
Seminario de formaión sindical en materia de género y derechos humanos
Tema 1. Igualdad y no discriminación



Definición

Alda Facio, La responsabilidad estatal frente al derecho humano a la igualdad, Distrito Federal, 
CDHDF, 2016, p. 25, disponible en 

<https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/otras_publicaciones/2014_la_responsabilidad_
estatal.pdf>, página consultada el 25 de febrero de 2022. 

Ilustración: Yvette W, Personas diversas, 2019, Pixabay, disponible en 
<https://cdn.pixabay.com/photo/2019/09/04/11/49/men-4451375_960_720.png>.

“Desde el punto de vista de los derechos humanos, la igualdad es una 
situación o contexto donde las personas tienen los mismos derechos y 
las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a nivel general. 
La igualdad no se refiere a la semejanza de capacidades y méritos o a 
cualidades físicas de los seres humanos sino a un derecho humano 
autónomo.”

Igualdad



Igualdad: como derecho y como principio 

Elaboración propia a partir de: Compendio igualdad y no discriminación, Estándares Interamericanos, OEA/SER.L/V/II.171, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos el 12 de febrero de 2019, pp. 22 -26 , disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-IgualdadNoDiscriminacion.pdf>, página consultada el 25
de febrero del 2022.

Igualdad como 

derecho

La igualdad como un derecho hace referencia al reconocimiento de la igualdad

por parte de los Estados en su ordenamiento jurídico. Esta igualdad como

derecho significa la obligación de reconocer a todas las personas como iguales

ante la ley.

Igualdad como 

principio

El reconocimiento de la igualdad como un principio de aplicación de los

derechos humanos, funge como un eje orientador hacia los Estados, para

promover que todas las acciones de gobierno favorezcan la igualdad real y

efectiva en sus acciones.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente al 
reconocimiento de la igualdad?



Tipos de igualdad

Igualdad formal

Se sustenta en la idea de que la ley
reconoce y protege los mismos
derechos a todas las personas, sin
distinción, por lo que debe aplicarse de
forma similar a cada persona con
independencia de sus características.

Ilustración: Mohamed Hassan, Igualdad, 2020, Pixabay, disponible en 
<https://pixabay.com/es/vectors/igual-igualdad-equilibrio-g%c3%a9nero-

5366151/>.Elaboración propia a partir de: Compendio igualdad y no discriminación, Estándares
Interamericanos, OEA/SER.L/V/II.171, aprobado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 12 de febrero de 2019, pp. 33, disponible en
<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-
IgualdadNoDiscriminacion.pdf>, página consultada el 25 de febrero del 2022.



Igualdad sustantiva

Ilustración: Gordon Johnson, Igualdad sustantiva en 
el mundo, 2017, Pixabay, disponible en 

<https://pixabay.com/cs/vectors/lid%c3%a9-
zem%c4%9b-mapa-chlapec-spolupr%c3%a1ce-

2789522/>.

Ilustración: Yvette W, Personas diversas, 2019, Pixabay, disponible en 
<https://cdn.pixabay.com/photo/2019/09/04/11/49/men-4451375_960_720.png>.

La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho, de facto o
material, que representa la efectuación real, y la
concreción de derechos en los hechos.

Se refiere a la obligación estatal de remover los
obstáculos que en el plano político, económico y social.



Equidad

Ilustración: MPCA Photos, Igualdad y equidad, 2016, Flickr, disponible en 
<https://www.flickr.com/photos/mpcaphotos/31655988501>.

Elaboración propia a partir de: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 2011; última
reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de marzo del 2020, disponible en
<https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=LWRa10cYaTep56eM7Q/WJH5ay97fXEGfv0qzEMUWUbB6lV3aXPPQJK5CGPQNGKKqno9SkxOuPcR6JJ63wG3
cZQ==>, página consultada el 25 de febrero del 2022.

Igualdad Equidad

Principio de equidad

Es orientador en derechos humanos,

conforme al cual, al ser aplicado, todas las

personas podrían acceder con justicia y en

igualdad de condiciones, al uso, al disfrute

y al beneficio de los bienes, servicios,

recursos y oportunidades de la sociedad.

Favorece la inclusión de todas las personas

en todos los ámbitos de la vida social,

económica, política cultural y familiar.



Rodríguez Zepeda, Jesús, Un marco teórico para la discriminación. Colección Estudios 
número 2, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, 2006, p. 

4, disponible en 
<https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/marco%20teorico%20para%20la%20

discriminacion-Ax.pdf>, página consultada el 25 de febrero de 2022.

Discriminación

“La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, y 

sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona 

o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un 

estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por 

efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades 

fundamentales. Se trata, en primer lugar, de una conducta con raíces 

culturales profundas y socialmente extendida.”

Ilustración: Ohmydearlife, Discriminación, 20219, 
Pixabay, disponible en 

<https://pixabay.com/cs/photos/hr%c3%a1t-postavy-
zelen%c3%a1-modr%c3%bd-hr%c3%a1t-4541731/ >.



Rodríguez Zepeda, Jesús, Un marco teórico para la discriminación. Colección Estudios 
número 2, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, 2006, p. 

4, disponible en 
<https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/marco%20teorico%20para%20la%20

discriminacion-Ax.pdf>, página consultada el 25 de febrero de 2022.

El concepto de 
discriminación en la ley

“Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la negación, exclusión, distinción,

menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos

y/o comunidades, estén o no en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes

públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión…”

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 
2011; artículo 5, última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de marzo del 2020, disponible en 

<https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=LWRa10cYaTep56eM7Q/WJH5ay97fXEGfv0qzEMUWUbB6lV3aXP
PQJK5CGPQNGKKqno9SkxOuPcR6JJ63wG3cZQ==>, página consultada el 25de febrero del 2022.



Elementos del derecho a la no 
discriminación

Conducta 
(acción u 
omisión)

Categorías 
sospechosas

Resultado 
perjudicial

El derecho a la no discriminación es un 

“derecho llave” para acceder al goce de otros 

derechos.

Elaboración propia a partir de: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 2011; artículo 5, última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 9 de marzo del 2020, disponible en 
<https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=LWRa10cYaTep56eM7Q/WJH5ay97fXEGfv0qz
EMUWUbB6lV3aXPPQJK5CGPQNGKKqno9SkxOuPcR6JJ63wG3cZQ==>, página consultada el 25 de febrero del 2022.



Elementos de la discriminación

Elaboración propia a partir de: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de
2011; artículo 5, última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de marzo del 2020, disponible en
<https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=LWRa10cYaTep56eM7Q/WJH5ay97fXEGfv0qzEMUWUbB6lV3aXPPQJK5CGPQNGKKqno9SkxOuPcR6
JJ63wG3cZQ==>, página consultada el 24 de febrero del 2022.

Conducta

Negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno
o algunos derechos humanos.

Categorías
sospechosas

Origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, expresión o rol de género, edad
,discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, etc.

Resultado

Anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos humanos
y libertades fundamentales.



Categorías sospechosas
Son aquellos elementos personales, de identidad o de pertenencia a algún grupo social,
por los cuales se puede detonar una conducta discriminatoria.

Elaboración propia a partir de: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
24 de febrero de 2011; artículo 5, última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de marzo del 2020, disponible en
<https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=LWRa10cYaTep56eM7Q/WJH5ay97fXEGfv0qzEMUWUbB6lV3aXPPQJK5CGPQ
NGKKqno9SkxOuPcR6JJ63wG3cZQ==>, página consultada el 25 de febrero del 2022.

origen étnico o nacional raza, lengua

identidad indígena, edad, discapacidad condición jurídica, social o económica

orientación sexual o preferencia sexual sexo, género, identidad de género, expresión de rol de 
género

religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, 
identidad o filiación política apariencia física, por su forma de pensar, vestir, actuar,

embarazo, estado civil por tener tatuajes o perforaciones corporales consumir 
sustancias psicoactivas 

condiciones de salud, características genéticas xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia y 
aporofobia

bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia y cualquier otra que atente contra la dignidad humana.



Medidas para la igualdad

Son acciones y obligaciones de Estado en 

materia de derechos, que sirven para 

respetar, proteger, promover y garantizar 

el derecho a la igualdad y no 

discriminación de todas las personas.

Elaboración propia a partir de: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio del 2003; última reformada publicada el 22 de noviembre del 2021, disponible en
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf>, página consultada el 25 de febrero de 2022.

1. 
Medidas 

de 
nivelación

3.Acciones 
afirmativas

Medidas 
para la 

igualdad

2. 
Medidas 

de 
inclusión



Medidas de nivelación

Elaboración propia a partir de: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2003; última
reformada publicada el 22 de noviembre del 2021, disponible en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf>, página consultada el 25 de febrero
de 2022.

Definición Ejemplos

Son aquellas acciones orientadas
a eliminar los obstáculos físicos,
de comunicación, normativos o
de otro tipo, para hacer efectivo
el ejercicio de los derechos y
libertades de las personas y
grupos poblacionales.

• Rampas de acceso y señalizadas
para personas con discapacidad.

• Cajones de estacionamiento
diferenciados para personas con
discapacidad.

• Semáforos auditivos en los
espacios públicos.



Medidas de inclusión

Elaboración propia a partir de: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio
del 2003; última reformada publicada el 22 de noviembre del 2021, disponible en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf>,
página consultada el 25 de febrero de 2022.

Definición Ejemplos

Son aquellas acciones 
preventivas  o      correctivas 
que eliminan las distinciones 
que pueden ser desventajosas, 
excluyentes o que reproducen la 
discriminación.

• El reconocimiento jurídico a
pueblos y comunidades
indígenas de conservar y
promover la lengua materna.

• Protocolo para la impartición de
Justicia dirigida la comunidad
LGBTTTIQA+.



Acciones afirmativas

Elaboración propia a partir de: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2003; última
reformada publicada el 22 de noviembre del 2021, disponible en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf>, página consultada el 25 de febrero de 2022.

Definición Ejemplos

Son aquellas políticas públicas que de tipo 

especial, temporal y muy específicas que sirven 

para corregir de manera incisiva la discriminación 

que se sostiene mientras subsiste una situación 

particular, por lo que deben ser adecuadas y 

proporcionales a la mismas.

• Seguro de desempleo para mujeres embarazadas
en situación de discriminación laboral.

• La credencialización de personas con discapacidad
para su registro de acceso a servicios y medidas de
igualdad.

• La división de vagones por sexo en el transporte
público.

• La creación de lineamientos institucionales para
promover el uso de un lenguaje incluyente y una
imagen de las mujeres libre de prejuicios y
estereotipos.



Conclusión

La igualdad y la no 
discriminación son tanto 

un derecho 
fundamental, como un 

principio de aplicación al 
que están obligados los 
Estados para proteger y 
garantizar los derechos 
humanos de todas las 

personas.

Los Estados están 
obligados a abstenerse 
de realizar acciones que 

estén orientadas a 
generar o reproducir 

prácticas 
discriminatorias.  

Los Estados están 
obligados a adoptar 

medidas positivas para 
revertir situaciones y 

circunstancias de 
desigualdad.

Ilustración: Clker – Free- Vector – Images, Estados/Nación, 2012, Pixabay, disponible en
<https://pixabay.com/es/vectors/mapa-del-mundo-globo-geograf%C3%ADa-47959/>.
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