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México es un país rico en discriminaciones. Aquí discriminamos a los chaparros, a los muy 

prietos, a los muy güeros, a los indios y a los viejos; los del norte discriminan a los del sur 

los del sur a los del norte y los del centro a todos los demás. Nos escandalizamos cuando 

los gringos discriminan a los mexicanos y condenamos como si nada lo que nosotros 

hacemos con profusión. 

 

La discriminación, como cualquier otro sentimiento irracional producto de la ignorancia, se 

reproduce sin cesar porque para discriminar no se necesita ninguna habilidad especial. 

Cualquier perezoso mental puede ser discriminador y sentirse bien consigo mismo.  

 

Aún para gente con niveles altos de escolaridad es muy difícil razonar que cualquier 

característica humana se distribuye normalmente y describe la forma de una Campana de 

Gauss, lo que significa que la mayoría de la población tiene medianamente esa 

característica y que hay dos extremos: los que casi carecen de la característica y los que la 

tienen en exceso. Si usted toma la simpatía, por ejemplo, y se la atribuye digamos a los 

sonorenses, lo normal es que el setenta por ciento o más de la población no sea 

particularmente simpática o antipática. Es normal también que unos cuantos sonorenses 

sean muy simpáticos y unos pocos sean particularmente antipáticos.  

 

Sin embargo, no todas las discriminaciones tienen que ver con la ignorancia, los prejuicios 

y la pereza mental. Hay una discriminación que tiene que ver con los intereses económicos: 

se trata de la discriminación laboral. Dos aspectos de dicha discriminación son, por un lado, 

la que se ejerce contra las mujeres embarazadas y, por otro, la que se ejerce contra las 

personas que tienen (incluso) más de 35 años de edad. 

 

La discriminación contra las embarazadas ha encontrado canales de protesta muy explícitos 

porque los movimientos feministas o simplemente justicieros han atendido el caso con 

mucha atención, aunque los resultados no sean todavía satisfactorios.  

 

Pero nadie ha tomado la discriminación en contra de las personas de 35 años y más como 

bandera de lucha. Ni siquiera los que la padecen han encontrado modo de luchar contra 

ella. Es más, se trata esta de una discriminación abierta y sin papujos. Las empresas ponen 

sus anuncios en el periódico y sin el menor rubor solicitan gente muy joven y con mucha 

experiencia.  

 

La discriminación en contra de los mayores de 35 es una abierta violación del artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, a nadie le importa. 

¿Porqué le habría de importar a alguien si el deporte nacional es violar la Constitución? 

Además, el precepto constitucional se contrapone con la libertad que tiene todo mundo de 

elegir a las personas que va a contratar.  

 



No se puede obligar a los empresarios a contratar a gente con tales y cuales características, 

pero el gobierno debería promover el empleo de las personas mayores. Quizá no sea 

conveniente imponer una especia de “acción afirmativa” similar a la que existe en los 

Estados Unidos, pero sí fomentar, desde los gobiernos federal y estatal, programas como 

reducción o devolución de impuestos, que hagan ventajoso que las empresas contraten 

personas mayores.  

 

Se debería también introducir los cambios necesarios en la legislación laboral que 

flexibilicen la contratación de todas las personas. Muchos de los que buscan trabajo 

después de los 35 quisieran encontrarlo, aunque fuera sin los derechos laborales que 

determina la ley, pero la gente no es libre de negociar sus propias condiciones.  

 

Los empleadores deberían hacer conciencia de que contratar a una persona mayor puede ser 

más que un riesgo, una ventaja. Hay que valorar que la experiencia acumulada por estas 

personas es un activo que la nación no puede darse el lujo de desperdiciar. 

 


