Temas para hoy:
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Por mi raza hablará la desigualdad
Efectos de las características étnico-raciales
en la desigualdad de oportunidades en México
“Nació en tercera base y piensa que conectó un triple”
Esto significa que dependiendo del código postal donde se nace, en México, condiciona
la posibilidad de movilidad social. Necesitamos hablar de los beneficios que nos da -o las
cargas que nos impone- el color de piel, el género o la lengua que habla nuestra familia.
La discriminación histórica y actual de comunidades indígenas y, sobre todo, de las
mujeres indígenas, en tres dimensiones:
•
•
•

La educación
La ocupación laboral
La riqueza material

Cuando hablamos de indígenas, nos imaginamos los museos,
las pirámides, a los aztecas… pero nos olvidamos del los
indios vivos. Miguel león Portilla / Manuel Gamio.

Hugo Sánchez (España), Tenoch Huerta y Yalitza Aparicio,
recientemente en México… Lady OXXO vs Lady Manotazos…
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / con base en: Estudio “Por mi raza hablará la discriminación” / OXFAM / México / Julio 2019.
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La mayor parte de las personas se autoclasifica
como de tonos morenos (30.0 %) y morenos
claros (37.4 %). Otro 20 % se ubica en la
categoría de tonos oscuros (20.5 %), mientras
que una minoría se coloca en la categoría de
tonos claros (12.1 %).
Solo 15.1 % de las mujeres se ubicaron en tonos
oscuros, frente a 26.5 % de los hombres; en
cambio, 42.3 % se definieron como de piel
morena clara, frente a 31.9% de los hombres.
Debido a los prejuicios racistas, la piel clara se
considera más atractiva que la piel oscura
(Aguilar 2011, Navarrete 2016).
Por su parte, las mujeres enfrentan mayores
presiones sociales que los hombres para
ajustarse a los estándares de belleza, lo cual las
llevaría a «blanquear» más su tono de piel.
87.9%

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.
Con base en: Estudio “Por mi raza hablará la discriminación” / OXFAM / México / Julio 2019.
https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Por%20mi%20raza%20hablara%20la%20desigualdad_0.pdf

3
ENTRE LAS PERSONAS HABLANTES DE
LENGUAS INDÍGENAS:

43.2% no
primaria.

completaron

la

escuela

Sólo 6.2% de las personas hablantes
alcanzaron estudios superiores.

De nuevo, el grupo con mayores ventajas
es el de mestizos y blancos, con 25.5 % de
personas que logran estudios superiores.
Las personas negras o mulatas únicamente
llegan a la educación superior en 12.4 %,
y las indígenas en 8.5 %.

58.7%
El código postal
donde naces

En otras palabras, 58.7 % no realizó
estudios de secundaria o mayores. Este
porcentaje se reduce sustancialmente a
mayores niveles del IOS, hasta alcanzar
solo 4.0 % en el cuartil superior.
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ENTRE LAS PERSONAS HABLANTES DE
LENGUAS INDÍGENAS:

Tal como ocurrió con los resultados
educativos, las brechas asociadas con los
orígenes socioeconómicos familiares son
considerablemente mayores que las
identificadas entre las características
étnico-raciales.
Solo 5.0 % de las personas del cuartil
inferior del IOS logra ocupaciones como
empleadores o en la clase de servicios
contra 45.6 % de los del cuartil superior.

70.5%

Dicho de otra forma, 70.5% de las
personas en el cuartil inferior del IOS se
sitúa en las posiciones de menor jerarquía
en el trabajo.

El código postal
donde naces
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