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DISCRIMINACIÓN 

DISTINCIÓN EXCLUSIÓN RESTRICCIÓN 

Implica acciones 

como 

Causas Consecuencias 

*Origen étnico 

o nacional. 

* Sexo. 

* Edad. 

* Discapacidad 

* Condición 

social o 

económica. 

* Condición de 

salud. 

* Embarazo. 

* Lengua 

* Religión. 

* Aislamiento. 

* Vivir 

violencia. 

* Perder la vida. 

CAUSA: 

* Alguna 

característica 

propia de la 

persona. 

CONSECUENCI

A: 

Anular o 

impedir el 

ejercicio de un 

derecho. 

MUJERES 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

GRUPOS 

LINGÜÍSTICOS 

Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2005 

 

Percepciones de acuerdo a 

GRUPOS VULNERABLES EN MÉXICO. 

1 de cada 5 mujeres culpa a las 

propias mujeres; una tercera parte 

lo atañe al machismo. 

 
1 de cada 3 personas opina que las 

mujeres ganen menos dinero que 

los hombres. 

 
1 de cada 5 encuestados opina que 

las mujeres tienen menos 

capacidades. 

 
1 de cada 4 mexicanos opina que 

las mujeres provocan que las 

violen. 

 
Espacios donde se percibe la 

discriminación: trabajo y familia. 

Tres de cada cuatro personas con 

discapacidad creen tener menos 

oportunidades para ir a la escuela. 

 

Más de la mitad de las personas 

con discapacidad afirma que no 

han sido respetados sus derechos. 

 

El 42% de los encuestados opina 

que es preferible brindar trabajo 

a personas sin discapacidad. 

 

1 de cada 3 personas opina que 

incluir a personas discapacitadas 

en escuelas regulares disminuye 

la calidad de enseñanza. 

 

El 41% opina que los 

discapacitados no trabajan bien 

 

El 64% de las familias que 

cuentan con algún miembro con 

discapacidad subsiste con tres 

salarios mínimos o menos. 

 

Nueve de cada 10 indígenas 

afirman que no obtienen 

trabajo a causa de su origen 

étnico.  

 
Tres de cada cuatro 

indígenas consideran que 

tienen menos posibilidades 

para asistir a la escuela que 

los demás mexicanos.  

 
Dos de cada tres indígenas 

afirman que tienen pocas o 

nulas posibilidades para 

mejorar su calidad de vida.  

 
 

El 40% de las y los 

mexicanos está dispuesto a 

organizarse con otras 

personas para solicitar que 

no se permita a un grupo de 

indígenas establecerse cerca 

de su comunidad.  

 
 

En efecto jurídico se toman en cuenta 


