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I. Introducción 
 

La discriminación en México es grave. Conforme a los principales resultados de la 
Encuesta Nacional sobre discriminación 20171, hay prejuicios de la sociedad 
mexicana en contra de las y los jóvenes, los indigenas, las mujeres, la comunidad 
LGBT, las personas con discapacidad. Algunas afirmaciones y los porcentajes 
respectivos son los siguientes: para el 63% de los varones encuestados “La mayoría 
de las y los jóvenes son irresponsables” el 58% de las mujeres encuestadas 
sostiene la misma afirmación; una siguiente afirmación es la siguiente: “Los pobres 
se esfuerzan poco por salir de su pobreza” esta idea es sostenida por el 42 % de 
los varones y 37% de las mujeres encuestadas. Otra afirmación: “La pobreza de las 
personas indígenas se debe a su cultura” esto lo sostuvieron el 36% de hombres y 
el 33 % de mujeres. Finalmente, 25 % de los hombres y 24 % de las mujeres dijeron 
que “Las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo”.  
 
Ante este panorama poco alentador cabe preguntarse, ¿Cuáles son los datos que 
hay sobre la discriminación en torno a los procesos electorales? Y la respuesta es 
desafortunada: es escasa. Esto significa una llamada de atención pues si no hay 
datos del problema, mucho menos se podrá plantear soluciones. Pero la vida 
democrática en México no puede esperar. Paralelamente a la recopilación de 
información es necesario que los juzgadores cuenten con preguntas rectoras que 
les ayuden en la toma de sus decisiones y evitar con ello discriminación. El objetivo 
del presente ensayo consiste en proporcionar 4 preguntas rectoras que guíen la 
toma decisiones en procesos electorales y evitar con ello exclusiones. Para lograrlo, 
primero justificaré cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad (II), después, 
enumeraré y justificaré las preguntas rectoras (III), enseguida ejemplificaré algunas 
situaciones concretas (IV) y finalmente, a manera de conclusión enumeraré una lista 
de acciones que ayudarán a combatir la discriminación en procesos electorales (V). 
 

II. Los grupos en situación de vulnerabilidad 
 
Para la mayor parte de organismos internacionales los grupos en situación de 
vulnerabilidad son los siguientes: Mujeres, Niños y niñas, personas con 
discapacidad, comunidad LGBT, personas de la tercera edad, indigenas, personas 
que profesan religiones diversas a las mayoritarias2. Yo agregaría un grupo 

                                                           
1 El documento puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/enadis/2017/doc/enadis2017_
resultados.pdf 
2 Sobre este tema puede consultarse la siguiente bibliografía: Noguera Fernández, A. “Los derechos de los 
grupos en situación de vulnerabilidad en el nuevo constitucionalismo latinoamericano”En Ombudsman y 
colectivos en situación de vulnerabilidad : : actas del III Congreso Internacional del PRADPI / coord. por 
Guillermo Escobar Roca, 2017, ISBN 9788491439837, págs. 35-67; Asís Roig, R. La protección de los grupos 
vulnerables en Los desafíos de los derechos humanos hoy: Valladolid, 18 a 20 de octubre de 2006 / coord. 
por Rafael F. de Asís Roig, David Bondia García, Elena Maza Zorrilla, 2007, ISBN 978-84-9849-120-3, págs. 



adicional para el caso de México: la de las personas privadas de su libertad o 
sancionados con pena de prisión. No hay espacio para justificar la inclusión de este 
grupo, sin embargo me limitaré a mencionar que hay una cantidad de bibliografía 
abundante sobre la violación de los derechos políticos de las personas sancionadas 
en México con pena de prisión, particularmente puede consultarse el Informe sobre 
las personas privadas de su libertad presentado al Relator Especial de la ONU que 
fue el resultado de la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
 

III. Las preguntas rectoras 
 
El principal problema de la discriminación es que la mayoría de las veces es 
indetectable si no se asume conciencia de la situación. Hace muchos años los 
europeos establecieron zoológicos humanos con la finalidad de exponer a personas 
del continente africano. Hoy en México, como se mencionó en el preámbulo de este 
documento, se considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en 
el trabajo. Tener conciencia de la discriminación significa que uno debe cuestionarse 
permanentemente el alcance de nuestras creencias, costumbres y acciones. La 
propuesta de tener como eje rector preguntas, ayudará a asumir esa conciencia.  
Son cuatro preguntas que considero todo juzgador en materia electoral debe 
responder antes de dictar una resolución:  
 
1.- En el caso particular ¿está involucrado un grupo en situación de vulnerabilidad? 
 
Son muchas las formas en las cuales se discrimina a una persona. Y aunque todas 
las personas deben ser protegidas, por la situación particular de México es 
importante comenzar por evitar la discriminación en contra de las personas que 
pertenecen a uno de estos grupos. Esta pregunta no excluye desde luego que si a 
juicio del juzgador detecta una discriminación en contra de una persona que no 
pertenece a uno de los grupos en situación de vulnerabilidad debe actuar para evitar 
dicha violación a los derechos humanos. 
 
2.- En caso afirmativo de la primera pregunta sería ¿cómo se le ha excluido? 
 
Esta pregunta es compleja de responder ante la poca información estadística que 
se dispone sobre el fenómeno. Sin embargo la lucha de otros grupos excluidos 
puede servir de referencia para responder esta pregunta. Por ejemplo, las mujeres 
han tenido y siguen teniendo una lucha ejemplar para la protección. En materia 
electoral, aunque aún no han logrado tener un sistema óptimo de tutelaje, si han 
logrados algunos resultados favorables. El caso específico es el de la cuota de 
género. Los mismo podría uno preguntarse con respecto a otros grupos ¿se 
requiere una cuota para las personas con discapacidad? ¿Para los indigenas?  

                                                           
197-209; Trinidad Núñez, “La protección internacional de los grupos vulnerables y desfavorecido” en 
Historia de los derechos fundamentales / coord. por Francisco Javier Ansuátegui Roig, José Manuel 
Rodríguez Uribes, Gregorio Peces-Barba Martínez, Eusebio Fernández García, Vol. 4, Tomo 3, 1998 (El 
Derecho internacional de los derechos humanos), ISBN 84-8155-404-9, págs. 1215-1278 



 
3.- La tercera pregunta sería ¿cuál es la forma de romper con la exclusión? 
 
Una vez detectado que en el asunto a resolver hay una persona que pertenece a un 
grupo en situación de vulnerabilidad y una vez que se ha detectado la forma en la 
cual se le excluye, se debe pasar a preguntar si es posible alguna vía para romper 
con la exclusión. Volveré sobre este tema con el ejemplo que aportaré más 
adelante.  
 
4. Y finalmente ¿Cómo armonizar la ruptura de la exclusión con el sistema legal 
mexicano? 
 
Mantener la vigencia del derecho mexicano es importante para no incurrir en un acto 
de ilegalidad. Si se ha detectado una discriminación pero la solución a ella violenta 
disposiciones del propio sistema mexicano no sería adecuada aplicarla. Y tendría 
que buscarse una alternativa que bajo el principio de coherencia del propio sistema 
oferte una solución.  
 
 

IV. Un ejemplo en particular  
 
Hay muchos ejemplos que pueden ser utilizados, sin embargo quiero utilizar uno 
singular que resolvió el Tribunal Europeo de Derechos humanos. Utilizaré el 
planteamiento que hace el profesor Fernando Rey Martínez3. El asunto Thlimmenos 
surgió porque el señor Thlimmenos no podía ingresar a la función pública porque 
“había sido condenado penalmente con anterioridad”4 pero resulta que la sanción 
había sido resultado de una objeción de conciencia pues profesaba la religión de 
testigo de jehová y eso le impedía portar traje militar. Ese fue el motivo de su 
sanción. El Tribunal Europeo de los derechos humanos consideró que no debía 
impedírsele ingresar a la función pública. Los tribunales locales de Grecia hubieran 
llegado a la misma conclusión de haber tenido en cuenta las preguntas rectoras 
propuestas. En primer lugar ¿pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad? 
La respuesta es sí. La segunda pregunta ¿cómo se le ha excluido? Sancionando 
sus prácticas religiosas. La tercera pregunta ¿cuál es la forma de romper con la 
exclusión? La respuesta es evitar sancionar por motivos religiosos. La cuarta 
pregunta ¿cómo armonizar la solución con el sistema legal? El Propio Tribunal 
Europeo de derechos humanos explicó que se respetaba el caso de la normatividad 
del país y que esta diferencia de trato estaba justificada por la propia firma de 
tratados.  
 

V. Una lista de acciones 
 

                                                           
3 Cfr. Rey Martínez, F. La discriminación racial en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en Revista española de derecho constitucional, ISSN 0211-5743, Año nº 27, Nº 79, 2007, págs. 
279-307.  
4 Ídem, p. 281 



 
A manera de conclusión se proponen una serie de acciones para evitar la 
discriminación en los procesos electorales 
 
- Elaborar una base de datos en la cual se respondan preguntas como las 

propuestas en este documento. 
- Promover un mayor activismo en los juzgadores electorales a efecto de 

proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad 
- Sensibilizar a todas las personas que están en los ámbitos institucionales 

electorales a revisar con óptica de protección de derechos humanos.  
 

 


