Insti tu to 
o, en su caso, con las de pen den cias o en ti da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca fe de ral, a la con so li da ción y fun cio na mien to del Sis te ma
Nacional.

Así mis mo, pla nea rán, or ga ni za rán y de sa rro lla rán en sus res pec ti -
vas cir cuns crip cio nes te rri to ria les, sis te mas es ta ta les de igual dad en tre
mu je res y hom bres, pro cu ran do su par ti ci pa ción pro gra má ti ca en el
Sis te ma Na cio nal.

Artícu lo 28. La con cer ta ción de ac cio nes en tre la Fe de ra ción y el
sec tor pri va do, se rea li za rá me dian te con ve nios y con tra tos, los cua les
se ajus ta rán a las si guien tes ba ses:

I. De fi ni ción de las res pon sa bi li da des que asu man las y los in te -
gran tes de los sec to res so cial y pri va do, y

II. De ter mi na ción de las ac cio nes de orien ta ción, es tí mu lo y apo yo
que di chos sec to res lle va rán a cabo en coor di na ción con las ins ti tu cio -
nes co rres pon dien tes.

Des ta ca que la ley con tie ne, con el fin de al can zar esa igual dad
real efec ti va en tre mu je res y hom bres, un mar co ge ne ral pa ra la
adop ción de ac cio nes po si ti vas.

Entre ellas, las que co rres pon den al al can ce de la igual dad efec ti va 
en nues tra so cie dad no po día que dar fue ra el ám bi to de la par ti ci pa -
ción po lí ti ca:

Artícu lo 35. La po lí ti ca na cio nal pro pon drá los me ca nis mos de ope ra -
ción ade cua dos para la par ti ci pa ción equi ta ti va en tre mu je res y hom -
bres en la toma de de ci sio nes po lí ti cas y so cioe co nó mi cas.

Artícu lo 36. Para los efec tos de lo pre vis to en el ar tícu lo an te rior,
las au to ri da des co rres pon dien tes de sa rro lla rán las si guien tes ac cio nes:

I. Fa vo re cer el tra ba jo par la men ta rio con la pers pec ti va de gé ne ro;
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II. Ga ran ti zar que la edu ca ción en to dos sus ni ve les se rea li ce en el 
mar co de la igual dad en tre mu je res y hom bres y se cree con cien cia de 
la ne ce si dad de eli mi nar toda for ma de dis cri mi na ción;

III. Eva luar por me dio del área com pe ten te de la Co mi sión Na cio -
nal de los De re chos Hu ma nos, la par ti ci pa ción equi li bra da en tre mu je -
res y hom bres en los car gos de elec ción po pu lar;

IV. Pro mo ver par ti ci pa ción y re pre sen ta ción equi li bra da en tre mu -
je res y hom bres den tro de las es truc tu ras de los par ti dos po lí ti cos;

V. Fo men tar la par ti ci pa ción equi ta ti va de mu je res y hom bres en
al tos car gos pú bli cos;

VI. De sa rro llar y ac tua li zar es ta dís ti cas de sa gre ga das por sexo, so -
bre pues tos de ci so rios y car gos di rec ti vos en los sec to res pú bli co, pri va -
do y de la so cie dad ci vil, y

VII. Fo men tar la par ti ci pa ción equi li bra da y sin dis cri mi na ción de
mu je res y hom bres en los pro ce sos de se lec ción, con tra ta ción y as cen -
sos en el ser vi cio ci vil de ca rre ra de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo
y Ju di cial.

III. REFLEXIÓN FINAL

Mé xi co, co mo par te de la co mu ni dad in ter na cio nal, ha ra ti fi ca do
los com pro mi sos que se es ta ble cen a par tir de di ver sas con fe ren cias y 
con ven cio nes in ter na cio na les; en tre ellos la Con ven ción so bre la Eli -
mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer y
su Pro to co lo Fa cul ta ti vo, en el que se es ta ble ce la obli ga to rie dad pa ra 
Mé xi co y los Esta dos par tes, de con de nar la dis cri mi na ción con tra la
mu jer en to das sus for mas, ga ran ti zar y pro te ger por to dos los me -
dios ne ce sa rios ac cio nes di ri gi das a eli mi nar la dis cri mi na ción con tra
la mu jer, y es ta ble cer en sus Cons ti tu cio nes y en la le gis la ción se cun -
da ria el prin ci pio de igualdad entre mujeres y hom bres, y asegurar la 
práctica de este derecho.

Por ello, re sul ta de gran re le van cia el que el Esta do me xi ca no ha -
ya re co no ci do la ne ce si dad de ga ran ti zar y for ta le cer el de re cho de
igual dad y no dis cri mi na ción, tan to de he cho co mo de de re cho, en tre 
mu je res y hom bres.

Con es ta ley, el Go bier no Fe de ral se com pro me te a rea li zar ac cio -
nes pa ra im ple men tar la pers pec ti va de gé ne ro en la vi da in te gral de
las mu je res.
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