
 

 

 

DISCRIMINACIÓN, FLAJELO PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

LIC. MÓNICA CASTRO CONTRERAS 

 

 La humanidad en general, está conformada por grupos sociales, que reflejan su 

situación, económica-social, educativa, cultural y religiosa; aspectos que marcan la 

pauta de su desarrollo; sin embargo, en cada bloque social, existe el flagelo de la 

discriminación, que impide el adecuado desarrollo de las sociedades, ya que lejos 

de ser una problemática aislada, la discriminación afecta a todos los sectores de la 

sociedad, como son : hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas con 

discapacidad, migrantes, así también a los grupos de personas susceptibles de ser 

discriminadas por motivos religiosos o por tener alguna preferencia sexual.   

 

 Sin embargo, la importancia de poner atención a la discriminación, no impera en la 

extensión del fenómeno, si no en sus consecuencias; toda vez,  de que sus efectos 

son vertiginosos y no sólo lo pagan los grupos afectados, si no la sociedad en su 

conjunto.   

 

 Para hablar de la discriminación diremos que:   

 

 Se entiende por discriminación, toda distinción, exclusión o restricción que basada 

en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas.   

 

 

 

 



 

 

 

 Considerando lo anterior, la discriminación, se refleja en prácticas y actitudes de 

desprecio hacia un grupo de personas o de manera individual, a quien se le ha 

asignado un estigma por su condición o preferencia, lo que ocasiona una exclusión, 

que trae como consecuencia, la desigualdad, la fragmentación de la sociedad y por 

ende, el abuso de poder, vulnerando la dignidad humana, así como sus derechos 

fundamentales.  Este flagelo (discriminación) social, es un fenómeno de relaciones 

humanas, entre diversos grupos sociales o de manera personal y tiene su fuente en 

la opinión que tiene un grupo social sobre otro; por consiguiente, el hecho de 

discriminar impacta directamente la vida social y el desarrollo de todo individuo.   

 

 En consecuencia, la discriminación es una forma de relaciones diferenciadas que 

se genera por el desprecio de una o unas personas, hacia otro u otros, que le niega 

u obstaculiza derechos, libertades, oportunidades de desarrollo dentro de una 

sociedad.   

 

 La historia nos ha demostrado, que nuestro país (México), se caracteriza por una 

acentuada desigualdad, pobreza y marginación; por consiguiente, la ausencia de 

una sociedad íntegra, que conculca derechos y libertades fundamentales, negando 

con ello oportunidades de bienestar  para quienes son objeto de discriminación; de 

igual forma es recurrente la desigualdad para quienes padecen este flagelo, 

trayendo con ello, el desaprovechamiento social de las personas o grupos 

discriminados y por ende, un rompimiento social; consecuentemente un retroceso 

en la democracia; esto en razón, de que el desarrollo democrático de un país, 

depende indiscutiblemente de las oportunidades de desarrollo social que ofrezca, 

para todas y todos sus habitantes.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 Es un hecho que la magnitud del problema de la discriminación, así como sus 

múltiples secuelas, tiene numerosos y variados impactos sociales; también es 

evidente que falta mucho por conocer y documentar sobre las relaciones humanas 

y la práctica de la discriminación, tan añeja como la historia misma; por 

consiguiente, es de fundamental importancia la realización y difusión de estudios e 

investigaciones sobre estas prácticas, en todos los ámbitos de la sociedad (político, 

económico, social, educativo y cultural); para poder preguntarnos… ¿Qué lleva a 

los seres humanos a realizar prácticas de discriminación, a tratar a sus semejantes 

como desiguales, inferiores, objetos de desprecio, de maltrato y de odio?; ¿Qué nos 

conduce a negar la igualdad entre nuestros semejantes, conduciéndonos unos 

frente de otros, con marginación, exclusión, incluso en casos extremos, con 

prácticas de exterminio hacia determinados grupos sociales. Sin duda alguna son 

múltiples las causas y condiciones, que fomentan estas conductas humanas, dignas 

de estudio.   

 

 En esta tesitura, para el Dr.  Bobbio, la Discriminación se sustenta sobre la base de 

tres etapas; en la primera aparece la comprobación de una diferencia que distingue 

a un nosotros (los blancos, los varones, los católicos. Los compatriotas, los 

acomodados, los heterosexuales, los jóvenes etc.), de los otros, (los negros, las 

mujeres, los musulmanes, los pobres, los extranjeros, los homosexuales, los viejos 

etc.).    

 

 En la segunda etapa, señala Bobbio, surge algo más: la evaluación positiva de esos 

rasgos de distinción y por lo tanto surge también, la evaluación negativa de los 

mismos; manifestándose ahí la discriminación;” los otros son inferiores a nosotros, 

porque no son… o porque están… o simplemente  no pertenecen a…   

 

 



 

 

 

 En la tercer etapa, se manifiesta el juicio de superioridad e inferioridad, lo que se 

transforma en la legitimación del derecho de los superiores a dominar, someter, 

utilizar, maltratar y hasta exterminar a los llamados inferiores, que vienen siendo la 

sociedad discriminada.   

 

 Sin embargo, no toda forma de trato diferenciado es discriminatoria; toda vez de 

que existen formas de trato diferenciado que son incluso necesarias y deseables en 

la lucha contra la discriminación, como por ejemplo las “llamadas positivas y 

compensatorias”, que posibilitan la reparación del daño histórico generado por la 

discriminación y que permite construir condiciones de igualdad real de 

oportunidades para las personas o grupos que en los hechos, han carecido de ellas.   

 

 De igual forma se cuenta con herramientas locales, nacionales e internacionales, 

para combatir el flagelo de la discriminación, que tanto afecta a nuestra sociedad; 

afortunadamente la defensa de los derechos fundamentales constituye hoy día, uno 

de los principales ejes rectores del orden nacional e internacional y aunque esto no 

garantiza la eliminación de la discriminación en nuestra sociedad, sí es la base de 

una voluntad política y social, que se traduce en instrumentos jurídicos para el 

bienestar común, aunados a una conciencia social, que permita el camino hacia la 

paz, para un el desarrollo integro en la sociedad humana.         

    


