




1

Hoy hay algo que nos preocupa muchísimo. Un sentimiento 
que está creciendo. Entre nosotros y en la población en 
general. Hemos hablado con los muchachos, con un buen 
número de nuestros colaboradores, con nuestros profesores y, 
una y otra vez, encontramos en ellos esa sensación de vértigo 
frente a lo que podrá suceder mañana. Incertidumbre.

Hace muchas generaciones que no veíamos algo así. 
Pareciera que algo está quebrado. Hay fragmentos por todas 
partes. Pareciera que no hubiera sustancia en el mundo para 
volver a unirlos. Chairos y fifís. Tus datos y mis datos. Buenos 
y malos. Malos y buenos. Polarización, intolerancia y rechazo. 
Falta de credibilidad en líderes e instituciones. Desencuentros. 
Falta de oportunidades. Nuevos autoritarismos. De camino 
y de destino. Recordemos que una sociedad fracturada y 
polarizada es una sociedad que fracasa.
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Desigualdad, discriminación y polarización son tres 
fenómenos que, frecuentemente, van asociados. Si 
bien el punto de partida es la situación socioeco-
nómica, esto es, la contraposición de los sectores 
privilegiados frente a los pobres o personas con 
menores recursos, esto conduce a un trato desigual 
y discriminatorio por motivos de posición social. 
Asimismo, en función del nivel económico, las 
relaciones sociales presentan una polarización 
caracterizada por los prejuicios de raza, color de 
piel y otros aspectos que se reflejan en las reaccio-
nes de rechazo y desprecio hacia los individuos, 
colectivos y comunidades más desfavorecidos, 

económicamente, por parte de amplios sectores de mayores recursos económicos.

Los sectores sociales de menor nivel económico, menor nivel educativo y menor 
desarrollo, en general, debido a la pobreza, sufren la intolerancia, la condena y el me-
nosprecio por parte de sectores privilegiados. “Muerto de hambre”, con connotación 
peyorativa, es insulto frecuente para ofender al pobre. Para esta actitud hay ya un 
término que acuñó la filósofa española Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y 
Filosofía Política de la Universidad de Valencia: “Aporofobia”, rechazo al pobre, a los 
que “parece que no tienen nada bueno que dar más que problemas”, como ella misma 
lo explica, para en seguida sentenciar: “Una sociedad democrática no puede ser más 
que inclusiva; una sociedad que excluye a personas no es una sociedad democrática”.

“Víctimas de la nueva esclavitud” llama el Papa Francisco a los migrantes, 
huérfanos, personas sin hogar, marginados, pobres, en general, a quienes “vemos 
en los basureros recogiendo el fruto del descarte y de lo superfluo, para encontrar 
algo para alimentarse o vestirse”, esos que “deambulan de una parte a la otra de 
la ciudad, con la esperanza de conseguir un trabajo, una casa, un afecto”, y el 
mayor drama es que, a los pobres, se les ha querido quitar hasta “la esperanza 
de ver el final del túnel de la miseria”. Y, sin embargo, citando el salmo, el Santo 
Padre afirma que “la esperanza de los pobres nunca se frustrará”.

Hoy la humanidad entera tiene más dudas que certezas. El medioambien-
te y la explotación de los recursos naturales, la pobreza desatada, la enorme 
desigualdad, el tiempo que le queda al planeta si lo seguimos destruyendo, las 
crisis permanentes, la violencia en todas sus formas, la opresión de los pueblos 
originarios y de los más pequeños… Necesitamos mirar hacia dentro para en-
contrar empatía, claridad, fuerza y espíritu.

Por ello, en este número de IBERO invitamos a diversos especialistas a re-
flexionar acerca de la desigualdad, la discriminación y la polarización, a fin de 
plantearnos una convivencia más plena y justa entre las personas: sin exclusiones, 
sin odio, con igualdad y con esperanza para todos.

Por un mundo incluyente y con 
esperanza para todos
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Causas y consecuencias 
de la desigualdad social 
en México

l pasado 5 de agosto de 2019, el 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) presentó las 
cifras de pobreza y desigualdad 
para México correspondientes al 
período 2008 a 2018 (ver Figura 

1), una mirada rigurosa sobre la magnitud y evolución de 
estos problemas sociales a lo largo de la última década. El 
diagnóstico resultante, sin embargo, llama a una reflexión 
profunda sobre los mecanismos que como sociedad hemos 
desarrollado para que toda la población acceda a pisos 
mínimos fundamentales que deberían estar garantizados 
para todas y todos: educarse, alimentarse, tener un lugar 
digno para vivir, servicios de salud y seguridad social, 
satisfacer sus necesidades básicas.

Los datos publicados por el CONEVAL muestran 
que, en 2018, 42.4% de la población en México (dos de 
cada cinco personas) no tenía satisfechos por com-
pleto estos pisos mínimos de bienestar, garantizados 
como derechos por el marco normativo de nuestro país 
(CONEVAL, 2009). Además, al analizar la evolución a 
lo largo del tiempo, en 10 años este indicador sólo se 
redujo 2.5 puntos porcentuales, lo cual, al considerar el 

crecimiento de la población, resultó en que el número 
de pobres se mantuviera prácticamente en los mismos 
niveles que en 2008.E

GRACIELA TERUEL BELISMELIS
Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y maestra y doctora en Economía por la 

Universidad de California Los Ángeles. Desde hace más de dos décadas ha participado activamente en la evaluación 

de impacto de programas sociales, entre los que se encuentran Progresa (componente rural), Oportunidades 

(componente rural y urbano) y Proyectos Productivos. Es miembro del Comité Técnico para la Medición Oficial 

de la Pobreza en México, miembro académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), miembro académico del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de la Energía Sustentable 

y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. Actualmente es directora del Instituto de 

Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde, 

desde 1998, es profesora-investigadora de tiempo completo.

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2019).
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Los factores detrás de la ausencia de resultados 
en el combate a la pobreza no pueden ser asociados 
únicamente a la política social. En realidad, gracias a 
que la definición de pobreza utilizada en México es de 
naturaleza multidimensional, es posible observar que 
se han registrado avances importantes en múltiples 
áreas, especialmente en el acceso a los servicios de 
salud y a la seguridad social (ver Figura 2), lo cual ha 
contribuido a reducir los niveles de pobreza extrema, 
que se redujo de 11.0 a 7.4% en el mismo período. Sin 
embargo, estos mismos avances han sido insuficientes 
para reducir con mayor rapidez los niveles de pobreza, 
en gran medida por falta de avances en el otro de los 

dos grandes componentes de la definición de pobreza: 
el ingreso de los hogares.

Desde las primeras mediciones de pobreza, se ha 
identificado al ingreso como una de las principales 
fuentes de bienestar de la población (Townsend, 1954), 
dado el papel central que tiene en las economías de 
mercado o mixtas como medio de acceso a los distintos 
bienes y servicios que necesitan los hogares (CTMP, 
2002). En el caso de México, gracias a los trabajos 
pioneros del Comité Técnico para la Medición de la 
Pobreza, se dispone de una medición comparable de 
la pobreza por ingresos desde 1992 (Székely, 2005). 

“México es el país de la desigualdad. 
Acaso en ninguna parte la hay más 

espantosa en la distribución de 
fortunas, civilización, cultivo de la 

tierra y población…”
Alexander von Humboldt, 1822.

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2019). Las definiciones de los indicadores pueden consultarse en CONEVAL (2009).

Los datos publicados por el CONEVAL 
muestran que, en 2018, 42.4% de 

la población en México (dos de cada 
cinco personas) no tenía satisfechos 
por completo estos pisos mínimos de 

bienestar, garantizados como derechos 
por el marco normativo de nuestro país.
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Utilizando esta medición (ver Figura 3), podemos 
constatar que, más allá del efecto negativo de la 
crisis económica de 1995 y un mínimo en 2004, los 
niveles de pobreza por ingresos en el país se han 
mantenido relativamente estables a lo largo de todo 
el período: en el caso de la pobreza de patrimonio 
(equivalente a la pobreza por ingresos de la medición 
del CONEVAL), entre 1992 y 2016, el porcentaje de 
la población en esta situación pasó de 53.1 a 52.9 
por ciento, una reducción de menos de un punto 
porcentual en casi un cuarto de siglo.

¿Cuál es la razón por la que la sociedad mexicana 
sea aparentemente incapaz de hallar soluciones 
al problema de la pobreza? ¿Por qué, a pesar de 
las distintas políticas sociales implementadas a lo 
largo del período, los avances en reducción de la 
pobreza son tan limitados? Aunque las respuestas 
a estas interrogantes son aún materia de discusión 
entre especialistas, existe cierto consenso alrededor 
del papel central que tiene uno de los rasgos más 
persistentes y distintivos de la sociedad mexicana: 
su desigualdad.

Alexander von Humboldt, el viajero y científico 
alemán que describió el territorio americano para 
el público europeo de principios del siglo XIX, ya 
describía con detalle la profundidad de la desigual-
dad en nuestro país. En su Ensayo político sobre el 
reino de la Nueva España (1822) observó:

“México es el país de la desigualdad. Acaso en 
ninguna parte la hay más espantosa en la distribu-
ción de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y 
población… La capital y otras muchas ciudades tienen 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2019). Las definiciones de “Pobreza Alimentaria” y “Pobreza de Patrimonio” corresponden a las 
contenidas en CTMP (2002). La definición de “Pobreza extrema por ingresos” corresponde a la población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo, y la definición de “Pobreza por ingresos” corresponde a la población con ingreso inferior a la línea de bienestar; ambas definiciones equivalen a 
las presentadas en el CONEVAL (2009).

México, al igual que otros países 
latinoamericanos, ha sido históricamente 

una de las naciones más desiguales 
del mundo, pues ha conservado las 

instituciones que han permitido a las 
élites políticas y económicas concentrar 
la mayor parte de los recursos del país.
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Fotografía: Nick Karvounis, publicada en Unsplash.

establecimientos científicos que se pueden comparar 
con los de Europa. La arquitectura de los edificios pú-
blicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el 
aire de la sociedad; todo anuncia un extremo de esmero, 
que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, 
ignorancia y rusticidad del populacho. Esta inmensa 
desigualdad de fortunas no sólo se observa en la casta 
de los blancos (europeos o criollos), sino que igualmente 
se manifiesta entre los indígenas.”

Las transferencias focalizadas a la 
población pobre son insuficientes si no 

vienen acompañadas de estrategias 
productivas que provean trabajos 
estables, y con remuneraciones y 

prestaciones dignas a esta población.
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México, al igual que otros países latinoameri-
canos, ha sido históricamente una de las naciones 
más desiguales del mundo, pues ha conservado las 
instituciones que han permitido a las élites políticas 
y económicas concentrar la mayor parte de los re-
cursos del país (Acemoglu y Robinson, 2012). Como 
se puede ver en el Cuadro 1, incluso en nuestros días 
el ingreso mensual del 10% más rico de la población 
es 23 veces más grande que el recibido por el 10% 
más pobre del país. De hecho, como se muestra en 
la Figura 3, el ingreso de la mitad de la población es 
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. 
En este contexto, más de la mitad de la población 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2019).

difícilmente puede comprar lo mínimo que requiere 
para su día a día, no digamos ya ahorrar para tiempos 
difíciles. Sin recursos para ahorrar, esta población 
difícilmente puede acceder al mercado de crédito, por 
lo que sin recursos propios o sin acceso a crédito, crear 
nuevas empresas capaces de competir con aquellas 
ya existentes es una tarea prácticamente imposible. 
¿Cómo revertir entonces la desigual distribución del 
ingreso en México?

Entre 1998 y 2018, operó en México uno de los 
programas más ambiciosos que buscaban romper 
este círculo vicioso, promoviendo la inversión en 
capital humano entre las familias más pobres para 
permitirles acceder a mejores trabajos y aumentar 
así sus ingresos en el mediano plazo. El Programa 
de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), 
posteriormente conocido como Programa de Desa-
rrollo Humano Oportunidades, y después Programa 
de Inclusión Social Prospera, se volvió una inter-
vención modelo replicada en distintas regiones del 
mundo y ampliamente evaluado. Sin embargo, tras 
más de veinte años de funcionamiento (incluidos 
en el período mostrado en la Figura 3), y resultados 
probados en indicadores claves del bienestar como 
asistencia a la escuela o talla (Parker y Todd, 2017), 
su efecto en reducción de la pobreza ha sido, cuando 
mucho, limitado.

Ante este escenario, y tras el cambio de gobierno 
por el que está atravesando México, la nueva admi-
nistración ha decidido cambiar el modelo de la política 
social hacia transferencias monetarias universales. 
Aunque aún es muy pronto para saber si esta nueva 
estrategia permitirá abatir los niveles de desigualdad 
en México, cabe decir que las estrategias previas de 

Ante este escenario, y tras el cambio de gobierno por el que está 
atravesando México, la nueva administración ha decidido cambiar 

el modelo de la política social hacia transferencias monetarias 
universales. Aunque aún es muy pronto para saber si esta nueva 
estrategia permitirá abatir los niveles de desigualdad en México, 

cabe decir que las estrategias previas de subsidios universales han 
reforzado, antes que disminuido, la desigualdad.
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subsidios universales han reforzado, antes que dismi-
nuido, la desigualdad.

¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Romper 
las estructuras que han perpetuado la desigualdad en 
México por siglos no es una tarea fácil, pero la eviden-
cia disponible nos ha permitido al menos reconocer 
algunas estrategias que no han funcionado, o que 
son insuficientes para atacar el problema principal. 
Por un lado, como ya mencionamos, las políticas 
universales pueden incrementar, antes que reducir 
la desigualdad, al dirigir recursos escasos a estratos 
de la población que no los necesitan. Por otro lado, 
las transferencias focalizadas a la población pobre 
son insuficientes si no vienen acompañadas de es-
trategias productivas que provean trabajos estables, 
y con remuneraciones y prestaciones dignas a esta 
población. Un paso importante al respecto ha sido la 
decisión de la presente administración de contribuir 
a recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, 
lo cual ojalá se traduzca en mejores condiciones de 
vida para la población que más lo necesita.

El apoyo a la población pobre es insuficiente sin estrategias productivas.
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n toda sociedad sus miem-
bros presentan comporta-
mientos que son reflejo 
de la forma en que se re-
lacionan con los demás. 
Independientemente del 
lugar, cultura o tradición, 
es común que se presen-

ten rasgos de comportamientos similares como 
son las actitudes de superioridad ante el débil. 
Ahora bien: si se le agregan las condiciones de 
una sociedad que promueve las disparidades 
económicas y sociales, las consecuencias en las 
relaciones humanas llegan al desprecio, al odio y 
a la violencia. Estos comportamientos conocidos 
como racismo y xenofobia, se refieren a un mie-
do irracional al extranjero, a quien es diferente 
ya sea por una característica física, color de tez, 
forma de expresarse, lugar de origen y condición 
económica o social.

El rechazo social es injustificado hacia estos 
grupos vulnerables; no obstante, ahora se ha acre-
centado contra quienes viven en la pobreza, los 
marginados que carecen de toda posibilidad de una 
vida digna. Adela Cortina, en su libro Aporofobia, 

E
el rechazo al pobre, (Paidós, 2017), demuestra cómo 
el odio al pobre ha ido en aumento, cuando los gru-
pos de poder reafirman su superioridad al ignorar 
y hacer invisible al indigente. Su autora acuña el 
término “aporofobia”, al conjuntar los vocablos de 
á-poro, que en griego significa “pobre”, sin recursos, 
y phobos, que significa “temor” y “rechazo”.

Desde su publicación, el concepto ha ganado 
terreno, ya que señala una realidad social que parte 
del desprecio a la persona que se minimiza por su 
condición precaria. La definición no trata de un 
trastorno mental, sino de una disfunción social 
que refuerza la marginalización de personas en una 
posición vulnerable.

En toda sociedad existen grupos marginados ya sea 
porque son minoría o porque presentan características 
vulnerables como sucede con los homosexuales, los 
discapacitados, los pertenecientes a alguna etnia o 
los migrantes, pero si además algún miembro de estos 
grupos desarrolla alguna cualidad como ser cantan-
te, deportista, artista o intelectual de renombre, con 
una posición social y financiera solvente, entonces 
socialmente son aceptados, integrados y hasta se 
convierten en figuras públicas. Mientras que los otros 
son minimizados e ignorados totalmente.

Aporofobia, 
la violencia pasiva

MARÍA GUADALUPE PUENTE

Estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunidad en el ITESM Campus Torreón y la maestría de Administración en 

la Universidad Iberoamericana Torreón. Es académica del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas 

de la Ibero Torreón, en donde ha ocupado distintos cargos. Asimismo, ha colaborado en dos libros publicados por la 

universidad: el primero, Del gis a la pantalla táctil (2017) con el ensayo “El celular en el aula, mitos y realidades”, y el 

segundo, Los rostros de la agresión (2018) con el escrito “Una respuesta universitaria ante la violenta desigualdad 

social”. Actualmente publica en los periódicos El Siglo de Torreón y en Grupo Milenio.

“Eres un muerto de hambre”.
Expresión peyorativa que se aplica a alguien de bajos recursos.
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En una sociedad basada en el 
intercambio, en donde los sujetos 
están dispuestos a dar sólo por el 
interés de recibir algo a cambio, 
independientemente de la raza, 

etnia o sexo, si viven en la pobreza, 
éstos son invisibles para 

los demás.

Entonces, ¿a quién se rechaza? socialmente. Pa-
reciera que la actitud de superioridad legitima la 
animadversión al otorgar el derecho de menospreciar 
al que se percibe como inferior y es aquí en donde se 
observa que la razón principal del menosprecio surge 
contra los que no tienen nada que ofrecer, pues, en 
una sociedad basada en el intercambio, en donde 
los sujetos están dispuestos a dar sólo por el interés 
de recibir algo a cambio, independientemente de la 
raza, etnia o sexo, si viven en la pobreza, éstos son 
invisibles para los demás.

En su libro, Adela Cortina resalta las siguientes 
causas que pueden dar origen a la aporofobia:

• Como primera causa es que concibe la pobreza como 
una circunstancia sobre las condiciones de vida que 
tiene un origen multicausal y que, muchas veces, 
escapan al control de uno mismo; de tal manera, 
queda identificada con su propia esencia como si 
formasen parte de su propia identidad. La falta de 
recursos pasa de ser una situación a formar parte 
de lo que uno mismo es, independientemente del 
contexto en el que haya crecido y de su situación 
de partida. Es pensar que quienes nacieron pobres 
están destinados a morir de igual forma y por lo 

tanto se les excluye, pues no son parte de una 
sociedad en desarrollo.

• En cuanto a la segunda, toma en cuenta la ideología 
basada en la meritocracia, que parte de la presupo-
sición de que ser pobre o no es cuestión de actitud 
personal y de fuerza de voluntad. Se concibe la falta 
de ambición, la indolencia y la negligencia como 
los caminos que conducen a la pobreza. Es una 
forma de justificar su rechazo, pues los pobres se 
convierten en un lastre para la sociedad y entonces 
no cabe la compasión. En realidad, esta cuestión no 
sucede en todos los casos, pues las oportunidades 

Ser pobre no es una cuestión de actitud personal. Foto: Archivo IBERO.
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de desarrollo son desiguales desde que se nace, 
por lo que no es válido ser señalados como los 
culpables de las condiciones en las que viven.

• La formación de un prejuicio por falta de un 
acercamiento a esta realidad sería la tercera 
causa, pues al no tener contacto y no ser sen-
sible a esta realidad, se conciben estereotipos 
de grupos relacionados como son los vándalos, 
narcos o pandillas y en donde los medios de co-
municación han contribuido a llevar al extremo 
la criminalización, dando origen a la xenofobia 
y al racismo.

• Como cuarta causa se encuentra la disonancia 
cognoscitiva, que se genera por el temor a ser 
vulnerable a la pobreza, condición que crece 
cuando la economía del país muestra señales 
de recesión y el número de pobres aumenta; 

Se ha demostrado que las redes sociales han sido un detonador para el 
aumento de la violencia y discriminación, sobre todo porque los grupos de 

mayor influencia y poder han dado legitimidad a este comportamiento, lo que 
ha ocasionado que se propague a otros sectores de la sociedad.

Los pobres no son culpables de las condiciones en las que viven. En Coyoacán, Ciudad de México. Wikimedia Commons. 

entonces la posibilidad de ser parte de este grupo 
es mayor. Y es preferible marcar distancia, para 
confirmar que no se pertenece a ese grupo, es 
“conveniente” evitar toda empatía, y se justifica 
el rechazo a los pobres que están a nuestro alre-
dedor porque causan incomodidad. La reacción 
es cerrar los ojos y distanciarse: no hacer nada 
que mejore su situación.

En la actualidad, se ha demostrado que las redes 
sociales han sido un detonador para el aumento de la 
violencia y discriminación, sobre todo porque los gru-
pos de mayor influencia y poder han dado legitimidad 
a este comportamiento, lo que ha ocasionado que se 
propague a otros sectores de la sociedad. Es una forma 
de reafirmar la frase de “siempre habrá otro más abajo 
a quien pisar” y se vale tratarlos con repulsión.

Combatir la aporofobia es complejo, pues este 
rechazo social se ha generalizado y es fácilmente con-
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tagioso. Es posible realizar acciones contra la aporofobia 
si las percepciones de las personas no condicionan la 
pobreza como parte de su esencia, sino como una condi-
ción ocasionada por distintas circunstancias. Entonces 
ser pobre podría ser considerado no como un hecho 
predestinado que ya no es posible superar, sino como 
una situación en la que se puede salir adelante y que 
requiere del compromiso social para que esto suceda.

Hoy la atención mundial, en cuanto a los grupos 
vulnerables, se encuentra con los migrantes, quienes, 
además, comparten el común denominador que es la 
pobreza que los obliga a dejar su casa. Lamentable-
mente, la aporofobia se ha normalizado hacia ellos: 
son rechazados, expulsados y perseguidos, se les 
cataloga como delincuentes o drogadictos, cuando la 
realidad es que han dejado su patria y ahora carecen 
de identidad.

Es alarmante que esta disfunción social se acre-
ciente. Se requiere tener una mayor cercanía para 

La posibilidad de un cambio está en educar para tomar conciencia y combatir 
la desigualdad. El cerebro es plástico y las predisposiciones pueden modificarse, 

para tomar en cuenta que la aporofobia va contra la dignidad humana 
y la democracia.

sentir con ellos, sufrir sus condiciones, comprender 
y compadecer sus circunstancias. La posibilidad de 
un cambio está en educar para tomar conciencia y 
combatir la desigualdad. El cerebro es plástico y las 
predisposiciones pueden modificarse, para tomar 
en cuenta que la aporofobia va contra la dignidad 
humana y la democracia.

El desarrollo de nuestras sociedades se enrique-
ce al conjugar las distintas culturas, tradiciones, 
valores y estilos de vida, por lo que es urgente dar 
marcha atrás a la aporofobia. Como fue señalado 
en el Meeting per l’amicizia fra i popoli, en Rimini, 
Italia, el 20 de agosto de 2019, por el actual Prepósito 
General de la Compañía de Jesús, P. Arturo Sosa 
Abascal, S. J.: “El futuro de la humanidad pasa por 
la inclusión social de los pobres. Pero no se hace 
desde afuera; es una condición para caminar jun-
tos. Debemos acercarnos a los pobres, y adquirir su 
mirada en la vida”.

Ser invisible para los demás. Foto: Archivo IBERO.
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¿Qué nos enseñan 
los pobres?
Cuánta mentira hay en la 
sociedad que no confía
en los demás

ebo confesar que me ha sido 
muy difícil de responder la 
pregunta que lleva el título 
de este texto. Escribir con el 
adjetivo “pobre” me resulta 
muy complicado en ciertos 
contextos. Es una palabra 
incómoda. Esta palabra se 

ha utilizado para crear colectivos, es decir, segregar. 
No voy hacia esa dirección. No quiero ensanchar la 
distancia entre “ellos” y el mundo. Diríamos en clave 
cristiana: invocar al diablo, es decir, diabolos (separa-
ción, en griego). Por el contrario, intento compartir la 
fuerza del Ungido (Cristo), de ese misterio, en el que 
un hombre ha sido transformado por lo que une, lo 
que construye, lo que crea comunidad.

Es así que propongo mostrar el sentido de la vida 
que he ido construyendo a partir de mi convivencia 
con amigos que han sido perseguidos y torturados. 
Y, a pesar de esto, salido con aplomo en su dignidad. 
En sus acciones he reconocido el espíritu de Cristo 
que trabaja en esta tierra: su capacidad de perdonar 
es incomprensible, su voluntad para volver a cons-

truir sobre lo destruido renueva la esperanza y, a su 
vez, han asumido el mal de este mundo en su propio 
cuerpo sin responder con venganza ni violencia.

Miguel Ángel es uno de ellos. Lo conocí cuando es-
taba documentando graves violaciones a los derechos 
humanos en una zona de Boyacá, Colombia. Miguel 
había estado en el infierno: un grupo paramilitar 
en alianza con miembros del ejército y las policías 
locales lo habían desplazado a él y a su familia. Y 
no sólo eso, asesinaron a su papá, y a su hermano 
casi lo aniquilan. Cuando comencé a conversar con 
Miguel, experimenté cómo su historia me tocaba las 
entrañas. Estaba frente a un ser humano que, por 
gracia del espíritu, había decidido regresar a su tierra, 
volver a sembrar caña y organizar una cooperativa 
de piloncillo, tal como le había enseñado su papá. De 
las cenizas surgió de nuevo la vida.

En algunas de nuestras conversaciones me dijo 
que una de las principales razones por las que había 
regresado de Canadá era porque sus hijas no tenían 
dónde jugar: “Acá son libres, pueden correr y gritar. 
Allá no. El migrante siempre es migrante, digan lo 
que quieran”. Miguel había descubierto el valor de 

D
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la libertad, una dolorosa lección aprendida a miles de 
kilómetros de su tierra natal.

Como Miguel, he conocido a varias personas, a 
quienes considero el mejor ejemplo de lo que es la Re-
surrección: llegar al abismo del sinsentido de la vida, 
experimentar la angustia de no saber nada sobre su 
mañana, perderlo todo en un santiamén. Y, aun así, 
han decidido volver a iniciar: ¿Qué fuerza se esconde 
en estos hombres y mujeres que ven más allá del dolor 
y de la injusticia?

Ignacio de Loyola lo sabía muy bien: los pobres son 
los amigos de Dios, como tales nos ayudan a descubrir 
el sentido de nuestra vida. Yo no creo que exista un solo 
sentido vital, sino una gran travesía de descubrimiento, 
llena de respuestas perplejas y paradójicas. Estamos en 
la orilla del mundo, un campo de juego donde construi-
mos castillos de arena para un día verlos desmoronarse 
sin arrepentimiento, seguros de habernos divertido y 
maravillado con cada grano que dio forma a la vida. 
Creo firmemente que hay personas que, con su presen-
cia y humildad, nos enseñan a navegar entre apacibles 
vientos y tormentas trepidantes: el marino se rinde 
ante la inmensidad del mar, aprovechando el vendaval 

que ocurre sin intervención humana. Los pobres están 
listos para naufragar si es necesario: intuyen que la 
trascendencia no tiene destino, está allí, inmensa, entre 
el cielo y el mar. Por esto viven tan relajados, porque 
siempre encuentran el puerto final con tan sólo dirigir 
la mirada al horizonte.

La presencia de los amigos de Dios son el espejo de 
aquello que no queremos asumir: nuestra fragilidad, 
dependencia, incapaces de ser plenos en tanto indivi-
duos. En ese sentido todos somos pobres; quien crea lo 
contrario se engaña a sí mismo, vive en una burbuja que 
tarde o temprano reventará. Asumirse pobre es reconocer 
que la desgracia, que tomó preso a mi vecino, me puede 
pasar a mí también. Estamos hechos del mismo barro: 
yo también puedo ser secuestrado, perseguido y desa-

Ignacio de Loyola lo sabía muy bien: los 
pobres son los amigos de Dios, como 

tales nos ayudan a descubrir el sentido 
de nuestra vida.

Bachajón, Chiapas. Foto: Cortesía de Capeltic.
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parecido. Al menos, secuestrado por la enfermedad, 
perseguido por la muerte y desaparecidas mis obras 
vanas al pie de mi tumba.

Cuánta mentira hay en la sociedad que no confía 
en los demás. Esos seres humanos que necesitan cá-
maras de vigilancia y guardaespaldas, para transitar 
por las calles de la ciudad, son la máscara ruda de 
un rostro frágil. Las paredes que limitan los cotos 
residenciales, que segregan, y están construidos con 
ínfulas de superioridad. Basta con que se caiga la 
pared para experimentar la vulnerabilidad, el miedo 
y la angustia de la verdad: todos somos iguales ante 
la desgracia ¿Por qué nos empeñamos en seguir 
construyendo un mundo así? ¿Por qué alentamos 

proyectos que no unen, sino que separan? ¿De cuán-
tas míseras mentiras has construido tu casa para 
resguardarte?

Volver a empezar
La oportunidad que hoy tenemos, como personas 
maduras, es la posibilidad de comenzar a trazar 
otras formas de relación en comunidad. Mi punto 
de partida es el Evangelio, allí encuentro la raíz y el 
sentido de lo que les propongo. El Evangelio invita 
a emprender una aventura: construir la comunidad 
de comunidades; alternativas, abiertas, creativas y 
solidarias. Nuevas comunidades donde podamos ir 
reconociéndonos como hermanos y hermanas. Sí, el 
Evangelio es utópico, pero jamás ha sido ingenuo. 
No es una receta, ni una respuesta. Es más parecido 
a un instrumento de navegación: indica el buen y el 
mal tiempo, sugiere levar las anclas, izar las velas, 
esperar el viento propicio, aguardar a días mejores y, 
por último, nos da la clave de refugio cuando llegue 
la tormenta. Abandonarnos ante la imposibilidad 
de lidiar con las tormentas. Aprende a esperar en 
medio de la nada, con fe, porque irremediablemente 
llegará el sol. Aprende a navegar en el naufragio y 
serás amigo de Dios.

El Evangelio fue escrito desde la experiencia real y 
concreta de los humildes, los sencillos, los que decían 
“no” a la discordia, a la división, de su época. Miré-
monos a nosotros mismos, nuestras familias, nuestras 
colonias, ¡y a las universidades! Hemos convertido 
el conocimiento en un asunto de separación y no de 

Bachajón, Chiapas. Foto: Cortesía de Capeltic.

Los pobres están listos para naufragar 
si es necesario: intuyen que la 

trascendencia no tiene destino, está 
allí, inmensa, entre el cielo y el mar. 
Por esto viven tan relajados, porque 

siempre encuentran el puerto final con 
tan sólo dirigir la mirada al horizonte.

Hemos convertido el conocimiento en un asunto de separación y no de comunión. 
¿No es acaso ridículo? ¿Desde cuándo perdimos el sentido de estudiar como 

camino y posibilidad para amar más la vida? Si lo pensamos detenidamente –en 
actitud orante–, cuánta paz encontraríamos en nuevos mundos que partan de que 

todos somos frágiles y necesitados.
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La presencia de los amigos de Dios son el espejo de aquello que no queremos 
asumir: nuestra fragilidad, dependencia, incapaces de ser plenos en tanto 

individuos. En ese sentido todos somos pobres; quien crea lo contrario se engaña 
a sí mismo, vive en una burbuja que tarde o temprano reventará.

Bachajón, Chiapas. Foto: Cortesía de Capeltic.

comunión. ¿No es acaso ridículo? ¿Desde cuándo perdimos 
el sentido de estudiar como camino y posibilidad para 
amar más la vida? Si lo pensamos detenidamente –en 
actitud orante–, cuánta paz encontraríamos en nuevos 
mundos que partan de que todos somos frágiles y nece-
sitados. Escucharemos las voces demoníacas… “que si la 
complejidad humana, que si el orgullo, que si la vanidad...”. 
Sí, todo esto seguirá con nosotros, porque también así 
es la vida en comunidad. Lo cierto es que no podemos 
seguir construyendo desde esas coordenadas que nos 
ahogan. Que nos hacen sucumbir ante espejismos. Y que 
nos quitan la confianza en un viaje que pide fe, coraje y 
entereza. Movámonos en una sola pieza, en comunidad.

Por eso afirmo que no es la competencia lo que nos 
hermana. No son las marcas, ni los títulos, ni el aplauso 
social lo que nos anuncia una nueva sociedad. No. El 
camino es otro. Pero sentimos miedo de volver a empezar. 
Sin embargo, la posibilidad ahí está. Saludándonos todos 
los días. Ya mis hermanos jesuitas de Centroamérica lo 
habían anunciado: podemos construir comunidades 
austeras, respetuosas con el medio ambiente y desde 
la equidad.

El reto está ahí: es cuestión de tomar la brújula y el 
mapa. Contemplemos el Evangelio como la gran noticia 
que llega a los aventureros. El tesoro se encuentra en 
continuar el viaje uniendo el cielo y la tierra.
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esde la llegada de las cara-
vanas del éxodo centroame-
ricano a México, a partir de 
octubre del 2018, nuestro país 
se ha enfrentado a un nuevo 
contexto migratorio. Lo ca-
racterístico de las caravanas 
ha sido su masividad y reco-

rrido: Honduras, El Salvador, Guatemala y México; 
miles de personas en pocas semanas. Las caravanas 
tuvieron un eco mediático que nunca habían tenido 
y que puso rostro a personas que, históricamente, 
han cruzado nuestro territorio de forma clandestina 
y que estaban completamente invisibilizadas: niñas, 
niños, mujeres embarazadas, familias, personas de la 
comunidad LGBTTTI+, adultos mayores, personas 
con discapacidad, periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos.

D
Las caravanas también demostraron una vez más 

que el modelo económico neoliberal es incompatible 
con la vida. Las personas vienen huyendo de la vio-
lencia y la pobreza generalizada. Cada año llegan a 
nuestro territorio miles de personas con necesidades 
específicas de protección internacional, no sólo de la 
región centroamericana sino de otras geografías como 
el Caribe, y las personas llamadas extracontinentales, 
que vienen desde África y Asia.

Con la criminalización de las caravanas se incre-
mentó en México una ola de discriminación y rechazo 
que se agudizó con las negociaciones con Estados 
Unidos en donde el gobierno mexicano aceptó mili-
tarizar la frontera sur con un discurso contradictorio 
que criminaliza a los migrantes que ingresan al país de 
forma irregular y que, como consecuencia, construye 
una narrativa en contra de quienes los defienden. Por 
ello, los albergues son espacios que reciben constan-
te hostigamiento y amenazas de “intervención” por 
parte de distintas autoridades estatales y federales, 
principalmente por la recién creada Guardia Nacional.

El incremento del rechazo a las personas 
migrantes forzadas en México

De la discriminación 
a la hospitalidad
Incendio social y migración forzada 
en México
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Caravana migrante en la Ciudad de México, Wikimedia Commons.

En junio, el diario mexicano El Financiero realizó 
una encuesta en donde el 63% respondió que el gobierno 
mexicano debe de cerrar las fronteras a las personas 
migrantes forzadas, nueve puntos más de lo que se había 
registrado dos semanas antes, con 54%1. Pareciera que 
el rechazo suma múltiples discriminaciones como la 
pobreza y la nacionalidad, ya que la llegada masiva de 
turistas extranjeros es aceptada y reconocida como un 
factor que impulsa el mal llamado desarrollo, y es así 
como en nuestro imaginario los extranjeros son personas 
blancas que vienen con dinero de países enriquecidos y 
las que vienen empobrecidas, y en situación irregular, 
son categorizadas como personas migrantes.

Con la criminalización de las caravanas se incrementó en México una ola de 
discriminación y rechazo que se agudizó con las negociaciones con Estados Unidos 

en donde el gobierno mexicano aceptó militarizar la frontera sur con un discurso 
contradictorio que criminaliza a los migrantes que ingresan al país de forma irregular.

Históricamente, México ha sido un país hospitalario 
con las personas migrantes que han transitado por nuestro 
país, pero a partir de las caravanas algo cambió y el rechazo 
hacia la población migrante forzada va en aumento.

De la solidaridad al rechazo: ¿qué pasó?
Usando como ejemplo el manual Ciudadanía contra los 
discursos políticos xenófobos, de la CEAR-Euskadi2, la 
discriminación y la xenofobia necesitan de una serie 
de elementos para que se materialicen y provoquen 
un estallido social –incendio social– en contra de la 
población migrante. En México, históricamente, ha 
existido una solidaridad ejemplar hacia las personas 
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migrantes: los más de cien albergues a lo largo de 
toda la ruta migratoria lo demuestran, pero una serie 
de elementos tuvieron que ocurrir para que las cosas 
cambiaran. A continuación, identificamos algunos 
hechos que juntaron todos los elementos en lo que 
ejemplificamos como un incendio social.

• Primero comenzaron a aparecer comentarios 
de rechazo hacia la población migrante, igua-
les a los que se escuchan en todas partes del 
mundo sin distinción y que incluso, coinciden 
con los argumentos que utilizan los políticos 
conservadores en Estados Unidos en contra de 
la población migrante de nacionalidad mexi-
cana: vienen a quedarse con nuestro trabajo, 
son delincuentes, no respetan la ley, etcétera. 
Ejemplificamos estos comentarios como la ga-
solina que se necesita para generar un incendio 
social pero que en sí mismos no hacen daño: se 
necesitan más elementos para que se tenga una 
reacción y un impacto negativo que deriva en 
la negación de derechos.

• Para que de la gasolina prenda fuego se necesita 
de una chispa. La chispa está constituida por 

Bachajón, Chiapas. Fotografía de Santiago Creixell. Cortesía de Capeltic.

las acciones que realizan las personas migrantes 
de quienes, por su condición humana y por su 
vulnerabilidad, se espera un comportamiento 
sumiso y poco visible, pero la realidad es que 
no es así: son tan complejos como la sociedad 
que los recibe. En un análisis sobre los me-
dios de comunicación hemos identificado que 
el miedo al otro/otra persona migrante se ha 
incrementado en los titulares de noticias que 
asocian la nacionalidad y estatus migratorio 
con la violencia generalizada que se vive en el 
país o en una región específica. En Tapachula, 
por ejemplo, existen periódicos que se dedican 
a publicar noticias que estigmatizan y generan 
un mayor rechazo hacia la población migrante.

• Además de la gasolina y la chispa, para que se 
produzca el incendio social se necesita oxíge-
no. El contexto nacional actual es el oxígeno 
que está permitiendo que un incendio social en 
contra de la población migrante se agudice, y la 
negación de todos sus derechos los lleve a una 
mayor vulnerabilidad que en muchas ocasiones 
deriva hasta en su muerte. Desde diciembre de 
2018 hemos visto cómo el nuevo gobierno ha 
pasado de un discurso de protección de los de-
rechos humanos hacia las personas migrantes a 
un constante ataque discursivo en contra de las 
caravanas migrantes, y hay acciones concretas que 
demuestran un entendimiento y tratamiento de 
la migración dentro de un enfoque de seguridad 
nacional que pone a los flujos migratorios como 
una amenaza a la seguridad y asume el control de 
los flujos migratorios como una de las prioridades 
para la recién creada Guardia Nacional3.

Históricamente, México ha sido un 
país hospitalario con las personas 
migrantes que han transitado por 

nuestro país, pero a partir 
de las caravanas algo cambió y el 

rechazo hacia la población migrante 
forzada va en aumento.
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La falta de contexto sobre los países de los que viene 
huyendo la población y las noticias falsas, manipuladas 
o segmentadas que circulan por las redes sociales, así 
como la situación de desigualdad y pobreza que se vive 
en el país, provocan que las personas migrantes forzadas 
acumulen además de las violencias en el tránsito, vio-
lencias en su llegada como consecuencia de múltiples 
factores que se cruzan: la nacionalidad, la condición 
migratoria, el género, la edad, la raza, el idioma, etcétera.

Del miedo hacia la hospitalidad. 
¿Qué retos tenemos?
Ante un incendio social se necesita un proceso igual-
mente social que logre transformar creativamente la 
situación problemática que se ha generado en torno 
a la discriminación y estigmatización de las personas 
que migran forzadamente y transitan por México, para 
continuar su viaje o para quedarse. Las sociedades la-
tinoamericanas han demostrado en su historia que 
cuentan con el potencial humano para generar otro 
tipo de “fuegos” que promueven los derechos y la 
dignidad de todas y todos.

Las matrices de comunicación que buscan enfrentar 
a las poblaciones de migrantes con las comunidades 
de acogida, y que se extienden como gasolina en los 
medios tradicionales, y con mayor eficiencia en la 
actualidad a través de las redes sociales, tienen efec-
tos perversos en la vida de quienes deben migrar y 
también de quienes pueden acoger: se trata de una 
suma cero donde son otras las personas beneficiadas. 
Las experiencias de solidaridad y colaboración nos 
recuerdan que es posible contar renovadas historias 
de hospitalidad que son un tipo de combustible para 
encender conversaciones de confianza, fraternidad y 
humanidad compartida.

Es necesario comprender que, en una dinámica 
como la que aquí estamos describiendo, todos los 
seres humanos se ven expuestos a presiones que mu-
chas veces están más allá de sus propias capacidades 
de resistir, se cometen errores y existen situaciones 
desafortunadas. En lugar de “echar leña al fuego” se 
necesitan más chispas adecuadas, más acciones de 
hospitalidad que recuperen lo mejor que tenemos como 

humanidad y que nos ayuden a procesar los miedos 
y desconfianzas que la cultura dominante ha logrado 
introducir en nuestras relaciones.

Existe una oportunidad que posiblemente no vemos 
debido al humo que produce este incendio del que 
formamos parte: la migración siempre ha aportado 
a las sociedades un nuevo aire, una nueva energía 
vital, le ha permitido oxigenarse. La hospitalidad 
como encuentro humano de reconocimiento de la 
dignidad y los derechos compartidos, es una puerta 
de entrada a un proceso de reconciliación que inclu-
ye a las personas del país y también a aquellas que 
llegan buscando una vida mejor. Se requiere un poco 
de generosidad y el deseo de ver más allá de nuestro 
metro cuadrado, para reconocer que la migración 
es un derecho que debe ser defendido, informado, 
protegido y acompañado.

En un análisis sobre los medios de comunicación hemos identificado que el 
miedo al otro/otra persona migrante se ha incrementado en los titulares de 

noticias que asocian la nacionalidad y estatus migratorio con la violencia 
generalizada que se vive en el país o en una región específica.

1 El Financiero, “Aumenta el rechazo ciudadano a migrantes 
en México y crece apoyo al cierre de la frontera”, consultado 
el 20 de agosto de 2019. Disponible en: https://elfinanciero.
com.mx/nacional/aumenta-el-rechazo-ciudadano-a-mi-
grantes-en-mexico-y-crece-apoyo-al-cierre-de-la-frontera

2 Argote, Rosabel, 19 herramientas para hacer frente a los 
discursos del odio y discursos ofensivos, por CEAR-Euskadi 
(Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi). Disponible 
en: https://www.cear-euskadi.org/producto/ciudada-
nia-contra-los-discursos-politicos-xenofobos-guia-con-
tra-incendios/

3 Gobierno de México, Estrategia Nacional de Seguri-
dad Pública, p. 34: “México, al ser uno de los países 
con mayor extensión territorial y el undécimo país más 
poblado del mundo, se encuentra expuesto a múltiples 
riesgos y amenazas, como pueden ser, entre otros, los 
flujos migratorios descontrolados, crimen organizado, 
corrupción gubernamental, cambio climático, fenómenos 
perturbadores, colapso de instituciones estratégicas o 
de infraestructura crítica de la información y problemas 
frontera sur y norte”. Disponible en: https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/434517/Estrategia_Segu-
ridad-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovep-
df-compressed__1_.pdf 
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l final, la película le provo-
có una gran indignación, 
sentimiento entonces des-
conocido para ella, y que 
despertó ese filme sobre 
el apartheid en Sudáfri-
ca, que vio con su mamá. 
Alexandra tenía apenas 

once años cuando tuvo su primer “encuentro” con 
la indignación, pues al vivir en México estaba, como 

Alexandra Haas Paciuc
Prevenir y desmantelar la 
discriminación: ser diferentes, 
pero ser iguales

el resto de los habitantes, rodeada de desigualdades, 
tan normalizadas, que eran invisibles. Por eso, “tuve 
que ver una película sobre un país lejano, en donde 
había una claridad sobre el tipo de injusticias que 
estaban viviendo las personas, para que me saltara 
a mí la injusticia”.

Un lustro después, la indignación no la ha-
bía abandonado –y nunca lo ha hecho–; por eso, 
Alexandra Haas Paciuc, a los 17 años, dos antes de 
entrar a la universidad, ya había decidido estudiar 

A

Entrevista de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO

Alexandra Haas Paciuc. Fotografía de Pedro Rendón López.
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Se ha desempeñado como abogada de 
derechos humanos y asesora de política 
pública. Antes de presidir el Conapred, en 

este mismo Consejo fue asesora en temas 
de promoción y cambio cultural, así como 

investigadora del equipo que elaboró el 
Reporte sobre la Discriminación en México 

2012 (2011-2013).

Derecho, “porque sentía indignación por las cosas que 
pasaban en el mundo, y quería hacer algo al respecto”, 
y sabía que esta licenciatura le daría las herramientas 
necesarias para actuar.

Concluida la preparatoria, Alexandra se tomó un 
año sabático para viajar por Medio Oriente –Israel, 
Jordania y Egipto–. De regreso al país, eligió la Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de México para 
cursar sus estudios superiores y, pese a no tener un 
conocimiento pormenorizado de ésta, intuía que la 
acercaría a su perspectiva de luchar por los derechos 
de las personas. Al entrar a la Universidad entendió 
lo mucho que le iba a aportar la Ibero, donde siempre 
se encontró cómoda y “alineada” con su filosofía edu-
cativa; que en su carrera se distinguió por convertirla 
a ella y a varios de sus compañeros de generación, 
en abogados de derechos humanos, como Mariana 
Salazar, experta en derecho internacional humanita-
rio, Juan Carlos Arjona e Iván García Gárate, cuarto y 
segundo Visitador General de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, respectivamente.

Luego de egresar de la Ibero, con excelencia aca-
démica, obtuvo el grado de Maestría en Derecho por 
la Universidad de Nueva York. Hoy es presidenta del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Co-
napred), dependencia de la Secretaría de Gobernación, 
como parte de una larga trayectoria en la academia, 
la investigación y el servicio público. Encabezó el 
área de Asuntos Políticos de la Embajada de México 
en Washington, Estados Unidos.

Se ha desempeñado como abogada de derechos 
humanos y asesora de política pública. Antes de 
presidir el Conapred, en este mismo Consejo fue 
asesora en temas de promoción y cambio cultural, así 
como investigadora del equipo que elaboró el Reporte 
sobre la Discriminación en México 2012 (2011-2013), 
y coordinó la estrategia de No Discriminación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
CDHDF (2007-2008), período en el cual articuló di-
versas iniciativas vinculadas a grupos en situación de 
discriminación, incluyendo la elaboración del Informe 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como consultora del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), 
estuvo directamente involucrada en la elaboración 
e implementación del primer Programa Nacional de 
Derechos Humanos del Gobierno de México (2004-
2007). Perteneció al grupo jurídico de la Organización 
Centro para la Acción legal en Derechos Humanos 
CALDH (2002) en Guatemala. Asimismo, encabezó 
la Oficina de ProMéxico en el Reino Unido, Sudáfri-

ca y Portugal (2008-2011). Fue tutora de la Maestría 
de Derechos Humanos y Democracia de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y, a 
lo largo de su trayectoria académica, ha impartido las 
materias de Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y Teoría del Derecho en la Universidad 
Iberoamericana y la Universidad del Claustro de Sor 
Juana. Es asociada de la Red Internacional de Dere-
chos Humanos y del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI). Es autora del libro sobre 
construcción de la identidad Le decían el Chino, de 
la colección Caja Chica de la Secretaría de Cultura 
y coautora del breviario Trabajadores migrantes in-
documentados: Condición migratoria y derechos hu-
manos, así como de diversos artículos sobre derechos 
humanos. En su época estudiantil, fue voluntaria de 
Amnistía Internacional.

¿Cuáles son los principales recuerdos que guardas 
de tu paso por la Ibero?

Ese primer grupo que uno tiene, que llegabas el 
primer semestre y siempre hacías todo con los mis-
mos; de ese salón todavía tengo amigas y amigos 
muy queridos. En diversas materias coincidí en ideas 
y perspectivas de vida con algunos maestros, como 
José Antonio Guevara, que ahora está en la Asamblea 
Consultiva del Conapred; y Mariana Dobernig –hoy 
Procuradora de Derechos Universitarios de la Ibero–, 
que fue mi coordinadora de carrera y profesora de 
ética. Y aunque no fue mi maestro, de lo que me quedé 
con ganas, Santiago Corcuera, al que he suplido en 
algunas de sus clases en la Ibero, es alguien a quien 
admiro y quiero.

¿Cuáles fueron las principales enseñanzas que 
tuviste en la Ibero?

Me sirvieron bastante varias materias, como Pro-
blemas Jurídicos y Sociales, que nos dio un jesuita. En 
tanto que las asignaturas de integración me gustaron 
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mucho; me parecía una bocanada de aire fresco 
poder tomar Cuento Mexicano, con Iván Portela. 
En Derecho tuve maestros y maestras que, además 
de ser líderes en sus materias, al estar en la práctica 
jurídica, les aprendí a concretar en el mundo real 
lo que nos enseñaban en la teoría. Por ejemplo, un 
juez de la Corte fue mi profesor de Procesal Civil, 
y en lugar de hacernos leer el Código, nos enseñó 
a redactar una demanda. Fue buenísimo tener 
profesores que además de ejercer la docencia eran 
operadores de justicia, abogados corporativos, no-
tarios o expertos en litigio constitucional.

¿Cuándo comenzaron a interesarte los dere-
chos humanos?

Desde antes de entrar a la licenciatura, pero 
sin duda mi formación en la Ibero influyó mucho. 
Aunque mi primer interés fue el medioambiente, 
una veta del derecho que cuando estudié era no-
vedosa. Era tanto mi interés por el tema ambiental 
que, cuando estaba en la carrera, trabajé tres años 
haciendo decretos de áreas naturales protegidas en 
la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Pesca, dirigida entonces por Julia Carabias. 
Fue un trabajo fascinante, en el sexenio en que más 
miles de kilómetros cuadrados fueron decretados 
áreas naturales protegidas.

(El ambiental no fue el único tema novedoso en 
el que Alexandra tomó parte como estudiante, ya 
que también fue voluntaria en Amnistía Interna-
cional, donde antes de que se hablara públicamente 
de crímenes de odio contra la población LGBT, ya 
estaba montando en 1999 un stand en contra de la 
tortura hacia integrantes de ese grupo, durante la 
marcha por el orgullo LGBT.)

Recién graduada de la Ibero, seguiste el consejo 
de un abogado estadounidense al que conocías, y 
partiste a la Universidad de Nueva York a estudiar 
la Maestría en Derecho...

Fue una decisión apresurada, pues me gradué en 
mayo y en agosto ya estaba en el posgrado, lo que 
tuvo sus pros y sus contras, ya que, pese a mi expe-
riencia laboral, ésta no era tanta como para tener la 
madurez para aprovechar a las y los maestros que me 
dieron clases. Pero no sería quien soy si no hubiera 
pasado por la Universidad de Nueva York, donde 
tuve la claridad para migrar del medioambiente a 
los derechos humanos, tema en el que me empecé a 
enfocar por tener esa institución una amplia oferta 
de cursos en la materia.

Como consultora del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (OACDH), participaste en la elaboración e 
implementación del primer Programa Nacional 
de Derechos Humanos del Gobierno de México 
(2004-2007).

La OACDH llevaba poco tiempo establecida en 
México, pero acababa de realizar el Diagnóstico 
sobre la Situación de Derechos Humanos en México 
2003, y necesitaban una consultora que hiciera el 
Programa Nacional de Derechos Humanos. Fue un 
ejercicio inédito en un momento en que había pocas 
experiencias y ejemplos internacionales, por lo que 
resultó un trabajo creativo interesante, para el cual 
conté con el apoyo del Programa de Derechos Hu-
manos de la Ibero, que entonces estaba muy activo 
en las mesas de participación de la Secretaría de 
Gobernación.

¿Qué retos tuviste en la coordinación de la Es-
trategia de No Discriminación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (2007-2008)?

Éramos un equipo pequeño, en el que trabajé 
con Ricardo Bucio, también egresado de la Ibero, y 
mi antecesor en la Presidencia del Conapred. Él y 
yo, junto con otras personas, desarrollamos herra-
mientas y metodologías para hacer manuales sobre 
igualdad y no discriminación. La mística de trabajar 
con Ricardo, junto con lo que yo había vivido en 
la Ibero, me hizo sentir en casa por la coincidencia 
en nuestras perspectivas de los derechos huma-
nos. También resultó formativo hacer un Informe 
Especial sobre Personas con Discapacidad y una 
audiencia pública de personas con discapacidad. 
Y otro aprendizaje impresionante fue capacitar a 

Es autora del libro sobre 
construcción de la identidad Le 

decían el Chino, de la colección Caja 
Chica de la Secretaría de Cultura y 

coautora del breviario Trabajadores 
migrantes indocumentados: 

Condición migratoria y derechos 
humanos, así como de diversos 

artículos sobre derechos humanos. 
En su época estudiantil, fue 

voluntaria de Amnistía Internacional.
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600 policías de la Ciudad de México, sobre todo los 
que patrullaban la Zona Rosa, en atención a una queja 
por violencia contra personas LGBT.

Los temas de diversidad sexual han sido recurren-
tes en tu trabajo; por ejemplo, en la Red Consular, 
en la Embajada de México, en Washington.

Fue un trabajo pionero, pero afortunadamente había 
miembros del Servicio Exterior Mexicano que ya tenían 
interés y preocupación por la diversidad sexual, tema que 

Fotografía: Juan Pájaro Velásquez. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80164811

no había sido tratado sistemáticamente, pero que entre 
varios logramos posicionar, con un trabajo incipiente desde 
la Embajada en Washington, particularmente importante, 
por su relación con cincuenta consulados de México 
en Estados Unidos, que hacen de ella la red consular 
más grande del mundo. Este trabajo lo he continuado 
ahora como presidenta del Conapred, cuando hace año 
y medio firmamos un convenio con la Subsecretaría 
de América del Norte, para desarrollar protocolos para 
atender a personas LGBT en los consulados. Ha sido 
un trabajo continuo que se sostiene sobre todo por la 
labor de personas del Servicio Exterior, que son muy 
comprometidas y valientes, y quienes han dado la batalla 
para que tengamos mejores herramientas y mayores 
posibilidades de atender mejor a esta población.

(Era precisamente en Washington donde se en-
contraba Alexandra en 2015, y con siete meses de 
embarazo de su segunda hija, cuando recibió una 
llamada en la que le preguntaron si aceptaba que su 
currículum vitae fuera considerado para analizarse en 

En Derecho tuve maestros y 
maestras que, además de ser 

líderes en sus materias, al estar en 
la práctica jurídica, les aprendí a 

concretar en el mundo real lo que 
nos enseñaban en la teoría.
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la Asamblea Consultiva del Conapred, con el fin de 
integrar la terna de donde se escogería a la persona 
que relevaría a Ricardo Bucio al frente del Consejo.)

Dije que sí, pensando que habría, como los hubo, 
candidatos con más experiencia y posibilidades de ser 
elegidos. Pero tuve la enorme distinción de que la Asam-
blea Consultiva del Conapred me pusiera en la terna 
de la que se eligió a la Presidencia de esta institución. 
Y aunque mi elección fue un cambio muy fuerte que 
requirió mucho esfuerzo, de mí y de mi familia, como el 
que mi otra hija se quedara en ese momento un tiempo 
más en Washington, y luego ya viniera a México, el 
tamaño de la distinción y la oportunidad de presidir el 
Conapred han valido la pena.

Aprovechando tu experiencia, ¿podrías decir 
quiénes sufren una mayor discriminación en 
México?

Está documentado que quienes sufren más 
discriminación son las personas que acumulan 
características, por ejemplo: mujeres, indígenas, 
trabajadoras del hogar, con discapacidad. Si con-
sideramos esto, se puede ver que lo más difícil en 
México es salir del discurso de que son minorías 
las discriminadas, pues si sumamos mujeres, gente 
con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, 
migrantes, personas de la diversidad sexual; jun-
tos, acaban siendo mayoría. Otra característica que es 
muy dura de enfrentar y genera mucha polémica es la 
del tono de piel, que apenas nos acostumbramos 
a nombrar como causa de discriminación. Se sabe 
que, entre más blanco, más posibilidades de estar 
arriba en la pirámide social; y entre más moreno, 
más posibilidades de estar abajo.

¿Cuál es entonces la mayor desigualdad que 
existe en México?

La más evidente es la de género. Hay un 50% de 
la población, las mujeres, que vive en una situación 
de violencia y desigualdad en el acceso a oportu-

nidades, como las laborales; porque si eres mujer, 
siempre estás por abajo en todos los índices de acceso 
a derechos. Resulta urgente atender las lacerantes 
brechas de desigualdad, porque construimos un 
país muy desigual, que le da ciertos privilegios a 
grupos muy pequeños de la población, y excluye 
del ejercicio de sus derechos a millones.

En tu presidencia, ¿cómo ayuda el Conapred a pre-
venir y combatir la discriminación y la desigualdad?

Como hay un cúmulo de prácticas que llevan a 
la normalización de la discriminación, cuando en-
tré al Consejo nos enfocamos en tener una agenda 
de discriminación estructural, para dejar de ver 
ésta como actos entre personas, para detectar las 
prácticas discriminatorias que se repiten, porque 
siempre son los mismos grupos los que están ex-
cluidos de sus derechos. En ese sentido, ayudamos 
a los tomadores de decisiones a darse cuenta de 
que la discriminación es un problema estructural, que 
está en la ley, en la política, en la ventanilla. Ya que la 
discriminación puede empezar en la manera en que 
nos referimos a las personas, y se concreta cuando 
se genera un obstáculo a un derecho, nos hemos 
dado a la tarea de desmantelar la discriminación 
por medio de herramientas como la Norma Mexi-
cana en Igualdad Laboral y No Discriminación y 
los Lineamientos para Hacer Programas Sujetos a 
Reglas de Operación sin Discriminación, que tie-
nen como principio rector no dejar a nadie atrás, y 
tener inclusión para todas y todos, lo que significa 
igualdad de género, inclusión y no discriminación. 
Asimismo, estamos creando agendas sustantivas y 
catálogos de soluciones para las áreas de educación, 
trabajo, salud, acceso a la justicia y seguridad social, 
cinco ámbitos prioritarios donde se dan prácticas 
discriminatorias que urge atender.

De manera concreta, este 2019 hemos tenido 
tres logros fundamentales para la agenda de la 
igualdad, que se alcanzaron gracias a la sociedad 

Está documentado que quienes sufren más discriminación son las personas 
que acumulan características, por ejemplo: mujeres, indígenas, trabajadoras del 

hogar, con discapacidad. Si consideramos esto, se puede ver que lo más difícil 
en México es salir del discurso de que son minorías las discriminadas, pues si 
sumamos mujeres, gente con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, 
migrantes, personas de la diversidad sexual; juntos, acaban siendo mayoría.
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civil, personas de la academia y expertos de otras 
dependencias; porque nuestro trabajo es participar 
técnicamente y con incidencia de la mano de todos los 
actores. El primero, fue la reforma de Seguridad Social 
y Ley Federal del Trabajo para las Trabajadoras del 
Hogar; el segundo, el reconocimiento de los pueblos 
y comunidades afromexicanas; ambos constituyen 
dos reivindicaciones históricas de organizaciones 
de la sociedad civil que, por décadas, han luchado 
por sus derechos, y por eso digo que no es un logro 
del Conapred, sino de muchas y muchos, incluidos el 
Senado de la República y la Cámara de Diputados, que 
por fin hicieron las reformas. El tercero, es la reforma 
a la Constitución que ahora contempla la educación 
inclusiva, un peldaño para una transformación de 
una magnitud que todavía no podemos ver.

Finalmente, ¿cómo se podrían tener ambientes 
incluyentes, diversos y sin discriminación en las 
universidades?

Tendrían que empezar por tener un censo que 
les permitiera, con información desagregada, saber 
quién es su población universitaria, quiénes son sus 
trabajadores, sus docentes y sus estudiantes, y una 
vez que conozcan las distribuciones de los distintos 
grupos de sus comunidades universitarias, hacer una 
encuesta de percepción de prácticas discriminatorias. 
Hay mucho que pensar y que hacer en la estructura 
de una universidad para crear una institución in-
cluyente, con programas a diez, doce o veinte años. 
Pero hay que plantar el árbol en algún momento, y lo 
primero es visibilizar su problemática, teniendo un 
censo y una encuesta. Para generar ambientes inclu-
yentes, las universidades deben fijarse en cómo están 
incorporando a las personas, por ejemplo, a la gente 
con discapacidad, y ver si están ofreciendo materias 
en lenguas de señas o qué pasa si una persona ciega 
se quiere incorporar. Asimismo, la Ibero y cualquier 
universidad tienen la obligación de incorporar en 
todas sus carreras y posgrados, materias de igualdad y 
no discriminación, porque todos influimos para crear 
un mundo excluyente o incluyente. Aquí está el gran 
reto y la gran posibilidad que tiene una universidad: 
formar a personas que cuando egresen de sus aulas 
sean agentes de cambio que transformen al mundo.

Un 50% de la población, las mujeres, vive una situación de desigualdad en oportunidades laborales. Mujeres indígenas emprendedoras.
Foto: Coordinación del Programa de Servicio Social Universitario de la Ibero.

Hay un 50% de la población, las 
mujeres, que vive en una situación 

de violencia y desigualdad en el 
acceso a oportunidades, como las 

laborales; porque si eres mujer, 
siempre estás por abajo en todos los 

índices de acceso a derechos.
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l racismo es una ideología se-
gún la cual los seres huma-
nos seríamos clasificables en 
“razas”, algunas de las cuales 
serían superiores a otras. Esta 
poderosa ideología continúa 
vigente y de manera frecuen-
temente inconsciente aún im-

pregna las maneras del ver el mundo de buena parte 
de los seres humanos.

En América Latina, donde muchas personas pien-
san que el racismo sólo es un problema en Europa y 
Estados Unidos, esta ideología continúa afectando a 
diversos grupos humanos, pero muy especialmente a 
las personas y comunidades de pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

En esta región del mundo, la ideología racista data 
del período colonial, pero la construcción de las repúbli-
cas poscoloniales la incorporó de manera protagónica. 
Esto se expresó y, según los casos, aún se expresa en 
los discursos y prácticas de los Estados, incluyendo 
prácticas genocidas, políticas de “blanqueamiento” de 
la población y en diversas políticas económicas, socia-
les, lingüísticas y de educación, entre otros recursos.

Si bien en algunos países “latinoamericanos” (expre-
sión que por lo menos silencia la existencia de pueblos 

E
indígenas y afrodescendientes), los comportamientos 
abiertamente discriminatorios hacia personas y comu-
nidades de estos pueblos son menos habituales que 
tiempo atrás, aún persisten. Pero las expresiones y 
consecuencias del racismo no se limitan a comporta-
mientos “visibles”, sino que incluyen la existencia de 
desventajas históricamente acumuladas, mecanismos 
y prácticas institucionales, creencias y prejuicios 
que multiplican inequidades y reproducen formas de 
desigualdad y exclusión.

El racismo aún es una ideología dominante en 
estas tierras, sólo que muchas veces se presenta de 

En América Latina, donde muchas 
personas piensan que el racismo 

sólo es un problema en Europa 
y Estados Unidos, esta ideología 
continúa afectando a diversos 

grupos humanos, pero muy 
especialmente a las personas y 

comunidades de pueblos indígenas 
y afrodescendientes.

Racismo, desigualdad 
y exclusión en la educación 
superior en América Latina
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Por una educación indígena e intercultural. Instalaciones del Instituto Superior Intercultural Ayuuk, en Oaxaca.

formas no explícitas. Las instituciones y políticas de 
educación superior no escapan a estos problemas. 
Al contrario, en este ámbito, se expresan no sólo en 
prejuicios y descalificaciones, sino también en la 
exclusión de las historias, lenguas y conocimientos 
de esos pueblos en los planes de estudio. Además, 
también se manifiestan en la escasa participación 
de personas indígenas y afrodescendientes entre el 
estudiantado, docentes, autoridades y funcionarios 
de estas instituciones.

Lo alarmante respecto de este tipo de problemas 
no es sólo que existan, sino que excepto iniciativas 
puntuales de unos pocos gobiernos, no parecen ser 
causa de mayor preocupación para los Estados. Esta 
última afirmación puede constatarse al observar que la 
mayoría de los Estados no sostienen políticas eficaces 
ni destinan presupuestos significativos para acabar 
con ellos. Complementariamente, cabe observar que, 
si bien algunas universidades de varios países de la 
región sostienen algunas iniciativas valiosas en la 
materia, éstas no exigen de manera categórica a los 
gobiernos los presupuestos necesarios para sostenerlas. 
Unas y otros parecen omitir que ofrecer oportunidades 
educativas a estas personas y comunidades, a todos los 
niveles, al menos en condiciones de igualdad respecto 
de otros grupos de población, y que resulten apropia-

En México, estimaciones 
realizadas por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa 
con base en la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares 2014, muestran 

que el 12.7% de la población 
total mayor de 15 años exhibe 
educación superior completa, 

pero que únicamente el 4.9% de 
la población indígena alcanza este 

nivel de escolaridad.

das a sus contextos e intereses, constituyen derechos 
establecidos en múltiples convenios internacionales y 
en las constituciones nacionales y leyes de la mayoría 
de los países de la región, cuya aplicación efectiva es 
deber de los Estados asegurar1.

De no ser por la existencia de formas inconscien-
tes de racismo, debería resultar no sólo alarmante 
sino también sorprendente que, exceptuando algunas 
meritorias excepciones, no sólo gobiernos y univer-
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sidades, sino tampoco actores sociales y políticos 
con agendas democratizadoras, hasta la fecha no 
hayan adoptado posiciones fuertes en la materia. 
Las expresiones “racismo institucional oculto” y 
“racismo estructural” o “racismo sistémico” resultan 
útiles para dar cuenta de las muy sutiles y variadas 
formas en que el racismo afecta a nuestras sociedades 
y, con ellas, a sus sistemas educativos, incluyendo 
los de educación superior, así como a la calidad de 
las funciones de producción de conocimientos y 
de formación profesional, ciudadana y de opinión 
pública que estos deben cumplir.

En México, estimaciones realizadas por el Ins-
tituto Nacional de Evaluación Educativa con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares 2014, muestran que el 12.7% de la po-
blación total mayor de 15 años exhibe educación 
superior completa, pero que únicamente el 4.9% de 
la población indígena alcanza este nivel de escola-
ridad2. En tanto, en Argentina, país en el que debido 
al desinterés por el tema ni siquiera se dispone de 
estadísticas que permitan hacer estimaciones se-
mejantes, a pocos sorprende que, aunque según el 
Censo del 2010, la población indígena represente 
casi el 2.5% del total nacional, haya un número 
indeterminado, pero notablemente muy escaso de 
estudiantes indígenas y que el número de docentes 
y directivos de estos pueblos en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) sea aún menor. O que, en 
Brasil, donde la población afrodescendiente supera 
el 50%, su proporción entre estudiantes, docentes y 
directivos de las IES resulte visiblemente tan baja.

Por otro lado, a nadie parece sorprender que en 
las carreras de Farmacia de la inmensa mayoría de 
las universidades latinoamericanas no se estudien los 
conocimientos de pueblos indígenas acerca de aplica-
ciones terapéuticas de especies vegetales, pero que los 
laboratorios farmacéuticos se ocupen de obtenerlos y 
patentarlos en su propio beneficio. El desinterés por 
estudiar las formas de administración de justicia y re-
solución de conflictos de estos pueblos en las carreras 
de Derecho y Ciencias Políticas resulta igualmente 
llamativo. Existen ejemplos de desinterés semejante 
para todos los campos del saber.

El racismo no sólo afecta las posibilidades de que 
personas indígenas y afrodescendientes accedan 
a la educación superior y logren graduarse en los 
lapsos esperables. También afecta la calidad de la 
formación que las IES ofrecen, la investigación que 
realizan y su papel en la formación de ciudadanos 

y de opinión pública. Además, el racismo también 
impregna la formación de docentes y así se irradia 
hacia todo el sistema educativo. Todo esto perju-
dica no sólo a las personas y comunidades de esos 
pueblos, sino a cada sociedad en su conjunto, que 
se priva de sus conocimientos, lenguas y contri-
buciones a la solución de importantes desafíos 
ambientales y sociales.

En vista de estos problemas, y de lo establecido 
en varios convenios internacionales, la Tercera 
Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 
2018), realizada en Córdoba, Argentina, en junio de 
2018, entre otras recomendaciones enfatizó que 
las políticas e Instituciones de Educación Superior 
deben contribuir proactivamente a desmontar todos 
los mecanismos generadores de racismo. Como una 
manera de asegurar esto, la Declaración Final de 
la CRES 2018 destacó la necesidad de promover la 
diversidad cultural y la interculturalidad en con-
diciones equitativas y mutuamente respetuosas, y 
planteó que el reto no es sólo incluir en las IES a 
miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes 
e individuos de grupos sociales históricamente dis-
criminados, sino transformar a estas instituciones 
para que sean social y culturalmente pertinentes.

De este modo, podrán capacitar profesionales y 
técnicos con conocimientos más apropiados a sus 
contextos, realizar investigación de mejor calidad 
y contribuir a construir sociedades más democráti-
cas y equitativas. Además, la Declaración enfatizó 
la necesidad de promover el aprendizaje de las 
lenguas de pueblos indígenas y afrodescendientes 
y su uso efectivo en las prácticas de docencia, 
investigación y extensión, así como la formación 

El racismo no sólo afecta las 
posibilidades de que personas 
indígenas y afrodescendientes 

accedan a la educación superior 
y logren graduarse en los lapsos 

esperables. También afecta la 
calidad de la formación que 

las IES ofrecen, la investigación 
que realizan y su papel en la 

formación de ciudadanos y de 
opinión pública.
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Mujeres indígenas ante sus obras exhibidas. Indumentaria y arte. Fotografía de Daniela Rodríguez Joya.
Coordinación del Programa de Servicio Social Universitario de la Ibero.

1 Ver especialmente: *Organización de las Naciones Unidas 
(1967), Convención Internacional sobre Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial https://www.ohchr.
org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx y *Orga-
nización Internacional del Trabajo (1989), Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales (Convenio número 169) https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
NO::P12100_ILO_CODE:C169

2 Salmerón Castro, Fernando (2019), “Algunos retos de la educa-
ción superior intercultural en México para combatir el racismo”, 
Colección Apuntes, número 11. Iniciativa para la Erradicación 
del Racismo en Educación Superior, Cátedra UNESCO Edu-
cación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 
América Latina, Buenos Aires, Argentina.

3  http://espacioenlaces.org/wp-content/uploads/2018/07/
declaracion_cres2018.pdf

4 Ver: http://unesco.untref.edu.ar/

de docentes interculturales bilingües para todos los 
niveles de los sistemas educativos. Complemen-
tariamente, destacó que es ineludible reconocer y 
valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y 
diseños institucionales propios de pueblos indígenas 
y afrodescendientes, comunidades campesinas y 
otras socioculturalmente diferenciadas3.

Se trata entonces de poner estas recomendaciones 
en práctica. Para lograrlo es necesario el compromiso 
efectivo de las IES, sus autoridades, docentes, investi-
gadores, estudiantes y funcionarios, pero también se 
necesitan políticas públicas y dotaciones presupues-
tarias apropiadas. Para contribuir a avanzar en estos 
fines, la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pue-
blos Indígenas y Afrodescendientes de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (Argentina) ha impulsado 
la creación de la Iniciativa para la Erradicación del 
Racismo en Educación Superior en América Latina, 
que ya cuenta con la participación de más de treinta 
universidades de ocho países latinoamericanos y 
continúa creciendo4.
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La desigualdad social
y el modelo educativo en México

Introducción
odemos decir que existe una 
ley sociológica que explica la 
relación entre desigualdad so-
cioeconómica y desigualdad 
educativa. Esta ley plantea 
que, cuando no hay medi-
das de política educativa 
intencionales para evitar la 

desigualdad, naturalmente los sistemas educativos 
se acomodan para reflejar, reproducir y en ocasio-
nes recrudecer las desigualdades socioeducativas. 
Afortunadamente, la premisa contraria a esta ley, 
demostrada históricamente, es que, cuando existe 
voluntad política, articulación de políticas educativas 
y modificación de prácticas pedagógicas –todas ellas 
son necesarias–, la educación se puede convertir en 
factor de cambio social y de reordenamiento de las 
jerarquías socioeconómicas.

Desgraciadamente la situación de la educación en 
México nos ubica todavía en la realidad de su función 
reproductora. Tan es así que podemos afirmar que 
el principal problema de la educación en México es 
precisamente la desigualdad. Si bien es cierto que te-
nemos también un problema relativo a la calidad de los 
aprendizajes, éste también se traduce en desigualdad 
en la distribución de la calidad educativa.

Cobertura y permanencia
La educación obligatoria (de los 3 años hasta la fina-
lización de la educación media superior) aún no es 
universal. Si bien es necesario reconocer el enorme 
avance experimentado por el país, tanto en cobertura 
como en la disminución de brechas en los últimos 50 
años, actualmente sólo dos terceras partes de los ni-
ños de 3 a 5 años acceden a la educación preescolar. 
Prácticamente, la totalidad de los que tienen entre 6 
y 11 años cursan la escuela primaria y nos acercamos 
a la universalización de la educación secundaria, con 
una cobertura neta de 93%. Hemos avanzado, si bien 
lentamente, en la cobertura de la educación media 
superior. A pesar de ello, el 17% de la población entre 
los 3 y los 17 años está fuera de la escuela (INEE, 2017a).

P
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Podemos afirmar que el principal 
problema de la educación en México 
es precisamente la desigualdad. Si 

bien es cierto que tenemos también 
un problema relativo a la calidad de los 
aprendizajes, éste también se traduce 
en desigualdad en la distribución de la 

calidad educativa.
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Un análisis de quienes no asisten a la escuela nos 
habla de un sistema educativo que excluye determinadas 
regiones y sectores de la población. Así, por ejemplo, entre 
la población de jornaleros agrícolas migrantes internos, 
los niños, niñas y adolescentes que viajan con sus familias 
y están en edad escolar, que son alrededor de 300,000, 
reportan una tasa de asistencia a la escuela de apenas el 
15% (INEE, 2016a). El porcentaje de la población indígena 
de 3 a 17 años representa sólo el 69% (INEE 2016b; INEGI, 
2015.). También las personas con discapacidad tienen 
una cobertura menor que la de la población general, y 
su asistencia a la escuela disminuye conforme avanza 
su edad, de manera que su escolaridad promedio es de 
5.1 grados, versus 9.3 de la población general de 15 años 
y más (INEE, 2017b).

Al problema de la cobertura hay que sumar el de la 
ineficiencia del sistema educativo que impide que algunos 
de los que acceden permanezcan el tiempo suficiente 
para cumplir la educación obligatoria. Si bien respecto de 
este indicador también ha habido avances significativos 
en las últimas décadas, cada año alrededor de 1,100,000 
niños y jóvenes desertan de la educación obligatoria.

Aprendizaje
Con relación a los aprendizajes, no podemos hablar 
de avances durante los últimos años como lo hicimos 
respecto de los indicadores anteriores. Contamos con 
información de resultados de pruebas estandarizadas 
solamente desde el año 2000. Pero, desde entonces hasta 
la fecha, los resultados muestran que más de la mitad de 
los estudiantes de primaria, secundaria y media superior 
no adquieren los conocimientos y habilidades funda-
mentales correspondientes a su nivel en matemáticas, y 
que cerca de la mitad de los alumnos tampoco consigue 
estos conocimientos en lenguaje y comunicación. Esto 
significa que un gran número de niños, niñas y jóvenes 
mexicanos no está aprendiendo lo que necesita para 

Un gran número de niños y niñas no está aprendiendo lo que necesita para poderse enfrentar a la sociedad actual. Fotografía: Archivo IBERO.

Hemos avanzado, si bien lentamente, 
en la cobertura de la educación media 
superior. A pesar de ello, el 17% de la 

población entre los 3 y los 17 años está 
fuera de la escuela.



34

IB
ER

O
DE

SI
GU

AL
DA

D,
 D

IS
CR

IM
IN

AC
IÓ

N 
Y 

PO
LA

RI
ZA

CI
ÓN

 | E
XA

M
EN

 |

poderse enfrentar a la sociedad actual. Muchos de 
ellos tampoco están aprendiendo lo necesario para 
seguir estudiando. Lo más grave, sin embargo, son las 
diferencias en el logro de los aprendizajes previstos en 
el currículum por los distintos grupos poblacionales.

El aprendizaje se correlaciona con la modalidad 
de la escuela a la que se asiste (indígena, comunita-

ria, rural o urbana en primaria, secundaria general o 
técnica y telesecundaria, por ejemplo); con el cuartil 
de ingresos de la familia de la cual se procede; con el 
grado de marginación de la zona donde se vive; con 
el grado de ruralidad de la comunidad de residencia, y 
con la condición de habla indígena de los padres (ver 
Cuadro 1). Esto significa que el modelo educativo del 

   Lenguaje y 
comunicación Matemáticas

POR TIPO DE ESCUELA Promedio Nacional 495 497
Privadas 586 579

General Pública 498 494
Técnica Pública 496 490
Telesecundaria 450 478

Comunitaria 415 419
POR CUARTIL DE INGRESO Cuartil 1 455 470

Cuartil 2 482 480
Cuartil 3 502 500
Cuartil 4 532 528

POR MARGINACIÓN DE ZONA Alta y muy alta 461 474
Media 500 499

Baja y muy baja 525 519
POR LOCALIDAD Rural 452 475

Urbana 507 503
POR ESCOLARIDAD MÁXIMA 
DE PADRES No estudió 398 413

Primaria 442 460
Secundaria 474 480
Bachillerato 513 507
Universidad 559 555

POR LENGUA (INDÍGENA) DE 
PADRES 

Sí habla lengua 
indígena 414 441

No habla lengua
 indígena 502 502

Fuente: Elaboración propia con base en el INEE, 2018.

CUADRO 1. DIFERENCIAS EN RESULTADOS POR CONDICIONES DEL CONTEXTO
Puntajes promedio

PLANEA 3° DE SECUNDARIA 2017
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La Unesco define la inclusión educativa como el hecho de que todos los niños, niñas y 
adolescentes, a pesar de su diferente origen cultural, social y de aprendizaje, tengan 
oportunidades de aprendizaje equivalentes en cualquier escuela. Lo descrito hasta 

ahora indica claramente que no tenemos una educación inclusiva.

Narrando el mundo. Fotografía de Nicolás Garciabarrasa. Coordinación del Programa de Servicio Social Universitario de la Ibero.

país no permite que la educación actúe como mecanis-
mo de igualación social, ni propicie la permeabilidad 
necesaria para evitar que el origen de vida y familia sea 
decisivo en los aprendizajes adquiridos y en el nivel de 
escolaridad alcanzado.

Los grupos excluidos
Tenemos información suficiente para ubicar a los grupos 
excluidos de los beneficios de la educación. Por lo men-
cionado en la introducción a este artículo, no sorprende 
que estos sean:

• Quienes viven en condición de pobreza extrema y 
pobreza multidimensional;

• las niñas, niños y adolescentes (NNA) que trabajan;
• las NNA hijos de jornaleros agrícolas migrantes;
• las NNA indígenas;
• las NNA con discapacidad;
• y quienes viven en zonas de alta y muy alta margi-
nación.
Las poblaciones a las que hemos hecho referencia se 

superponen entre sí, por lo que no es posible calcular el 
tamaño de la exclusión educativa en nuestro país. Pero si 
tomamos la categoría mayor, es decir, las zonas de alta y 
muy alta marginación, la población de entre 6 y 14 años 
que vive en esas zonas asciende, aproximadamente, a 
6.7 millones. A ello hay que añadir a las niñas y niños 
de 3 a 5 años y los jóvenes de 15 a 17 años que viven en 
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estas zonas –otros 5 millones al menos–, una parte 
importante de los cuales se encuentra fuera de la 
escuela. Al menos de esa magnitud es la exclusión de 
niñas, niños y adolescentes de México del derecho a 
una educación de calidad.

Las causas de la desigualdad y de la exclusión
Podemos definir un sistema educativo equitativo que 
funciona como igualador social como aquel en el que 
todos los grupos poblacionales están representados 
en la misma proporción que la que ocupan en la po-
blación en general, en todos los niveles educativos y 
respecto de cada uno de los indicadores de desarrollo 
educativo, incluido el logro escolar. La Unesco define 
la inclusión educativa como el hecho de que todos los 
NNA, a pesar de su diferente origen cultural, social y 
de aprendizaje, tengan oportunidades de aprendizaje 
equivalentes en cualquier escuela. Lo descrito hasta 
ahora indica claramente que no tenemos una educación 
inclusiva (Unesco, 2008).

Las causas son muchas. Históricamente, crecimos 
siguiendo el esquema del “derrame paulatino de bene-
ficios” (trickle down effect), de lo urbano a lo rural, de 
lo concentrado a lo disperso, de lo más desarrollado 
a lo más pobre. Además, entendimos a lo largo de la 
historia que primero había que crecer y que después 
habría tiempo de ocuparnos de la calidad, lo cual es una 
falsa disyuntiva. De esta manera, las zonas y sectores 
de población que se fueron integrando tardíamente 
a los servicios educativos encontraron una oferta de 
inferior calidad (Muñoz Izquierdo y Schmelkes, 1992). A 
lo anterior hay que agregar el imaginario social que no 
le da valor a la riqueza de las culturas indígenas, lo cual 
ha conducido a un afán asimilacionista e hispanizador 
de la población indígena y a una educación, para ellas 
y ellos, poco significativa y relevante, en una lengua 
que muchas veces no entienden.

Este impulso histórico no se ha revertido. Y a las 
causas históricas se suman las presentes:

Un gran número de niños, niñas y jóvenes mexicanos no está aprendiendo lo 
que necesita para poderse enfrentar a la sociedad actual. Muchos de ellos 

tampoco están aprendiendo lo necesario para seguir estudiando. Lo más grave, 
sin embargo, son las diferencias en el logro de los aprendizajes previstos en el 

currículum por los distintos grupos poblacionales.

Xochistlahuaca, Guerrero, 2012. Cultura, educación e identidad. Proyecto Educativo Guerrero. Fotografía: Archivo IBERO.
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•  Un gasto educativo que no sólo no se distribuye de 
manera igualitaria (destinando lo mismo a cada niño, 
niña y joven), sino que le otorga menos recursos a los 
que menos tienen y más lo necesitan.
• La segmentación de la matrícula escolar (García Huido-
bro, 2007), debido a que las clases sociales se agrupan en 
lugares de vida, lo que impide el llamado “efecto pares”, 
mediante el cual los alumnos con desventaja por origen 
se benefician de compartir el aula con estudiantes que 
proceden de familias con mayores condiciones de “edu-
cabilidad”, y viceversa. Pero lo más grave no es esto, sino 
que la oferta también se segmenta, respondiendo con 
pobreza a la pobreza de la demanda, de manera que se 
crean subsistemas educativos “pobres” para poblaciones 
en pobreza, y se reproduce la desigualdad.
• La carencia de un enfoque intercultural y la consecuente 
falta de relevancia del aprendizaje entre poblaciones 
indígenas.
• La mala distribución de la buena pedagogía. Cuanto más 
pobre es el entorno, menos parecen estar en operación 
los principios pedagógicos aceptados como “universales”, 
tales como la pedagogía activa e inclusiva, que permiten 
hacer relevantes los aprendizajes, pues también la for-
mación inicial y continua de los docentes se distribuye 
de manera desigual.

Colofón
Con el cambio de régimen y la modificación del Artículo Ter-
cero Constitucional, se habla ahora de la equidad educativa 
como principio ordenador de la política, y de la educación 
inclusiva e intercultural como características básicas del 
sistema educativo. Por lo descrito en este artículo, no debe 

Necesitamos un cambio en el esquema 
de financiamiento y de distribución de 

recursos en el que se dé más al que 
menos tiene y más lo necesita; una 

focalización de una oferta de calidad 
entre los sectores que, a la fecha, se 

han visto excluidos de los beneficios de 
la educación, aunque accedan a ella: 

una interculturalización de la educación 
para erradicar el racismo entre la 

población mayoritaria y para hacer 
pertinente, cultural y lingüísticamente, el 
aprendizaje entre poblaciones indígenas.

cabernos la menor duda de que ello es indispensable si lo 
que esperamos es una educación que deje de reproducir y 
que contribuya a construir una sociedad más igualitaria. 
El análisis que hemos hecho de las causas de la desigual-
dad trazan, de alguna manera, una hoja de ruta para irlo 
logrando: un cambio en el esquema de financiamiento 
y de distribución de recursos en el que se dé más al que 
menos tiene y más lo necesita; una focalización de una 
oferta de calidad entre los sectores que, a la fecha, se 
han visto excluidos de los beneficios de la educación, 
aunque accedan a ella: una interculturalización de la 
educación para erradicar el racismo entre la pobla-
ción mayoritaria y para hacer pertinente, cultural y 
lingüísticamente, el aprendizaje entre poblaciones 
indígenas, y un cuidado pedagógico que se asegure 
de que la oferta educativa sea inclusiva y significativa 
para todos, pero de manera especial para quienes más 
lo requieren.

Veremos si somos capaces, como país, de ir avan-
zando hacia allá, pues sólo mediante una educación 
verdaderamente equitativa podremos asegurar que se 
cumple con el derecho humano básico a una educación 
de calidad.
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Unos más iguales que otros
Testimonios y experiencias:
de Ayotzinapa a la Ibero

i nombre es Aquilino Flo-
rencio Mejía. Soy originario 
de una comunidad indígena 
de la región de la Montaña 
alta de Guerrero llamada San 
Martín Jolalpan, Municipio 
de Cualac, Guerrero. Soy ha-

blante de la lengua náhuatl; mis padres son de origen 
campesino e indígena, dedicados a la agricultura.

Mi educación ha sido indígena desde preescolar 
hasta la primaria. Cuando ingreso a la educación secun-
daria, empiezo a sentir que soy aislado y discriminado 
por hablar una lengua indígena y por ser diferente.

Soy egresado de la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y actualmente 
estoy estudiando la carrera en Psicología en la Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de México.

Ante los actos de discriminación de los que he su-
frido en los diferentes espacios (escuelas, instituciones 
de gobierno, etcétera) recolecto algunos testimonios 
para escribir este texto sobre la discriminación dentro 
de la Universidad Iberoamericana.

En mi vida como universitario me ha tocado pre-
senciar acciones discriminatorias hacia varios de 
mis compañeros y hacia mí. En mis primeros días 
como alumno de la Ibero, cuando aún no estaban 
los torniquetes, no me querían permitir el acceso a 
la Universidad aun cuando presenté mi credencial. 
Me la pidieron y la observaban como si la hubiese 

falsificado. Las personas encargadas revisaron mi 
número de cuenta y sólo así, con dudas en sus rostros, 
me permitieron acceder no sin antes cuestionarme 
sobre lo que iba hacer en el campus.

Destaco que, ese día, iba vestido con mis jeans rotos 
que eran los únicos que tenía, pues venía llegando de 
mi pueblo, una camisa de vestir algo percudida del 
cuello y algo descolorida por el sol; un par de zapatos 
despegados de la punta. Se observaban mis tatuajes y, 
tal vez, por todo esto, al verme me tacharon de ratero 
o de persona con mala intención y optaron por actuar 
bajo sus prejuicios con estas acciones discriminatorias.

En los primeros días como alumno de la Universi-
dad Iberoamericana, me tocó presenciar una serie de 
actos que me hicieron sentir mal: sentía que mi lugar 
no estaba en esta Universidad. La primera amarga 
experiencia me pasó el primer día de clase. Cuando 
llegué al salón me senté en los primeros asientos, veía 
que todos mis compañeros se estaban presentando: se 
preguntaba el nombre, de dónde eran y otras cosas, 

M

AQUILINO FLORENCIO MEJÍA

Egresado de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. Estudiante de la Licenciatura 

en Psicología de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En este artículo el autor recoge y organiza, como 

en una sola voz, diversos testimonios suyos y de sus compañeros y compañeras en relación con las experiencias 

de la discriminación.

Mi educación ha sido indígena desde 
preescolar hasta la primaria. Cuando 

ingreso a la educación secundaria, 
empiezo a sentir que soy aislado y 

discriminado por hablar una lengua 
indígena y por ser diferente.
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pero a mí nadie me dirigía la palabra; me miraban mal, 
tal vez era mi forma de vestir o mi apariencia física lo 
que provocaba que me hicieran a un lado. Antes de que 
terminara la clase, la maestra nos dejó un trabajo en 
equipo, nos dio un tiempo para que nos organizáramos, 
todos mis compañeros empezaron a hacer sus respecti-
vos equipos, pero a mí no me incluyeron en ninguno de 
ellos, me hicieron a un lado, no sé si los espanté o por 
no pertenecer a la misma clase social me excluyeron.

Otra mala experiencia me pasó al momento de entrar 
a la Universidad. Llegué a la puerta principal y le dije 
al guardia que se me había olvidado mi credencial. Le 
comenté que si me podía dejar pasar; me preguntó que 
si era trabajador, le dije que era estudiante, y se empezó 
a reír; me dijo que tenía que esperar a que llegara el otro 
guardia para que me checara en el sistema, para verificar 
que sí fuera estudiante, así que tuve que esperar un rato. 
Al poco tiempo llegó una chava en la misma situación, le 
dijo lo mismo al guardia y a ella enseguida la dejó pasar. 
La verdad sí me dio coraje. Sólo por el simple hecho 
de no ser una persona de tez blanca o no traer ropa de 
marca lo discriminan a uno de esa manera.

A mis amigos les ha sorprendido en gran manera 
que use mis huaraches dentro de la institución. Ellos 
los llaman “chanclas” o “sandalias” cosa que, pues a mí, 
me da igual; sin embargo, les resulta asombroso el uso 

de este calzado tan simple, tan cómodo. No obstante, 
cada vez que suelo visitarlos o cuando soy invitado a 
sus casas, uno de ellos me pide de preferencia que vaya 
bien vestido, con zapatos si es posible, ya que ir con 
huaraches podría despertar entre sus demás familiares 
o acompañantes alguna actitud que pudiera aislarme 
de su charla o su convivio.

El profesor preguntó primero por un lugar de co-
mida caro y casi todos mis compañeros empezaron a 
dar nombres. Yo no dije nada porque, pues, ni idea.  
Luego el profesor nos planteó que nos teníamos que 
invitar, entre nosotros, a comer unos tacos y a ese lugar 
supercaro. Pero se comenzaron a hacer grupitos y, de 
nuevo, mi amigo y yo quedamos como dos excluidos. 
Fue cuando el profesor comenzó a poner condiciones: 
debían ser dos parejas, pero una de las parejas debía 
no tener coche, después dijo que debían no llegar en 

Soy egresado de la Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 

Guerrero, y actualmente estoy estudiando 
la carrera en Psicología en la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México.
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En mi vida como universitario me ha tocado presenciar acciones discriminatorias 
hacia varios de mis compañeros y hacia mí. En mis primeros días como alumno 

de la Ibero, cuando aún no estaban los torniquetes, no me querían permitir el 
acceso a la Universidad aun cuando presenté mi credencial. Me la pidieron y la 

observaban como si la hubiese falsificado.

Fotografía: Archivo IBERO.
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coche, o sea que debían llegar en el transporte público 
casi casi. Con esa eliminación sólo quedamos como tres. 
Y fue entonces cuando nuestros otros compañeros nos 
empezaron a buscar e invitar a hacer el ejercicio. Todo 
fue muy hipócrita, porque ni nos hablaban. Sólo era para 
ganar el punto extra. Se mostraron muy buena onda y 
todos, o casi todos, nos voltearon a ver. O al menos así 
lo recuerdo. Estas personas debían ir por nosotros en 
coche a nuestras casas y regresarnos; nosotros debíamos 
llevarlos a comer tacos a un lugar que frecuentáramos, 
pero en el transporte público.

En el primer semestre se burlaban de cómo me vestía, 
tipo naco o no saber combinarme. Ante estos actos pre-
fería alejarme. ¡Ah!, también luego una compañera me 
dijo que a mí y a otros nos grababan cuando estábamos 
juntos y se burlaban de nosotros. Es terrible sentir que 
no perteneces a un lugar. Nadie debería sentir nunca 
que no “pertenece” a un lugar.

Un compañero becado de la Ciudad de México me 
contó que, al entrar a estudiar a la Ibero, pensó que 
existiría una diferencia y estigmatización de las per-
sonas becadas en la escuela frente a las compañeras 
y compañeros que pagan la colegiatura completa y 
que, por lo tanto, tienen un nivel económico de vida 
alto. Sin embargo, ¡para sorpresa de mi compañero!, 
el recibimiento y acogimiento por parte de sus com-
pañeras y compañeros fue “como uno más”, pues en 
ningún momento, me cuenta, ha sufrido por parte 
del alumnado algún acto discriminatorio sobre su 
persona, estigmatización por cuánto dinero tiene ni 
sus orígenes familiares.

Ahora bien: para mi compañero es grato no ser dis-
criminado por sus demás compañeros o compañeras 
y, frente a ello, le parece sorpresivo el testimonio de 
haber sido discriminado por parte del personal admi-
nistrativo de la Ibero. Mi compañero me cuenta que 
su sorpresa es que tendría una mayor explicación ser 
discriminado por alguien que tiene un nivel de vida 
económico y social mayor a él, pues, aunque sigue 
siendo condenable, no se justifica, pero se explica. Por 
eso, mi compañero no puede encontrar la explicación 
de que los iguales a él lo discriminen, pues dice: “Si 
entre los de abajo nos mordemos, ahí no sé si hay 
esperanza”.

Resulta que, al intentar abordar el Iberobús, ha-
ciendo fila, la persona que estaba delante de él volteó 
para decirle: “Oye, es transporte privado”; a lo que mi 
compañero, con el sarcasmo que lo caracteriza, respon-
dió: “Ah, sí, gracias”. Inmediatamente una persona que 
estaba más adelante, y que al parecer había escuchado 

todo, volteó y con un tono más fuerte de voz le dijo 
a mi compañero: “Que es transporte privado te están 
diciendo, no te puedes subir, vamos a la Ibero”. A lo 
que mi compañero respondió: “Sí, y yo soy un alumno 
de la Ibero”.

A mis amigos les ha sorprendido en 
gran manera que use mis huaraches 

dentro de la institución. Ellos los 
llaman “chanclas” o “sandalias” 
cosa que, pues a mí, me da igual; 

sin embargo, les resulta asombroso 
el uso de este calzado tan simple, 

tan cómodo. No obstante, cada vez 
que suelo visitarlos o cuando soy 

invitado a sus casas, uno de ellos me 
pide de preferencia que vaya bien 
vestido, con zapatos si es posible.

En otra ocasión, igualmente al tratar de subir al 
Iberobús, mi compañero cuenta que se encontraba 
esperando con cuatro compañeras y compañeros 
más. Llegó el Iberobus, subieron y el chofer sin traer 
la máquina para registrar la credencial le pidió a mi 
compañero que se identificara, sólo a él, los demás 
pudieron entrar al Iberobus sin ningún problema. Para 
mi compañero no queda duda de que es más preocu-
pante que los iguales a él, los de abajo, con los que él 
se identifica, sean las primeras y las únicas personas 
que hasta el momento han ejercido discriminación 
con su persona.

La Ibero, como obra de la Compañía de Jesús, ve 
a la educación como un derecho, no como un privi-
legio, por ello quiere volverse un lugar más diverso e 
incluyente donde quepamos todas y todos, aceptando 
las diferencias, y no influyan las cuestiones sociales, 
económicas, políticas y culturales.

Como afirmó la Vicerrectora de nuestra Universi-
dad, Sylvia Schmelkes, en el día “Integra TSU 2019”, 
realizado el pasado 17 de agosto al dar la bienvenida 
a las y los estudiantes de nuevo ingreso de los pro-
gramas Técnico Superior Universitario, “la Ibero tiene 
una política de inclusión social y la idea es abrirnos a 
todas las clases sociales y grupos humanos que hay en 
la sociedad mexicana; representar en el interior lo que 
es nuestro país y una manera importante de hacerlo es 
abriendo estas oportunidades de formación”.
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Discursos de odio y 
polarización
Cuando las palabras matan

l mundo vive niveles de dis-
curso de odio comparables a 
los que había en las décadas 
del veinte y el treinta del siglo 
XX. No sólo se ha incremen-
tado la virulencia, sino que 
ahora estos mensajes han 

abandonado los márgenes sociales y políticos para 
llegar al centro, a horario estelar, en medios de comu-
nicación, a discursos de líderes de naciones poderosas. 
Lo que era inaceptable moral y políticamente hoy 
reditúa en votos y popularidad.

Esto mismo fue lo que afirmó António Guterres, 
Secretario General de Naciones Unidas1. La alerta no 
es poca cosa. En el siglo XX se presentaron niveles 
de violencia producto del discurso de odio, como 
nunca, en la historia de la humanidad. Guterrez 
añadió: “Lo que nos guía es un conjunto de valores: 
los valores universales de las Naciones Unidas: paz, 
justicia, dignidad humana, tolerancia, solidaridad. 
Hoy, esos valores están bajo ataque en todo el mundo. 
Se está produciendo una batalla ideológica... No hay 
espacio para el discurso del odio, la intolerancia o la 
xenofobia... Necesitamos abordar las causas de raíz 
que llevan a las personas a sentirse abandonadas en 
nuestro mundo cambiante”2.

Por su parte Adama Dieng, asesor de la ONU para 
la prevención del genocidio, alerta sobre el mismo 
tema3: “Todos debemos recordar que los discursos 
de odio anteceden a los crímenes de odio. Todos 
debemos recordar que el genocidio de los tutsis en 
Ruanda empezó con discursos de odio. El Holocausto 
no empezó con las cámaras de gas, comenzó mucho 
antes con discursos de odio. Lo que hemos estado 
observando en Myanmar en contra de la población 
rohingya, también empezó con discursos de odio. 
Hoy, estamos siendo testigos en todo el mundo del 
aumento del extremismo, ya sea en Europa, en Asia 
y en todas partes. Cuando vemos un incremento de 
la cantidad de grupos neonazis, de grupos neofas-
cistas, cuando vemos la forma en que los migrantes 
y refugiados son despreciados, debemos hacer todo 
lo posible para abordar los discursos de odio. Recor-
demos que las palabras matan, las palabras matan 
tanto como las balas.”

E

JACOBO DAYÁN
Especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. De 2007 a 2013 fue 

director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Profesor de la materia de Genocidio 

y Crímenes de lesa humanidad en la Universidad Iberoamericana donde también conduce el programa radiofónico 

Bitácora DH. Coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las artes, de la UNAM. 

Investigador de eventos de macrocriminalidad en México en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de 

México. Columnista en el portal Aristegui Noticias, se desarrolla como docente, investigador, conferencista, 

columnista y consultor independiente tanto en México como en el extranjero.

“Todos debemos recordar que los 
discursos de odio anteceden a los 

crímenes de odio”.
Adama Dieng
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Aquello que permanecía en los márgenes radicales, 
inaceptable desde lo político, hoy ha dejado de serlo. 
Lo que por más de setenta años era discurso de odio 
marginal, y condenado públicamente, hoy es gritado a 
los cuatro vientos y difundido por medios tradicionales y 
redes sociales. La rentabilidad política de hoy, en buena 
parte del mundo, se centra en enardecer voluntades 
como si se tratara del circo romano. Personajes como 
Trump, Putin, Johnson, Orbán, Erdogan, Netanyahu, 
Bolsonaro, Salvini, Le Pen y tantos otros líderes políticos 
no son un accidente, son un síntoma de nuestro tiempo.

Centro de detención de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para inmigrantes indocumentados en McAllen, Texas. Junio de 2018.

Tanto hoy como en el pasado, el 
discurso es similar: Los “otros” son 
una amenaza y “se han infiltrado”, 

mientras que “nosotros” somos 
las víctimas. Estas ideas hacen 

que ciertos políticos justifiquen la 
negación del refugio a personas que 
huyen de la violencia en sus países.
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Parece que Occidente reacciona y se preocupa 
sólo cuando es el blanco de este discurso. Mucho 
se ha intentado hacer por evitar el discurso de odio 
proveniente del extremismo islámico, pero poco por 
contener la xenofobia, el racismo, la islamofobia, el 
antisemitismo en Europa o Estados Unidos. Incluso 
en México las encuestas muestran una preocupante 
xenofobia4, producto de la crisis migratoria y la deci-
sión de mantener en nuestro país a centroamericanos.

Tanto hoy como en el pasado, el discurso es simi-
lar: Los “otros” son una amenaza y “se han infiltrado”, 
mientras que “nosotros” somos las víctimas. Estas ideas 
hacen que ciertos políticos justifiquen la negación del 
refugio a personas que huyen de la violencia en sus 

países, que la sociedad prefiera perder libertades a 
cambio de una supuesta seguridad, que se respalde 
el uso de la tortura como una salida falsa al problema 
de la impunidad, que la pena de muerte sea respal-
dada por sectores cada vez más amplios y una larga 
lista de acciones que golpean la dignidad humana y 
el pacto civilizatorio que nació de las cenizas de la 
Segunda Guerra Mundial; pacto que se concretó en 
diciembre de 1948 con dos documentos: la Convención 
para la prevención y sanción del delito de genocidio 
y la Declaración universal de los derechos humanos. 
Ambos documentos ponen en el centro la dignidad 
del ser humano y el compromiso de la comunidad 
internacional por prevenir y sancionar crímenes 

 Marcha para recibir a refugiados hondureños y protestar en contra del envío de militares a la frontera con México.
Fotografía: Fibonacci Blue en Wikimedia Commons.

Aquello que permanecía en los márgenes radicales, inaceptable desde lo político, 
hoy ha dejado de serlo. Lo que por más de setenta años era discurso de odio 
marginal, y condenado públicamente, hoy es gritado a los cuatro vientos y 

difundido por medios tradicionales y redes sociales.
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Angelus Novus, por Paul Klee.

La Organización de las Naciones Unidas ha lanzado 
un plan contra el discurso de odio6. En él incluyen so-
luciones como “abordar las causas fundamentales de la 
incitación al odio, como la violencia, la marginación, la 
discriminación, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, 
la falta de educación básica y unas instituciones esta-
tales débiles… A medida que los nuevos canales de los 
que se sirven quienes incitan al odio están llegando a 
audiencias más amplias que nunca, y a la velocidad de la 
luz, todos nosotros, las Naciones Unidas, los gobiernos, 
las empresas de tecnología, las instituciones educativas, 
necesitamos intensificar nuestras respuestas”.

Todo ello resultará vano sin un compromiso real por 
parte de los líderes políticos de naciones poderosas, sin 
un cambio en el modelo económico que reproduce ace-
leradamente la desigualdad, sin un compromiso serio de 
los medios masivos de comunicación y las plataformas 
digitales, sin un involucramiento de distintos actores 
sociales. En resumen, se ve complicado y poco probable.

Vivimos tiempos violentos y complejos. Lo radical 
se ha convertido en mainstream y se difunde a grandes 
velocidades y de manera masiva. La potente interpre-
tación del Angelus Novus de Walter Benjamin y las 
lecciones del siglo XX allí están.

La discusión pública, cada vez más 
polarizada, debe ser cuidada sin atentar 

contra la libertad de expresión. El reto 
es mayúsculo con la inmediatez, la 

conectividad de estos tiempos y la falta 
de compromiso por parte de aquellos 

con voz más potente.

    
1 António Guterres (United Nations Secretary-General) on his 

priorities for 2019, consultado el 14 de agosto de 2019: http://

webtv.un.org/assets/rss/video3804186128001/watch/-ant%-

C3%B3nio-guterres-united-nations-secretary-general-prio-

rities-for-2019/5990118207001/?term=&lan=english.

2 Ibidem.

3 Stopping Hate Speech, consultado el 14 de agosto de 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=rnbcQT-b8ak 

4 “58% de los mexicanos rechaza que se permita entrar a mi-

grantes: encuesta”, consultado el 14 de agosto de 2019: https://

politica.expansion.mx/mexico/2019/06/19/58-de-los-mexi-

canos-rechaza-que-se-permita-entrar-a-migrantes-encuesta

5 “Proyecto civilizatorio en riesgo”, consultado el 14 de agosto 

de 2019: https://aristeguinoticias.com/2112/mexico/proyec-

to-civilizatorio-en-riesgo-articulo-de-jacobo-dayan/ 

6 “La ONU lanza nuevo plan contra los discursos que incitan 

al odio”, consultado el 14 de agosto de 2019: https://news.

un.org/es/story/2019/06/1457971

atroces. Todo ello se encuentra en riesgo desde hace 
unos años5.

Los medios y los políticos que empujan esos discursos 
de odio encuentran un eco cada vez mayor en sectores 
importantes de la sociedad. Cuando el discurso de odio 
proviene de altos funcionarios de gobierno, de políticos 
encumbrados o de los grandes medios de comunicación, 
empodera a personas y grupos radicales, hace ver “nor-
mal” la violencia y la reproduce. La discusión pública, 
cada vez más polarizada, debe ser cuidada sin atentar 
contra la libertad de expresión. El reto es mayúsculo 
con la inmediatez, la conectividad de estos tiempos y 
la falta de compromiso por parte de aquellos con voz 
más potente.
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Cómo explicar la polariza-
ción social a escala global 
que vivimos en tiempos de 
la modernidad tardía, cuando 
pensábamos que la ciencia 
y la tecnología nos condu-
cirían a la superación de los 
dramas históricos del siglo 

XX? ¿Qué relación existe entre la discriminación 
por motivos de clase social, género, etnia o religión? 
¿Cómo se explica la desigualdad creciente por ingre-
sos económicos, acceso a la educación escolarizada, 
participación democrática y creación cultural en las 
sociedades posmodernas que prometían la igualdad 
de oportunidades a todas las personas por medio de 
la promoción de los derechos individuales, sociales 
y colectivos?

Éstas son algunas preguntas que solemos hacer-
nos en el aula escolar y en los foros públicos, pero 
tenemos escasas respuestas. Por desgracia, nos hemos 
acostumbrado a narrar los actos de discriminación 
que leemos con indignación en redes sociales porque 
afectan nuestro entorno virtual, pero pocas veces nos 
tocan el cuerpo y la vida personal. A veces llegamos a 
justificar los fenómenos de violencia social que dis-

¿

Resistencias 
frente a la desigualdad 
Destellos de esperanza

CARLOS MENDOZA ÁLVAREZ

Realizó su formación filosófica inicial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Bachiller en Filosofía y en Teología por el Centro de Estudios Institucionales de la Provincia de 

Santiago de México de la Orden de Predicadores, y maestro y doctor en Teología por la Universidad de Friburgo, Suiza. 

Ha sido profesor visitante en las universidades de Friburgo, Suiza, y de Fordham, Nueva York. Ha publicado ocho libros 

de autoría personal, veinte como compilador y más de cien artículos en revistas especializadas. Entre sus publicaciones 

cabe destacar una trilogía sobre la idea de revelación: Deus liberans (Friburgo, 1996), Deus absconditus (París, 2011) 

y Deus ineffabilis (Barcelona, 2015), las dos últimas traducidas al portugués, en Brasil, por E-Realizações de São 

Paulo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel II, desde 2001 es académico investigador del 

Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El contexto de violencia sistémica
gregan a la comunidad por medio de juicios de valor 
sobre los perpetradores, o descalificando a líderes 
políticos y religiosos porque no actúan, señalando a 
algunos “culpables” del mal endémico que nos aqueja, 
como si nosotros fuéramos del todo inocentes.

En contadas ocasiones logramos ver con mirada 
autocrítica las conexiones íntimas que existen entre 
fenómenos tan aparentemente ajenos como la vio-
lencia contra las mujeres en México, el desprecio a 
las personas migrantes, los tiroteos contra latinos 
en Estados Unidos, las personas africanas ahogadas 
en el Mediterráneo y la devastación de la Amazonía, 
ignorando nuestra complicidad como sociedad “ex-
tractivista”, como la llamó Raúl Zibechi, que sigue la 
lógica del enriquecimiento por despojo.

En este escenario de violencia global, la univer-
sidad está llamada a recrear una de sus funciones 
principales promoviendo el cultivo del pensamien-
to, el análisis crítico y la propuesta de modelos 
que solucionen los problemas complejos. En es-
pecífico, las humanidades y las ciencias sociales 
pueden aguzar nuestra mirada para comprender 
mejor la lógica que explica los fenómenos de dis-
criminación, desigualdad y exclusión crecientes 
en la aldea global.
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En este escenario de violencia global, la universidad está llamada a recrear una 
de sus funciones principales promoviendo el cultivo del pensamiento, el análisis 

crítico y la propuesta de modelos que solucionen los problemas complejos.

Fotografía de Enrique Carrasco, S. J.

Algunos autores, como el pensador portugués Boaven-
tura de Sousa Santos, proponen la expresión “pensamiento 
abismal” para designar al modelo civilizatorio que genera 
esa “línea abismal” que separa a una minoría privilegiada 
del resto de la humanidad, pues “los derechos humanos 
son universales, pero no del mismo modo para todos”. 
Por eso, el desafío de nuestra época radica en visibilizar 
a la población “descartable” en la sociedad global, como 
la llama el Papa Francisco denunciando las estructuras 
que las excluyen.

Otras voces, como la de la filósofa tijuanense Sayak 
Valencia, analizan los desplazamientos migratorios en 
la aldea global como flujos de poblaciones en movilidad 
forzada –atravesando fronteras bajo el control de mafias 
que trafican personas, dinero, droga, armas y órganos 
humanos– como una distopía: las poblaciones de antiguos 
territorios coloniales convertidos en países de exporta-
ción de materias primas y mano de obra esclavizada, 

El desafío de nuestra época 
radica en visibilizar a la población 

“descartable” en la sociedad 
global, como la llama el Papa 

Francisco denunciando las 
estructuras que las excluyen.

ahora se mueven a los centros del poder, amenazando 
su estabilidad.

En ese coro de voces críticas del Sur global destaca 
el pensador camerunés Achille Mbembe, quien habla 
de nuevas formas del estado poscolonial que administra 
el poder de la vida (biopoder, pensado por el francés 
Michel Foucault), pero en un modelo hoy travestido 
como poder de muerte (necropoder) en tiempos del 
capitalismo financiero global.
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Según este pensamiento decolonial, el escenario 
global se torna apocalíptico, haciendo tangible para 
nosotros que el fin del mundo es posible como de-
vastación ecológica y extinción del homo sapiens 
que ha devenido homo demens. Dicho escenario es 
producto de la expansión de la violencia global y 
sistémica que apuntala su hegemonía en tres pilares 
que sostienen el edificio del privilegio del 3% de la 
humanidad: capitalismo, patriarcado y colonialismo.

Pero la argamasa que sostiene el edificio es una 
versión sacrificial de la religión que, en su versión 
actual de “teología de la prosperidad”, impera hoy 
en gobiernos de ultraderecha como en Estados 
Unidos, Brasil y varios países de la Unión Europea, 
“justificando la exclusión y la muerte de muchos 
para mantener una estabilidad social cada vez más 
precaria”, según aquella descripción de la violencia 
sistémica que hiciera el pensador francés René 
Girard hace una década.

Las resistencias múltiples
Sin embargo, desde el reverso de la historia violenta 
hasta aquí descrita surge un murmullo que procede 
de las “víctimas sistémicas”. Es decir, una red de 
indignación se entreteje a partir de las resistencias 
de aquellas personas y colectivos que, luego de vivir 
algún traumatismo personal o social, se tornan “sobre-
vivientes” con una potencia inusitada de resiliencia 
que se expresa en luchas diversas, buscando detener 
la espiral del odio y cambiar el rumbo de la historia.

Una página de la historia contada desde su reverso, 
en tiempos recientes, la escribieron quienes sobrevi-
vieron al Holocausto judío del siglo XX: mantuvieron 
viva la memoria y abrieron el camino de una repara-
ción del daño. Pero de ninguna manera han sido ellas 
las únicas víctimas en vivir el duelo con resiliencia. 
En América Latina, por ejemplo, las víctimas de las 
dictaduras militares en el Cono Sur, hace unas cuantas 
décadas, también profundizaron su trauma y duelo 
para exigir justicia y reparación, convocando a sus 
conciudadanos a transitar a un nuevo pacto social. 
Así, por ejemplo, se desarrolló la noción de “justicia 
transicional” para articular los procesos de memoria, 
justicia y reparación del daño, abriendo un horizonte 
de posible “reconciliación nacional” en contextos de 
posguerra. Tal fue el propósito de las Comisiones de 
la verdad en Sudáfrica, Perú, Guatemala y Colombia, 
por citar los casos más emblemáticos de las últimas 
décadas. De ahí se prosiguió a la necesidad de esta-
blecer procesos de “justicia restaurativa”.

En el contexto mexicano las resistencias a las 
violencias se han ido articulando como un tejido 
de voces de indignación frente al necropoder que 
impera desde hace varios sexenios, con la alianza de 
gobiernos corruptos con mafias criminales, bajo la 
mirada de una población indiferente. Las víctimas de 
la Guerra Sucia de los años setenta del siglo pasado, 
la insurrección zapatista de 1994 y la organización de 
los pueblos originarios congregados en el Congreso 
Nacional Indígena, el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad –que condensó la rabia y la indig-
nación por la absurda “guerra contra el narcotráfico” 
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En el contexto mexicano
las resistencias a las violencias se 

han ido articulando como
un tejido de voces de indignación 
frente al necropoder que impera 
desde hace varios sexenios, con 

la alianza de gobiernos corruptos 
con mafias criminales, bajo la 

mirada de una
población indiferente.

iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, de infeliz 
memoria– son los ejemplos más emblemáticos de 
tales resistencias en las últimas décadas en México.

Pero, en años recientes, las resistencias crecen en las 
voces indignadas de las caravanas de migrantes, de los 
familiares de personas desaparecidas, de los feminismos 
diversos, aunadas a las personas y comunidades de 
defensa de la hermana madre Tierra. Todos estos colec-
tivos padecen despojo de sus cuerpos y territorios. Pero 
también todas estas voces dicen “¡basta!”, apostando por 
una disputa radical de cuerpos y territorios emancipados 
y autónomos del “thanato-poder” analizado por Giorgio 
Agamben en los campos de concentración del siglo XX, 
luego interpretado desde el contexto de la razón negra 
como necropoder por Achille Mbembe.

Y ahí surgen precisamente algunos destellos 
de esperanza.

El horizonte de la esperanza
La “historia de los vencidos”, como sugirió en pleno 
auge del nazismo Walter Benjamin, abre el único 
horizonte de futuro para todes. No se trata de des-
conocer la dignidad de unos contra otros, creando 
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"Servimos sólo a blancos, no a españoles o mexicanos". Letrero afuera de un restaurante en Texas, 1949. Wikimedia Commons.

Las potentes resistencias de 
mujeres, personas migrantes, 

pueblos originarios, comunidades 
LBGTIO y tantos otros colectivos 

que padecen discriminación, 
son los indicios de un cambio 
de mundo que promueven los 

movimientos sociales, las iglesias, 
la sociedad civil organizada, las 

universidades y los colectivos de 
artistas que se comprometen en 
la defensa y promoción de la vida 

vulnerada y vislumbran la urgencia 
del tiempo que nos queda.

nuevas exclusiones. La urgencia radica en reconstituir 
el cuerpo desmembrado de la humanidad, herido por la 
voracidad del mercado, del consumo y de las estructuras 
patriarcales que le dan fuerza avasalladora.

Las potentes resistencias de mujeres, personas mi-
grantes, pueblos originarios, comunidades LBGTIO y 
tantos otros colectivos que padecen discriminación, son 
los indicios de un cambio de mundo que promueven los 
movimientos sociales, las iglesias, la sociedad civil organi-
zada, las universidades y los colectivos de artistas que se 
comprometen en la defensa y promoción de la vida vulne-
rada y vislumbran la urgencia del tiempo que nos queda.

En el fondo de tales experiencias de vulnerabilidad 
que son asumidas con indignación, rabia, dignidad e 
imaginación, brota un manantial de esperanza viable para 
este mundo fracturado. A esos manantiales les llamamos 
“espiritualidades” porque de ahí fluye una fuerza de vida 
que se rebela contra la muerte. Una vida animada por la 
plena conciencia, la dignidad recuperada y la relación 
amorosa con el mundo como un fuego que nos puede 
seguir alumbrando en medio de la noche.
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Desigualdad y 
discriminación en México
Estudiantes de la Ibero opinan sobre 
estos problemas
Entrevistas y fotografías de  VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

Atentos a la realidad y conscientes de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, diez estudiantes de la Ibero comparten sus puntos de 
vista acerca de la desigualdad y la discriminación que se viven en México. Sus opiniones ayudan a comprender la gravedad de estas formas que 
lastiman la convivencia y crean un ambiente de agresividad, violencia y polarización.

JUAN PABLO REGUERA
Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental

La clave está en la educación
Es un tema delicado. Viví en Italia y, cuando lle-
gué a México, noté mucha discriminación hacia 
grupos vulnerables y me percaté de que a algu-
nas personas no les encanta juntarse con quienes 
son “diferentes” a ellos. No es un caso exclusivo 
de nuestro país, en distintas partes del mundo 
existen estas problemáticas. Pero soy optimista: 
la gente cada vez tiene más conciencia sobre lo 
que es la discriminación y la desigualdad para no 
promoverlas. La clave está en la educación.

DANIEL CASTAÑEDA
Licenciatura en Diseño Interactivo

ROBERTO COLLIARD
Licenciatura en Ingeniería Civil

Existen muchos crímenes de odio
En México existe la discriminación a perso-
nas a las que se considera inferiores. Es un 
tema que no sólo está presente en lo socio-
cultural y socioeconómico, sino en aspectos 
de género. Las comunidades indígenas, por 
ejemplo, son marginadas y están invisibili-
zadas. También se observa discriminación u 
odio hacia los grupos LGBTTTI. En la Ibero, 
por ejemplo, hay equidad de género, tenemos 
baños inclusivos, pero lamentablemente esto 
no es una realidad en todo el país, ya que to-
davía existen muchos crímenes de odio.

La importancia de ser inclusivo
Se trata de un asunto grave que nos tiene 
rezagados como sociedad. Se observa en 
distintos sectores como el de la construc-
ción. Es indispensable que estén garanti-
zados los derechos tanto de hombres como 
de mujeres en temas de seguridad y sala-
rios. Por ejemplo, laboré en una obra en 
donde demeritaban el trabajo de mi jefa. 
Pero ella siempre demostró gran capaci-
dad. Aprendí la importancia de ser inclu-
sivo y de trabajar de la mano de hombres 
y mujeres.

LLINLOE CONTRERAS
Licenciatura en Diseño Industrial

Reflexionar desde nuestro entorno
Esta problemática nos viene de nuestra historia, 
desde la Conquista, cuando surge el malinchismo y 
la desigualdad. México vive una época muy difícil 
con tantos casos de feminicidios y violencia con-
tra las mujeres, pero también se observa una lucha 
por nuestros derechos. En el país también tenemos 
mucha desigualdad, en temas económicos, cultu-
rales, de género. Por eso desde las universidades 
tenemos que cubrir la necesidad de reflexionar 
desde nuestro entorno. Como sociedad buscamos 
la integración. En mi carrera somos gente muy di-
versa y es muy enriquecedor, porque esto favorece 
los cambios. Somos más empáticos con el entorno.
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DANIELA RODRÍGUEZ
Licenciatura en Relaciones Internacionales

ALEJANDRO IBARRA
Licenciatura en Mercadotecnia

ANA RAMÍREZ
Licenciatura en Historia del Arte

ANDREA RAMOS ALVARADO
Licenciatura en Diseño Textil

Discriminación y pobreza
La pobreza es la principal causa de discri-
minación porque limita el desarrollo de las 
personas; éstas tienen que enfrentar obs-
táculos motivados por estigmas, prejuicios 
y estereotipos que existen sobre quienes 
se encuentran en esta condición. Pero en 
esta Universidad tenemos muy clara la im-
portancia de erradicar la discriminación, y 
constantemente hay programas y acciones 
que promueven la igualdad y la inclusión.

La problemática continúa
La sociedad es indiferente a estos temas, 
pues la discriminación se da lo mismo en 
la escuela que en el ámbito laboral. No sólo 
se discrimina a las mujeres, sino también 
a personas con capacidades o condiciones 
económicas diferentes. A pesar de que esto 
se ha ido atenuando, gracias a que existen 
leyes que protegen contra estas agresiones, 
la problemática continúa. Es hora de un cambio

Las recientes marchas demuestran que la desigual-
dad y la discriminación contra las mujeres conti-
núan. Es hora de un cambio. Las mujeres debemos 
seguir con la lucha para que realmente veamos 
avances, pues la violencia contra las mujeres está 
invisibilizada y, por lo tanto, normalizada. Las agre-
siones pueden seguir escalando si no se identifican 
y combaten los estigmas, prejuicios y estereotipos 
construidos socialmente.

Fuera de la escuela no se impulsa
la igualdad
Considero que la discriminación está más mar-
cada hacia las mujeres y a la comunidad LGB-
TTTI. La Ibero, por ejemplo, es incluyente, pero 
sales de la universidad y la realidad es otra en 
cuanto al trato que se les da a estos grupos. La 
creación de los baños para todo género, aunque 
pudiera parecer una acción pequeña, genera 
reflexión en favor de la inclusión y la igualdad. 
Asimismo, hemos visto el impulso de campa-
ñas dentro del campus para evitar la discrimi-
nación. Siento que fuera de la escuela no se 
impulsa esa igualdad.

Prevenir las distintas formas de agresión
Es un grave problema que depende de la informa-
ción que nos compartan. Por esta razón, veo nece-
sario implementar cursos en las escuelas, a fin de 
prevenir y erradicar la discriminación, así como es-
forzarnos por la aplicación del lenguaje incluyente. 
También talleres para que los adultos reflexionen 
sobre los problemas que se viven actualmente y así 
visibilizar y prevenir las distintas formas de agresión 
que se han vuelto cotidianas.

CARLOS ITURRALDE
Ingeniería Mecatrónica

ABIGAIL URIBE
Licenciatura en Ingeniería Biomédica

Educar en la casa y en la escuela
Muchas personas presumen de ser incluyentes y 
no discriminadoras, pero la realidad es que exis-
ten muchos grupos y pueblos que son marginados 
y discriminados. La clave para combatir esta pro-
blemática está en la manera en que se educa tanto 
en las escuelas como en casa. Muchas veces, en las 
zonas más desfavorecidas se forman con esa ideo-
logía, en donde hay una separación entre hombre 
y mujer, que se replica constantemente y por eso 
nunca se termina.
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La Ibero,  una universidad 
de diez y al servicio de las
mejores causas

Textos y fotos de VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ, PEDRO RENDÓN e IVÁN CABRERA. 
Redactores de IBERO.

Si quieres… ¡Puedes!, un activo de la Ibero

Los estudiantes del Programa Si quieres… ¡Puedes! enriquecen con su visión, pensamiento y desempeño 
académico a nuestra institución, afirmó el Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
maestro David Fernández Dávalos, S. J., durante la ceremonia de inducción a alumnas y alumnos de 
este proyecto educativo. Además, aseguró que, con el apoyo de éstos, la Ibero podrá cumplir algunos de 
sus objetivos primordiales: ser plural, incluyente y diversa, y ayudará a la movilidad social, combatir la 
inequidad y la desigualdad social.
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Emprendimiento Social

Con el fin de conformar un ecosistema de emprendimiento e 
innovación social, la Universidad Iberoamericana, a través de su 
Escuela de Emprendimiento Social (EDESI), y ocho instituciones 
de educación superior, formaron el Comité de Emprendimiento 
Social de la Asociación Mexicana de Universidades Privadas 

(AMUP). A través de esta área se compartirán prácticas, conocimientos, aprendizajes e impactos del 
emprendimiento social dentro de las universidades, en especial entre sus estudiantes, para colaborar en 
el desarrollo efectivo de las comunidades. Con esta participación, la Ibero refrenda su compromiso con 
programas de impacto social.

Servir a la fe

La Ibero recibió para el semestre Otoño de 2019 a más de 2 
mil 500 alumnas y alumnos de nuevo ingreso para cursar 
alguna de las 36 licenciaturas, 46 posgrados y seis programas 
de Técnico Superior Universitario (TSU). Con esta cifra, 
la población estudiantil de nuestra casa de estudios está 
cercana a los 12 mil 500 educandos. Durante la bienvenida, 

el Rector, maestro David Fernández Dávalos, los invitó a servir a la fe y promover la justicia. Aseguró 
que se formarán como profesionales competentes que hagan la diferencia y nos ayuden a transformar 
este mundo sumido en la desesperanza, violencia, inequidad y con fricciones.

Nombramiento en AUSJAL

La maestra Norma Patricia Guerrero Zepeda tomó posesión 
formal como nueva secretaria ejecutiva de la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América 
Latina (AUSJAL), en una ceremonia que se realizó para tal efecto, 
y en donde también se inauguraron las actividades de las X 
Jornadas AUSJAL. Identidad: sello ignaciano, realizadas en la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Guerrero Zepeda afirmó que con el apoyo de la Ibero y 
la Asociación “podremos responder con pertinencia a las necesidades que la realidad latinoamericana 
y caribeña nos demande desde el ámbito de la educación superior”.
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Ibero y TUVCH, con nueva oferta académica

Para 2020, la Ibero tendrá nuevos programas de 
Técnico Superior Universitario (TSU), tanto en su 
campus Ciudad de México como en el Tecnológico 
Universitario del Valle de Chalco (TUVCH), los cuales 
se sumarán a las seis carreras que actualmente ofrece, 
de manera respectiva, cada una de estas instituciones. 

La doctora Adriana Jiménez, coordinadora de los programas TSU, señaló que la intención es llegar 
a diez carreras técnicas el próximo año, es decir, cuatro más que las que ofrece actualmente. Por 
su parte, el doctor Óscar Castro, director del Tecnológico, informó que esta institución sumará 
a su oferta de carreras técnicas ocho nuevos programas.

El arte y la educación, en lucha

En el marco del XVI Congreso Internacional Arte y Educación 
en América Latina, celebrado en la Ibero, el doctor Carlos Escaño 
señaló que el poder decolonial de la educación y el arte permite 
hacer frente al discurso hegemónico, cultural y contemporáneo 
del pensamiento, construido a partir del capitalismo, el colo-
nialismo y el patriarcado, tres conceptos que abruman, liquidan 
y hacen invisible al otro y a las muchas formas de mundos posibles. El docente de la Universidad de 
Sevilla hizo un análisis deconstructivo de la mirada y su colonización desde las artes y la educación, 
hablando desde lo visual y lo audiovisual.

Ibero, una institución de diez

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) reconoció a la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México como una Empresa 
de Diez, por “ser cumplida con sus trabajadores al pagar 
oportunamente las aportaciones en materia de vivienda 
al Bimestre 2019-01 lo que les permite generar un ahorro 
para su crédito y formar un patrimonio para su retiro”. Por 

tal motivo, la Ibero fue una de las 40 instituciones a las que la Delegación Metropolitana del 
Instituto les entregó el reconocimiento, en una ceremonia realizada en las instalaciones de la 
Asociación Mexicana de Contadores Públicos.54

AC
TU

AL
ID

AD
 IB

ER
O 

| B
RE

VE
S 

DE
 L

A 
UN

IV
ER

SI
DA

D 
IB

ER
OA

M
ER

IC
AN

A 
|



55

Por la educación, ciencia, tecnología e innovación

La Ibero es una de las instituciones de educación superior que 
es miembro de la Red ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México, creada y coordinada por 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Gobierno de la Ciudad de México. Tiene como objetivos 
“generar una serie de programas de vinculación educativa, 
de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación tecno-científica, humanística, artística y social”; 
y las metas de “hacer de la CDMX un polo generador de conocimientos, de producción de bienes y servicios 
tecnológicos, y de innovaciones con un claro sentido social”.

Inauguran bibliohemeroteca

La Universidad Iberoamericana inauguró la bibliohemerote-
ca Francisco Galván Díaz en la Clínica Condesa-Iztapalapa, 
especializada en pacientes con VIH-sida. “Queremos estar al 
servicio de la gente más vulnerable, de manera que apreciamos 
mucho que la Clínica nos dé la oportunidad de ofrecer algunos 
servicios más allá de nuestros muros. Hemos pensado que po-
demos ofrecer lo que somos y tenemos, y que la responsabilidad 

social no es sólo de una entidad, sino de todas las entidades de la Universidad, que como conjunto 
debe estar al servicio de las mejores causas del país”, dijo el maestro David Fernández Dávalos, S. J., 
Rector de esta casa de estudios.

Transforma la divulgación

La Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México desarrolló el proyecto Transforma, una 
plataforma de divulgación científica que abarca las diferentes 
áreas académicas de nuestra institución. El objetivo es hacer 
público el conocimiento generado por los investigadores 
de la Ibero, con un lenguaje que permita fácilmente su 
difusión entre los conocedores y quienes no lo son tanto. La idea es experimentar con distintas formas de 
comunicar la investigación (textos, podcast, documentales, infografías, ensayos fotográficos, entre otros 
soportes) y visibilizar la investigación de nuestra Universidad. 
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Francisco Toledo 
(1940-2019)
Pilar de la tradición 
cultural mexicana 
y luchador social 

n excéntrico, el primitivo que 
funda instituciones culturales, 
el pintor cultivado que se 
asume como parte del fluir 
de la naturaleza”, como lo 
describió Carlos Monsiváis, 
Toledo comenzó sus estudios 

artísticos en el taller de grabado de Arturo García 
Bustos, para después ingresar al Taller Libre de 
Grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías 
del INBA. Con apenas 19 años, realizó su primera 
exposición individual en la Galería Antonio Souza en 
la ciudad de México en 1959, y unos meses después 
exhibió su obra en el Fort Worth Center, en Texas. En 
1960 viajó a París, en donde fue alumno de Rufino 
Tamayo y conoció a Octavio Paz. Ese fue el inicio de 
una relevante trayectoria, que lo llevaría a exponer 
su trabajo creativo en las más importantes galerías 
y museos alrededor del mundo, y a ser distinguido 

Artista plástico, activista, luchador social, 
ambientalista, promotor cultural, filántropo, 
y uno de los artistas mexicanos más 
importantes del siglo XX, Francisco Toledo 
(17 de julio de 1940), falleció el pasado 5 de 
septiembre, a los 79 años, dejando una honda 
huella y un invaluable legado para la cultura 
de México, especialmente en su natal Oaxaca.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

con galardones como el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 1998, el Premio Príncipe Claus de los Países 
Bajos en 2000, y el Premio Nobel de la Paz Alternativo 
Right Livelihood 2005 de Suecia, “por dedicar su tiempo 
y arte a la protección y valorización del patrimonio, 
el ambiente y la vida comunitaria de su tierra natal”. 
Asimismo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca le otorgó un Doctorado Honoris Causa en 2007, 
y la revista Forbes lo consideró en 2018 como uno de los 
mexicanos creativos más importantes.

Célebre por darle belleza a elementos poco asociados 
con la estética, como insectos, anfibios, murciélagos 
y bestias, gran parte de su obra se centra en la repre-
sentación y reinterpretación de la naturaleza, pero 
tendiendo hacia lo fantástico por medio de híbridos y 
figuras zoomorfas. Al respecto, Francisco Toledo afir-
maba: “Son imágenes de las que ya estoy aburrido, pero 
de las que no puedo alejarme. Son referencias de cuando 
era niño e iba a bañarme al río. En esos años, todavía había 

Francisco Toledo.

“U



57

animales salvajes [en el sur de Oaxaca y Veracruz]; eran zonas 
no tocadas por el hombre. Veías tapires, lagartijas y culebras 
con texturas y pieles que siguen apareciendo en mi mente”.

“Mi vida –reflexionaba el artista juchiteco– ha pasado por 
muchas etapas. Al principio quería estar ligado a mi comu-
nidad, ahí había mitos orales, tradiciones, cuentos; pensaba 
que podía ser el ilustrador de esos mitos. Con el tiempo me 
fui cargando de más información, visité ciudades y museos; 
Picasso, Klee, Miró, Dubuffet; viví en Europa, viajé a España, 
conocí a Tápies, a Saura… Mi arte es una mezcla de lo que 
he visto y de otras cosas que no sé de dónde vienen. Me han 
influido el arte primitivo, pero también los locos, los enfermos 
mentales y, sobre todo, Rufino Tamayo, oaxaqueño, con quien 
tuve mucha cercanía en París. Hay un tratamiento del color 
y de la materia que me aproxima a él. Le quise mucho. Gra-
cias a Rufino me pude quedar en París. Él consiguió que me 
dieran una beca; iba por unos meses y me quedé cuatro años”.

Toledo también mantuvo una intensa relación con la 
literatura a través de su obra. Es bien conocida su serie 
alrededor de Franz Kafka y su obra cargada de erotismo 
dedicada a Pinocho, así como sus ilustraciones para 
títulos de autores como Jorge Luis Borges y de escrito-
res contemporáneos, entre ellos José Emilio Pacheco, 
Carlos Monsiváis, Francisco Hernández y su propia hija, 
Natalia Toledo.

Su compromiso y activismo sociales igualmente están 
presente en sus grabados, pinturas y esculturas, las cuales 
llevan implícitas sus demandas de “hacer ver a la gente las 
injusticias del gobierno, de grupos religiosos y de ciertos 
líderes” a través del arte. En este sentido, son referentes 
de su obra los papalotes que produjo desde 1998 y que 
cobraron fuerza con la desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, por medio de la muestra Papalotes a 
Volar: una serie de cometas con los rostros de los jóvenes 
desaparecidos montada en el Centro Cultural Bella Época 
del Fondo de Cultura Económica, y la exposición Duelo 
(2015-2016) en el Museo de Arte Moderno, en la que mostró 
una mirada cruda de la violencia del México actual.

57

Francisco Toledo, Autorretrato XXVIII, detalle.

Son referentes de su obra los 
papalotes que produjo desde 

1998 y que cobraron fuerza con la 
desaparición de los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa, por medio de la 
muestra Papalotes a Volar: una 

serie de cometas con los rostros de 
los jóvenes desaparecidos.
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Francisco Toledo, Cazadores de la Cía Hagenbeck.

Francisco Toledo, El buey y la rana.

Francisco Toledo, Autorretrato XXVIII, detalle. 

Mi arte es una mezcla de lo que he visto y de otras cosas que no sé de 
dónde vienen. Me han influido el arte primitivo, pero también los locos, los 
enfermos mentales y, sobre todo, Rufino Tamayo, oaxaqueño, con quien 

tuve mucha cercanía en París.



59

Además, alzó la voz por diversas causas, desde la resistencia 
a la instalación de una famosa cadena de comida rápida en 
el Centro Histórico de Oaxaca, la expansión del maíz gené-
ticamente modificado y el rescate de los ríos Atoyac y Salado 
contaminados por aguas negras, hasta el reciente exhorto 
al presidente López Obrador para que tomara en cuenta a 
las comunidades indígenas en torno a la construcción del 
Tren Maya, sin olvidar su apoyo a las familias juchitecas 
damnificadas por los sismos de 2017 con la instalación de 
45 cocinas comunitarias.

Esta preocupación por las causas sociales lo hermanó 
con los proyectos y el compromiso por la justicia y la verdad 
de la Universidad Iberoamericana. De agosto a octubre de 
2016, en la Galería Andrea Pozzo, S. J., de la Ibero Ciudad 
de México, se presentó la exposición Francisco Toledo. 
Negro sobre blanco, que reunió 49 estampas realizadas 
por el artista entre 1998 y 2014. Una muestra que dio 
cuenta de la maestría de Toledo como artista gráfico 
a través de técnicas como la litografía, la punta seca 
y el aguafuerte, conformando un recorrido visual por 
su vasta y profunda iconografía a partir de las líneas 
temáticas: muerte, autorretratos, bestiario y fábulas.

En esa ocasión, el Rector David Fernández Dávalos, S. J., 
lo reconoció como “uno de los grandes pilares de la tradición 
cultural mexicana”, y agradeció la cercanía del artista a la 
institución, a través de sus propuestas sociales, culturales y 
políticas, y su colaboración con la vida educativa y cultural 
de la Ibero, al permitir que su obra estuviera al alcance de la 
comunidad universitaria.

Asimismo, en 2017, al cumplirse tres años de la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, la 
Ibero, en colaboración con el Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca (IAGO), convocó al Certamen Internacional de Poesía 
“Ayotzinapa a tres años. Poesía, Verdad y Justicia”, cuyo premio 
principal, obtenido por José Antonio Núñez Enríquez, por su 
poema “Memorial sin respuesta”, fue un grabado original del 
gran artista oaxaqueño donado por él mismo.

“Yo no soy yo, sino los demás”, dijo Toledo, y esa entrega 
a los otros lo llevó a crear diversas y valiosas instituciones 
artísticas y culturales, sin las que ahora no se podría enten-
der Oaxaca como una capital de la cultura. Fundó en 1988 
el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), impulsó la 
creación en 1992 del Museo de Arte Contemporáneo de Oa-
xaca, así como el Museo de los Pintores, el Museo del Centro 
Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y la Biblioteca para Ciegos 
Jorge Luis Borges.

En 1997, instaló el Taller Arte Papel Oaxaca en San Agustín 
Etla, donde los trabajadores de la misma comunidad elabo-
ran, con procesos que no dañan el medio ambiente, papel 
utilizado en obras de arte. La sede del taller creció en 2006, 
cuando abrió el Centro de Artes de San Agustín, reconocido 

como el primero con visión ecológica, donde hay talleres de 
gráfica tradicional y digital, de textiles y un centro fotográfico. 
También promovió la restauración del monasterio agustino 
convertido en el actual Centro Cultural Santo Domingo, 
y fundó el Patronato para la Defensa y Conservación del 
Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, A. C., entre otras 
instituciones más.

Uno de sus últimos actos altruistas, fue la donación al 
INBA en 2015, de la biblioteca del IAGO, compuesta por más 
de 30 mil libros de arte, diseño y arquitectura, así como 22 mil 
libros de literatura, poesía, ensayo, historia, filosofía, teatro, 
cine y fotografía, lo que las autoridades culturales calificaron 
como “el acto de mayor generosidad en el país”. La donación 
incluyó también, más de 20 mil piezas de grabado, entre las 
que se encuentran obras de Picasso, Miró y Goya y 80 mil 
fotografías de Manuel y Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, 
Nacho López, Edward Weston y Josef Koudelka. Sin duda un 
legado invaluable para el pueblo mexicano, que confirma 
y hace perdurable el amor que Francisco Toledo siempre 
profesó a su país y a su gente.

Con su partida, Alberto Soto Cortés, académico-inves-
tigador del Departamento de Arte de la Ibero, nos recuerda 
que el mejor homenaje al artista oaxaqueño “es conceder que 
muchas de las guerras en las que se involucró fueron a favor 
de una colectividad que nos incluye” y que “construir la utopía 
de Francisco Toledo es ir en pos de un mundo diferente que 
se dibuja, se imprime, se hornea, se pinta… en cada taller de 
cada pueblo, de cada estado, de cada país. El arte es lo único 
que puede salvarnos de nosotros mismos”.

En su elegía “Silencio por Francisco” (La Jornada, 
9-9-19), su amigo Gustavo Esteva, activista social como 
él (fundador de la Universidad de la Tierra, en Oaxaca), 
lo despidió así: “Desde hace años se preparó para irse. 
Sabía bien que el arte de vivir sólo puede serlo cuando 
se domina el arte de morir. Y lo dominaba. Lo podíamos 
ver en pinturas y cerámicas y esculturas, porque sabía 
jugar con la muerte, hacerla suya, incorporarla en sus 
obras, convertirla en protagonista. Sin faltarle al respe-
to, reía con ella y de ella. La trataba con familiaridad, 
como vieja conocida. Porque la cara triste que tenía, 
que nunca pudo abandonar, reflejaba con claridad las 
muchas muertes que había vivido”.

Esta preocupación por las 
causas sociales lo hermanó con 
los proyectos y el compromiso 
por la justicia y la verdad de la 
Universidad Iberoamericana.
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Manuel Bandeira 
camina por la Colonia
Hipódromo   

He observado en la calle a un bicho extraño.
Entre las bolsas de la esquina
buscaba su alimento en la basura.

Cuando encontraba algo,
sin olerlo ni examinarlo,
se lo tragaba vorazmente.

No era un perro ni un gato ni una rata.

Era, Dios mío, un ser humano.

JOSÉ EMILIO PACHECO
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anuel Bandeira es uno de 
los más grandes poetas bra-
sileños del siglo XX. Nació 
en Recife, Pernambuco, el 
19 de abril de 1886 y mu-
rió en Río de Janeiro el 13 
de octubre de 1968. Uno de 
sus poemas más famosos es 
“O bicho” (“El bicho”), en el 

que nos hace ver, y sentir, el impacto más doloroso 
de la miseria: cuando el ser humano es animalizado 
por las circunstancias sociales desfavorables de un 
mundo que lo condena a la indigencia. En portugués, 
el poema de Bandeira, fechado el 27 de diciembre de 
1947, en Río de Janeiro, dice así: “Vi ontem um bicho/ 
Na inmundície do pátio/ Catando comida entre os 
detritos.// Quando achava alguma coisa,/ Não exa-
minava nem cheirava:/ Engolia com voracidade.// 
O bicho não era um cão,/ Não era um gato,/ Não 
era um rato.// O bicho, meu Deus, era um homem”. 
Multitraducido, este poema necesitaba, en español, 
la traducción de otro gran poeta, y este es el caso 
de José Emilio Pacheco (1939-2014). José Emilio Pa-
checo, uno de los mayores poetas mexicanos y del 
ámbito hispanoamericano, llamaba, con modestia, 
a sus traducciones, “versiones”, “aproximaciones” 
o “imitaciones”. Cuando publicó por vez primera su 
versión al español de “O bicho” le puso por simple 
título “Imitación de Manuel Bandeira”. Pero, luego, 
le hizo justicia a la realidad mexicana que lo movió a 
traducir este poema de Bandeira, y le puso por título 
definitivo “Manuel Bandeira camina por la Colonia 
Hipódromo”. La razón es que el gran poeta brasileño 
compone su magistral texto movido por la dura expe-
riencia de ver a un ser humano alimentarse de la basura 
el 27 de diciembre de 1947 en Río de Janeiro, en tanto 
que José Emilio Pacheco sufre este mismo impacto el 
30 de agosto de 1985 al caminar cerca de su casa en 
la Colonia Hipódromo del viejo Distrito Federal. Casi 
cuatro décadas después, la dura realidad de la miseria 
y la animalización se repiten: de Brasil a México, y, 
por ello, José Emilio Pacheco se transforma en Manuel 
Bandeira (fallecido 17 años atrás) al mirar la miseria 
tan espantosa en esa misma imagen que comparten 
sus dos países, y en esa misma imagen de cualquier 
país con pobreza extrema. Esta es la breve historia de 
dicho poema cuya traducción al español, por José Emilio 
Pacheco, es, sencillamente, insuperable.

M
Manuel Bandeira y José Emilio Pacheco 
miran la miseria

Hombre indigente en bote de basura.  Flickr4Jazz. Wikimedia Commons.



62

IB
ER

O
DE

SI
GU

AL
DA

D,
 D

IS
CR

IM
IN

AC
IÓ

N 
Y 

PO
LA

RI
ZA

CI
ÓN

 | E
XA

M
EN

 |

62

IB
ER

O
LA

 V
OZ

 D
EL

 L
IB

RO
 | E

L 
EC

O 
DE

 L
A 

LE
CT

UR
A 

| R
ES

EÑ
AS

 |

Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían 
entregarles experiencias imborrables y transformadoras.

Adela Cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la 
democracia [Paidós, Barcelona, 2017]. Filosofía. 196 páginas.
En este libro la autora evidencia que la aporofobia es un atentado diario contra la dignidad 
y el bienestar de las personas, y contra la democracia. Además, tiene un alcance univer-
sal: todos los seres humanos son aporófobos, y esto tiene raíces cerebrales y sociales que 
se pueden y se deben modificar si tomamos en serio las claves éticas de una sociedad 
democrática que pretende ser justa. Adela Cortina expone uno de los conflictos morales 
más arraigados y obviados de nuestro tiempo, no sólo para darle un nombre sino para sig-
nificarlo y darnos las herramientas para que nos enfrentemos a una realidad muy nuestra.

Joseph E. Stiglitz, El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene 
lo que el 99% necesita. [Taurus, México, 2015]. Economía. 544 páginas.
El 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores 
médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la 
comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%. A lo largo de la historia 
esto es algo que esa minoría sólo ha logrado entender cuando ya era demasiado tarde. Las 
consecuencias de la desigualdad son conocidas: altos índices de criminalidad, problemas 
sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida. El 
economista Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel, ofrece esperanza en un conjunto de reformas 
que contribuirían a crear una sociedad más justa y equitativa, además de una economía 
más sólida y estable.

Fernando del Collado, Ciudad de odios. Instantáneas de furia, crimen e 
intolerancia [Grijalbo, México, 2019]. Periodismo de investigación.
280 páginas.
El odio es un habitante más de la Ciudad de México, uno poderoso y omnipresente. Viaja 
en metro, se mete en la vida privada, quema y destroza. Se ensaña con lo diverso, con lo 
diferente. En esta obra se compendian decenas de sus crímenes. Producto de una década de 
investigación, Fernando del Collado reconstruye, con ternura y violencia, buena parte de los 
casos que evidencian el rostro intolerante y homófobo del odio. Relata el sinsentido de más 
de cien asesinatos. En un ejercicio inédito entre el periodismo y la literatura, aparecen las 
vidas segadas, la desolación de las parejas, los amigos y las familias, el silencio de la sociedad 
indolente: el amor quebrado.
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Eros, de Eros Ramazzotti [1997] y Canta a Jaime Sabines, de Trova Lunar [1999/ 2014]

Caja de música, de Monsieur Periné [2015], y  Dices…, de Yolotecuani [2007]

Gustavo Calzada. Músico, compositor, arreglista y docente. Fundador y director de grupos como La Libélula, Son La Fábula, Sonenando Ando y 
Los Molotes, con los que se ha presentado en diversos foros y festivales tanto nacionales como internacionales, ha colaborado en producciones 
discográficas de importantes artistas y grupos como Ernesto Anaya, Mono Blanco y Juan José Lavaniegos. Realizó el arte musical para el 15 
aniversario del programa La Dichosa Palabra de Canal 22, y ha sido arreglista y músico para filmes como Hidalgo, de Antonio Serrano, y la 
multipremiada Coco, de Pixar.

Teófilo Huerta. Escritor, periodista y académico. Articulista y colaborador en diarios y revistas, entre ellas El Búho, Molino de Letras y Este País, 
así como de programas radiofónicos y televisivos. Autor de los libros La prensa infantil (1994), La segunda muerte y otros cuentos (2011) y De 
cuentos, fatalidades y sueños (2017), cuentos suyos están incluidos en las antologías 2099-b (España, 2013), y Cuentos cortos de América para 
minutos libres (Colombia, 2014).

GUSTAVO CALZADA RECOMIENDA: 

TEÓFILO HUERTA RECOMIENDA:

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación 
de obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados 
amantes de la música. En esta ocasión agradecemos a 
Gustavo Calzada y Teófilo Huerta el que hayan accedido 
a compartir su experiencia y su pasión.BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Hablar del grupo colombiano Monsieur Periné, es introducirse en el pop con estilo, con raíces, ligero, más no por 
eso malo. Una mezcla perfecta de swing, bolero, pop y folclor latinoamericano, que hace que los colores de la música 
vibren más allá del aparato de sonido. Y digo los colores, porque visualmente el grupo también da importancia a la 
imagen y al diseño, que muchas veces llega a ser parte fundamental para la atracción del público. La música está muy 
bien cuidada, compuesta en su mayoría por la líder de la agrupación, Catalina García, la cual refleja parte del folclor 
colombiano que, me parece, ocupa un lugar muy alto en su mensaje musical. Monsieur Periné también cuenta con 
otros dos materiales discográficos: Hecho a mano (2012) y Encanto tropical (2018). Yolotecuani, grupo nacido en la 
región central del estado de Guerrero, en cada son, gustito o chilena, evoca la profundidad de la cultura de esta zona 
del país. Con más de 25 años de trayectoria, transmite la calidad arreglística, sonora y de armonía, acoplada en cada 
una de las notas que interpretan instrumentos como el violín y el arpa. Yolotecuani ha llevado la música tradicional a 
un alto nivel, sin comparación, y es una de las agrupaciones más reconocidas tanto en México como en el extranjero. 
Si nunca has escuchado música tradicional mexicana o específicamente de Guerrero, ésta es una muy buena opción 
para comenzar. Algo característico del género es que, debido a la cultura patriarcal aún muy enraizada en el país, la 
música y el canto son interpretados por hombres, pero en Yolotecuani no es así: Ada Coronel (cantante y cofundadora) 
ha roto con este estigma, abriendo varias puertas para su grupo y para muchas otras artistas de la región. Ha llevado 
su canto a importantes escenarios de Estados Unidos, Asia, Europa y, por su puesto, de México. Así que no sólo de 
Acapulco vive el hombre, en Guerrero hay mucha más cultura y buena música.

El pop nunca deja de estar de moda y aunque Eros Ramazzotti ha grabado varios álbumes, este clásico no puede 
dejar de estar en tu selección. Las interpretaciones de Ramazzotti son únicas y profundas; su voz no solamente 
articula bien las letras, sino que imprime fuerza y sentimiento. Dentro de las 16 piezas, la mayoría de ellas de su 
autoría, destacan “Música e” y “Cosas de la vida” en dueto con Andrea Bocelli y Tina Turner, respectivamente, así 
como “Si bastasen un par de canciones” la cual representa todo un himno a la humanidad al declarar en su propio 
contenido la dedicatoria “a los que están abandonados, desesperados o con un futuro indiferente”. El disco es un 
canto al amor y a la esperanza. Por su parte, si lo que te mueve es la poesía musicalizada, el material de Trova 
Lunar es un caso singular en México, pues ritmos frescos y alegres de Alejandro Junco y Alejandro Herrera, dan 
vida a los poemas del querido Jaime Sabines. Diez temas conforman el disco en los que son rescatados textos 
como “Madre generosa”, “Los amorosos” (de los favoritos entre los jóvenes) y “La luna” con su famoso verso “se 
puede comer a cucharadas”. El trabajo del grupo surgió poco antes de la partida terrenal del poeta y sobrevive 
gracias a las modernas plataformas.
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Dispositivos e instrumentos 
que facilitan la vida
El desarrollo tecnológico cobra su mayor sentido cuando nos facilita la vida 
sin que ello quiera decir que nos propicie la pereza.
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  Teléfono para reproducir multimedia
El nuevo Xperia 1 de Sony, con pantalla más alargada y estrecha de lo habitual, lleva las proporciones 
del cine a los teléfonos. Se trata de la primera en el mundo 4K OLED HDR en formato 21:9 CinemaWide 
para smartphone, que se complementa con sonido cinemático Dolby Atmos, para crear una experiencia 
inmersiva a la hora de visualizar materiales multimedia: videos, juegos, series o incluso películas. 
Con procesador Qualcomm Snapdragon 855 y una batería de 3330 mAh, cuenta además con una 
cámara de lente triple de calidad profesional, y una nueva función para grabar videos en el mismo 
formato que usan los directores de cine para sus películas.

   Pañales inteligentes
Con los pañales inteligentes Lumi de Pampers, por medio de un sistema 
conformado por sensores, una cámara y una app, se puede monitorear la actividad 
de los bebés las 24 horas del día. Este sistema avisa a los padres si el pañal está 
húmedo y necesita ser cambiado, si el pequeño está dormido o cuánto tiempo 
lleva despierto, e incluso mide la temperatura y la humedad de la habitación. 
Además, la app, disponible para iPhone y Android, recopila y procesa todos los 
datos y permite elaborar gráficas y estadísticas diarias y semanales, y la cámara 
gran angular de alta definición y visión nocturna, ofrece a los padres la opción 
de ver a su bebé a través del celular en cualquier momento.

   Almohada que ayuda a conciliar el sueño
La almohada ZEEQ, por medio de un sistema inteligente, ayuda a que su usuario 
logre un sueño placentero evitando que lo interrumpa debido a los ronquidos. 
Para ello, al detectarlos, la almohada vibrará suavemente para que la persona 
modifique su posición al dormir sin tener que despertarse. Asimismo, al vincularse 
con el smartphone, puede reproducir música relajante para conciliar el sueño por 
medio de ocho altavoces inalámbricos, y realizar un seguimiento de los patrones de 
sueño correlacionados con los ciclos REM, y registrar la efectividad del descanso.

Lector híbrido de libros electrónicos    
iReader Smart+ de Xiaomi, no es sencillamente un lector de libros electrónicos. También 
es posible aprovechar la diagonal de su pantalla para dibujar, crear gráficos y tomar 
notas de forma cómoda a través de un lápiz óptico con cinco grados de trazo diferente, 
para después subir la información a la nube. Cuenta con 64 GB de almacenamiento 
interno, por lo que puede almacenar miles de libros, y su pantalla táctil de tinta 
electrónica de 10.3 pulgadas, con resolución de 1872 x 1404 pixeles, permite disfrutar 
de todo tipo de contenidos y formatos: e-Pub, PDF, TXT, sin que la vista se canse.

Impresora de maquillaje    
La firma Olay presentó la novedosa impresora Opté Precision Skincare System, un 
dispositivo que crea un maquillaje perfecto y personalizado para el rostro, y que puede 
además cubrir imperfecciones en cualquier otra parte del cuerpo. Con la tecnología 
más avanzada, por medio de una luz LED azul escanea la piel detectando hasta las 
manchas más imperceptibles, lo que es analizado por una microcámara que captura de 
200 a 24,000 imágenes por segundo, para que finalmente la impresora cree y aplique 
directamente en la piel, a través de 120 inyectores más finos que un cabello humano, el 
maquillaje preciso para cada persona y tipo de imperfección, aportando sérum, crema 
hidratante y pigmentos naturales.






