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DISCRIMINACIÓNDISCRIMINACIÓNDISCRIMINACIÓN
La discriminación como bien sabemos es tratar a unas personas de modo diferente y desfavorable
con respecto a otras. Se basa en la creencia de que no todas las personas son iguales en derechos y
en dignidad, y en consecuencia que se pueden hacer diferencias entre los individuos que conllevan
desventajas para los mismos. La discriminación, por tanto, va en contra de uno de los principios
fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos (1) que indica que todas las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Al mismo tiempo infringe uno de los principios
democráticos básicos que es la igualdad de las personas.

En España, el derecho a la igualdad se concreta en el artículo 14 de la Constitución Española de
1978: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.(2)
(1) Artículo 1 de la Declaración de los Derecho Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
(2 )Artículo 14 de la Constitución Española de 1978.
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En el contexto Europeo, especialmente en los últimos años, han ido apareciendo una serie de
definiciones en torno al concepto de discriminación, que contribuyen a precisar matizar este y
sobre todo a dar completo significado al mismo, teniendo en cuenta todas sus implicaciones.
Muchos de estos conceptos se acuñan en las directivas comunitarias y progresivamente se van
incorporando a la normativa de los Estados miembros de la Unión.
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Algunos de esos conceptos son los siguientes:
- La discriminación directa es tratar a una persona de manera menos favorable que a otra en una
situación análoga por motivos de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad, orientación sexual o género.
- La discriminación indirecta ocurre cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros puede ocasionar una desventaja a personas por motivos de origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual a no ser que dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima.
- El acoso discriminatorio se entiende como aquella conducta no deseada con el objetivo o el efecto
de menoscabar la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidante, hostil, degradante,
humillante u ofensivo de manera intencionada o no.
-Instrucciones para discriminar, Las instrucciones para discriminar también deben ser
consideradas como conductas discriminatorias. Un ejemplo la orden dada por un propietario de
una vivienda a su gestor inmobiliario para que no arrendara la vivienda a personas con apellidos
de “origen extranjero”.
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A estos conceptos “clásicos” de discriminación, se deben añadir otros como:

- Discriminación por asociación: existe discriminación por asociación cuando una persona, debido
a su relación con otra sobre la que concurra una de las causas de discriminación , es objeto de un
trato discriminatorio (por ejemplo, a una mujer se la podría denegar un trabajo porque es la madre
de una persona con discapacidad, pensando que, por los cuidados que éste requerirá, faltará
mucho al trabajo)

- Discriminación por error: es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las
características de la persona discriminada (por ejemplo, discriminar a una persona por pensar
que es homosexual sin serlo)

- Discriminación múltiple: se produce cuando concurren o interactúan diversas causas de
discriminación, generando una forma específica de discriminación.
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- La no discriminación es un derecho de todas las personas.

- La igualdad de trato o de oportunidades supone tener el derecho a ser tratada en condiciones de
igualdad.

- La gestión de la diversidad es un proceso de reconocimiento y aceptación de la diversidad.
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La primera afecta a los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto debe de abordarse
desde el punto de vista de la justicia y la segunda afecta a las condiciones sociales y de vida de las
personas y en consecuencia ha de abordarse desde la perspectiva de las políticas sociales y de la
protección social. En muchos casos ambos procesos se retroalimentan, de modo que quien es más
discriminado tienen más posibilidades de caer en la exclusión y quien es excluida tiene más
posibilidades de ser discriminada.



ÁMBITOS DE DISCRIMINACIÓNÁMBITOS DE DISCRIMINACIÓNÁMBITOS DE DISCRIMINACIÓN
Los más frecuentes:
- Educativo
- Laboral
- Sanitario
- Vivienda
- Publicidad y medios de comunicación
- Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a dosposición del público que se
ofrezcan fuera del ámbito de la vida privada y familiar
- Acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público
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El sinhogarismo comprende una serie de factores y circunstancias que hacen a las personas
llegar a esa situación, pero en cuanto a la variable género, son las mujeres quienes sufren una
discriminación doble, ya que el sistema patriarcal sigue forgando desigualdades sin tener en
cuenta colectivos. 
La realidad en la que las mujeres están relegadas a las tareas domésticas, hace que sean más
vulnerables que los hombres, ya que se encuentran más alejadas de la posibilidad de lograr un
trabajo remunerado, disponga de un capital o pueda lograr adquirir una formación y educación
superior que le dote de una igualdad de oportunidades (Bravo, 1998).
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La desigualdad de oportunidades que sufren las
mujeres, vienen dadas por una serie de
circunstancias que les afectan exclusivamente
a ellas por el hecho de ser mujeres, como son la
carencia de ingresos propios, hace que tengan
una falta de independencia y autonomía a la
hora de poder gestionarse de manera
independiente.



¿POR QUÉ INCORPORAR LA¿POR QUÉ INCORPORAR LA¿POR QUÉ INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO?PERSPECTIVA DE GÉNERO?PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Permite una mejor aproximación a las necesidades de la población, lo que supone

una mejor adecuación de las propuestas de solución

Contribuye a mejorar la previsión de resultados, puesto que elimina la posibilidad de

impacto negativo en las mujeres de las planificaciones sin enfoque de género.

Eleva la calidad de las intervenciones , al mejorar su eficacia.

Contribuye al logro de una sociedad más democrática e igualitaria.


