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En grupos de tres temas concéntricos, susceptibles de interrelacio-
narse, se vertebra la estructura de la revista Encuentros2050 que 
apenas llega con este número de marzo a su tercera edición. En una 
primera entrega abordamos Campus/Ciudad/Nación. En la segun-
da, correspondiente al mes de febrero, se trabajó en torno a Justi-
cia/Ciudadanía/Convivencia. Con esta sintaxis editorial buscamos 
que el lector descubra caminos de unión y construya puentes de 
comunicación.        Estos puntos de contacto, sin embargo, tarda-
rán en dibujarse a cabalidad, porque las revistas están hechas de 
tiempo, por tanto su consolidación es dilatada.        La organización 

del material concebida en tria-
das es un ejercicio de horizon-
talidad y de multi y transdisci-
plinariedad, que pretende tejer 
hilos entre los asuntos plantea-
dos y trabar así relaciones en-

tre disciplinas diferentes, que ofrezcan ópticas diversas y formas 
distintas de ver el mundo.        En estas páginas inauguramos la 
anunciada colaboración con la Facultad de Artes y Diseño a tra-
vés de un equipo de ilustradores coordinado por Pablo Rulfo; 
los ejes son Identidad/Diversidad/Equidad. Acaso ahora se notan 
con mayor nitidez los lazos que a pesar de su complejidad amal-
gaman esta fi gura triangular de borradas aristas y fronteras difíci-
les de esbozar. Una vez más la propuesta intenta que a partir de la 
riqueza del subsistema de Humanidades nos acerquemos a algu-
nos de los temas de vital importancia en los momentos cruciales 
que vive el país, con el objeto de ofrecer respuestas, desde la Uni-
versidad, a esos grandes problemas nacionales. MALENA MIJARES 
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8
IDENTIDAD ÉTNICA 
Y NACIONAL
NATI V I D AD G UTIÉR R E Z C H O N G

La identidad étnica ha 
estado subordinada a 
la identidad nacional. 
Sin embargo, en épo-
cas recientes, el interés 
académico por las voces 
excluidas ha hecho de 
la identidad étnica un 
arma efi caz para luchar 
por el reconocimiento 
de los grupos relegados 
en materia de derechos.

 11
LA IDENTIDAD HISPANA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS
F E R NAN D O V I Z CA ÍN O G U E R RA

Con la reciente elec-
ción en los Estados Uni-
dos, la problemática de 
los migrantes ha co-
brado especial relevan-
cia. Consciente de ello, 
nuestro autor postula 
una visión de la iden-
tidad hispana basada 
no tanto en el confl icto 
y el rechazo sino en la 
integración de los mi-
grantes a las institucio-
nes norteamericanas.

15
IDENTIDADES EN 
ARENAS MOVEDIZAS
H U G O J O SÉ SUÁR E Z

A partir de la nueva se-
rie canadiense de cien-
cia fi cción, Orphan 
Black, cuya trama prin-
cipal versa en torno a 
la clonación, Hugo José 
Suárez analiza el com-
plejo tema de la identi-
dad relacionado con el 
concepto de libertad y 
programación social.

I D E N T I D A D
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20
DIVERSIDAD  
EN PERSPECTIVA
LU I S  D E L A B AR R E DA S O LÓRZAN O

De acuerdo con el autor, 
la diversidad es algo que 
existe natural o cultural-
mente, por lo tanto, ha-
cer énfasis en su valor es 
poco fructuoso en ma-
teria de derechos huma-
nos. Así, el concepto en 
el cual deberíamos de en-
focarnos para que exis-
ta un cambio verdadero 
no es en  el de diversi-
dad, sino el de igualdad.

26
LAS PARADOJAS  
DE LA DIVERSIDAD
F E D E R I C O NAVAR R ETE L I N AR E S

Federico Navarrete Lina-
res postula cómo el or-
gullo desmedido por la 
diversidad mexicana ha 
impedido que cuestione-
mos la desigualdad y la 
discriminación que aque-
ja a nuestro país. Sólo 
una igualdad verdadera 
permitirá que exista una 
auténtica pluralidad.

23
LA LETRA Y LA VOZ
MAR I S A B E L AUSTE G U I G O IT I A

La aceptación y el respe-
to a la diversidad ha per-
mitido la persistencia de 
diferentes culturas. Sin 
embargo, este artículo 
muestra cómo la diver-
sidad cultural está im-
plicada con los actos de 
anulación de lo diferen-
te, ya sea por la vía de la 
asimilación a otra cultu-
ra o por el camino vio-
lento del exterminio.

30
EQUIDAD Y JUSTICIA 
EN LA EDUCACIÓN
J E SÚS AG U I L AR N E RY

La equidad en el campo 
educativo en México ha 
sufrido un enorme des-
gaste debido a las pro-
mesas vacías y al inmo-
vilismo político. Así, la 
justicia es el concepto que 
nos ayudaría realmen-
te a cambiar las estructu-
ras educativas y formar 
personas que procuren 
el bienestar común.

33
EQUIDAD E IGUALDAD
LU C E R O J I MÉN E Z G U Z MÁN

Este artículo aborda la 
relación existente entre 
equidad e igualdad, ha-
ciendo especial énfasis 
en la tarea fundamen-
tal de refl exionar entor-
no a ambos conceptos, 
debido a la creciente 
disparidad económica 
y social en el mundo.

36
EL NUEVO CIEG Y LA 
EQUIDAD DE GÉNERO
ANA B U Q U ET

A pesar de que, en épo-
cas recientes, los avances 
en la equidad de género 
han adquirido un mayor 
peso, la brecha igualita-
ria entre mujeres y hom-
bres aún está lejos de ser 
superada. Por este moti-
vo la reciente transforma-
ción del Programa Uni-
versitario de Estudios de 
Género en Centro de In-
vestigaciones y Estudios 
de Género es importante.

D I V E R S I D A D

E Q U I D A D
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E
l siglo veintiuno promete el reco-
nocimiento de aquellos grupos 
de población que aún se encuen-
tran silenciados en razón de las 
diferencias que portan y que los 
distinguen de otros. De ahí que 
sea apremiante explicar por qué 
son distintos y por qué es impor-
tante robustecer tales diferencias. 
Para este propósito, el concep-

to de identidad adquiere vigencia y vitalidad, 
pues es un término formulado, primero, en la 
psicología con el yo individual o la personali-
dad; después fue adoptado por las ciencias so-
ciales con la sociología y la antropología, a fi n 
de desentrañar arquetipos, estereotipos, fron-
teras simbólicas y subjetivas, que sirven para 
separar a un grupo de otro. La identidad es un 

IDENTIDAD 
ETNICA Y 
NACIONAL
NATIVIDAD GUTIÉRREZ CHONG

´

I D E N T I D A D

l siglo veintiuno promete el reco-
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las “otras voces”, a los “silenciados” y “subal-
ternos”. Recordemos la famosa pregunta que se 
hace la feminista crítica, Gayatri Spivak: ¿puede 
el subalterno hablar?; es decir, ¿dónde están las 
voces de las mujeres o los indígenas en la cons-
trucción de la historia ofi cial?, ¿cómo descolo-
nizar el pensamiento? Así se revela un univer-
so poco conocido por el pensamiento occidental 
que va tomando forma en los grupos de los sub-
alternos, en la postmodernidad y en los estudios 
culturales, que parten del principio de que todas 
las voces cuentan, por lo que hay que buscar co-
nocerlas, ya que desde posiciones “de abajo” y 
de voces excluidas se fortalecen los conocimien-
tos, o como algunos dicen ahora, los saberes. 

Este repunte de las voces silenciadas que con-
fi eren identidad a un grupo inferiorizado tam-
bién experimentan la fuerza del poder político. 
Es entonces que la identidad se va convirtiendo 
en un arma efi caz para negociar derechos y re-
conocimiento en instituciones y legislaciones in-
ternacionales, como lo es la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, que ha instado a los gobiernos a 
frenar la extinción y exclusión de los pueblos in-
dígenas y tribales. La identidad, entonces, entra 
en una fase de visibilidad debido a que su uso 
con fi nes instrumentales se reinventa, como to-
do artefacto cultural. Ahora bien, hay más de un 
problema epistemológico para conocer la identi-
dad de los inferiorizados o subordinados, ya que 
la falta de prestigio de la identidad étnica, especí-
fi camente la indígena, o la afrodescendiente, se 
ha menospreciado, al grado de que la etnicidad 
no tiene forma institucional para cultivarse y re-
producirse. Así, las manifestaciones de esa iden-
tidad apenas y se conocen por medio de sus pro-
pios creadores, intelectuales y escritores. Muchos 
grupos indígenas desconocen sus mitos funda-
cionales y de origen, perdiéndose así su propio 
etnocentrismo. Esto nos lleva a hacer algunos 
apuntes sobre la reapropiación de la identidad 
étnica para dotar de originalidad a la identidad 
nacional. Para ello, la etnografía ha sido una dis-
ciplina encargada de la documentación de expre-
siones de la identidad expuestas en vestimentas, 
danzas, mobiliarios y museos donde la etnicidad 
se expone petrifi cada e inerte. Quien haya visi-
tado la sala etnográfi ca del Museo Nacional de 
Antropología recordará a maniquíes sin rostro 
portando indumentarias y adornos que buscan 
expresar la variedad de las identidades indígenas 
exhibidas como etnicidad. Estas colecciones son 
registros de cómo mira la estética nacionalista 

sistema de información complejo; una manera 
de pertenecer, que se va construyendo a partir 
de múltiples referentes que se encuentran en la 
cultura, en las relaciones sociales y en la vincu-
lación con las instituciones; es un diálogo cons-
tante, por lo que la identidad no se construye 
en el aislamiento. ¿Quiénes somos? ¿A dónde 
vamos?, son dos cuestionamientos que apelan 
a la identidad. Son las ideas de origen y desti-
no que nutren y fortalecen ese complejo sistema 
de información dinámico y cambiante. Cierto 
es que hay muchísimas formas de identidad: la 
nacional, la étnica, la sexual, la religiosa, la lin-
güística; esto es, la acumulación de referentes y 
marcadores que se encuentran activos y que se 
accionan en la interrelación social. Veamos algu-
nos ejemplos de la identidad nacional y étnica. 

Una nación y un grupo étnico son comunida-
des de gente que buscan construir sus relacio-
nes a través de las cosas que tienen en común, 
ya sea la cultura, la lengua y/o la religión. Una 
nación tiene instituciones para edifi car y repetir 
sus constructos culturales y simbólicos sobre la 
identidad. Por ejemplo, el mito de origen de los 
mexicanos, que es el mestizaje, es una referen-
cia que empieza a socializarse desde la educa-
ción estandarizada a través de los libros de texto 
gratuitos en la década de los años sesenta. Los 
mexicanos aprendemos este mito de origen que 
está construido por el padre español y la madre 
indígena, sin que esto pueda ser comprobado 
demográfi ca ni biológicamente, sin embargo, es 
un mito de gran durabilidad y hasta elasticidad 
por su capacidad de representar un origen y una 
descendencia en común. Los mixtecos, como 
grupo indígena, localizan su mito en la repre-
sentación del árbol de Apoala, de donde emer-
gen sus ancestros. Si bien ambas comunidades 
tienen sus propias narrativas de génesis que las 
dotan de originalidad, existe un contraste impor-
tante que estriba en el hecho de que la nación 
tiene Estado, por tanto, tiene instituciones que 
refuerzan el sistema de información, a diferen-
cia de los mixtecos que carecen de instituciones 
para socializar su mito de origen a gran escala. 

La identidad étnica y la identidad nacional, 
si bien hacen referencia a la autenticidad de un 
grupo, no están en condiciones de igualdad, 
pues la identidad étnica se encuentra subordi-
nada y está permeada por relaciones asimétri-
cas de dominación que le confi eren un estatus 
de inferioridad. Ahora bien, la identidad étni-
ca ha experimentado un vigoroso repunte como 
resultado del interés académico por conocer a 

I D E N T I D A D
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porque la inculcación repetida de la identidad 
nacional se ha llevado a cabo tanto por la educa-
ción pública como por la celebración de rituales 
y cultos a la simbología nacionalista, de acuerdo 
al calendario cívico, a través de varias genera-
ciones y por todo el territorio nacional. Estamos 
ante un futuro alentado por un nacionalismo ex-
terno, agresivo, y otro interno, defensivo, que 
en articulación dinámica y dialéctica pondrá a 
prueba la identidad nacional de los mexicanos 
tanto los que están en Estados Unidos como los 
que habitamos el territorio soberano. Las com-
binaciones y articulaciones entre las identidades 
de esos nacionalismos, más otras que surgirán, 
habrán de construir otros escenarios no previs-
tos para lo cual, por ahora, no hay respuestas, 
sólo conjeturas. Pensemos por ejemplo, en las 
expectativas laborales, afectivas, estéticas de jó-
venes y de migrantes que no reconocen fronte-
ras ni referentes simbólicos nacionales ni vincu-
laciones con Estados y sus aparatos represivos, 
excluyentes y criminalizantes. ¿Sobrevivirá la 
mexicanidad? ¿Cómo habrá de integrar a los 
compatriotas retornados? ¿Qué estrategias de in-
tegración y construcción nacional se habrán de 
enarbolar? Ya que muchos indígenas también 
retornarán a sus tierras de origen ¿dónde se po-
sicionarán las identidades indígenas en el nuevo 
replanteamiento nacional? En mi opinión, el re-
to a plantear va más allá de agitar banderitas y 
comer antojitos tricolores —por hacer alusión a 
los festejos de independencia—, es, primero, có-
mo construir unidad, se nos ha olvidado activar 
nuestra identidad y, segundo, que una vez que 
haya acuerdo en la unidad, habremos de cons-
truir más identidades que den pleno sentido a la 
diversidad a la que tanto hacemos alusión pero a 
la cual nos resistimos a construirle un piso firme 
para su cabal expresión. La diversidad no podrá 
sobrevivir en pedacitos aislados o como colec-
ción de retazos, ni sólo en el ámbito de lo local, 
sino a partir de un todo, de una unidad. Y el 
sustento de todo ello dependerá de la fortaleza 
o debilidad de nuestras identidades nacionales, 
étnicas o en múltiples combinaciones, en razón 
a la raza, al género, a la sexualidad, por mencio-
nar algunas, pero todas ellas reconocidas. Vere-
mos hasta dónde seremos capaces de imaginar-
nos a nosotros mismos, en nuestra diversidad, 
pero guiándonos por algo en común, en tanto 
atributo máximo de la identidad colectiva. 

Natividad Guitérrez Chong es investigadora del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

a la identidad indígena. De igual forma suce-
de con las artesanías o los pueblos mágicos, las 
danzas y festivales, que son de atracción turís-
tica. Las manos artesanas son valoradas, no así 
el pensamiento étnico ni las ideas que producen 
las y los indígenas, pues pareciera que a nadie le 
interesa saber qué piensa y opina uno de ellos. 
Con el siglo del reconocimiento habrá lugar para 
la reinvención de las identidades indígenas des-
de su propia perspectiva, en respeto a sus intere-
ses y necesidades, generando la fortaleza cultu-
ral y de renovación necesaria para abastecer de 
forma creativa al multiculturalismo y la intercul-
turalidad, basada esta última en la igualdad y el 
respeto a las culturas. 

¿Hasta qué punto la identidad nacional nos 
será de utilidad para enfrentar las amenazas 
estadounidenses? La identidad de los mexica-
nos en Estados Unidos preocupaba al politó-
logo neoyorkino Samuel Huntington, ya que 
observaba que los mexicanos no se asimilan, 
no dejan de hablar su lengua, no abandonan 
sus gustos culinarios y alimenticios, sus fies-
tas, además de que millones más habitan al 
otro lado de la frontera, por lo que la fuerza 
de la cultura mexicana es vista como un peli-
gro para la supremacía blanca. Es importante 
destacar que dentro de nuestro territorio se ha 
observado un llamado a lo mexicano, en las re-
des socio-digitales, en la publicidad del espa-
cio público, en los mensajes oficiales, se insta 
a consumir lo propio, a valorar la mexicanidad 
—expresada en estética, tradiciones, paisajes, 
arqueología, fortaleza social, entre otros—, y 
sobresale el hecho de que es ondeada la ban-
dera nacional desde principios de año, cuando 
suele ser emblemática del mes de septiembre. 

Con la valoración de la identidad mexicana 
para mitigar la denigración y el odio a lo mexica-
no, surge la importancia de hacer unidad, o más 
bien, ya que existe una identidad resistente es 
posible hacer un llamado a la unidad; es decir, 
convertirse en un colectivo que tiene algo en co-
mún. En este punto me ha llamado la atención 
que, a pesar de la vigencia y fortaleza de la iden-
tidad nacional, a muchos mexicanos les ha cos-
tado entender qué es la unidad, para qué sirve 
y por qué no debe confundirse con los concep-
tos de partido político y gobierno. Me sorprende 

LA IDENTIDAD 
HISPANA EN 
LOS ESTADOS 
UNIDOS
FERNANDO VIZCAÍNO GUERRA
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S
i imaginamos en un mapa de 
los Estados Unidos a su po-
blación (registrada y organiza-
da por grupos étnicos, como 
se hace en este país desde el 
XVIII, incluso antes de su In-
dependencia), tratando de en-
tender no sólo la geografía si-
no también la vida política y 
social, no es difícil advertir, 

en todas las regiones, el avance de la hispani-
dad en los distintos vecindarios y en todos los 
niveles de las instituciones y la vida social. 

El término “hispano” es propio del censo y 
de los varios formularios que cualquier per-
sona debe llenar en los Estados Unidos para 

LA IDENTIDAD 
HISPANA EN 
LOS ESTADOS 
UNIDOS
FERNANDO VIZCAÍNO GUERRA
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casi cualquier trámite, como el registro escolar, 
el seguro social o la licencia de manejo. La de-
fi nición en el censo de “hispano” junto a otras 
categorías como “blanco no hispano”, “afroa-
mericano”, etcétera, y a su vez la agrupación 
estadística de una diversidad de personas, favo-
rece el análisis y, asimismo, la imagen de con-
juntos dentro de un universo de datos. Cuando 
un mexicano llega a los Estados Unidos, apenas 
llena cualquiera de esos formularios, adquiere 
la consciencia de lo hispano. Benedict Ander-
son explicó la relación entre estadística y los 
elementos imaginarios que favorecen la nación: 
nación imaginada. Anderson estaba pensan-
do en el Estado moderno y en la nación como 
hecho político. La estadística en las sociedades 

I D E N T I D A D12 ENCUENTROS2050 MARZO DE 2017

Entre líderes no hispanos, desde las 
escuelas públicas hasta el Senado en 
Washington, se han asumido los sucesos 
del 5 de mayo de 1862 como expresión de 
la independencia y soberanía de todo el 
continente americano frente a Europa

multiculturales, y especialmente en los Esta-
dos Unidos donde muchas ciudades asumie-
ron la importancia de registrar la diversidad, 
ha favorecido no sólo la idea de una nación 
sino de grupos étnicos o minorías raciales.  
El registro sistemático en cada una de las ins-
tituciones del país y en la vida cotidiana en 
las ciudades ha contribuido con una identi-
dad hispana que sólo se ha alcanzado, para-
dójicamente, dentro de los Estados Unidos. 

El número de hispanos en Estados Unidos 
y de mexicanos en particular  ha crecido con 
relación a los setenta y ochenta del siglo XX. 
La diferencia no es sutil ni carece de impor-
tancia. Este hecho, más allá de lo simbóli-
co, constituye otro factor determinante de la 
identidad. A diferencia de hace 60 o 70 años, 
hoy el tamaño de la población y su distribu-
ción hace que los hispanos y esa forma extre-
ma de ser de los mexicanos: el machismo y 
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del nacionalismo mexicano en los Estados Uni-
dos y la expansión de los símbolos y sentimien-
tos de pertenencia latina o hispana, en el contex-
to actual del ascenso de las políticas de Donald 
Trump, podrían interpretarse, precisamente, co-
mo muestra de la relación que generalmente se 
establece entre racismo y exaltación de la iden-
tidad mexicana o hispana. La literatura sobre el 
tema ha destacado especialmente el confl icto, la 
exclusión y la agresión contra los hispanos. La 
tesis puede resumirse así: la identidad es el re-
sultado de la agresión y la persecución que los 
mexicanos y en general los hispanos han experi-
mentado desde al menos principios del siglo XIX. 
El argumento parece irrefutable y, en sus térmi-
nos generales, ha sido el mismo que se ha utili-
zado para explicar el fortalecimiento de algunos 
de los elementos de la identidad de otros pue-
blos, por ejemplo de los judíos y de los germanos 
antes de la segunda guerra mundial. Por eso Er-
nest Renan, en su conocido ensayo de 1882 don-
de se preguntaba qué es una nación, sostuvo que 
ésta se constituye por el recuerdo de los héroes 
como de fracasos, derrotas y sufrimiento. 

Siguiendo el argumento de la conexión entre 
las experiencias peyorativas o agresivas y la afi r-
mación de la identidad, la historiografía y la so-
ciología sobre los hispanos en Estados Unidos se 
han ocupado predominantemente de incidentes 
que tienen en común la violencia: la anexión de 
Texas y de la mitad del territorio mexicano entre 
1847 y 1848; el famoso “no dogs nor mexicans 
allowed”; el trato diferenciado que las institu-
ciones públicas y privadas dan a los inmigrantes 
europeos blancos y a los mexicanos; la discrimi-
nación de índole laboral; la explotación extrema, 
etcétera. El dramatismo y sufrimiento que hoy 
circulan en las redes sociales donde los hispanos 
sufren cualquier tipo de agresión, especialmente 
de policías locales o de las fuerzas de seguridad 
federal, han llegado a un extremo que parece su-
perar los linchamientos de mexicanos a manos 
de multitudes de blancos enardecidos, durante 
la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. 
Y son estos hechos los que han apresurado una 
literatura que relaciona el racismo y la violen-
cia con la afi rmación de la identidad hispana: 
el confl icto como base para construir la identi-
dad en los Estados Unidos como en el norte. 

En las últimas décadas, algunos estudios han 
analizado fenómenos más complejos al tratar de 
explicar la interacción con otros grupos de in-
migrantes no hispanos, por ejemplo en Nueva 
York o en la misma región de Chicago en donde 

el sentimiento de orfandad —forma que explicó 
Octavio Paz en El laberinto en derredor del pa-
chuco— adquieran otras características y otras 
consecuencias. En el Censo del 2010 de los Es-
tados Unidos más de 50 millones de personas 
se nombraron a sí mismas “hispanas o latinas”. 
Hombres y mujeres que reconocen tener una he-
rencia o cultura procedente de México o de otros 
países donde el idioma español es predominan-
te. La autodeterminación o auto adscripción a 
un grupo étnico es también característica central 
de la identidad de los hispanos. Hay que agregar 
a ello otros rasgos fundamentales: hablar espa-
ñol dentro de los Estados Unidos, la experiencia 
de inmigración y la ascendencia de inmigran-
tes provenientes de países hispanoamericanos. 

No menos importante que el número y ese 
sentido de pertenencia que ha creado la estadís-
tica son las fi estas y las referencias a una his-
toria que se condensa en  fechas y héroes (5 de 
mayo, Juárez, Independencia, etcétera). Inclu-
so entre líderes no hispanos, desde las escue-
las públicas hasta el Senado en Washington, se 
han asumido los sucesos del 5 de mayo de 1862, 
por ejemplo, como expresión de la independen-
cia y soberanía de todo el continente america-
no frente a Europa. Otros rasgos de la identidad 
tienen su fuente en el catolicismo mexicano (de 
cuyos elementos la Virgen de Guadalupe es uno 
de los más importantes), los vínculos de los mi-
grantes con sus países de origen y un conjun-
to de actitudes frente a la sociedad anglosajona 
que algunos autores han defi nido como “resis-
tencia” y “afi rmación”: aguantar, tolerar, así co-
mo oponer y combatir, es decir, afi rmar la propia 
forma de ser. La cuestión que surge aquí es có-
mo explicar esta identidad, su desarrollo, per-
sistencia y sus principales transformaciones. 

La identidad de los mexicanos e hispanos en 
Estados Unidos se ha explicado predominante-
mente por sus relaciones con otros grupos ét-
nicos, especialmente con la mayoría blanca an-
glosajona y la población afroamericana. En esa 
relación, la experiencia de discriminación ha 
constituido la fuente predominante de la afi r-
mación de la identidad hispana y mexicana en 
particular. Ésa fue la tesis de Octavio Paz en El 
laberinto de la soledad en 1950 y lo ha sido en 
estudios recientes, por ejemplo en el de Gabrie-
la Arredondo Mexican Chicago.1 La emergencia 

1 Gabriela Arredondo, Mexican Chicago: Race, identity, 
and nation, 1916-39 (Urbana, Illinois: University of Illi-
nois Press, 2008).
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y el orgullo hispano. Entre éstos, es crucial el 
hecho de “fi jar” elementos de identidad: pa-
sajes históricos, formas o símbolos comunes, 
la raza y el idioma, en un mural, una fotogra-
fía o un documento impreso. No he de abun-
dar aquí sobre cómo funciona este proceso 
que vuelve institucional una simbólica que 
de otra manera no es visible ni posee sufi -
ciente prestigio o capacidad para infl uir entre 
una comunidad y afi rmar sus valores, pero lo 
signifi cativo es que los elementos de identi-
dad pasan del ámbito individual o familiar al 
institucional. La identidad y su persistencia y 
expansión no depende más de momentos co-
yunturales o de las personas sino de la misma 
inercia y estabilidad institucional.  Desde es-
te punto de vista la pregunta adecuada no es 
cómo la identidad está asociada a la experien-
cia de la discriminación, sino cómo las ins-
tituciones favorecen la identidad. Esta pers-
pectiva no niega el confl icto sino, más bien, 
busca explicar otro proceso: la identidad de 
los hispanos de acuerdo a sus conexiones con 
las instituciones y cómo éstas los reciben, los 
tratan y por tanto cómo las mismas institucio-
nes se transforman mediante el proceso mis-

mexicanos e hispanos conviven desde al menos 
principios del siglo XX con polacos, checos, ita-
lianos y otros grupos de europeos que llegaron 
a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo 
XIX y principios del XX. En este sentido, la iden-
tidad de los mexicanos en el norte de los Esta-
dos Unidos parece estar más unida a una gama 
de elementos mucho mayor que en Texas o Cali-
fornia. Pero no obstante la complejidad, subya-
ce el mismo enfoque: la identidad como resulta-
do de la interacción con otros grupos étnicos, lo 
cual implica diferenciación, confl icto, segrega-
ción y problemas de integración. Especialmente, 
se ha insistido en que esas relaciones étnicas es-
tán caracterizadas por el confl icto y el rechazo.

Sin negar la importancia del confl icto histó-
rico ni los cientos de incidentes como compo-
nentes que favorecen la recreación de la identi-
dad de los hispanos y los elementos de unidad, 
creo que nos equivocamos si limitamos la ex-
plicación al enfrentamiento y al rechazo, a la 
marginación o la exclusión. En cambio, pien-
so que la identidad mexicana e hispana está 
relacionada tanto o más con la integración de 
los migrantes a las instituciones norteamerica-
nas, como la escuela, las iglesias o las asocia-
ciones vecinales. Las instituciones favorecen 
de distintas maneras el sentido de pertenencia 
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mo de institucionalización. La institucionalización impli-
ca en sí misma la producción de hechos signifi cativos para 
la identidad. El acomodo de los mexicanos y de los hispa-
nos en general y la transformación de la institución crean 
signos que expresan la identidad y a su vez la reproducen.

No intento negar la importancia del confl icto, la exclu-
sión y el rechazo. Lo que estoy proponiendo es considerar 
la identidad más bien como un proceso en donde es posi-
ble descubrirla por su relación con la cooperación con otros 
grupos, especialmente de anglosajones, y con el trato favo-
rable que una institución puede dar a los inmigrantes y la 
transformación de la misma institución, todo lo cual crea 
hechos que material o simbólicamente contribuyen a reafi r-
mar  y recrear la identidad de los hispanos. Seguir las ins-
tituciones, su historia y cómo en ellas se expresa —como 
causa o consecuencia— la identidad, nos ofrece además la 
posibilidad de plantear otra metodología y nuevos proble-
mas, por ejemplo ¿cómo los principios progresistas del pro-
testantismo han favorecido las reivindicaciones de los in-
migrantes y con ellos su identidad? No daré una respuesta 
aquí, pero más allá de los mariachis y los tacos, la Virgen 
de Guadalupe y el 5 de Mayo, la identidad de los hispanos  
y entre éstos los mexicanos, como su núcleo dominante,  
podría tener una conexión —muy poco explorada— con  
el cristianismo compasivo y liberal norteamericano. 

Fernando Vizcaíno Guerra es investigador en el Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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te punto de vista la pregunta adecuada no es 
cómo la identidad está asociada a la experien-
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pectiva no niega el confl icto sino, más bien, 
busca explicar otro proceso: la identidad de 
los hispanos de acuerdo a sus conexiones con 
las instituciones y cómo éstas los reciben, los 
tratan y por tanto cómo las mismas institucio-
nes se transforman mediante el proceso mis-

03 Encuentros interiores.indd   14 17/03/17   19:28



15ENCUENTROS2050MARZO DE 2017

L
a fantasía sobre tener un doble, al-
guien idéntico a uno mismo, ha es-
tado desde hace mucho tiempo en 
el imaginario de la humanidad. Re-
cuerdo un conocido de mi papá cu-
yo parecido asombraba a propios y 
extraños; en cierta ocasión, cuando 
mi padre andaba de viaje y mi ma-
dre tenía que cobrar un cheque gi-
rado a su nombre, acordaron pedirle 

a “su doble” que los ayudara, pues ella tenía la 
fi rma que él le enseñó previamente, y el rostro lo 
ponía el amigo (sólo era unos centímetros más 
bajo). Fueron al banco y todo funcionó a la per-
fección. La similitud era tan impresionante que, 
años después de la muerte de papá, mi herma-
na se encontró con el mencionado camarada en 
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mesa, mastica con la boca abierta y es una asesina 
compulsiva; Cosima es lesbiana, estudia un 
doctorado en una prestigiosa universidad, vive en 
los laboratorios y las clases, su cabello lo trae con 
rastas y, por supuesto, usa lentes gruesos; Raquel 
es fría, calculadora, no le tiembla la mano, tiene 
cabello corto de peluquería, mirada distante, traje 
sastre, es quien dirige la empresa perversa siendo 
ella su creatura. Y hay más...

El caso es que ninguna se parece a la otra aun-
que son naturalmente las mismas. Judicial y ge-
néticamente, cuando se requiere una pasa por 
la otra. Sólo en una ocasión, la hija de Sarah se 
da cuenta que quien tenía en frente no era su 
madre sino una “tía”. En un encuentro cuan-
do todas están juntas en una “fi esta de clo-
nes”, empiezan a bailar la misma canción pe-
ro de diferentes maneras. Es una metáfora de 
toda la serie: el estímulo es el mismo, así co-
mo la materia biológica, pero la reacción fren-
te a la música es completamente distinta.

Los creadores tocan el tema de la reproducción 
genética vs. la socialización, y parecerían criticar 
la tendencia a pensar que la programación natu-
ral generaría características sociales. Esa orien-
tación, expandida en algunos enfoques de las 
ciencias humanas, busca encontrar en lo biológi-
co la razón de lo social; así, el hijo de un asesi-
no tendría predisposición a seguir el camino del 
padre, y la descendencia de un hombre de bien, 
tendería también a la misma ruta. Lo que aquí se 
muestra es que idéntica base natural sometida a 
condiciones sociales diferentes da un resultado 
diferenciado. Son las experiencias las que “fabri-
can” un sujeto y no —o no sólo— su condición 
genética. Dicho de otro modo: las identidades se 
las construye poco a poco en la trayectoria social 
en la que se encuentra —y somete— la persona.

Un tema aparte también abordado en la serie es 
el de la autonomía en la construcción del cuer-
po a cualquier precio. Me explico. En un episo-
dio aparecen los promotores de las modifi cacio-
nes genéticas que se agrupan en una empresa 
—que más bien es una fi losofía— llamada Neo-
lution. Se presentan con objetivos muy sencillos 
y nobles como ayudar a parejas con problemas 
de concepción, pero la intención va mucho más 
allá. En Neolution se crean deformaciones pro-
gramadas a voluntad de los clientes; así, alguien 
tiene una cola —que adorna con anillos—, otro 
tiene ojos blancos, uno más, lengua partida o un 
pene con dos extremidades. Se argumenta que 
cada quien debe ser el arquitecto de sí mismo, y 
el cuerpo es el resultado de una elección indivi-

la calle y se puso a llorar. ¿Cómo explicar al corazón 
que quien tenía al frente no era en realidad mi padre? 

La identidad es un laberinto difícil de recorrer. Am-
plia literatura sociológica ha tratado de estudiarla y 
explicarla, y acaso el único consenso es que, en la ac-
tualidad, el dilema de las identidades está en el cen-
tro de la sociedad contemporánea. Podría acudir a 
autores y tratados, pero voy a detenerme en una pro-
ducción televisiva especialmente sugerente: Orphan 
Black (serie canadiense estrenada en el 2013).

En un día cotidiano, Sarah, la protagonista prin-
cipal que no pasa de los 30 años, va por el andén 
del metro y se encuentra sorpresivamente con Beth, 
una muchacha idéntica a ella que se suicida delan-
te suyo tirándose a los rieles. El shock es doble, tanto 
por el drama de ser testigo de una muerte como por 
el encuentro con el espejo. Toma su bolsa y los da-
tos que encuentra no hacen 
más que confi rmar el pareci-
do. Audaz y decidida, Sarah 
opta por asumir la persona-
lidad de la difunta para ex-
traer dinero de una cuen-
ta bancaria y escapar con su 
hija. Y comienza la historia.

Resulta que ella es parte 
de un programa genético de 
clonación, por lo que en el 
transcurso de la serie va des-
cubriendo varias “hermanas” 
—y más tarde hermanos que 
vivieron el mismo proceso—, 
la “hermana mayor” que es el 
origen de todas, los responsa-
bles científi cos, los intereses 
económicos, las consecuencias políticas y éticas. 
En fi n, todo lo que puede suceder alrededor de 
semejante experimento. 

Hay muchos ángulos que se pueden subrayar. 
Primero, tal vez el más sociológico, es el juego de 
las identidades. Las hermanas son biológicamen-
te iguales, pero socialmente diferentes —hasta 
antagónicas—: Sarah es punk, se viste de negro, 
con el pelo suelto y una raya pintada en los ojos, 
no tiene profesión ni pareja fi ja, sólo su hija de 
cinco años que la ancla al mundo; Beth —la que se 
suicidó— era policía, usaba traje oscuro de ofi cina 
pero nada de maquillaje, tenía la mirada cruda, 
fría, desencajada; Alison es una madre de familia 
correcta, tiene dos hijos adoptivos, un marido formal 
y aburrido, luce cerquillo y trenza, pelo lacio, y vive 
en una residencia de clase alta; Helena fue criada por 
monjas de Ucrania, habla un inglés tosco, tiene el 
cabello rubio y esponjado, no sabe comportarse en la 
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dual. Los promotores insisten en que la evolu-
ción es “un concepto abierto para llegar a crear 
un ser humano más perfecto” donde la fi cción, 
apoyada en la ciencia, tiene que conducir a que 
las personas tengan lo que quieran en el cuer-
po, más allá de la imposición y limitación de su 
herencia natural. Esa búsqueda de libertad es, 
como alguien se los dice, “jugar a ser D ios”.

Lo que está en juego es la posibilidad de 
que la modifi cación genética, usando todos los 
avances científi cos, esté al servicio —y capri-
cho— del individuo. En el clima de individua-
ción ampliamente analizado por distintos so-
ciólogos, no extraña que el paso adelante sea la 
necesidad de adecuación del cuerpo a exigen-
cias puntuales que impliquen modifi car su na-
turaleza. Si bien la experiencia humana ha sig-
nifi cado desde siempre la transformación de 
lo físico —que va desde la posibilidad de cor-
tarse o no el cabello o pintarse el cuerpo—, 
en estos tiempos esa tendencia estaría tocan-
do los límites de lo que nos hace humanos. 

La trama de la serie conduce al corazón de una 
discusión de larga data entre identidad, liber-
tad y programación social, subrayando los pro-
blemas más que ofreciendo soluciones que por 
supuesto no son fáciles. La misma problemá-
tica se podría observar desde múltiples expre-
siones: la diversidad religiosa está a la orden, 
las opciones sexuales son cada vez más varia-
das, las posibilidades familiares rompen mode-
los antiguos, etc. Hoy las identidades son múl-
tiples, las fronteras entre unas y otras son cada 
vez más frágiles y porosas, y la responsabilidad 
de construirlas tomando lo que le plazca, recae 
predominantemente en el individuo, en su liber-
tad de creación y recreación. Si unas décadas 
atrás la brújula de la identidad funcionaba con 
relativa claridad (en el ámbito familiar, profesio-
nal, político, nacional, generacional o de géne-
ro) ahora atravesamos por un campo magnético 
que no deja ningún norte claro (basta escuchar 
la canción “El Borrego” de Café Tacuba: en un 
párrafo una persona puede transitar por dece-
nas de opciones de vida, desde ser anarquista 
hasta “buen cristiano”). O más bien, cada quien 
tiene su norte —que apunta a muchas direccio-
nes a la vez— de acuerdo a su gusto y trayecto-
ria, con todo lo que ello implica. Sólo queda una 
certeza: es un tiempo de creatividad e innova-
ción en un clima de fragmentación identitaria. 

Hugo José Suárez es investigador en el Insti-
tuto de Investigaciones Sociales del UNAM.
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ría. En las playas europeas no se discute 
el derecho de una mujer a disfrutar del 
viento, la arena y el mar en monokini.

En las sociedades musulmanas se con-
sidera que el velo que cubre el rostro de 
la mujer simboliza su pureza, y en mu-
chas de ellas las mujeres no pueden sa-
lir de su casa sin el rostro velado. Más 
allá del signifi cado que se atribuya a esa 
prohibición, es claro que la misma rige 
sólo para las mujeres: es a ellas exclusi-
vamente a las que se impone ese deber, 
el cual les veda el placer de sentir en la 
cara las irremplazables caricias de los cé-
fi ros, más apetecibles en lugares don-
de los calores son intensos. No es esa 
la única imposición que las mujeres de 
esas sociedades sufren. Varía la situa-
ción de un país a otro, es verdad, pero 
en muchos de ellos las mujeres tienen 
prohibido el contacto con un varón que 
no sea su cónyuge o familiar —así se tra-
te de un ginecólogo—; tienen prohibido 
asistir a espectáculos públicos, a cafés y 
bares y a los centros de enseñanza supe-
rior; tienen prohibido manejar o fumar, 
y participar activamente en política.

C
entenares de mu-
jeres, desnudas 
de la cintura para 
arriba, se manifes-
taron en el Obe-
lisco, el corazón 
de Buen os Aires, 
reunidas en tor-
no a la exigencia 
de que se les per-

mita, como a los hombres, estar en los 
balnearios y las playas sin necesidad de 
cubrirse el pecho. Si ellos tienen dere-
cho a tomar el sol con las tetillas al aire, 
a ellas debe reconocérseles el de po-
der hacerlo con las tetas descubiertas. 
En pocas palabras: la protesta se justifi -
ca en que el trato a mujeres y hombres 
en ese asunto es desigual. Unos días an-
tes, la policía había expulsado de la pla-
ya de Necochea a tres mujeres cuyo tra-
je de baño era de una sola pieza, la que 
cubre los genitales. El juez que analizó 
el caso resolvió que las mujeres no ha-
bían cometido falta alguna. La ley prohí-
be actos contra la moral sin precisar qué 
actos deben considerarse en esa catego-

DIVERSIDAD   
EN PERSPECTIVA

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
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ley, pero no siempre en el mundo fác-
tico esa conquista es respetada, sobre 
todo en ciertas comunidades rurales 
o indígenas en las que los usos, tra-
diciones y costumbres conforman un 
abismo entre lo permitido socialmen-
te para las mujeres y para los hombres. 
Sin embargo, nadie podría negar que 
en México, como en el resto de occi-
dente, la gran revolución del siglo xx 
fue la protagonizada por las mujeres, 
que en una proporción considerable 
accedieron al disfrute de muchos dere-
chos antes reservados a los hombres.

En el presente siglo han sido los ho-
mosexuales —también en occidente— 
quienes han logrado los triunfos más 
notables en la igualdad ante la ley. 
Antaño fue distinto. En 1901 se cele-
bró en la Ciudad de México una fi esta 
de varones homosexuales que casual-
mente eran 41. No obstante que era 
una celebración privada, la policía los 

tación sexual; a la diversidad política, 
religiosa, cultural, étnica, etcétera; pero 
los diversos —todas y todos lo somos en 
algún o algunos aspectos— están obliga-
dos a respetar la ley. El límite del ejerci-
cio de los derechos de cada quien está 
precisamente en los derechos de los de-
más. En una sociedad democrática cada 
uno tiene derecho, por ejemplo, a elegir 
el modo de vida que quiera, pero el pa-
dre de familia no tiene la facultad de im-
poner coactivamente a su cónyuge o a 
sus hijos mayores de edad las pautas de 
conducta que a él le parezcan correctas.

Es sorprendente, dolorosamente sor-
prendente, que en nuestros días diver-
sas legislaciones en oriente permitan que 
mujeres aún niñas contraigan matrimo-
nios arreglados por sus familias o sean 
asesinadas impunemente cuando se trata 
de crímenes de honor (el asesinato en caso 
de adulterio). En nuestro país las muje-
res han conquistado la igualdad ante la 

Se ha puesto de moda exaltar el va-
lor de la diversidad, pero ésta es un he-
cho natural o una condición cultural o 
de clase social. Lo que resulta verdade-
ramente revolucionario no es la diver-
sidad sino la igualdad, lo que equipa-
ra ante la ley a individuos que natural, 
cultural o socioeconómicamente son 
diversos: igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, de pobres y de ri-
cos, de personas con ideas políticas y 
creencias religiosas distintas, de indi-
viduos con diferentes procedencias y 
diverso color de piel, con capacidades 
desiguales.

La igualdad implica que todas y todos 
tengan acceso a la educación, la aten-
ción a la salud, el trabajo digno y bien 
remunerado, la vivienda decorosa, el 
trato igualitario, sin distinción de origen, 
etnia, sexo o convicciones. La diversidad 
viene ya dada natural, cultural o econó-
micamente, aunque pueda modifi car-
se por la fi rme determinación o por el 
azar. La igualdad es una conquista que 
viene gestándose a partir de la Ilustra-
ción. Se basa en la idea, a la que no se 
llegó sino en el siglo xviii, de que to-
dos los seres humanos, por el hecho de 
serlo, tenemos un atributo en común: 
la dignidad, de acuerdo con la cual to-
dos debemos ser tratados con ciertos 
miramientos y consideraciones.

La igualdad ante la ley es uno de los 
avances más revolucionarios de nues-
tro nunca acabado proceso civiliza-
torio. Quizá la igualdad social sea un 
sueño irrealizable. Ahí donde se ha in-
tentado, por lo menos en el discurso, la 
utopía ha devenido en pesadilla: gulag, 
persecución de disidentes, cancelación 
de libertades, residencia forzosa, ex-
clusión de los no correligionarios, pri-
vilegios para la burocracia gobernan-
te que contrastan con la precariedad 
económica del resto de la población,  
es decir, precisamente todo aquello 
que cancela la igualdad ante la ley.

La igualdad ante la ley exige el res-
peto a la diversidad de sexos, de orien-
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les y artistas muy importantes —José 
Rubén Romero, Mauricio Magdaleno, 
Rafael F. Muñoz, Renato Leduc, Juan 
O’Gorman, Jesús Silva Herzog, y Julio 
Jiménez Rueda, entre otros— solicitó 
al comité que, si en verdad se intenta-
ba purifi car la administración pública, 
debía hacerse extensiva la depuración 
a los individuos de moralidad dudosa 
que detentaban cargos ofi ciales, quie-
nes, con sus actos afeminados, además 
de constituir un ejemplo punible, crea-
ban una atmósfera de corrupción que 
llegaba al extremo de impedir el arrai-
go de las virtudes viriles en la juven-
tud. Si se combatía la presencia de los 
reaccionarios en las ofi cinas públicas, 
también debía combatirse la del her-
mafrodita, incapaz de identifi carse con 
los trabajadores de la reforma social.

A pesar de todo, el siglo xxi ha sido 
testigo de avances que resultaban in-
creíbles hace apenas 17 años, como el 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo, reconocido ya en varios países 
occidentales. El 12 de junio de 2015, 
nuestra Suprema Corte de Justicia de la 
Nación terminó con la discriminación 
que desde siempre habían sufrido los 
homosexuales respecto del derecho a 
contraer matrimonio. Nuestro máxi-
mo tribunal determinó que la fi nalidad 
del matrimonio no es la procreación 
sino la protección de la familia como 
realidad social. La Corte consideró que 
vincular los requisitos del matrimo-
nio a las preferencias sexuales y a la 
procreación es discriminatorio, pues 
excluye injustifi cadamente a las pare-
jas homosexuales. Como la fi nalidad 
del matrimonio no es la procreación 
—sostiene el alto tribunal—, no se jus-
tifi ca que la unión matrimonial tenga 
que ser necesariamente heterosexual.

El Estado de Derecho no profundi-

Luis de la Barreda Solórzano es Di-
rector del Programa Universitario de 
Derechos Humanos de la unam.

donde una enérgica revolucionaria le 
entrega una escoba para que barra un 
número de Contemporáneos —auspicia-
da por aquella—, una revista muy im-
portante en la que colaboraban varios 
poetas homosexuales. Con expresión de 
absoluta desolación, Antonieta ve a un 
obrero revolucionario ponerle el pie a 
un poeta con orejas de burro. Años más 
tarde, Antonio Ruiz, El Corzo, pintó Los 
paranoicos, eligiendo como villanos anti-
populares a Salvador Novo, Xavier Villau-
rrutia y Roberto Montenegro. En 1925, 
Julio Jiménez Rueda se quejó del afemi-
namiento de la literatura, pues había es-
critores, sobre todo poetas, que acepta-
ban públicamente su homosexualidad.

En los años 30 se instaló en la Cámara 
de Diputados un comité de salud cuyo 
objetivo era depurar al gobierno de con-
trarrevolucionarios. El 31 de octubre de 
1934, un grupo de escritores, intelectua-

detuvo y la prensa dio enorme difu-
sión al hecho. Unos lograron huir com-
prando su libertad a los policías. Otros 
fueron obligados a barrer las calles y 
se les envió en ferrocarril a Valle Na-
cional a realizar trabajos forzados o se 
les enroló forzadamente en el ejérci-
to. José Guadalupe Posada fi jó la ima-
gen popular de este acontecimiento 
imaginando que los participantes en la 
fi esta eran fenómenos, caballeros bur-
damente travestidos no obstante su bi-
gote y sus patillas.

Después, un grupo muy importante 
de artistas revolucionarios decidió com-
batir a los raritos, como se les llamaba 
entonces. José Clemente Orozco los ca-
racterizó cruelmente en un mural que 
tiene por título Los anales. En los muros 
de la Secretaría de Educación Pública, 
Diego Rivera se burla de María Anto-
nieta Rivas Mercado en una ilustración 
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decir, lo que hace diferente a algún gru-
po. En este artículo espero dejar ver có-
mo la diversidad cultural, como acto de 
inscripción de lo diferente, puede darse 
también entretejida y entremetida en 
ambos actos: los violentos y los que bus-
can la desaparición por otros medios . 

Para ello, me centraré en el análisis de 
un instante —un gesto— de una escena 
fundacional de la heterogeneidad, tam-
bién entendida como diversidad cultu-
ral de las identidades latinoamericanas. 
Sitúo la escena y su gesto fundacional 
en el texto Escribir en el Aire, de Antonio 
Cornejo Polar, donde analiza aspectos de 
lo que se conoce como “la crónica de Ca-
jamarca”, escena que narra el encuentro 
entre el Inca Atahualpa y el Fraile Vicen-
te Valverde. En ella las tensiones en tor-
no a la diversidad y la diferencia cultural, 
quedan expuestas. Este des/encuentro 
fundacional evidencia las estrategias para 
la homogeneización cultural y el impul-
so por la resistencia a la desaparición. 

Con esta escena y este gesto, me inte-
resa subrayar las relaciones de poder que 
surgen en la interacción en desigualdad 

U
no de los gestos 
que ha permiti-
do la persistencia 
y reproducción de 
la humanidad, en 
toda su diversidad, 
ha sido la acepta-
ción —y más allá— 
la comunicación 
con aquello que 

consideramos distinto, diferente o ajeno.  
A la par de incontables manifestaciones 
culturales de comunicación y comunión 
con lo diferente, la historia nos muestra 
también una escena recurrente: la exigen-
cia hacia algunos diferentes por desapa-
recer, ya sea por la vía de la asimilación a 
una cultura o visión del mundo hegemóni-
ca, o por conducto de ejecuciones de vio-
lencia extrema, donde de facto se pretende 
terminar con un grupo o identidad cultu-
ral (holocausto armenio, judío, indígena). 

La exigencia por desaparecer puede ex-
presarse entonces desde un acto de ex-
terminio, hasta la propuesta pedagógi-
ca de asimilación, rendición o supresión 
de lo que altera al grupo dominante, es 

LA LETRA 
Y LA VOZ

MARISA BELAUSTEGUIGOITIA
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al oído para intentar escuchar la voz 
de Dios. El Fraile predica a Atahualpa y 
a los incas todo lo que el libro contie-
ne. Hablamos de la Biblia. Si Atahual-
pa atiende y disciplina su escucha, su 
cuerpo y su atención, enfatiza el Frai-
le, podrá oír la voz de este Dios del 
que tanto hablan los conquistadores. 

Después de arrojar el libro al suelo, 
sucede algo inesperado, afl ora la indig-
nación y la demanda de restauración. El 
Inca se dirige a Valverde y le ordena que 
le devuelvan todo lo despojado, “todo 
lo que habían tomado de la tierra, y que 
después él haría todo lo que le viniese 
en voluntad”.3 El saqueo y el despojo se 
ampararon en la legitimización de “bár-
baros” dada a los indígenas, vista su ig-
norancia frente a la tecnología de la lec-
tura. Se despoja a quienes no aseguran 
su estatuto de humanos, al no compro-
bar sufi ciencia en el lenguaje apropiado. 

Además de acompañar el despojo, 
como muestra este evento, la escritura 
es capaz de fi jar lo sucedido con mayor 
rigidez creando unicidad interpretativa. 
Asume la representación de autoridad, 
es uno de los sinónimos de la conquista 
no sólo territorial, sino cultural, lin-
güística, de la memoria y de la palabra. 
Como señala Cornejo Polar, esta escena 
ha dado pie, a obras teatrales en pla-
zas, a representaciones donde el Indio 
pierde rigidez y contesta airadamente al 
Fraile. El gesto de Atahualpa ha sobre-
vivido en múltiples representaciones 
no escriturales, aquellas que posibili-
tan la expansión del gesto de rechazo 
y de reivindicación de lo despojado. La 
escena, hasta el día de hoy, es baila-
da en los pueblos, se ha representado 
como teatro, performance, o declama-
ción en múltiples ciudades peruanas y 
algunas latinoamericanas. El airado re-
chazo de Atahualpa a la representación 
religiosa y cultural del saber europeo, 

3  Antonio Cornejo Polar, Escribir en el Aire. 
Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en  
las literaturas andinas, 24.

La escena de Cajamarca se reseña en 
múltiples crónicas, tomaré la de Pedro Pi-
zarro, una de las más breves, señalada en 
Escribir en el Aire. Se sitúa en Perú, en Cuz-
co, en el momento de la conquista. Un 
fraile dominico, una lengua (intérprete) 
y el gobernador pasean por la plaza; jus-
to en el centro se encuentran con el Inca 
Atahualpa. El fraile lleva un libro abier-
to entre las manos. Francisco de Pizarro, 
gobernador, ve que Atahualpa se acerca 
y envía al Padre Fray Vicente de Valver-
de, primer obispo de Cuzco, y al intérpre-
te a conversar con él. El padre Valverde 
se detiene ante Atahualpa y lee en voz 
alta —predica— al Inca. El libro descan-
sa abierto sobre las palmas de las ma-
nos de Valverde, el Fraile pasa las hojas 
bajo la mirada atenta del Inca. Atahual-
pa mira con curiosidad el objeto “entre-
manos” del padre, observa la pericia de 
sus manos y sin dudarlo pide el objeto. 
El fraile se lo ofrece; Atahualpa muestra 
difi cultad al abrirlo, sabemos que desco-
noce la tecnología europea de la lectu-
ra y la escritura. Al no saber abrirlo y no 
obtener el saber que este libro posee, 
tan anunciado por el Fraile, con un ges-
to de enojo y desprecio lo tira violenta-
mente al suelo. Es este gesto inconfun-
dible de rechazo al saber europeo y sus 
formatos, lo que queremos subrayar. 

Es posible —como reseñan otras cró-
nicas— que abriera el libro y lo acercara 

entre lo propio y lo diferente, lo eu-
ropeo y lo indígena, y lo oral y lo es-
crito, con el fi n de analizar los gestos 
de resistencia y dominación que dan 
origen a la diversidad cultural en La-
tinoamérica. Intentaré explicar cómo 
justamente en esta tensión —entre 
lo hegemónico y lo heterogéneo— es 
donde se produce la posibilidad de la 
expresión de lo culturalmente diverso. 

En particular, pretendo situar en es-
ta escena de contacto entre conquista-
dores españoles e indígenas incas, el 
enfrentamiento entre la oralidad en el 
cuerpo del indio y la tecnología de la 
escritura en la cultura europea. Fren-
te al “orden cerrado y racional de la 
letra”,1 me interesa destacar el cuerpo 
y su aliento, la forma en que el gesto 
de la diferencia puede “hacer algo con 
el perfi l que ha dejado el cuerpo des-
pués de que desaparece”2. Intento en-
tonces hacer de un gesto, como acto 
evanescente, un resto imborrable que 
denote el aliento en el cuerpo del indio 
como resonancia y resistencia que se 
multiplica hasta nuestros días.  

1  Antonio Cornejo Polar, Escribir en el Aire. 
Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en 
las literaturas andinas (Perú: Centro de Estudios 
Literarios Antonio Cornejo Polar Editores 
[CELAPC. LA], 2003), 60.
2  Peggy Phelan, Mourning Sex: Performing 
Public Memories (Nueva York: Routledge, 1997).
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Desde este lugar, la danza, el teatro, 
el cuerpo y la voz pueden representar 
lo inabarcable por la letra. La d anza es 
capaz de contar otra historia, al permi-
tir la intervención de registros más allá 
de la rigidez de la letra. La unicidad de 
la interpretación tiende a disolverse y 
los gestos del Indio pueden ser reapro-
piados y recreados. No cuenta ya tanto 
la escritura sino el aliento del cuerpo, el 
gesto que lanza el libro y la voz que de-
manda la restitución de lo saqueado. Un 
triunfo gestual de lo indio, de lo no letra-
do. Una escena que en su interdicción, 
demuestra la resistencia y el surgimien-
to de múltiples y diversas formas de ex-
presión de lo que se intenta desaparecer.

Cajamarca representa entonces el 
comienzo más visible —el grado ce-
ro— de la heterogeneidad, de la di-
versidad cultural que caracteriza a 
Latinoamérica. Esta diversidad cultu-
ral tiene como uno de sus gestos más 
denotativos la búsqueda de la justi-
cia en la representación, la presencia 
de la voz y el gesto desaparecido del 
otro. La diversidad cultural representa 
entonces en sí misma, una posibilidad 
de emergencia del aliento, del cuer-

Marisa Belausteguigoitia es profeso-
ra titular de tiempo completo en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la unam.

desestabilizar los marcos de la “alta cul-
tura” de lo letrado y del colonialismo, su-
jeto a los principios europeos de la razón 
como acto universal. Esta lucha ha sido 
uno de los basamentos de nuestra diver-
sidad cultural y nuestra heterogeneidad.

En sentido estricto esta escena pue-
de leerse también no sólo como el 
fracaso de la oralidad frente a la es-
critura, sino como el fracaso del pro-
pio libro. La escritura no interpela al 
Indio, como lo hace la voz, el cuer-
po o la imagen en códices. El lugar 
de la danza, el teatro y otras formas 
no escriturales de construcción de la 
representación, se desarrollan al lí-
mite de la experiencia letrada y con 
la presencia del cuerpo y la voz. 

ha sido representada no sólo en las 
crónicas escritas de los españoles, sino 
en las fi estas, celebraciones y rituales.

El Fraile Valverde requiere el someti-
miento y la sujeción del inca a los po-
deres de la letra. Sin embargo, el gesto 
del Inca prevalece de formas diversas, 
pero todas ellas muy pegadas al cuer-
po. Parte importante de nuestra hetero-
geneidad cultural, de nuestra diversi-
dad, tiene que ver con este gesto que 
no ha muerto, con un cuerpo que se 
resiste a ser absorbido completamen-
te por la letra y las formas en que ésta 
desplaza las emociones, a la oralidad 
y a otras tecnologías de la represen-
tación como son la danza, el perfor-
mance, el teatro. Formas que tienden a 
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cho de paternalista) —el reconocimiento 
de sus “culturas”, la defensa de sus “dere-
chos”— es vista como una causa noble a 
la que debemos rendir tributo, sin cues-
tionarnos sobre las causas más profun-
das de su marginación, y también de la si-
milar postergación de tantas mexicanas y 
tantos mexicanos que no son indígenas.

El hecho es que desde que en 1992 la 
Constitución mexicana reconoció formal-
mente la diversidad étnica y cultural de 
nuestro país, pocas cosas han cambiado en 
la práctica que nos hayan transformado 
en una sociedad que reconozca y respe-
te verdaderamente la diversidad. Nuestro 
multiculturalismo ha sido superfi cial y retó-
rico. Más allá de la propaganda turística, la 
sociedad mexicana sigue siendo profunda-
mente intolerante y brutalmente desigual, 
y estas dos realidades impiden cualquier 
reconocimiento verdadero de la diversidad.

El problema de fondo de la idea de la 
diversidad cultural, que se introdujo en 
nuestro país a fi nales del siglo xx, es que 
nunca cuestionó a cabalidad su contra-
parte, la convicción de la profunda unidad 
de nuestra sociedad y nuestra cultura.

E
n los últimos años presumir 
de la diversidad en Méxi-
co se ha convertido en un 
lugar común. Y como mu-
chas de las nociones que 
se repiten sin cesar, ésta 
despierta una serie de aso-
ciaciones automáticas que 
rara vez examinamos con 
claridad y con afán crítico.

Decir que México es un país diverso, 
suele tener una connotación folclorista, 
se asocia con la riqueza de las culturas 
indígenas, con el colorido de sus trajes, 
con sus “curiosas” costumbres. En este 
caso, el sujeto de la diversidad suelen ser 
los pueblos indígenas, considerados pro-
fundamente diferentes al “resto” de los 
mexicanos, que son concebidos, a su vez, 
como esencialmente iguales entre sí.

Por desgracia, proclamar la diversidad 
mexicana se ha convertido, también, en 
una manera de negarnos a cuestionar la 
desigualdad y la discriminación que aque-
jan a nuestra sociedad. La solidaridad con 
nuestros “hermanos” indígenas (una ma-
nera de referirnos a ellos que tiene mu-

LAS PARADOJAS  
DE LA DIVERSIDAD

FEDERICO NAVARRETE LINARES
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triotas en los últimos años es la demos-
tración más dramática de la vacuidad 
de nuestra concepción de diversidad. 

¿Cómo podríamos entonces imaginar 
un México que reconociera plenamen-
te su diversidad cultural y humana?

En primer lugar, un país realmente 
diverso deberá ser un país más justo, 
menos violento, donde las posibilida-
des de vida se repartan de manera más 
equitativa. Sólo una mayor igualdad 
permitirá fl orecer realmente la plura-
lidad de nuestra sociedad.  En segun-
do lugar, la diversidad no debe con-
cebirse como un añadido, sino como 
constitutiva de la nación misma. De-
bemos abandonar la idea de que los 
mexicanos, como un colectivo, somos 
mestizos, o hispanoparlantes, o ca-
tólicos o incluso nacionalistas. Debe-
mos reconocer que tras esas catego-
rías que buscan defi nirnos se ocultan 
siglos de negación de la pluralidad 
de nuestra sociedad. En otras pala-
bras, reconocer la verdadera diversi-
dad de México implica admitir que no 
sabemos en verdad quiénes somos, y 
que esa pregunta tendrá por necesi-

Federico Navarrete Linares es in-
vestigador en el Instituto de Inves-
tigaciones Históricas de la unam.

los protestantes y los musulmanes, así 
como de aquellas y aquellos que quie-
ran vivir su vida de acuerdo a dictados 
diferentes a los de la moral cristiana. Si 
somos machos, entonces excluimos y 
despreciamos a todas aquellas y aquellos 
que no correspondan a este ideal agre-
sivo de masculinidad. La lista de intole-
rancias se podría extender más y para 
cada una de ellas podríamos encontrar 
formas de agresión y de discriminación, 
de violencia verbal y física, de despre-
cio e incomprensión que se practican de 
manera cotidiana, repetida, incesante 
en nuestra vida social de todos los días. 

Esta intolerancia es acompañada y 
agraviada por otra forma de violencia de-
fi nitoria de nuestra vida social: la des-
igualdad. En la práctica, en México la di-
versidad cultural y étnica es inseparable 
de la brutal diferencia que existe entre el 
bienestar económico de las minorías pri-
vilegiadas y la precariedad de la mayoría 
de la población y también en las dispari-
dades similares entre los niveles de edu-
cación, de acceso a los servicios de salud 
y a los servicios urbanos. Esta margina-
ción histórica, reproducida generación 
tras generación, sin que el gobierno ni la 
sociedad nos hayamos hecho responsa-
bles de eliminarla, ha sido agravada en 
las últimas décadas por una nueva for-
ma brutal de disparidad; en México, cada 
vez más personas pobres y con menos 
educación son víctimas de la violencia 
criminal y estatal. La desigualdad de hoy 
en México lleva el signo de la muerte. 

La indiferencia aterradora con que los 
mexicanos hemos atestiguado el asesina-
to de cientos de miles de nuestros compa-

Los defensores de la modernidad 
mexicana, como los tecnócratas, los 
intelectuales liberales y los demócra-
tas profesionales, consideraron a la di-
versidad como un adorno, en el mejor 
de los casos, o, en el peor, como un 
obstáculo para la ansiada transforma-
ción de nuestra sociedad. Si los mexi-
canos debíamos acceder por fi n a las 
mieles de la verdadera modernidad, 
la existencia de esos compatriotas di-
versos, los indígenas, era un proble-
ma que debía ser acotado y reducido. 

Para la perspectiva opuesta, defendi-
da por Guillermo Bonfi l en su obra se-
minal El México profundo y por los nue-
vos indigenistas, la diversidad también 
era algo ajeno a la verdadera esencia 
indígena de la nación. Las “contribu-
ciones” de los africanos, los europeos 
y los inmigrantes de todo el mundo 
a esta tradición milenaria y esencial-
mente inmóvil debían ser celebradas, 
pero no dejaban de ser apéndices al 
monolito de nuestra inmutable identi-
dad mesoamericana. En su visión más 
extrema, incluso, eran amenazas ex-
ternas a la continuidad y la autentici-
dad de la tradición mesoamericana. 

Ambas ideas de unidad, invulnera-
bles a la noción epidérmica de la diver-
sidad, alimentan en la práctica actitu-
des de intolerancia cultural y social. 
Las defi niciones dominantes de nues-
tra identidad mexicana son todas ex-
cluyentes e intransigentes con la di-
ferencia. Si los mexicanos somos 
mestizos, entonces todos aquellos 
que no lo parezcan, como los indíge-
nas y las personas de origen africano, 
los chinos y los judíos, son sospecho-
sos de ser “menos” mexicanos. Si so-
mos indígenas, entonces todos los que 
no proclamen su fi delidad a esta raíz 
pertenecen al “México imaginario” o 
son “malinchistas”. Si somos hispano-
parlantes, entonces todas y todos los 
que hablen otros idiomas no corres-
ponden al ideal. Si somos católicos y 
guadalupanos, debemos desconfi ar de 
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E
l concepto de equidad se afianzó 
en las políticas sociales durante la 
década de 1990 en gran parte de 
Latinoamérica y otras partes del 
mundo. Durante esa época se lle-
gó a hablar de una “transforma-
ción productiva con equidad”, se-
gún un famoso texto de la CEPAL.1 
En ese horizonte hubo una oleada 
conceptual que acompañó las ver-

tiginosas transformaciones en casi todos los 
ámbitos de la vida social, incluido el educati-
vo: calidad, rendición de cuentas, eficacia, des-
centralización, sociedad del conocimiento, etc. 

1 CEPAL-UNESCO, Educación y conocimiento: eje de  
la transformación productiva con equidad (Santiago:  
Naciones Unidas, 1992).

EQUIDAD    
Y JUSTICIA   
EN LA 
EDUCACIÓN
JESÚS AGUILAR NERY
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Así pues, en la filosofía política contemporá-
nea, la cuestión se ha ido encaminando a plan-
tear que la meta no es teorizar la justicia como 
una cuestión de distribución o de reconoci-
miento. Lo relevante es cómo conceptualizar la 
relación entre la noción de justicia distributiva 
y las luchas contemporáneas por el reconoci-
miento de grupos sociales basados   en la etnia, 
el género, la religión, la nacionalidad, la orien-
tación sexual, la discapacidad, etc.

¿Cómo se traduce lo anterior al campo edu-
cativo en el México actual? La equidad, como 
ya se dijo, tuvo cierto desgaste tanto a nivel de 
las políticas educativas a fines de los años no-
venta, ya que las promesas de mejora se vie-
ron incumplidas incluso para los “más pobres” 
(núcleo de su intervención), como también 
en las teorizaciones que le depararon un lu-
gar estigmatizante o asimilado al asistencialis-
mo, la emulación y/o al inmovilismo político. 

Una de las críticas más contundentes fue la 
falta de reconocimiento de la diversidad socio-
cultural, o más precisamente, de las diferen-
cias sociales y de contexto, conjugadas con cada 
vez más lacerantes desigualdades entre ricos y 
pobres, entre la ciudad y el campo, etc. Se re-
clamó la falta de sensibilidad para atender las 
diferentes identidades y grupos que deman-
dan o necesitan más, pero también de modo 
diferenciado, según su propia voz como ciuda-
danos, partiendo de no ser considerados co-
mo “asistidos” o “tutelados” por el Estado o 
por las organizaciones de la sociedad civil. 

La consolidación del concepto de equidad edu-
cativa vino de la mano del incremento de las des-
igualdades sociales y educativas. De este modo, su 
sentido hegemónico estuvo asociado con la idea 
de compensación. En el ámbito escolar se tradu-
jo en políticas de dar más (de lo mismo) a quienes 
menos tienen. Si bien tuvo ciertos efectos positivos 
en la distribución de materiales, cursos y libros, 
no se modificaron los resultados de los aprendiza-
jes del alumnado, sobre todo de niveles básicos. 

Dicho sesgo se denunció en los albores del si-
glo XXI, destacando contrapuntos con el con-
cepto de igualdad, que curiosamente no es el 
reverso del concepto de marras. Más aún, des-
de una lectura renovada de la teoría de la justi-
cia (especialmente la de John Rawls2), se discu-
tió que el paradigma distributivo de la justicia 
como equidad, surgido de la democracia liberal 
y centrado en la igualdad de los individuos, era 
incompleto y hasta cierto punto inadecuado. 

Concentrarse únicamente en la igualdad y la 
distribución de los bienes es teóricamente inade-
cuado para conceptualizar la justicia en las socie-
dades diversas de hoy. A partir de los desarrollos 
teóricos, de académicas/os como Nancy Fraser 
y Axel Honneth,3 se argumentó la necesidad de, 

al menos, complementar la 
perspectiva distributiva con 
otra, llamada generalmen-
te “perspectiva del recono-
cimiento” de las diferencias 
entre individuos y grupos 
sociales. Aunque algunos 
autores (el propio Honneth) 
han sugerido subordinar la 
perspectiva distributiva a la 
del reconocimiento, se ha 
criticado que, en tal senti-
do, los esfuerzos por lograr 
la igualdad son presuntuo-
sos porque aparentan saber 
lo que es bueno para todos/
as. En tal ruta, los esfuer-
zos por la igualdad pueden 
llevar a negar la diferen-
cia y fomentar la opresión 
de ciertos grupos sociales. 

2 John Rawls, Teoría de la justi-
cia (México: FCE, [1997] e.o. 1971).  
3 Nancy Fraser y Axel Honneth, 
¿Redistribución o recono cimiento? 
Un debate político-filosófico 
(Madrid: Morata, 2006).
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las desigualdades dentro y fuera de los siste-
mas escolares, ya que combina con mayor ri-
gor las dimensiones de (re)distribución de 
recursos materiales y simbólicos (como los co-
nocimientos), así como la del reconocimien-
to de las diferentes identidades. Además, de-
be agregarse una tercera dimensión, según las 
aportaciones más recientes de Fraser:4 la re-
presentación y/o participación política parita-
ria de los grupos vulnerables o vulneralibiza-
dos en la toma de decisiones que les compete.

De este modo, el concepto de justicia educativa 
y/o escolar es una alternativa potente para vol-
ver a mirar con optimismo la posibilidad de cam-
bios positivos en el sistema y renovar la apuesta 
contra el determinismo social de los aprendiza-
jes. Se trata de una reverdecida trama discursiva 
para exigir la construcción de políticas educati-
vas integrales y prácticas escolares que la pon-
gan en el centro del sistema ante tantas decep-
ciones de ensayos previos y vigentes. Ello lleva a 
postular, entre otras cosas, priorizar y enfocar la 
atención en los sectores populares, con sus debi-
das adecuaciones, para incorporar sus saberes, 
necesidades y potencialidades; en breve, partir 
de sus diferencias. Asimismo, implica insistir en 
la necesidad de modificaciones en la organiza-
ción escolar, en los currículos y el trabajo docen-
te, rebasando el limitado horizonte de las prue-
bas que parece cercano desde distintos frentes. 

Se trata, en fin, de una emergente narrati-
va para construir o reconstruir sentidos 
para los agentes que buscan cambiar las 
estructuras y la vida cotidiana del campo 
de la educación y la escolarización, adecua-
dos y justos a los tiempos “anormales” que 
corren —a decir de Fraser. 

En resumen, hablar de justicia escolar/edu-
cativa es una nueva apuesta por una educa-
ción de ciudadanos/as íntegros/as, que asu-
man su responsabilidad por el cuidado de sí 
y de los otros, para ello es menester recon-
figurar parte de la “gramática escolar” e im-
pulsar que las escuelas formen personas más 
que para el éxito o para la calidad, para que 
aprendan en solidaridad con los otros, y con 
ellos, luchen  por un mundo más justo. 

Jesús Aguilar Nery es investigador en el Ins-
tituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la UNAM.

4 Nancy Fraser, Escalas de justicia (Barcelona:   
Herder, 2008).

De la literatura académica hispanoparlante observa-
mos que va emergiendo en la primera década del siglo 
XXI, en varios puntos de Iberoamérica, una arena en 
disputa entre conceptos como equidad, igualdad, 
inclusión, justicia. En este caso, apelar a la justicia ha 
venido convergiendo de manera discursiva —aunque a 
menudo divergiendo en las prácticas— para intentar 
sustituir equidad educativa por el concepto de justicia 
educativa, o justicia social en la educación, y situarlo en 
primer término de la agenda política y socioeducativa. 

En dicha corriente, siguiendo los planteamientos de 
Fraser, se sostiene que la justicia es un concepto que 
nos ubica en una mejor posición para luchar contra 

EQUIDAD   
E IGUALDAD
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L
a equidad constituye una temáti-
ca de complejidad considerable, ya 
que con ella se trata de abordar te-
mas enmarcados en los grandes pro-
blemas e ideales de la humanidad, 
lo que convoca a refl exiones fi losó-
fi cas, históricas, sociológicas, psi-
cológicas y, al mismo tiempo, alude 
al dolor y al sufrimiento de gran-
des sectores de la población mun-

dial y de nuestro país. Refl exionar acerca de la 
equidad resulta una tarea fundamental y de lo 
más pertinente, sobre todo considerando las con-
diciones de creciente desigualdad que prevale-
cen en el mundo y particularmente en México.

Existe un interesante debate en relación con 
dos temas: igualdad y equidad. Diversos auto-
res y autoras han centrado sus análisis en ellos, 
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Desde la perspectiva de la democracia, co-
mo proyecto de identidad compartida, la igual-
dad deja de ser una disposición formal del 
derecho para convertirse en una responsabili-
dad moral e individual, se asume como par-
te de las iniciativas de cada persona y se eri-
ge sobre las bases del reconocimiento y el 
respeto a la otredad. Es por eso que la igual-
dad ha de expresar universalidad. “El trata-
miento igual no depende sólo de ordenamien-
tos legales. Depende de la voluntad personal 
de ver al otro y a la otra como semejantes.”1 

En el análisis de estos conceptos, un te-
ma central es el de la diferencia. Así, para Sen  
“los seres humanos difieren entre sí de mu-
chas maneras. Junto con las diferencias del 
ambiente natural y social y de características 
externas también nos diferenciamos por ca-
racterísticas personales. Edad, sexo, capaci-
dad física y mental y estas son importantes 
para evaluar la desigualdad”.2 Libertad e igual-
dad constituyen  un binomio inseparable.

Temas reiterados en el discurso son los de 
igualdad de oportunidades, igualdad ante la 
ley e igualdad de género. También se habla de 
construcción de equidad, de política de igual-
dad y de equidad. En los temas de género resul-
ta fundamental la igualdad sustantiva, base de 
reivindicaciones relevantes e impostergables.

1 Valcárcel en Guillermo Villegas y Julián Toro, 
“La igualdad y la equidad. Dos conceptos clave en 
la agenda de trabajo de los profesionales de la fami-
lia” Revista Latinoamericana de Estudios de la fa-
milia. Vol. 2. enero-diciembre (2010): 98-116. 
2 Amartya Sen, Nuevo examen de la desigualad   
(Madrid: Alianza Editorial, 1992).

considerando que tienen repercusiones im-
portantes en diversos ámbitos. Sin pretender 
hacer una revisión exhaustiva de estos deba-
tes, en sí mismos muy interesantes, a con-
tinuación expondré algunas reflexiones. 

Para algunos, la igualdad es ética y la equi-
dad es política y resultan inseparables cuan-
do se lucha contra la injusticia. Así, desde es-
ta concepción, la igualdad es, por su parte, un 
ideal a alcanzar que implica derechos. La equi-
dad implica la decisión de hacerle frente a la 
injusticia mediante acciones de redistribución 
y reconocimiento. La equidad tiene relación di-
recta con la desigualdad y la lucha que debe 
emprenderse contra ésta en diversos terrenos 
de la vida política y social.

Para Rawls la igualdad aparece como garantía 
constitucional y asume la justicia como equi-
dad. Define la justicia según dos principios: la 
igual distribución de una lista bien conocida de 
libertades civiles y políticas; y el famoso “Prin-
cipio de Diferencia”, de acuerdo con el cual las 
desigualdades sociales y económicas sólo son 
justificables cuando redundan en beneficio de 
los sectores más desposeídos de la sociedad. 

En las ciencias sociales la preocupación se 
centra en la desigualdad social. Se trata de lo-
grar avances sociales y económicos hacia la 
igualdad, que garanticen el desarrollo de ca-
pacidades y mayor libertad de todos los se-
res humanos. Se habla de desarrollo de ca-
pacidades, de oportunidades mayores y de 
que todo esto se realice con la participación 
efectiva de la sociedad. Así, para algunos, la 
igualdad es un asunto de reivindicaciones so-
ciales, forma parte de los derechos huma-
nos y se plasma en leyes y constituciones.

E Q U I D A D
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nas en pobreza y en pobreza extrema. Gran parte 
de la población femenina vive, además, la margi-
nación económica de género, y las comunidades 
indígenas la derivada de la desigualdad étnica.

Algunos datos sirven para mostrar la gravedad 
de la situación mundial y de nuestro país en re-
lación con la pobreza y la desigualdad. En 2015, 
según datos de OXFAM sólo 62 personas poseían la 
misma riqueza que 3,600 millones. No hace mu-
cho, en 2010, eran 388 personas. Por otro lado los 
ingresos medios anuales del 10% más pobre de la 
población mundial han aumentado menos de tres 
dólares al año en casi un cuarto de siglo. La cre-
ciente desigualdad perjudica a todo el mundo, pe-
ro la población más pobre es la que vive las peores 
consecuencias. 

Según CONEVAL, en México había 55 millones 
de personas en pobreza y 11.5 millones en pobre-
za extrema en 2014, lo que acrecentó el porcenta-
je en relación con la población total. Para 2016 se 
difundió que había aumentado en 2 millones más 
el número de pobres. 

En general, en América Latina se ahondan pro-
blemas de inequidad e injusticia social. La CEPAL 
considera que se requiere una reorientación de 
los patrones de desarrollo de la región en torno 
a un eje principal, la equidad, es decir, reducir 
la desigualdad social en sus múltiples manifes-
taciones. Ésta es la vara fundamental para medir 
la calidad del desarrollo. El objetivo no puede ser 
otro cuando se habla en general de los países con 
peor distribución del ingreso en el mundo. La in-
equidad ha predominado en América latina y re-
fleja estructuras económicas, sociales, de género 
y étnicas altamente segmentadas que se reprodu-
cen intergeneracionalmente a través de múltiples 
canales. La visión integral del desarrollo implica 
algo más que la mera complementariedad entre 
políticas económicas, sociales, ambientales y de 
ordenamiento democrático, entre capital humano, 
bienestar social, desarrollo sostenible y ciudada-
nía. Ésta debe interpretarse como el sentido mis-
mo del desarrollo. 

Se ha avanzado en el discurso y en la elabora-
ción de algunas leyes, pero la realidad es que poco 
sirve el discurso de derechos cuando no existen las 
condiciones reales, económicas, sociales, culturales, 
para su ejercicio. La libertad sólo es posible si se lo-
gran satisfacer las necesidades básicas de las perso-
nas, de lo contrario permanecerá como anhelo. 

Lucero Jiménez Guzmán es investigadora del CRIM 
y docente en el Posgrado en Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM. 

Dentro de la discusión actual, cuando hablamos  
de equidad aparecen como fundamentales los temas de 
los derechos humanos y también de la diversidad. Los 
primeros no enuncian normas abstractas sino exigen-
cias morales que deben cumplirse en cualquier circuns-
tancia. No pertenecen sólo al orden del deber ser, en la 
medida en que en los hechos tengan características en 
que se cumplan esas normas. Se reivindica también el 
derecho fundamental a la diferencia y a la diversidad, 
en este sentido, la lucha indígena en México, más visi-
ble a partir de 1994, ha tenido un papel central.

 La democracia liberal sostiene la vigencia universal 
del orden legal y la prioridad, en ese orden, de los de-
rechos individuales, con independencia de género, po-
sición social u origen racial o cultural. La ley no admite 
excepciones; por ella todos los ciudadanos deben ser 
tratados por igual, cualquiera que sea el grupo social 
del que formen parte.  

El multiculturalismo, por su parte, reivindica el re-
conocimiento de las diferencias. Sostiene los derechos 
colectivos de pueblos o etnias a regirse por sus propios 
valores comunes. Parecería que entre dos concepcio-
nes hay una oposición: “la exigencia de respeto a las 
diferencias culturales atentaría contra la universalidad 
de los derechos humanos individuales”.3 La pregun-
ta es si esto realmente es así… ése es el debate.  Pe-
ro, como sostiene Luis Villoro, no se debe olvidar que 
el origen de esas demandas de los pueblos no está en 
oponerse a derechos individuales sino en defender-
se contra su exclusión y su marginación. La exigencia 
de estos pueblos no está dirigida contra la desigual-
dad de la ley sino contra la insuficiencia del orden ju-
rídico para evitar esa exclusión. En el caso de México, 
pero no solamente en estas latitudes, si en algo no ha 
habido equidad es en el trato a estas comunidades.

Resulta interesante apuntar que también en los te-
mas relativos a la equidad de género han cobrado cada 
vez mayor relevancia los planteamientos derivados de 
la corriente de feminismos descoloniales, que ponen el 
acento en la necesidad de asumir la diversidad como 
elemento fundamental en la construcción de la equi-
dad y  de la lucha social. 

Reflexiones sobre la desigualdad en México 
y la necesaria igualdad/equidad

Tradicionalmente, México ha sido un país caracteri-
zado por la desigualdad. En las últimas décadas, es-
ta desigualdad ha incrementado de manera alarmante 
con consecuencias devastadoras a nivel social. Los da-
tos oficiales hablan de decenas de millones de perso-

3 Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2017), 194-195.  
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L
os Estudios de Género son la ba-
se de una serie de acuerdos inter-
nacionales para el avance de las 
mujeres en el mundo. Los Estados 
que, como México, integran Na-
ciones Unidas, han ratificado estos 
acuerdos y, en distinta medida, los 
han ido adoptando con el fin de 
erradicar la desigualdad histórica 
entre mujeres y hombres, que ha 

sido definida en diferentes foros como uno de 
los principales obstáculos para el desarrollo. 
Muestra de ello fue el crecimiento del Progra-
ma Universitario de Estudios de Género (PUEG) 
y su incidencia en el ámbito universitario, en 

EL NUEVO 
CIEG Y LA 
EQUIDAD
DE GENERO 
ANA BUQUET

´
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diferentes organismos del sector gubernamen-
tal y en la sociedad civil, que hicieron eviden-
te la importancia de los Estudios de Género co-
mo campo decisivo y orientado hacia problemas 
complejos de la vida social, así como la urgente 
necesidad de consolidar, dentro de la UNAM, un 
espacio para el desarrollo de las funciones sus-
tantivas de investigación, docencia y extensión 
de la cultura desde la perspectiva de género.

En respuesta a los nuevos retos en materia 
de igualdad, es necesario orientar una vertien-
te muy activa en la formación especializada 
de recursos humanos, tanto para realizar las 
acciones a que nos obligan las normativida-
des internacionales y nacionales, como para 
diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a 
combatir las formas específicas de desigualdad 
de género que se producen en nuestro país.

La reciente creación del Centro de Investi-
gaciones y Estudios de Género (CIEG), here-
dero del trabajo de casi 25 años de funcio-
namiento del PUEG, posiciona a la UNAM a la 
vanguardia, en México y América Latina, en 
este campo de conocimiento. Con este paso, la 
UNAM afirma la legitimidad de los Estudios de 
Género en la academia y reconoce sus apor-
tes teóricos y metodológicos para entender las 
condiciones de desigualdad entre mujeres y 
hombres, así como su capacidad crítica ante 
posiciones conceptuales que niegan o invisibi-
lizan los perniciosos efectos del orden de gé-
nero. Con la conversión del PUEG en CIEG, la 
comunidad académica reconoce la madurez 
que han alcanzado los Estudios de Género en 
nuestra Máxima Casa de Estudios y su papel 
como agente de cambio y transformación so-
cial. Es así como la UNAM le da un lugar pre-
ponderante a un campo de conocimiento que 
puede y debe atender, a través de investigacio-
nes teóricas y aplicadas, los graves y comple-
jos problemas de género que enfrenta México.

El Centro tiene una tarea fundamental: in-
vestigar cómo se producen las más graves des-
igualdades de género en nuestro país, analizar-
las, entenderlas, explicarlas, pero, sobre todo, 
producir conocimiento para abordarlas, dismi-
nuirlas y abolirlas.

Los problemas originados en la desigualdad 
entre mujeres y hombres son muchos, y sus po-
sibles soluciones son extremadamente comple-
jas. No obstante, es prioritario usar nuestros 
recursos teóricos y metodológicos no sólo pa-
ra comprender —por ejemplo— cómo se pro-
duce la violencia de género, sino para contri-
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tante colaboración para elaborar políticas ins-
titucionales. De esta forma, el CIEG fortalecerá 
su Secretaría de Igualdad de Género y sus lazos 
con la Comisión Especial de Equidad de Géne-
ro del Consejo Universitario, así como con las 
entidades y dependencias que así lo requieran.

Además, este Centro tiene que formar nuevos 
cuadros de investigación que multipliquen las 
posibilidades de entender e incidir en la realidad 
social; pero tiene que crear también recursos hu-
manos altamente especializados para atender la 
demanda del sector público en el avance de es-
tos temas en los distintos niveles de gobierno.

El CIEG se organiza en cinco grandes áreas  
diseñadas para abarcar no sólo las cuestiones 
teórico metodológicas —propias de los Estudios 
de Género—, sino también el análisis de la 
compleja realidad social de nuestro tiempo y 
la producción de insumos para el desarrollo de 
políticas públicas, leyes y cualquier otra acción 
que coadyuve a disminuir las desigualdades de 
género. El área 1, Estudios teóricos y metodo-
lógicos en género y feminismo, busca proponer 

buir a erradicarla. ¿Qué tenemos que hacer 
desde la academia para modifi car la división 
sexual del trabajo, la cual preserva condicio-
nes de explotación de las mujeres, enmascara-
das en las tretas de la feminidad y la obligación 
de la maternidad? ¿Cómo podemos disminuir 
la brecha salarial que de manera generaliza-
da deprime el poder adquisitivo de las muje-
res? ¿Cuáles son los elementos que debemos 
idear desde la academia para que el talento y el 
potencial de las mujeres sea plenamente apro-
vechado en el desarrollo de las sociedades?

En este momento, el Centro no puede des-
lindarse de una tarea que el PUEG inició hace 
13 años: la de coadyuvar en todos los proce-
sos institucionales que la UNAM emprende pa-
ra avanzar hacia la igualdad de género. En este 
renglón, el CIEG continuará con la producción 
de datos sobre la desigualdad de género en la 
Universidad; con la sensibilización y capaci-
tación para las distintas poblaciones universi-
tarias; con la organización de actividades que 
propicien un cambio cultural y con una cons-
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do de “ideología” sus aportes teóricos y sus ha-
llazgos empíricos. A la vez, hay legisladoras y 
legisladores que reforman constituciones esta-
tales ante el terror que les produce que las mu-
jeres tengan derecho a decidir sobre sus vidas y 
sus cuerpos. A esto hay que sumar un contex-
to internacional que ha cambiado rápidamen-
te y que pone en entredicho valores y derechos 
humanos que se consideraban los cimientos de 
nuestra civilización. El actual presidente de los 
Estados Unidos ha sido capaz de hacer parte de 
su campaña y de su actuar político la denosta-
ción de las mujeres, el nacionalismo delirante y 
la intolerancia ante la diversidad racial y étnica, 
todo lo cual nos enfrenta a un clima social que 
se puede convertir en una crisis humanitaria.

Éstos son los retos a que nos enfrentamos y 
son sólo una muestra de la magnitud de las ta-
reas que habrá de realizar el CIEG garantizando, 
además, la calidad académica 
que caracteriza nuestra perte-
nencia a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. 

Ana Buquet es Directora   
del Centro de Investigaciones  
y Estudios de Género   
de la UNAM. 

nuevos paradigmas teóricos y herramientas me-
todológicas que permitan producir conocimien-
to sobre las diferentes dimensiones que estruc-
turan las relaciones entre mujeres y hombres; el 
área 2, Desigualdades contemporáneas, fue pen-
sada para develar la permanencia de injusticias, 
desentrañar sus mecanismos y ofrecer, desde 
la academia, opciones que ayuden a transfor-
mar un sistema de relaciones sociales que per-
judica a las mujeres, obstaculiza el desarrollo y 
compromete el bienestar de las sociedades en 
su conjunto; el área 3, Identidades y estudios 
de la subjetividad, trata de dilucidar el sentido, 
la estructura y el funcionamiento de los órde-
nes sociales a partir de los cuales se constru-
yen modelos de cuerpo, conducta, apariencia 
y habilidad de manera diferenciada en función 
del género, la sexualidad, la raza, la edad, la ca-
pacidad corporal, la clase social y otros marca-
dores de identidad;  el área 4, Representaciones 
y prácticas culturales, es fundamental para pro-
mover investigaciones que examinen crítica-
mente cómo el género y el deseo son repro-
ducidos y/o problematizados por un extenso 
repertorio de formaciones culturales (literatu-
ra, cine, cultura visual, artes vivas, arte sonoro, 
medios de comunicación, cultura de masas, di-
gital y popular, etcétera); por último, el área 5, 
Género en la ciencia, la tecnología y la innova-
ción (CTI), se ocupará de desarrollar investiga-
ciones desde dos grandes temas de interés: por 
un lado, la escasa representación de las mujeres 
en las CTI y, por el otro, la aplicación del cono-
cimiento científi co y tecnológico al avance en la 
igualdad de género. 

El Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género de la UNAM, será un espacio que 
aporte recursos a la construcción de igual-
dad y justicia social, que se nutra de la plura-
lidad y de la diversidad humana, la cual re-
presenta, sin duda, una de nuestras mayores 
riquezas. Tenemos que trabajar desde la in-
clusión, la vinculación y la articulación entre 
todas las personas que apostamos a los Estu-
dios de Género y confi amos en su capacidad 
para construir nuevas relaciones humanas.

Debemos también ser conscientes de que los 
avances hacia la igualdad de género se enfren-
tan con resistencias, embates, retrocesos. Así 
surgen organizaciones —como el Frente Nacio-
nal por la Familia, por ejemplo— que quisieran 
imponerle al mundo una única manera de for-
mar un hogar; u organizaciones religiosas que 
pretenden desprestigiar a la academia tachan-
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