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♦Universitarios ciudadanos
Nuevas leyes para asegurar la igualdad

de oportunidades
JULIO BELTRÁN MIRANDA

(Profesor del Colegio de Filosofía)

El pasado 20 de julio de 2006, entró
en vigor la Ley para prevenir y erra-
dicar la discriminación en el Distrito
Federal (en adelante Ley-DF). Se trata
de una adaptación local obligatoria de
la Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación (en adelante
Ley Federal), la cual entró en vigor
tres años antes, en junio de 2003. La
semejanza entre ambas es tan estre-
cha, que podría decirse que la del
D. F. es una simple repetición de la
primera, en la que únicamente se sus-
tituyen los “entes públicos” que re-
ciben el mandato de ejecutarla. Pien-
so, sin embargo, que la Ley contra la
discriminación en el D. F. supera a
la Federal en dos aspectos. En pri-
mer lugar, ofrece, a diferencia de la
Federal, definiciones bastante ade-
cuadas de los conceptos sustancia-
les. En segundo lugar, expresa con
mayor claridad el principio central
de estas legislaciones, a saber, que los
padecimientos o rezagos que afectan
a ciertos sectores de la población son
consecuencia de una desventaja inde-
bida respecto del grueso de la pobla-
ción y que, por consiguiente, les asis-
te en justicia el derecho exigible de
que el poder público tome medidas
especiales para la corrección de la des-
ventaja y la compensación del daño.

El principal efecto de ambas le-
yes sería, si se cumplieran, que los
gobiernos federal y local estarían
obligados a incluir entre sus tareas
ineludibles la de combatir la “discri-
minación” todos los días y en forma
activa. Los ordenamientos específi-

cos de ambas leyes describen el tipo
de acciones que los gobiernos pue-
den o deben realizar como parte de
dicho combate.

¿Quiénes recibirán esta nueva
clase de derechos compensatorios?
Hay una amplia gama de condicio-
nes y estilos de vida que hacen a una
persona acreedora a ellos, cuyo ca-
rácter común sería que padecen pa-
decer “discriminación”. La definición
de este término será, pues, crucial
para determinar el alcance de estas
dos leyes. La del D. F. la define así:

toda distinción, exclusión o restric-
ción –que basada en el origen étnico
o social, la nacionalidad o el lugar de
origen, el color o cualquier otra ca-
racterística genética, el sexo, la len-
gua, la religión, la condición social o
económica, la edad, la discapacidad,
las condiciones de salud, la aparien-
cia física, la orientación sexual, la
identidad de género, el estado civil,
la ocupación o actividad, o cualquier
otra– que [sic] tenga por efecto anu-
lar o menoscabar [1] el reconoci-
miento, goce o ejercicio, de los dere-
chos y libertades fundamentales, así
como [2] la igualdad real de oportu-
nidades de las personas.1

Adviértase que la definición ex-
pone dos criterios de discriminación.
A la discriminación conocida de la
primera manera (por cierto menos-
cabo de derechos) la podemos llamar
“discriminación de derecho”, o “ju-
rídica”. Para localizarla habría que
revisar códigos legales. A la segunda
la podemos llamar “discriminación
de hecho”, o “práctica”. Ésta parece
más difícil de ubicar, porque no con-
siste sólo en una inferioridad en las
muy visibles condiciones de vida de
una persona, sino en el “hecho” in-
visible de que ésta se haya originado
en desigualdad de oportunidades.

Como mencioné arriba, la inno-
vación de ambas leyes está en reco-
nocer por primera vez en México la
“discriminación de hecho”. En el pa-
sado se consideraba que para garan-
tizar la igualdad de los ciudadanos
bastaba con que el legislador se abs-
tuviera de mencionar a personas o
grupos específicos en la redacción de
sus leyes, reglamentos y decretos, o
sea, con que todos los actos del po-
der público se aplicaran a todas las
personas de manera idéntica, es de-
cir, no fueran jurídicamente discrimi-
natorias. Mientras ninguna ley men-
cionara por su nombre a un indivi-

duo o grupo de individuos, se juzga-
ba que no había discriminación. No
era necesario, por consiguiente, que
hubiera una ley especial en esta ma-
teria. Ahora, al emitir una ley es-
pecífica para combatir la discrimina-
ción, los legisladores han desconoci-
do que la igualdad de oportunidades
no queda garantizada por la no dis-
criminación jurídica. Han adoptado
la nueva tesis de que para asegurar
esta igualdad de oportunidades son
necesarias acciones específicas de
compensación por parte del poder
público. Ahora bien, puesto que los
actos del poder se expresan en for-
ma de leyes, reconocen que tendrán
que crearse reglas y procedimientos
que hagan una discriminación jurí-
dica en favor (compensatoria) de los
grupos de hecho discriminados.

Aquí es donde los legisladores del
D. F. han tenido la claridad y determi-
nación que les faltaron a los federales
pues, en efecto, sólo los primeros agre-
garon lo siguiente a la anterior defini-
ción de “discriminación”:

De igual manera, serán consideradas
como discriminación [...] toda ley o
acto que, siendo de aplicación idén-
tica para todas las personas, produz-

ca consecuencias perjudiciales para
los grupos en situación de discrimi-
nación.2

Las discriminaciones compensa-
torias que se hacen conscientemen-
te en leyes y reglamentos para com-
pensar a las personas que, en opinión
del legislador, padecen una discrimi-
nación práctica, en la nueva ley se
les denomina “medidas positivas”
(en la federal “medidas positivas y
compensatorias”), y equivalen a lo
que desde hace ya varias décadas se
ha discutido en otros países como
affirmative actions.

[Pertenece a las] Medidas positivas
[...] toda acción que, con el fin de
establecer la igualdad de oportuni-
dades y de trato de forma efectiva y
real, permita compensar, corregir
o redistribuir aquellas situaciones o
cargas que son el resultado de prác-
ticas o de sistemas sociales discri-
minatorios.3

En resumen, lo que estas dos le-
yes hacen es autorizar a los legis-
ladores para recurrir a la “medida
positiva y compensatoria” cuando
elaboren nuevas leyes. Hasta ahora,
no sabemos cómo emplearán los le-
gisladores del D. F. este recurso. Pero
a nivel federal sí podemos verla apli-
cada en la Ley General para las Per-
sonas con Discapacidad, de la cual
escribiré en otra oportunidad. ♦

1 Ley DF, art. 5. (Los guiones, y la numera-
ción son míos.)

2 Ibid., art. 5.
3 Ibid., art. 4.

♦De la Facultad
Nueva representación

de profesores en el Consejo
Técnico de la Facultad

TATIANA SULE
(Secretaria General)

A fines del mes de agosto, tuvo lugar
la sexta sesión ordinaria del Consejo
Técnico de la Facultad con la nueva
representación de los profesores,
electos en el mes de mayo de este año;
por parte del colegio de Bibliote-
cología, el licenciado Hugo Alberto
Figueroa Alcántara y la licenciada
Blanca Estela Sánchez Luna; por Es-
tudios Latinoamericanos, la doctora
María Patricia Pensado Leglise y el
licenciado Carlos Rodríguez Vene-
gas; por Filosofía, la doctora Elisa-
betta Di Castro Stringher y el doctor
Carlos Oliva Mendoza; por Geogra-
fía, el licenciado Jaime Morales y la
maestra María de la Paz Medina Ba-
rrios; por Historia, el doctor Renato
González Mello y el licenciado Juan
Manuel Romero García; por Letras,
la maestra Ana María Gomís Inies-
ta y la doctora Adriana de Teresa
Ochoa; por Literatura Dramática y
Teatro, los profesores Rafael Pimentel
Pérez y Rubén Paguaga Sandoval; por
Pedagogía, la maestra Ofelia Escude-
ro Cabezudt y el doctor Fernando
Jiménez Mier y Terán.

Los consejeros profesores salien-
tes, junto con la representación es-
tudiantil, que aún no termina su pe-
riodo, quisieron despedirse mediante
la entrega de un comunicado a todos
los miembros de la Facultad, a ma-
nera de legado. En él manifiestan que

sustentaron “su quehacer y dinámica
en el respeto, pluralismo, responsa-
bilidad, cooperación y reconocimien-
to de la diversidad en la comunidad
que representa, en plena concordan-
cia con el espíritu de lo establecido
en la legislación universitaria sin dis-
criminar género, raza, nacionalidad
o ideología” y con el compromiso bá-
sico de “crear las condiciones para
que la comunidad que representa se
pueda expresar libremente, en estric-
to apego a la normatividad que nos
rige, siempre valorando de manera
objetiva cada caso y situación par-
ticular”.

Y a propósito de esos principios
básicos que en términos generales
deberían constituir el espíritu de las
relaciones de todas las colectividades
humanas, cabe recordar que, en este
mes de septiembre, se cumplen 33
años del golpe militar más cruento
en Latinoamérica. Un golpe que aca-
bó de tajo con un proyecto singular
que era el socialismo por la vía pací-
fica. Cada año, por estas fechas, vol-
vemos a recordar la ignominia de
quienes no quisieron darle una opor-
tunidad a un pueblo solidario y com-
prometido con una justísima causa.
¡Cuánta crueldad puede habitar den-
tro de quienes quieren conservar el
poder a toda costa! La represión, las
torturas más sofisticadas, la prisión,

♦Presencias
Rubén Bonifaz Nuño: hombre de palabra

amorosa y paso prudente
CLAUDIO ALBERTO VÁZQUEZ PACHECO
(Alumno del Colegio de Letras Hispánicas)

Insertada en la generación del cin-
cuenta, aparece la figura de Rubén
Bonifaz Nuño (Córdoba, Veracruz,
1923); como universitario y huma-
nista se ha reconocido ampliamente
su labor, trayectoria y brillantez;
como poeta, su suerte ha sido ambi-
gua: alabado e inadvertido por la crí-
tica. A pesar de la amplitud de su
obra poética, los estudios que la re-
fieren son pocos y, no obstante su
consolidación como poeta, el pú-
blico se ha concentrado en escaso.

Hacia la mitad del siglo XX, Méxi-
co apenas goza de unos cuantos años
de paz, la resaca de la dictadura de
don Porfirio y los gobiernos milita-
res se evapora. Por otro lado, el pa-
norama cultural camina con buenos
y amplios pasos; la aparición de dos
grupos importantes para la cultura
mexicana son una muestra de ello:
el Ateneo de la Juventud, a princi-
pios del siglo, y los Contemporáneos,
ya entrados los años veintes. Rubén

Bonifaz Nuño crece en este ambien-
te; orientado por Alfonso Reyes co-
noce a Virgilio y enseñado por Car-
los Pellicer y Jorge Cuesta acoge la
forma del soneto. En 1945, aparece
el primer poemario de Rubén Boni-
faz Nuño: La muerte del ángel. En los
diez sonetos que componen este li-
bro, fuertemente influido por Ranier
María Rilke, el entonces joven poeta
habla de la soledad, el amor, la tris-
teza y el sufrimiento: su poesía re-
sulta un canto de amor y muerte.

Rubén Bonifaz Nuño, como par-
te de la generación del cincuenta, es
heredero de la tradición que el Ate-
neo y los Contemporáneos dejaron
y, como éstos, también se interesa por
la búsqueda de una definición esen-
cial de mexicano. Bajo la cátedra de
Miguel León-Portilla, se encontró
inmerso y sediento de un mundo,
que por lo olvidado y mal interpre-
tado parecía ajeno y alejado, pero que
lo pudo oler tan de cerca como la
sangre y la tierra misma: el mundo
prehispánico mexicano; principal-
mente el universo náhuatl represen-
tó para el poeta mexicano una luz y
se convirtió en un tema de suma im-
portancia en su lírica. De esta mane-
ra, sus ya amadas culturas clásicas se
cruzan a otra, distante y ajena: el
mundo náhuatl y la tradición greco-
latina confluyen bajo la pluma de
Rubén Bonifaz Nuño. Siete de espa-
das, publicado en 1966 muestra el
creciente interés por las correspon-
dencias entre estos mundos “Su obra
supone el encuentro de tiempos y
culturas diversas. Su poesía descubre

que el acto de creación es tan uni-
versal como los mitos”.1 Rubén
Bonifaz Nuño se levanta como parte
de esa generación de poetas moder-
nos para los que la poesía encuentra
un orden independiente y capaz en
sí mismo, separado de las fórmulas
nacionalistas.

A partir del poemario, que este
año cumple su cuarenta aniversario,
algunos han querido ver una ruptu-
ra e, incluso, una equivocación en la
brújula de su poesía. La verdad, y de
acuerdo con Alfredo Rosas Mar-
tínez,2 lo que existe es una larga y
lenta evolución tanto en lo temático
como en lo formal; ha transitado des-
de formas clásicas hasta conformar
modalidades estróficas propias con
un lenguaje culto y depurado. En
suma, la evolución poética de Rubén
Bonifaz Nuño es el resultado de la
prudencia y una fina conciencia del
pasado. La lectura errónea de algún
sector de la crítica ha hecho de libros
como La flama en el espejo (1971),
As de oros (1981) y Albur de amor
(1987), por mencionar algunos,
poemarios poco acogidos por el pú-
blico y que, por consiguiente, no se
hayan apreciado como se merecen.
La finalidad del presente texto es sim-
ple y, alejada de cualquier pretensión,
sólo quiere invitar a la lectura del
poeta. ♦

1 Claudia Hernández del Valle Arizpe, El co-
razón en la mira. México, UAM, 1996, p. 28.

2 Alfredo Rosas Martínez, El éter en el
corazón. La poesía de Rubén Bonifaz Nuño y el
pensamiento ocultista. México, UNAM, 1999.
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