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INTRODUCCIÓN
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) tiene la atribución
de promover la investigación científica, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los
Derechos Humanos. 1
A través del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos la CODHEY
coordina la realización de investigaciones académicas y diagnósticos tendientes a
encontrar soluciones a los problemas en la entidad que afecten los Derechos Humanos. 2
La discriminación es tema primordial dentro del estudio de los Derechos Humanos, en
todo el país sólo se cuenta con las Encuestas Nacionales sobre Discriminación 2005 y
2010 realizadas por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(CONAPRED) y con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013 que
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)
realizó en las delegaciones que lo componen; otras entidades como Monterrey,
Guadalajara y Colima han realizado estudios sobre discriminación, en la modalidad de
diagnósticos cualitativos.
En Yucatán no se contaba con alguna investigación, encuesta o diagnóstico realizado con
la finalidad de conocer la percepción de las y los habitantes en materia de discriminación,
es por ello que el objetivo de la Encuesta Estatal sobre Discriminación realizada por la
CODHEY es otorgar indicadores para la comprensión del fenómeno discriminatorio en el
estado.
El proyecto se realizó en dos etapas, la primera en los municipios del interior del Estado y
la segunda etapa en las colonias y comisarías de la ciudad de Mérida.
La medición cuantitativa se realizó a través de encuestas diseñadas con ítems o reactivos
distribuidos en dos partes, la primera sobre la percepción de los Derechos Humanos que
las y los ciudadanos tienen y la segunda, en relación al tema de la discriminación social
en general. La información obtenida permite obtener datos estadísticos actualizados
respecto de la percepción de las personas sobre el tema de discriminación.

1

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, artículo 10 fracción XIV.
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, artículos 44 y 46. Y Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, artículos 68 y 69 fracciones II.
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MARCO JURÍDICO
1.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
La fuente internacional del derecho a la no discriminación se encuentra en los siguientes
instrumentos: Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización
Internacional del Trabajo en la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), adoptada el 10 de mayo de 1944; Declaración universal de los
Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General
de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; Convenio número 110 sobre Igualdad
de Remuneración de la OIT, adoptado el 6 de junio de 1951; Convenio número 111
sobre discriminación (Empleo y educación) de la OIT, adoptado el 25 de junio de
1958; Convenio número 118 sobre igualdad de trato (Seguridad social) de la OIT,
adoptado el 28 de junio de 1962; Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965;
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre
de 1966; Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales,
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; Convención americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José) de laOrganización de los Estados Americanos (OEA),
suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San
José, Costa Rica, el 7 al 22 de noviembre de 1969; Convención Internacional sobre la
Represión, y el Castigo del Crimen del Apartheid, adoptada y abierta a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas el 30 de noviembre
de 1973; el Convenio número 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y
la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores
emigrantes de la OIT, adoptado el 24 de junio de 1975; Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979;
Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, adoptado el 27
de junio de 1989; Observación general número 18 (No discriminación) del Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, trigésimo séptimo periodo de sesiones, 1989;
Convención sobre los derechos del niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por
la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989; Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar a violencia contra la mujer
(Convención de Belém do Pará) de la OEA, suscrita en la ciudad de Belem do Pará,
Brasil, el 9 de junio de 1994; Observación general número 5 (Personas con
discapacidad) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas, décimo primer periodo de sesiones, 1994; Recomendación general
número 21 (La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares) del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, décimo
tercer periodo de sesiones, 1994; Observación general número 6 (Los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas mayores) del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, décimo tercer
periodo de sesiones, 1995; Recomendación general número 23 (Vida pública y vida
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privada) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de
Naciones Unidas, décimo sexto periodo de sesiones, 1997; Convención
interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad, de la OEA, adoptada en la ciudad de Guatemala,
Guatemala, el 6 de julio de 1999; Recomendación general número 24 (La mujer y la
salud) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de
Naciones Unidas, vigésimo periodo de sesiones. 1999; Observación general número
28 (Igualdad de derechos entre hombres y mujeres) del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, sexagésimo octavo periodo de sesiones, 29 de marzo
de 2000; Observación general número 14 (El derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas, vigésimo segundo periodo de sesiones, 12 de mayo de 2000;
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada y
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas el 30 de
marzo de 2007, y Convenio número 198 sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la OIT, adoptado el 16 de junio de 2011.

2.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.
...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

3.- LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
El artículo primero de la ley federal define discriminación como:
“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar,
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
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humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación
de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras
formas conexas de intolerancia”.

El artículo 2 de la Ley señala la obligación de los poderes públicos federales en el tema:
“Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las
personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos
obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas
así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los
particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.

Asimismo, el artículo 3 indica la obligación de los poderes públicos federales de trabajar
coordinadamente en el tema de la no discriminación:
“Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su alcance,
tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos
que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del
ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los
derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea
parte”.

4.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
El artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán prohíbe la discriminación en
los siguientes términos:
“Queda prohibida toda discriminación por motivo de raza, origen étnico, nacionalidad, género
e identidad de género, edad, discapacidades, condiciones de salud, social, económica o
lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual, filiación, instrucción, religión, ideología
política, o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Las niñas, niños y adolescentes no
podrán ser objeto de medidas que con la pretensión de ser correctivas, se fundamenten en
causas discriminatorias o que sean consecuencia de las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus demás familiares”.

5.- LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE
YUCATÁN
El artículo 2 de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Yucatán
señala la obligación en materia de derecho a la no discriminación de los poderes públicos
del Estado, los Ayuntamientos y los organismos autónomos en Yucatán:
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“corresponde a los poderes públicos del Estado, a los Ayuntamientos, y a los organismos
autónomos, dentro de sus respectivas competencias, garantizar que toda persona goce, sin
discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Yucatán,
en las leyes y en los tratados en los que México sea parte.
Indicando que los entes públicos mencionados, deberán eliminar aquellos obstáculos que
limiten en los hechos el ejercicio del derecho humano a la no discriminación e impidan el pleno
desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica,
cultural y social del Estado de Yucatán y promoverán la participación de las autoridades de los
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.

Por otra parte, el artículo 3 precisa los objetivos de esta Ley:
“I.- Prevenir y sancionar las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona
en el Estado de Yucatán;
II.- Promover y garantizar los derechos de las personas que residan en el Estado de Yucatán,
sin discriminación alguna;
III.- Establecer los principios, lineamientos, criterios e indicadores que orienten la
instrumentación y evaluación de las políticas públicas a favor de la no discriminación;
IV.- Establecer mecanismos que permitan la participación social activa, libre, informada y
equitativa de mujeres y hombres; así como de las personas o grupos en situación de exclusión
o vulnerabilidad;
V.- Señalar las bases para la inclusión de las minorías en el diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas, y
VI.- Establecer las sanciones que correspondan a las conductas discriminatorias realizadas
por autoridades o particulares, en términos de lo dispuesto en la presente ley”.

Asimismo, se entiende por discriminación, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley estatal:
“toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, social, nacional o
regional, el color o cualquier otra característica genética, en el sexo, la lengua, la religión o
creencias, opiniones o ideología política, la condición social o económica o sociocultural, la
edad, la discapacidad, el estado de salud, el embarazo, la apariencia física, la orientación
sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra que
tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
fundamentales, así como la igualdad de oportunidades de las personas. También se
considerarán como discriminatorios, toda ley o acto, que siendo de aplicación general,
produzca efectos discriminatorios a otros ciudadanos”.

6.- CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
Es importante señalar que en el estado de Yucatán la discriminación es un delito de
acuerdo con el artículo 243 Ter del Código Penal del Estado de Yucatán:
“Comete el delito de discriminación quien por razón de origen étnico, social, nacional o
regional, el color o cualquier otra característica genética, en el sexo, la lengua, la religión o
creencias, opiniones o ideología política, la condición social o económica o sociocultural, la
edad, la discapacidad, el estado de salud, el embarazo, la apariencia física, la orientación
sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia física o psicológica;
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas, o
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IV.- Niegue o restrinja el ejercicio de cualquier derecho.
A quien realice la conducta prevista en el párrafo anterior se le impondrá de uno a tres años
de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo en
favor de la comunidad.
Al servidor público que por las razones previstas en este artículo, niegue o retarde un trámite,
prestación o servicio a quien tenga el derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista
en el párrafo anterior, y se le suspenderá de su empleo, cargo o comisión por el período de un
mes a un año. En caso de reincidencia será destituido.
No serán considerados discriminatorios los programas y medidas de protección que realice el
Estado, siempre y cuando estén dirigidas a personas en condiciones de vulnerabilidad, así
como las previstas en el artículo 5 de la Ley de la materia.
Este delito se perseguirá por querella”.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
1.- ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO
La investigación tuvo como eje central de estudio la medición de las nociones y
percepción de Derechos Humanos y discriminación. La discriminación en el contexto de
una investigación cuantitativa consiste en opiniones y actitudes susceptibles de ser
medidas mediante encuesta por muestreo.
Para la medición del concepto se elaboró un cuestionario de 23 ítems de acuerdo a las
estrategias conceptuales de la investigación, además de apoyarse en investigaciones
análogas realizadas por el CONAPRED y el COPRED.
El cuestionario se elaboró tomando en consideración el instrumento: inventario de
actitudes sociales de Eysenck. 3
También se realizaron ítems para medir la escala de importancia que según la percepción
de las personas tienen cada uno de los Derechos Humanos. Para esta primera parte de la
encuesta se presentaron 3 ítems relacionados con el tema de los Derechos Humanos.
En cuanto al tema de la discriminación los ítems fueron relativos a la percepción
conceptual del tema y las soluciones que los ciudadanos proponen para resolver y
combatir el problema, las causas que según la percepción de las personas originan la
discriminación y sí considera que existe o no existe discriminación hacia los grupos en
situación de vulnerabilidad, especificando cada uno de los grupos y a través de un
método de respuesta dicotómica en este caso.
En la última parte del cuestionario los ítems se redactaron para obtener una percepción
testimonial, es decir la forma en la que las personas perciben si han sido susceptibles o
han experimentado en alguna ocasión alguna conducta discriminatoria o si alguna
persona cercana o familiar ha sido discriminada y qué ha hecho al respecto.
Todo lo anterior con el apoyo del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, a través del
Mtro. Iván Fuentes Rosado, experto en materia estadística. El estudio de validez se
3

Eysenck, H. J., y Eysenck, S. B. G., Cuestionario de personalidad EPI. Manual, TEA Ediciones, Madrid 1987.
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realizó utilizando un análisis factorial y estudio de discriminación de preguntas con análisis
de frecuencias. El resultado de la validación permitió definir el número exacto de ítems en
el cuestionario, que fueron finalmente 23.

2.- DEFINICIONES CONCEPTUALES Y ESCALAS DE MEDICIÓN
Para elaborar los ítems se tomó en cuenta la definición de Derechos Humanos y la
definición de discriminación.
Derechos Humanos: conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona,
cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que
vive en sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la
Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. 4
El artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
precisa que para efectos de esta ley por Derechos Humanos se entenderá: los Derechos
Humanos y sus garantías enunciados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la
Constitución Política del Estado de Yucatán y en las leyes que de ellas emanen.
Discriminación: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base
en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como
discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia,
segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas
conexas de intolerancia. 5

3.- MUESTRA
A través de la fórmula se determinó la cantidad de muestras que se tenían que realizar
para otorgarle validez a la investigación. El diseño fue estratificado y efectuado en dos
etapas, pues las encuestas, como ya se ha señalado, fueron realizadas en los municipios
del interior del estado y Mérida.
Se aplicaron 891 encuestas de las cuales 449 fueron respondidas por mujeres y 442 por
hombres. 627 encuestas se realizaron en municipios del interior del estado y 264 en la
ciudad de Mérida incluidas sus comisarias.
4

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos, Recuperado el 05 de diciembre de 2014.
5
Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, artículo primero.
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Se visitaron 88 municipios del estado incluyendo Mérida. Las encuestas fueron aplicadas
del 13 de diciembre de 2013 al 09 de octubre de 2014.
Se elaboraron dos formular para determinar el número de muestras, una para el interior
del estado y otra para determinar las colonias y comisarías de Mérida, las cuales fueron
diseñadas por el Mtro. Iván Fuentes Rosado del Instituto Tecnológico Superior de
Progreso, instituto con el cual la CODHEY firmó un convenio de colaboración.

4.- PROGRAMA ESTADÍSTICO PARA ANÁLISIS DE DATOS
La captura de las encuestas se realizó con ayuda del Programa SPSS (Paquete
estadístico para las ciencias sociales).

5.- EQUIPO DE TRABAJO
Coordinación:
• Mtra. María Teresa Vázquez Baqueiro
• Licda. María Guadalupe Méndez Correa
• Licda. Leticia del Carmen Baeza Vázquez
Encuestadores:
• Ana Isabel Loría Ríos
• Rafael Alberto Méndez Esquivel
• José Guillermo Ricalde Pérez
• Licda. María Guadalupe Méndez Correa
• Antrop. Jesús Armando Rivas Lugo

RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA ENCUESTA
1.- GÉNERO, ESCOLARIDAD Y EDAD DE LAS PERSONAS QUE RESPONDIERON LA
ENCUESTA


De las 891 personas que respondieron la encuesta el 50.4 % son mujeres y el
49.6% son hombres.



El 27.7% tiene estudios de secundaria truncos o concluidos; el 25.9% tiene
estudios parciales o concluidos de nivel preparatoria; el 18.2% cuenta con
estudios parciales o completo de nivel primaria; el 16.5% curso de manera
parcial o completa el nivel educativo de licenciatura;6.3% no cuenta con ningún
grado de escolaridad; el 3% cuenta con carreta técnica o comercial; el 2.1%
tiene maestría y el 0.2% tiene el nivel de doctorado.



La media de edad de las personas que respondieron la encuesta es de 34.26
años.
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2.- DERECHOS HUMANOS
Respecto de si han escuchado hablar sobre Derechos Humanos el 94.9% de las personas
respondió que sí, únicamente el 5.1% dijo que no.

3.- ¿CON QUÉ ASOCIAN LA PALABRA DERECHOS HUMANOS?
Pidiendo que proporcionara una primera, segunda y tercera opción, el concepto Defensa
de los ciudadanos tiene el 55.7% de las menciones como primera opción; el concepto
Justicia es la segunda opción con mayor porcentaje, es decir, el 19.6%; el
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conceptoIgualdades la terceraopción más mencionada con el 18% para asociar la
palabra Derechos Humanos.
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Discriminaciónes el segundo concepto mencionado para relacionar la palabra Derechos
Humanos como primera, segunda y tercera opción, es decir, el 9.3%, 12.6% y 13.9%
respectivamente, de las personas lo mencionan.
Por lo que podemos concluir que los cuatro conceptos con los que las personas
relacionan la palabra Derechos Humanos son: defensa de los ciudadanos, justicia,
igualdad y discriminación.
Al solicitar a las personas encuestadas que de una lista de catorce derechos que tenemos
todas las personas indicara cual considera más importante proporcionando primera,
segunda y tercera opción, el 41.4% señala el Derecho a la vidacomo primera opción; el
Derecho a la educación es la segunda opción como el derecho más importante, es
decir, el 22.7% de las y los encuestados los mencionan así; y el derecho más citado como
tercer opción es el Derecho a la saludcon el 15.3% de las menciones.
El derecho a la igualdad y no discriminaciónes señalado como el derecho más
importante en primera, segunda y tercera opción por un número considerable de
personas, es decir, el 7.6%, 12.7% y 11.3 % respectivamente, siendo el tercer lugar en
las tres opciones.
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4.- DISCRIMINACIÓN
El 94.4% de las personas que respondieron la encuesta ha escuchado sobre la
discriminación; el 5.2% no ha escuchado.
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Al solicitarles que calificaran del 0 al 10, donde 10 significa que existe mucha
discriminación en Yucatán y 0 que no existe nada de discriminación en Yucatán, el 21.8%
da como calificación 8; el 18.3% indica que 10; y el 16% señala 7.
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El 42.4% indica que la discriminación en Yucatán es menor que en otros estados del
país; el 34.6% señala que es igual que en otras entidades de México; y el 17.1% que
es mayor.



El 43.4% considera que la discriminación en Yucatán ha aumentado; el 24.1% que
ha disminuido y el 21.2% que esta igual.



El 81.8% de las personas encuestadas considera que como habitantes de Yucatán
podemos hacer mucho para resolver el problema de discriminación en el estado;
el 10.1% señala que es poco lo que se puede hacer y únicamente el 2.4% indica que
nada.

De lo anterior podemos concluir que las y los habitantesmayores de 15 años en Yucatán
consideran que en el estado hay menos discriminación que en otras entidades federativas
del país, pero que esta ha aumentado; 8 de cada 10 señala que como habitantes de
Yucatán podemos hacer mucho para resolver el problema de la discriminación, ya que
el 65% de las personas para visualizar numéricamente el problema de la discriminación
en Yucatán señala del número 7 en adelante.
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5.- GRUPOS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN
Los resultados de esta sección de la encuesta la dividimos en tres categorías para
agrupar a los grupos en situación de discriminación que la doctrina especializada en el
tema proporciona y que se presentó a manera de lista a las personas encuestadas.
Al proporcionar una lista de grupos en situación de discriminación en Yucatán el 74.3% de
las personas considera que las personas son víctimas de discriminación por su color de
piel;

El 77.7% señala que las personas indígenas sufren discriminación.
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El 81.5% dice que existe discriminación hacia las personas por su apariencia en la
vestimenta, es decir, por ser dark, punk, emo, cholo, etc.

El 67.7% precisa que las personas viven discriminación por su estatura.
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El 66.9% dice que las personas son discriminadas por hablar maya.

El 50.3% indica que las personas son discriminadas por portar la vestimenta típica de
Yucatán (huipil).
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El 76.8% dice que las personas homosexual/lesbianas sufren discriminación.

El 80.7% afirma que las personas con discapacidad son víctimas de discriminación.
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El 63.6% considera que las personas sufren discriminación por su religión.

El 71.8% señala que se discrimina a las personas adultas mayores;
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El 73.1% indica que las personas bisexuales viven discriminación;

El 83.7% señala que las personas homosexual/gay son discriminadas;
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El 57.8% dice que las mujeres sufren discriminación por ser mujer.

El 81.8% considera que las personas sufren discriminación por ser pobre.

No se discrimina pero es muy cerrada la diferencia en porcentaje: el 49.2% considera que
no se discrimina a las amas de casa, pero el porcentaje de personas que señala que si
sufren discriminación las amas de casa es muy alto y cercano al que señala que no, es
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decir, el 45.2%; el 49.2% indica que ser joven no es motivo de discriminación, pero el
45.2% dice que sí; el 51.9% precisa que las niñas no sufren discriminación, pero el
42.5% indica que sí; el 49.5% afirma que las personas que vienen de otra ciudad del país
no son discriminadas, pero el 44.9% considera que sí.
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No sufren discriminación: el 65.3% considera que las personas extranjeras no sufren
discriminación; el 59.5% señala que los hombres no son víctimas de discriminación por
ser hombres; el 55.1% dice que los niños por su condición de varones no sufren
discriminación; el 57.5% afirma que las trabajadoras del hogar no sufren discriminación.
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Las cinco condiciones de vida por las que se discrimina más en Yucatán son: ser gay
(83.7%); ser pobre (81.8%); la apariencia por la vestimenta -dark, punk, emo, cholo, etc.(81.5%); ser persona con discapacidad (80.7%) y ser indígena (77.7%).
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Por otra parte, ante una lista de 33 condiciones de vida de los grupos en situación de
discriminación las personas señalaron los tres primeros lugares de quienes sufren mayor
discriminación en Yucatán.
En primer lugar el 16.2% considera que las personas de piel morena sufren mayor
discriminación en Yucatán; ante una segunda opción el 10.1% señala que la orientación
sexual, la identidad de género y/o preferencia; y ubicando en tercera opción el 14.5%
dice que las personas con VIH/SIDA
De la siguiente lista de personas ¿cuáles considera que sufren discriminación
en Yucatán? (opción 1)
De piel morena 16.2%
De estatura baja 2.4%
Indígenas 10.8%
Mayahablantes 4.3%
Extranjeros 0.3%
Orientación sexual, identidad de género
y/o preferencia 14.3%

Mujeres 1.2%
Hombres 0.1%
Niñas 0.4%
Niños 0.3%
Jóvenes 0.3%
Personas adultas mayores 3.6%

Personas de otras ciudades del país
1.2%

Trabajadoras del hogar 0.9%

Personas con discapacidad 5.3%

Con tatuajes o perforaciones corporales
1.8%

Por su apariencia en la vestimenta (dark,
punk, emo, cholo) 3.5%

Con sobrepeso 5.6%

Por portar la vestimenta típica de
Yucatán (huipil) 0.2%

Embarazadas 0.2%

Pobres 3.0%

Que viven en unión libre o concubinato
0.1%

Por su religión 1.1%
De nivel educativo bajo (solo primaria)
1.3%

Divorciadas 0.0%
Solteras 0.2%

Por su opinión, preferencia o ideología
política 0.2%

Con algún problema de salud 0.4%

Con malformaciones genéticas 1.0%

Con antecedentes penales, acusadas o
que estuvieron en la cárcel 1.3%

Trabajadoras sexuales 1.5%
Personas con VIH/SIDA 10.2%
Ninguno 0.3%
Ama de casa 0.1%
No sabe/No contestó 0.3%
Otro/Especifique 0.1%
N/A 5.6%
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De la siguiente lista de personas ¿cuáles considera que sufren discriminación
en Yucatán? (opción 2)
De piel morena 3.7%

Mujeres 1.9%

De estatura baja 3.9%

Hombres 0.0%

Indígenas 5.9%

Niñas 0.3%

Mayahablantes 4.5%

Niños 0.7%

Extranjeros 0.1%

Jóvenes 0.4%

Orientación sexual, identidad de género
y/o preferencia 10.1%
Personas de otras ciudades del país 0.8%

Personas adultas mayores 5.3%

Personas con discapacidad 9.4%

Con tatuajes o perforaciones corporales
2.5%
Con sobrepeso 8.5%

Por su apariencia en la vestimenta (dark,
punk, emo, cholo) 4.5%
Por portar la vestimenta típica de Yucatán
(huipil) 1.2%
Pobres 4.7%
Por su religión 2.2%
De nivel educativo bajo (solo primaria)
2.6%
Por su opinión, preferencia o ideología
política 0.4%
Con malformaciones genéticas 2.2%

Trabajadoras del hogar 0.8%

Embarazadas 1.0%
Que viven en unión libre o concubinato
0.4%
Divorciadas 0.3%
Solteras 0.3%
Con algún problema de salud 1.2%
Con antecedentes penales, acusadas o
que estuvieron en la cárcel 2.6%

Trabajadoras sexuales 1.9%
Personas con VIH/SIDA 8.2%
Ninguno 0.4%
Ama de casa 0.1%
No sabe/No contestó 0.7%
Otro/Especifique 0.2%
N/A 5.6%

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

34

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

De la siguiente lista de personas ¿cuáles considera que sufren discriminación
en Yucatán? (opción 3)
De piel morena 2.7%
De estatura baja 0.8%

Con tatuajes o perforaciones corporales
3.8%
Con sobrepeso 8.1%

Indígenas 4.5%

Embarazadas 0.8%

Mayahablantes 2.2%

Que viven en unión libre o concubinato
0.4%
Divorciadas 0.9%

Extranjeros 0.3%
Orientación sexual, identidad de género
y/o preferencia 7.9%
Personas de otras ciudades del país 0.6%

Solteras 0.7%

Personas con discapacidad 7.3%

Con antecedentes penales, acusadas o
que estuvieron en la cárcel 5.1%
Mujeres 1.2 %

Por su apariencia en la vestimenta (dark,
punk, emo, cholo) 4.9%
Por portar la vestimenta típica de Yucatán
1.3%
Pobres 5.1%

Con algún problema de salud 1.3%

Hombres 0.2%
Niñas 0.6%

Por su religión 3.3%

Niños 0.4%

De nivel educativo bajo (solo primaria)
2.4%
Por su opinión, preferencia o ideología
política 0.3%
Con malformaciones genéticas 2.4%

Jóvenes 0.6%
Personas adultas mayores 4.2%
Trabajadoras del hogar 0.8%

Trabajadoras sexuales 2.8%
Personas con VIH/SIDA 14.5%
Ninguno 0.2%
Ama de casa 0.2%
No sabe/No contestó 1.6%
Otro/Especifique 0.1%
N/A 5.6%
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Por otra parte, el 40.4% afirma haber sido discriminado. De las personas que señalan
haber sido discriminadas el 29% indica que fue en la calle; el 25% dice que fue en la
escuela o universidad; y el 16% que en el trabajo. El 27% indicaron que fueron víctimas
de discriminación por un motivo diferente a las características presentadas en la lista; el
10% por su nivel de ingresos económicos y el 9% que fue por su color de piel
Respecto de la pregunta sí alguien cercano a usted alguna vez ha sido discriminado como
por ejemplo un amigo, un familiar o un conocido, el 52.3% responde que sí. De las
personas que señalan tener una persona cercana que ha sido discriminada el 34% indica
que fue en la calle; el 25% dice que fue en la escuela o universidad; y el 13% que en el
trabajo. El 17% indicaron que fueron víctimas de discriminación por un motivo diferente a
las características presentadas en la lista; el 17% por ser personas con discapacidad y el
12% que fue por ser homosexual/gay.
De los dos párrafos anteriores podemos concluir que la calle, la escuela o universidad y el
trabajo son los lugares donde se discrimina más. Esto se reafirma con el siguiente dato:
de una lista de 20 lugares las personas señalaron en qué lugares consideran que se
discrimina más, el 22.3% precisa como primera opción la calle y el 23.2% indica que las
escuelas es la segunda opción de lugar donde se discrimina más.

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA ESTATAL SOBRE DISCRIMINACIÓN
 GÉNERO, ESCOLARIDAD Y EDAD DE LAS PERSONAS QUE RESPONDIERON LA
ENCUESTA
De las 891 personas que respondieron la encuesta el 50.4 % es mujeres y el 49.6% es
hombre.
El 27.7% tiene estudios de secundaria truncos o concluidos; el 25.9% tiene estudios
parciales o concluidos de nivel preparatoria; el 18.2% cuenta con estudios parciales o
completo de nivel primaria; el 16.5% curso de manera parcial o completa el nivel
educativo de licenciatura; 6.3% no cuenta con ningún grado de escolaridad; el 3% cuenta
con carreta técnica o comercial; el 2.1% tiene maestría y el 0.2% tiene el nivel de
doctorado.
La media de edad de las personas que respondieron la encuesta es de 34.26 años.

 DERECHOS HUMANOS
Respecto de si han escuchado hablar sobre Derechos Humanos el 94.9% de las personas
respondió que sí, únicamente el 5.1% dijo que no.
Al proporcionar a las personas que respondieron la encuesta una lista de doce conceptos
con los que puede asociar la palabra Derechos Humanos, pidiendo que proporcionara una
primera, segunda y tercera opción, el concepto Defensa de los ciudadanos tiene el 55.7%
de las menciones como primera opción; el concepto Justicia es la segunda opción con
mayor porcentaje, es decir, el 19.6%; el concepto Igualdad es la tercera opción más
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mencionada con el 18% para asociar la palabra Derechos Humanos. Es importante
mencionar que Discriminación es el segundo concepto mencionado para relacionar la
palabra Derechos Humanos como primera, segunda y tercera opción, es decir, el 9.3%,
12.6% y 13.9% respectivamente, de las personas lo mencionan.
Por lo que podemos concluir que los cuatro conceptos con los que las personas
relacionan la palabra Derechos Humanos son: defensa de los ciudadanos, justicia,
igualdad y discriminación.
Al solicitar a las personas encuestadas que de una lista de catorce derechos que tenemos
todas personas indicara cual considera más importante proporcionando primera, segunda
y tercera opción, el 41.4% señala el Derecho a la vida como primera opción; el Derecho a
la educación es la segunda opción como el derecho más importante, es decir, el 22.7% de
las y los encuestados los mencionan así; y el derecho más citado como tercer opción es
el Derecho a la salud con el 15.3% de las menciones.
Por otra parte, el Derecho a la igualdad y no discriminación es señalado como el derecho
más importante en primera, segunda y tercera opción por un número considerable de
personas, es decir, el 7.6%, 12.7% y 11.3 % respectivamente, siendo el tercer lugar en las
tres opciones.
De lo anterior podemos concluir que los cuatro derechos considerados como los más
importantes son: el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el
derecho a la igualdad y no discriminación.

 DISCRIMINACIÓN
Sobre el tema la discriminación el 94.4% de las personas que respondieron la encuesta
ha escuchado sobre la Discriminación; el 5.2% no ha escuchado.
Al solicitarles que calificaran del 0 al 10, donde 10 significa que existe mucha
discriminación en Yucatán y 0 que no existe nada de discriminación en Yucatán, el 21.8%
da como calificación 8; el 18.3% indica que 10; y el 16% señala 7.
El 42.4% indica que la discriminación en Yucatán es menor que en otros estados del país;
el 34.6% señala que es igual que en otras entidades de México; y el 17.1% que es mayor.
El 43.4% considera que la discriminación en Yucatán ha aumentado; el 24.1% que ha
disminuido y el 21.2% que esta igual.
El 81.8% de las personas encuestadas considera que como habitantes de Yucatán
podemos hacer mucho para resolver el problema de discriminación en el estado; el 10.1%
señala que es poco lo que se puede hacer y únicamente el 2.4% indica que nada.
De lo anterior podemos concluir que las y los habitantes mayores de 15 años en Yucatán
consideran que en el estado hay menos discriminación que en otras entidades federativas
del país, pero que esta ha aumentado; 8 de cada 10 señala que como habitantes de
Yucatán podemos hacer mucho para resolver el problema de la discriminación, ya que el
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65% de las personas para visualizar numéricamente el problema de la discriminación en
Yucatán señala del número 7 en adelante.

 GRUPOS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN YUCATÁN
Los resultados de esta sección de la encuesta la dividimos en tres categorías para
agrupar a los grupos en situación de discriminación que la doctrina especializada en el
tema proporciona y que se presentó a manera de lista a las personas encuestadas, la
primera categoría son los grupos que fueron considerados como víctimas de
discriminación en Yucatán, la segunda categoría señala los grupos con mayor número de
menciones como no discriminados pero cuyo porcentaje de menciones como
discriminados es muy alto y cercano a las menciones como no discriminado y la tercera
categoría donde están los grupos con el mayor porcentaje de menciones como no
discriminados.
Al proporcionar una lista de grupos en situación de discriminación en Yucatán el 74.3% de
las personas considera que las personas son víctimas de discriminación por su color de
piel; el 77.7% señala que las personas indígenas sufren discriminación; el 81.5% dice
que existe discriminación hacia las personas por su apariencia en la vestimenta, es decir,
por ser dark, punk, emo, cholo, etc.; 67.7% precisa que las personas viven discriminación
por su estatura; el 66.9% dice que las personas son discriminadas por hablar maya; el
50.3% indica que las personas son discriminadas por portar la vestimenta típica de
Yucatán (huipil); el 76.8% dice que las personas lesbianas sufren discriminación; el 80.7%
afirma que las personas con discapacidad son víctimas de discriminación; el 63.6%
considera que las personas sufren discriminación por su religión; el 71.8% señala que se
discrimina a las personas adultas mayores; el 73.1% indica que las personas bisexuales
viven discriminación; el 83.7% señala que las personas gay son discriminadas; el 57.8%
dice que las mujeres sufren discriminación por ser mujer; el 81.8% considera que las
personas sufren discriminación por ser pobres.
No se discrimina pero es muy cerrada la diferencia en porcentaje: el 49.2% considera que
no se discrimina a las amas de casa, pero el porcentaje de personas que señala que si
sufren discriminación las amas de casa es muy alto y cercano al que señala que no, es
decir, el 45.2%; el 49.2% indica que ser joven no es motivo de discriminación, pero el
45.2% dice que sí; el 51.9% precisa que las niñas no sufren discriminación, pero el 42.5%
indica que sí; el 49.5% afirma que las personas que vienen de otra ciudad del país no son
discriminadas, pero el 44.9% considera que sí.
No sufren discriminación: el 65.3% considera que las personas extranjeras no sufren
discriminación; el 59.5% señala que los hombres no son víctimas de discriminación por
ser hombres; el 55.1% dice que los niños por su condición de varones no sufren
discriminación; el 57.5% afirma que las trabajadoras del hogar no sufren discriminación.
De los datos anteriores podemos concluir que las cinco condiciones de vida por las que se
discrimina más en Yucatán son: ser gay (83.7%); ser pobre (81.8%); la apariencia por la
vestimenta -dark, punk, emo, cholo, etc.- (81.5%); ser persona con discapacidad (80.7%)
y ser indígena (77.7%).
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Por otra parte, ante una lista de 33 condiciones de vida de los grupos en situación de
discriminación las personas señalaron los tres primeros lugares de quienes sufren mayor
discriminación en Yucatán. En primer lugar el 16.2% considera que las personas de piel
morena sufren mayor discriminación en Yucatán; ante una segunda opción el 10.1%
señala que la orientación sexual, la identidad de género y/o preferencia; y ubicando en
tercera opción el 14.5% dice que las personas con VIH/SIDA.
El 14.3% considera que la orientación sexual, la identidad de género y/o preferencia es la
primera opción de característica por la que se discrimina en Yucatán y el 10.8% dice que
ser indígenas.
El 71.3% dice haber escuchado, visto o leído sobre discriminación en Yucatán, el 22.3%
afirma que no.
El 50.8% indica que nunca ha sido discriminado. Por otra parte, el 40.4% afirma haber
sido discriminado. De las personas que señalan haber sido discriminadas el 29% indica
que fue en la calle; el 25% dice que fue en la escuela o universidad; y el 16% que en el
trabajo. El 27% indicaron que fueron víctimas de discriminación por un motivo diferente a
las características presentadas en la lista; el 10% por su nivel de ingresos económicos y
el 9% que fue por su color de piel.
Respecto de la pregunta sí alguien cercano a usted alguna vez ha sido discriminado como
por ejemplo un amigo, un familiar o un conocido, el 52.3% responde que sí. De las
personas que señalan tener una persona cercana que ha sido discriminada el 34% indica
que fue en la calle; el 25% dice que fue en la escuela o universidad; y el 13% que en el
trabajo. El 17% indicaron que fueron víctimas de discriminación por un motivo diferente a
las características presentadas en la lista; el 17% por ser persona con discapacidad y el
12% que fue por ser homosexual/gay.
De los dos párrafos anteriores podemos concluir que la calle, la escuela o universidad y el
trabajo son los lugares donde se discrimina más. Esto se reafirma con el siguiente dato.
De una lista de 20 lugares las personas señalaron en qué lugares consideran que se
discrimina más, el 22.3% precisa como primera opción la calle y el 23.2% indica que las
escuelas es la segunda opción de lugar donde se discrimina más.
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