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¿POR QUÉ HACEMOS
ESTE MATERIAL?
La carencia o precariedad en
el empleo tiene consecuencias
personales más allá de la economía:
en el ejercicio del derecho al
empleo las personas participan
en los procesos económicos,
sociales, políticos, culturales y en el
desarrollo de toda la sociedad en su
conjunto. El empleo es, por tanto, un
importante factor de integración.
Por ello, los Servicios Integrados
de Empleo de Cruz Roja
queremos estar especialmente
alerta ante posibles incidentes
discriminatorios en el ámbito laboral
para intentar prevenirlos y, en la
medida de lo posible, corregirlos.
Confiamos en que estas páginas
sean un pequeño paso adelante en
el camino que aún nos queda por
recorrer.

Nuestros por qués:

Nuestro mundo es cada vez más diverso.
Creemos y tenemos un compromiso con la igualdad de oportunidades y de trato.
La percepción que se tiene sobre la discriminación no se ajusta
ni a sus dimensiones reales, ni a la envergadura de sus efectos.
Tanto para las personas discriminadas como para la sociedad
en su conjunto.
En muchas ocasiones, las personas discriminadas no son conscientes de que están siendo objeto de un incidente discriminatorio. El primer paso es conocer en qué consiste la discriminación.
Creemos que ante la discriminación hay que actuar.
Queremos contribuir a una sociedad plural en la que la igualdad
de oportunidades y de trato sea, cada vez más, una realidad.
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ALGUNAS IDEAS ALREDEDOR
DE LA DIVERSIDAD

“La diversidad hace referencia a esos factores físicos, intelectuales, geográficos
y culturales que están en las personas y también las sociedades”.
Todas las personas somos diversas y
cada una de nosotras nos encontramos en
varias situaciones de diversidad.
EDAD

La diversidad más evidente es aquella
que se desprende de características de
carácter físico: nuestro sexo, edad, origen
étnico, si tenemos alguna capacidad
especial.
Pero hay una diversidad menos evidente:
la que procede de nuestra edad,
nuestros valores, nuestro estilo de vida,
nuestra orientación sexual, nuestras
competencias, nuestra experiencia,
nuestra religión, nuestra cultura.
Todos los elementos de diversidad entran
en juego cuando nos relacionamos con
cualquier persona con independencia de
hasta qué punto la conocemos, tenemos
confianza con ella, etc.

RAZA

SEXO

VISIBLE

INCAPACIDAD
CULTURA

GRUPO
IDIOMA SALARIAL

INVISIBLE

EXPERIENCIA
RELIGIÓN
ORIENTACIÓN
LABORAL
SEXUAL
TIPO DE
PUESTO
NACIONALIDADPERSONALIDAD
ANTIGÜEDAD
DE
TRABAJO
ESTILO
AFILIACIÓN
HOMBRES EDUCACIÓN
INTERPERSONAL
POLÍTICA

Este iceberg es una de las figuras más utilizadas para
explicar los aspectos visibles y no visibles que nos
hacen diversas a todas las personas.
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ALGUNAS IDEAS ALREDEDOR DE LA DIVERSIDAD

En la actualidad, los tipos de diversidad que por el momento se han establecido tienen que
ver, sobre todo, con tres de estas características: Diversidad de Género, Diversidad de
Origen y Diversidad Cultural.

22.630.980

En 2001, la Unesco
reconoció la
diversidad cultural
como patrimonio
común de la
humanidad

Hombres

Habitantes en España
(Octubre 2012)

23.485.889
Mujeres

Menos de 30 años

14.517.448

30–60 años

20.990.986

Más de 30 años

10.608.346

Personas con capacidades diferentes
Cerca de

4.000.000

Personas extranjeras

5.736.258
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Los cinco países de origen con
mayor presencia son: Rumanía,
Marruecos, Reino Unido,
Ecuador y Colombia.

La diversidad de personas y grupos que conviven y componen una sociedad es un factor muy
importante. Y aquí entra en juego la diversidad cultural. Esta diversidad es un rasgo característico de nuestro planeta, pero también está cada vez más presente en las sociedades en las que
vivimos. Cada vez más, una sociedad está integrada por personas que, por su cultura, tienen
costumbres, gustos, creencias, conductas y lenguajes diferentes.
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En el caso de España, la diversidad cultural es una característica histórica de
nuestra sociedad. Sin embargo, desde
los años noventa esta diversidad se ha
hecho más evidente gracias a las personas que desde entonces han ido llegado para emprender aquí un proyecto
migratorio. Idiomas, costumbres, rasgos físicos, acentos..., que eran infrecuentes se han incorporado a nuestro
día a día y ya forman parte de nuestro
paisaje cotidiano.

ALGUNAS IDEAS ALREDEDOR DE LA DIVERSIDAD

Declaración universal de los
Derechos Humanos. Artículo 13
Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.
La historia de la humanidad es una historia de
migraciones. No sólo por trabajo aunque esto es
muy importante, sino para mejorar su situación
vital. Apenas existen sociedades que puedan
considerarse homogéneas.

LA INTEGRACIÓN LABORAL ES
UN TRABAJO DE TODOS Y TODAS
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ALGUNAS IDEAS ALREDEDOR DE LA DIVERSIDAD

La diversidad cultural también está presente en el mundo del trabajo, de las empresas…
Generalmente se considera que aquellos aspectos del mundo del trabajo más relacionados con la
diversidad cultural son:
Formas de abordar el trabajo. Unas personas consideran el trabajo como un desarrollo profesional y
personal, mientras que otras trabajan solo para vivir.
Percepción del tiempo. Hay culturas en las que llegar 15 minutos tarde es considerado normal, pero
en otras puede considerarse una falta de respecto
Jornadas laborales. En España trabajamos, de media, 40 horas semanales pero existen países en
los que la jornada laboral es tan solo de 4 horas, o en otros directamente se trabaja a demanda,
según la necesidad existente.
Formas de comunicación. La comunicación no verbal también puede variar según la cultura: la voz,
el tono, el volumen, la velocidad con que se habla… Hay personas que por su tono de voz pueden
parecer sumisas, y otras que pueden resultar agresivas porque hablan demasiado alto.
Formas de expresar los sentimientos. No hay una forma universal de expresar el dolor, la alegría, la
tristeza o el enfado. Varía en función de la cultura de origen.
Formas de entender las jerarquías. Las relaciones con personas de rango superior en la empresa
también pueden ser diferentes. Por ejemplo, puede utilizarse hacia ellas un lenguaje más formal o
informal. Hay personas, que siempre utilizan el “usted” y a quienes hablar de “tú” les resulta muy
difícil, mucho más cuando se trata de alguien de rango superior.
Derechos y deberes. Las normas y sistemas que regulan estos derechos y deberes varían de unos países
a otros. Muchas veces lo que simplemente es desconocimiento, puede dar lugar a juicios negativos.
Ámbito privado y ámbito laboral. En algunos países, las relaciones que se establecen en el trabajo
no sobrepasan este ámbito, mientras que en otros lugares estas relaciones van más allá del trabajo. No manejar esta idea, puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
Concepto de espacio. El contacto físico, el concepto del espacio personal, las distancias… cambian de
una cultura a otra. Mirar directamente a los ojos, para una persona puede resultar ofensivo, para otras
un signo de escuchar con atención y en otros casos se asocia a la intención de ocultar algo.
Otros aspectos. El sentido del humor, no saber decir no, el concepto del honor, el sentido del ridículo, las formas de bromear… también pueden ser diferentes en una cultura o en otra.

página 10

RESPUESTAS
SOBRE DIVERSIDAD
Y NO DISCRIMINACIÓN

2

ALGUNAS IDEAS ALREDEDOR DE LA DIVERSIDAD

En muchos casos, la variable sexo afecta a la interpretación que, el ámbito laboral y en la sociedad en general, se hace de estas manifestaciones: una misma manifestación se interpreta
de una forma u otra en función de si quien la expresa es hombre o mujer.

Si no se tienen en cuenta, estos aspectos pueden representar una barrera al
entendimiento, desaprovechándose el potencial que pueden tener para la empresa.
Ya hablemos de la relación entre las personas, las empresas, la sociedad…, la diversidad
cultural puede aportar una serie de elementos positivos como la capacidad de adaptación, la
creatividad, el espíritu innovador, el compromiso, el dinamismo, la responsabilidad, el conocimiento, las experiencias… etc.
Sin embargo, con mucha frecuencia, la diversidad cultural se interpreta desde los estereotipos y prejuicios. Y de una forma, más o menos abierta, las personas consideradas como
diferentes son en muchos casos objeto de una consideración negativa. Y esta consideración
negativa hace más probable que surjan incidentes discriminatorios por motivos de origen
racial o étnico.
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PREGUNTAS, Y SUS RESPUESTAS, SOBRE LA
DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE TRATO

LA INTEGRACIÓN LABORAL ES
UN TRABAJO DE TODOS Y TODAS
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¿QUÉ ES LA
DISCRIMINACiÓN?

Discriminación es “tratar a unas personas de modo diferente y desfavorable con respecto a otras”.
La discriminación se apoya en la creencia de que no todas las personas son iguales en
derechos y en dignidad. Esta creencia es el primer eslabón de una cadena, que acaba en
la discriminación.

No todas las personas
son iguales en derechos
y en dignidad

Se pueden hacer
diferencias entre
las personas
Estas diferencias
colocan a la persona
en desventaja

Discriminación:
la persona recibe un
trato desfavorable

La discriminación vulnera
el derecho a la igualdad

(Artículo 1 de la Declaración de Derechos
Humanos)
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¿QUÉ es la discriminación?

LA DISCRIMINACIÓN: Vulnera uno de los Derechos Humanos esenciales: el
derecho a la igualdad. Niega la igualdad de trato entre las personas.

La discriminación puede
conllevar a la vulneración
de otros DERECHOS

A LA protección de la salud
Artículo 43 de la Constitución Española

A LA vivienda
Artículo 47 de la Constitución Española

AL TRABAJO
Artículo 35 de la Constitución Española

A LA INTIMIDAD
Artículo 18.1 de la Constitución Española

A LA vida
Artículo 15 de la Constitución Española

A LA proteccIón judiciaL de derechos
Artículo 24.1 de la Constitución Española

AL honor y a la propia imagen
Artículo 18 de la Constitución Española
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¿CÓMO SE PUEDE
DISCRIMINAR?

La discriminación se puede mostrar de muy diferentes maneras:

...HASTA

DESDE...
Casos en los que la
persona, empresa,
institución... expresa
claramente sus prejuicios

Casos en los que el/
la presunta agente
de la discriminación
niega rotundamente
tener prejuicios,
pero basa su actitud
discriminatoria en
razones de todo
tipo: económicas,
culturales, sociales,
religiosas.

DISCRIMINACIÓN DIRECTA

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

“los niños inmigrantes
copan las plazas de guardería”,“los gitanos tienen
preferencia a la hora de
recibir ayudas
de vivienda
“los extranjeros delinquen
más que los españoles,
como demuestra el
porcentaje de población
extranjera en prisión

La discriminación indirecta, mucho más sutil, es la que podemos encontrar con más frecuencia
pues hoy existe una mayor reticencia a admitir prejuicios de tipo étnico o racial.
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¿CÓMO SE PUEDE DISCRIMINAR?
DISCRIMINACIÓN DIRECTA

Situación en que se encuentra una
persona, grupo, organización, etc. que
sea, haya sido o pudiera ser tratada de
manera menos favorable que otras en
situación análoga o comparable.

Aziz y Nadia son de Senegal y llevan viviendo 10 años
en España. Deciden mudarse a Valladolid para abrir un
nuevo negocio para el cual necesitan alquilar un local.
Después de una semana, encuentran el lugar perfecto, pero cuando van a ver las condiciones de alquiler
se encuentran con la siguiente condición: “abstenerse
las personas africanas”.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

Una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros ocasiona o puede
ocasionar a una o varias personas una
desventaja particular con respecto a otras
Excepción: que dicha disposición
criterio o práctica pueda justificarse
objetivamente con una finalidad legítima.

Saray, una chica de etnia gitana está buscando trabajo como dependienta de comercio después de haber
finalizado un curso impartido por su comunidad autónoma. Cuando acude a una entrevista, el encargado
de la tienda le dice que en esa empresa las dependientas tienen que tener un título universitario y que
por tanto queda fuera del proceso de selección.
Aunque aparentemente esta práctica no es discriminatoria de forma directa, sí lo es de forma indirecta
porque le exigen una titulación que no es necesaria
para el trabajo que va a desarrollar, pero lo usan para
evitar seleccionar a personas por su origen racial o
étnico que tienen menos probabilidades de tener una
titulación universitaria.
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¿CÓMO SE PUEDE DISCRIMINAR?

ACOSO DISCRIMINATORIO

Cualquier conducta realizada con el
objetivo o la consecuencia de atentar
contra la dignidad de una persona o
grupo en que se integra y de crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante, ofensivo o segregador.

En la empresa Mxx Dxxx S.L., Marta es la encargada de formar a Antonio en su nuevo trabajo; sin embargo, desde el principio, cuando Antonio comete un
error, Marta lo desacredita delante de sus compañeros
diciéndole que nunca será capaz de aprender porque
pertenece a una raza inferior.

DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

Cuando concurren o interactúan diversas
causas que generan una forma específica
de discriminación.
Un ejemplo puede ser el de las mujeres
de minorías étnicas, doblemente
discriminadas por su sexo y su etnia, de
una manera específica, diferente y más
grave, que la que sufren los varones de su
mismo grupo étnico.

No sería discriminación múltiple el supuesto de una
mujer gitana que es discriminada por su condición de
gitana a la hora de alquilar vivienda, y es discriminada
por su condición de mujer en el acceso al empleo.
Sí lo sería un supuesto en que una mujer gitana sufre
una discriminación mayor (por ejemplo en el acceso al
empleo) que el que sufrieran los hombres gitanos.

Por último conviene recordar que los incidentes discriminatorios pueden ocurrir:
†† De forma individual: cuando se da hacia una persona en concreto.
†† De forma colectiva: cuando se produce hacia todo un colectivo en razón de su origen ét-

nico, racial, nacional, etc). El hecho de que no exista una víctima identificable (o incluso que
no exista todavía víctima alguna) no significa que una actitud o comportamiento no pueda
ser calificada como discriminatoria.
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¿DÓNDE pueden producirse
incidentes discriminatOrios?
ÁMBITO PÚBLICO

ÁMBITO PRIVADO

Los incidentes discriminatorios
se producen en la relación de la
ciudadanía con las administraciones
públicas.

Los incidentes discriminatorios se
producen entre personas físicas y/o
jurídicas y privadas.

Empleo, Educación, Salud, Vivienda, Seguridad, Ciudadanía
(fuerzas y cuerpos de seguridad), Deporte, Cultura,
Acceso a la Justicia, Servicios sociales, Acceso a bienes y
servicios (tiendas, bares/restaurantes, seguros, banca, etc.,
Comunicación e internet.

El empleo, es el segundo ámbito en el que con más frecuencia se perciben incidentes discriminatorios por origen racial o étnico, sólo por detrás de la vivienda. Es lo que se conoce como
Discriminación laboral, y es una de las que mayor impacto tiene en la vida de las personas.
Algunos incidentes discriminatorios en el ámbito laboral
que las personas inmigrantes atribuyen a motivos de origen racial o étnico
Le han rechazado en una entrevista por sus rasgos
No le han querido hacer un contrato
Le han obligado a hacer trabajos que no le tocaban
Han evitado que estén en puestos de cara al público
Le han insultado/ha tenido peleas con sus compañeros o jefes
Fuente: Panel sobre discriminación por origen racial o étnico. La percepción de las potenciales víctimas. Consejo para la promoción
de la igualdad de trato y la no discriminación por el origen racial o étnico de las personas (2011)
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¿DÓNDE pueden producirse incidentes discriminatOrios?

DiscriminacióN LABORAL: Toda discriminación, preferencia o exclusión por nacionalidad,
sexo, color, raza, religión, motivos políticos o situación social, que anulen o alteren el trato
laboral o la igualdad de oportunidades.
Organización Internacional del Trabajo

En el trabajo, los incidentes discriminatorios pueden darse desde en la forma en que está redactado un anuncio de empleo hasta en los motivos por los que se finaliza un contrato, o las
condiciones físicas en las que se realizan las tareas.
En cómo está redactado un anuncio de trabajo
En los criterios para seleccionar personal

Dónde pueden surgir
incidentes discriminatorios
en el trabajo

En la forma de evaluar el trabajo de una persona
En las condiciones físicas y/o ambientales del puesto de trabajo
En los criterios para cambiar a una persona de departamento, para promocionarla...
En las causas o criterios para despedir a una persona...
En las condiciones de contratación

En el acceso al empleo, un anuncio de trabajo puede ser discriminatorio, cuando se exigen
requisitos o condiciones que no están justificados por el puesto de trabajo. En nuestra sociedad, los casos más frecuentes se producen en relación a personas de etnia gitana, y de nacionalidad extranjera, o que teniendo la nacionalidad española son percibidos como “de origen
extranjero”.
En el portal de internet xxxxxx.com
aparece un anuncio para una
empleada doméstica y entre los
requisitos de la selección figura que
“ha de ser española y con informes
abstenerse extranjeras y curiosas...”

No tiene ninguna justificación la exigencia de nacionalidad española.
El país o la nacionalidad de una persona no tiene que ver con el hecho de que
sepa o no hacer las tareas domésticas. Cualquier persona no española puede ser
candidata al puesto de trabajo, siempre que cumpla los requisitos legales para ello.
Sí sería legítima la exigencia de que los trabajadores/as extranjeros/as tenga
autorización de trabajo y que la misma le autorice para el trabajo concreto.

página 19

RESPUESTAS
SOBRE DIVERSIDAD
Y NO DISCRIMINACIÓN

5

¿DÓNDE pueden producirse incidentes discriminatOrios?

A veces, la nacionalidad sí es importante, por ejemplo cuando se solicita un profesor o profesora de idiomas que sea nativo. Pero incluso en este caso, la exigencia de poseer una determinada nacionalidad puede ser discriminatoria, ya que hay personas que dominan la lengua de
un país, pero no tienen su nacionalidad.
EN EL TRABAJO HAY QUE DISTINGUIR ENTRE:

CONDICIONES LABORALES QUE
NO RESPETEN LA LEGALIDAD

...salarios, horarios,
seguridad, promoción...

DISCRIMINACIÓN

Dar un trato desfavorable
por determinadas
circunstancias del
trabajador o trabajadora.

ABUSO O EXPLOTACIÓN

Para hablar de discriminación es
necesario demostrar que una persona
por su origen racial, sexo, edad... está
recibiendo un trato más desfavorable
que sus compañeros o compañeras.

La explotación laboral puede ser denunciada por sus vías específicas, con independencia de los
motivos por los que se haya producido, y sea o no discriminatoria.

El despido discriminatorio puede ser considerado un
despido nulo, lo que obligaría al empleador a la readmisión
del trabajador (sin poder optar por la indemnización, como
suele ser lo habitual en los demás supuestos de despido
improcedente).
En este caso resulta especialmente importante la posible
prueba de la discriminación como causa del despido.
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¿QUÉ PUEDO HACER
SI ME DISCRIMINAN?

Si una persona piensa que puede estar siendo objeto de un incidente discriminatorio, el primer paso a dar es buscar asesoramiento con alguna persona y/o entidad que le ayuden a
determinar si efectivamente su situación apunta a la existencia de un elemento discriminatorio.
Puede darse el caso de que una situación que para nuestros ojos es un incidente discriminatorio por nuestro origen, es en realidad una vulneración de otros derechos.
En caso de que efectivamente estemos sufriendo un incidente discriminatorio, hay un segundo paso: informarnos a fondo de nuestros derechos y de cuáles son las opciones que
tenemos a nuestro alcance para hacer frente a ese incidente discriminatorio.
En este punto también es conveniente contar con alguna persona conocedora que nos oriente
sobre posibles actuaciones que podemos emprender: desde hablar con las partes implicadas
hasta llegar, como último recurso, a denunciar el incidente discriminatorio.
Tomar la decisión que nos parezca más adecuada, una vez analizados los aspectos positivos y
negativos que puede suponer.
En el caso de que la decisión sea denunciar el incidente discriminatorio, es muy importante:
†† Comprobar si hay testigos de los hechos que puedan testificar por ti.
†† Intentar obtener por escrito todas las evidencias posibles.
†† Guardar todas las pruebas que demuestren los hechos.
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POSIBLES ACTUACIONES ANTE
INCIDENTES DISCRIMINATORIOS

En el caso
de la administración
Puedes presentar una queja
o sugerencia por escrito,
aunque no siempre existen
formularios para ello.
Esta queja puede ser:

†† Presencial, en

las oficinas de
los organismos
correspondientes.
†† Correo postal.
†† Telemático, incluyendo
teléfono, correo
electrónico e Internet.
Una vez presentada la queja o
sugerencia, exige una prueba
de que efectivamente ha sido
presentada: copia sellada,
un certificado, una carta, un
correo electrónico, número de
referencia…
Se informará a la persona interesada de las actuaciones
realizadas en el plazo de 20
días hábiles.

Derechos ante la administración
†† Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de nuestro procedimiento, y obtener copias de los documentos que contenga el expediente administrativo.

†† Solicitar que el personal funcionario responsable de la tramitación se identifique y
exigir ser tratados con respeto.

†† Obtener una copia sellada de todos los documentos que se presenten e incluso
solicitar la devolución de los mismos.

†† Utilizar las lenguas que sean oficiales en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

†† Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento
anterior al trámite de audiencia.

†† Obtener información y orientación sobre los requisitos de las solicitudes que de-

seemos formular así como acceder a los registros y archivos de las Administraciones Públicas.

†† Exigir responsabilidades a la Administración Pública y al funcionariado.

En el acceso
a locales

††Exige la hoja de reclamaciones.
††Denuncia a la Policía Local.
††Acude a las Oficinas de Información al Consumidor o al Instituto
Nacional de Consumo
http://www.consumo-inc.es
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Algunos
organismos y
entidades
a los que
puedes
recurrir

POSIBLES ACTUACIONES ANTE INCIDENTES DISCRIMINATORIOS

Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas
por el Origen Racial o Étnico: www.igualdadynodiscriminacion.org
Red de centros de asistencia a Víctimas de Discriminación: www.igualdadynodiscriminacion.org
Defensor del Pueblo (denuncias online): www.defensordelpueblo.es
Colegios de Abogados: (Servicios de Orientación Jurídica)
http://www.cgae.es/portalCGAE/printPortal.do?urlPagina=S001011001/es_ES.html

Si la discriminación
se produce en el
ámbito del empleo
Junto con las entidades anteriores, puedes acudir a:
Inspección de Trabajo
(Denuncias On-line):
www.mtin.es/itss
Sindicatos:
Consulta la página web de
la organización sindical que
prefieras para conocer que
servicios ofrecen en relación
a posibles incidentes discriminatorios.
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RECUERDA...

La página web del Consejo para la Promoción de la Igualdad de
Trato y la No Discriminación de las Personas por Origen Racial
o Étnico es: http://www.igualdadynodiscriminacion.org
En ella puedes encontrar información más extensa sobre derechos en materia de no discriminación, recursos disponibles y
centros a los que puedes acudir.
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