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Introducción
Jesús Rodríguez Zepeda

 Teresa González Luna Corvera

En México, el conductor de un programa de opinión en una es-
tación de radio universitaria lanza, frente al azoro de sus conter-
tulios, una larga perorata que banaliza las violaciones sexuales a 
mujeres y sostiene que ese tipo de violencia sexual en muchos 
casos es disfrutado por las víctimas. La universidad lo despide 
por no ajustarse a los valores y principios de la vida universita-
ria. En el mismo país, se repite, cual si fuera un ritual, un grito 
colectivo homofóbico en numerosos estadios de futbol para bur-
larse del portero del equipo visitante. Niños y adultos entonan 
por igual el insulto colectivo. Algunos comentaristas deportivos, 
súbitamente convertidos en semiólogos o lingüistas, dictaminan 
que es una expresión vernácula que no tiene implicaciones dis-
criminatorias: “una simple diversión popular, vamos”. Un crítico 
cultural se ve obligado a renunciar a su posición al frente de la 
televisión de aquella misma universidad por publicar un artículo 
periodístico en el que, de forma irónica, se refiere a las canciones 
de un ídolo popular apenas muerto como “jotas” y “nacas”. La 
agencia antidiscriminatoria del gobierno federal, al hilo de una 
amplia indignación expresada en redes sociales, cree necesario 
imponer al autor medidas cautelares como no repetir esos dichos, 
disculparse por las ofensas y tomar un curso de no discrimina-
ción. Dos periodistas de Puebla se enfrascan en un rifirrafe im-
preso que termina en tribunales: uno escribe y publica contra el 
otro expresiones groseras: “puñal”, “maricón”. Al final de las ins-
tancias jurídicas de un juicio por “daño al honor”, un juez consti-
tucional, dispuesto a encaminar la jurisprudencia respecto de los 
discursos homofóbicos, categoriza esas palabras, y otras simila-
res, como “conceptos derogativos” y causantes de discriminación:  
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la sentencia de la sala que preside formula una lista de palabras 
propias de los discursos de odio. La sentencia, aplaudida por al-
gunos y enfrentada con reserva y hasta críticas por otros, deja de 
lado cualquier recuperación seria de los recursos internacionales 
para clasificar los discursos de odio. Un año después, la misma 
Suprema Corte mexicana publica un criterio sobre discursos de 
odio y su diferencia con discursos molestos y hasta ofensivos, 
ajustándose ahora sí a esos recursos internacionales. Hasta la fe-
cha, no se sabe qué posición predomina en ese alto tribunal. Una 
joven y dinámica “youtuber” lleva ante un juez cívico a un taxista 
que la piropea en la calle: “Guapa”. El juez cívico multa al taxis-
ta usando un tipo legal que no corresponde al acto denunciado. 
En Puebla, una joven universitaria es secuestrada, violada y ase-
sinada de madrugada por el conductor de un vehículo privado 
de alquiler que la debía haber llevado a casa tras divertirse con 
amigos. Junto a la amplia indignación que causa esta atrocidad, 
en redes sociales se extiende un minoritario pero potente flujo de 
mensajes que culpabilizan a la víctima refrendando expresiones 
propias del más rancio machismo.

Estos casos, de distintos contextos y con distintos tipos de 
actores, tienen un común aire de familia: se emplazan en el com-
plejo encuentro de los procesos de discriminación con el derecho 
a la libre expresión. También tienen en común que, unos más que 
otros, están ayunos de una interpretación adecuada proveniente 
de un discurso público, asumible tanto por las instituciones espe-
cializadas como por la opinión pública de vocación democrática, 
sobre los llamados discursos de odio, sobre los límites razonables 
(si los hubiera) a la libre expresión y sobre las atribuciones de 
las autoridades públicas para intervenir y regular el orden del 
discurso. 

Ninguno de estos casos equivale, desde luego, al caso Skokie, 
acontecido en el pueblo norteamericano del mismo nombre, con 
una amplia población judía y con muchos sobrevivientes del Ho-
locausto, donde, en 1977, el Partido Nacional Socialista de Amé-
rica convocó a marchar para reivindicar el supremacismo blanco 
y la herencia del nazismo alemán. Es el pueblo cuyo nombre hizo 
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famosa esa convocatoria racista por una sentencia de la Suprema 
Corte de los Estados Unidos que la validó con el argumento de 
que tales expresiones de odio están protegidas por la libertad de 
expresión y que no toca al Estado calificar los contenidos de los 
discursos conforme a la Primera Enmienda de la Constitución.

No, en efecto, no hay parangón particular entre Skokie y los 
casos mexicanos que involucran la tensión entre el principio de 
protección a los grupos vulnerados o subalternos y la libertad 
de toda persona de expresarse de la manera más libre posible. 
No obstante, se tiene en México la experiencia cotidiana de la 
circulación de expresiones denigratorias contra grupos discrimi-
nados; se vive en una atmósfera cultural donde están extendi-
dos numerosos prejuicios contra las mujeres, los homosexuales, 
las personas con discapacidad y una amplia lista de otros grupos 
subalternos; se han mantenido instituciones formales e informa-
les que reproducen y escalan, justificándolos de manera abierta 
o tácita, los prejuicios que dan contenido a la discriminación; 
existen numerosos medios de comunicación que normalizan y 
ensalzan estereotipos raciales, morales, sexuales y religiosos con-
trarios a la irreductible diversidad étnica, moral, sexual, religiosa, 
familiar y de capacidades que caracteriza a la sociedad mexicana 
y, junto con esto, se registra la necesidad evidente de mantener 
una potente libertad de expresión capaz de consolidar los espa-
cios de una razón colectiva que haga deliberativa la vida de los 
ciudadanos.

Se puede legítimamente conjeturar que la situación de des-
ventaja que, por razones de discriminación sufre la mayoría de 
la población mexicana, está relacionada con un imaginario cul-
tural y lingüístico informado por esos prejuicios y procesos de 
estigmatización que son el material simbólico de la desigualdad 
de trato. Aun contando con esta identificación de los móviles 
culturales y lingüísticos de la discriminación, nuestra reflexión 
pública y académica sobre esta relación difícil y compleja entre 
el prejuicio y la palabra —para decirlo con los términos que dan 
título a nuestra obra— ha sido escasa, poco fecunda y a veces 
contradictoria.
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