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Me	 gustaría	 iniciar	 este	 texto	 con	 una	 breve	 reflexión	 que	 realicé	 durante	 mi
intervención	 en	 la	 sesión	 inaugural	 del	 Coloquio	 sobre	 Discriminación,	 Sesgos
Cognitivos	 y	 Derechos	 Humanos	 acerca	 del	 significado	 de	 la	 heterofobia	 y	 la
importancia	 de	 abordarla.	 La	 heterofobia	 es	 la	 fobia	 a	 los	 distintos	 y	 funcionó	 en
tiempos	 inmemoriales	 como	una	manera	de	pertenecer	 a	un	 grupo,	 saberse	parte	de
este	 y	diferenciarse	de	otras	 tribus.	Había	una	 afirmación	de	 la	 identidad	 colectiva	 y
temor	 o	 animadversión	 no	 solo	 a	 quienes	 pertenecían	 a	 otras	 tribus,	 sino	 también,
dentro	de	la	propia	tribu,	a	quien	no	se	comportaba	conforme	a	las	pautas	de	conducta
del	grupo.
Con	el	avance	de	la	civilización	ya	no	se	tienen	ciertos	derechos	y	prerrogativas	por

pertenecer	a	una	tribu,	sino	por	el	solo	hecho	de	ser	humano.	Esta	concepción	de	los
derechos	humanos	es	muy	reciente	en	la	historia	de	la	humanidad,	pues	se	remonta	a
no	más	 de	 250	 años.	 En	 un	 verso	 bellísimo	Carlos	 Pellicer	 decía	 “soy	 un	 relámpago
entre	dos	eternidades”,	lo	cual	esboza	de	manera	muy	profunda	lo	que	un	filósofo	quizá
explicaría	en	un	tratado	completo.
Los	 derechos	 humanos	 son	 un	 relámpago	 que	 surge	 después	 de	 una	 eternidad	 de

miles	de	años	en	que	la	idea	de	dignidad	simplemente	no	existía.	La	Declaración	de	los
Derechos	 del	 Hombre	 y	 del	 Ciudadano,	 formulada	 en	 el	 contexto	 de	 la	 Revolución
francesa,	no	se	refiere	únicamente	a	los	franceses,	sino	a	todos	los	hombres,	que	nacen
“libres	e	iguales”	y	con	derechos	básicos	a	la	vida,	la	libertad,	etc.
Posteriormente	 viene	 la	 pregunta:	 ¿las	 mujeres	 también	 son	 titulares	 deresos

derechos?	La	respuesta	es	que	no,	que	las	mujeres	no	pueden	ser	titulares	de	derechos
porque	 no	 tienen	 propiedades,	 y	 aunque	 merecen	 ser	 bien	 tratadas,	 no	 pueden
participar	 políticamente	 porque	 solo	 pueden	 hacerlo	 las	 personas	 que	 tienen	 bienes.
Por	 supuesto,	 las	 mujeres	 se	 fueron	 organizando	 hasta	 evidenciar	 la	 injusticia	 que
implicaba	que	no	se	les	reconocieran	sus	derechos.
¿Y	 los	 negros?	 ¿Los	 negros	 de	 nuestras	 colonias	—se	 preguntaban	 los	 ciudadanos

franceses—	son	también	seres	humanos	y,	por	tanto,	tienen	los	mismos	derechos	que
nosotros?	Ciertamente	la	esclavitud	fue	una	práctica	que	permitió	la	acumulación	y	el
desarrollo	de	colonias,	por	lo	que	los	colonizadores	atrasaron	el	reconocimiento	de	los
derechos	de	 la	población	de	origen	africano	esclavizada	durante	varios	siglos.	Incluso
algunos	países,	aún	a	finales	del	siglo	XX,	mantenían	 leyes	que	 limitaban	 los	derechos
humanos	de	la	población	afrodescendiente.
Del	mismo	modo,	en	alusión	a	 los	protestantes,	 se	hizo	 la	pregunta	de	si	 todos	 los

hombres	 tienen	 el	 derecho	 a	 la	 libertad	 de	 creencia	 religiosa.	 La	 evolución	 del
pensamiento	humano	finalmente	juzgará	que	también	los	protestantes	tienen	derecho
a	sus	creencias	religiosas.
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Después	de	 la	Declaración	de	 los	Derechos	del	Hombre	y	del	Ciudadano	 tuvieron
que	 pasar	 dos	 siglos	 para	 que	 se	 reconociera	 el	 derecho	 al	 voto	 de	 las	mujeres	 y	 se
aboliera	la	esclavitud.	El	discurso	del	marqués	de	Condorcet	a	favor	de	las	mujeres	en	el
marco	 de	 la	Revolución	 francesa	 es	 verdaderamente	 esclarecedor:	 si	 lo	 que	 nos	 hace
merecedores	 de	 derechos	 humanos	 es	 que	 tenemos	 sentimientos,	 conciencia,	 y	 las
mujeres	tienen	tanto	unos	como	otra,	entonces	tenemos	que	reconocerles	sus	derechos
humanos,	 pues	 si	 no	 se	 los	 reconociéramos	 a	 una	 parte	 de	 la	 humanidad	 se	 los
podríamos	 negar	 a	 cualquier	 persona.	 Condorcet	 terminó	 en	 la	 guillotina,	 como
muchos	 otros	 ideólogos	 progresistas	 de	 la	 Revolución	 francesa	 cuyos	 ideales,	 como
sabemos,	 eran	 la	 libertad,	 la	 igualdad	 y	 la	 fraternidad.	 Y	 aun	 con	 tales	 ideales,	 este
importante	momento	histórico	en	el	que	se	gesta	nada	menos	que	el	cambio	de	una	era,
desemboca	en	una	de	las	etapas	de	mayor	terror	que	se	han	visto	en	la	historia.
Cuando	 triunfa	 la	 Revolución	 cubana	 una	 buena	 parte	 de	 la	 intelectualidad

latinoamericana	aplaude	animosamente,	ya	que	—se	dice	con	entusiasmo—	Cuba	es	el
primer	 país	 en	 la	 región,	 frente	 a	 las	 costas	 de	 los	 Estados	Unidos,	 que	 se	 libera	 del
imperialismo	 yanqui.	 Pero	 la	 irrupción	del	 fenómeno	 revolucionario	hace	 que	pasen
cosas	 terribles:	 se	 fusila	 no	 solo	 a	 quienes	 cometen	 actos	 de	 violencia	 o	 traición	 a	 la
revolución,	sino	también	a	disidentes,	periodistas,	personas	con	nexos	económicos	con
los	 norteamericanos,	 entre	 otros;	 además	 de	 perseguirse	 irracionalmente	 a	 los
homosexuales.
En	 las	 universidades	 públicas	 hablamos	muchísimo	 del	 holocausto	 judío,	 pero	 ha

habido	otros	holocaustos	de	los	que	prácticamente	no	se	habla,	como	el	del	estalinismo.
Los	asesinatos	del	estalinismo,	por	lo	menos	en	número,	igualan	a	los	del	nazismo.	Y
los	del	maoísmo,	también.	La	Revolución	Cultural	china	fue	otro	periodo	que	hoy	en
día	se	reconoce	como	uno	de	los	peores	procesos	históricos	que	han	atentado	contra	la
dignidad,	la	vida	y	la	libertad	de	millones	de	personas.
Si	 bien	 en	 México	 hemos	 avanzado	 mucho	 en	 la	 igualdad	 de	 derechos	 en	 la

Constitución,	en	la	ley,	en	las	sentencias	de	la	Suprema	Corte,	en	las	sugerencias	y	las
recomendaciones	de	 los	organismos	públicos	de	derechos	humanos	y	en	 las	posturas
que	 el	 Consejo	 Nacional	 para	 Prevenir	 la	 Discriminación	 ha	 asumido	 ante	 las
situaciones	 y	 los	 actos	 discriminatorios,	 aún	 persisten	 frecuentes	 actitudes	 y
comportamientos	de	rechazo	al	otro,	de	racismo	y	de	miedo	a	los	distintos	que	ninguna
ley	logrará	cambiar.
Cosas	 vergonzosas	 se	 siguen	 viendo	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 del	 país	 que	 revelan	 una

profunda	heterofobia:	 caravanas	de	migrantes	 son	agredidas	verbal	y	 físicamente	con
argumentos	de	que	vienen	a	robar	el	trabajo	a	los	mexicanos;	aunque	la	Suprema	Corte
de	Justicia	de	la	Nación	establece	que	las	parejas	del	mismo	sexo	pueden	adoptar	hijos,
una	encuesta	realizada	por	la	Unidad	de	Investigación	Aplicada	y	Opinión	del	Instituto
de	 Investigaciones	 Jurídicas	 de	 la	UNAM	 sobre	 derechos	 humanos,	 discriminación	 y
grupos	vulnerables,	 reveló	que	un	porcentaje	 importante	de	personas	en	nuestro	país
está	de	acuerdo	con	que	se	penalicen	las	muestras	de	afecto	en	público	entre	personas
del	mismo	sexo.
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Aunque	 hayamos	 conseguido	 mucho	 en	 instrumentos	 legales	 en	 materia	 de
prevención	y	combate	a	la	discriminación,	es	importante	hablar	sobre	la	diferencia	en
las	 percepciones	 que	 diversas	 personas	 pueden	 tener	 y	 sobre	 el	 papel	 que	 juegan	 los
sesgos	cognitivos	en	estos	comportamientos	automáticos	y	a	veces	poco	reflexivos	que
generan	exclusión	y	deterioran	el	tejido	social.
Existe	 un	 mínimo	 común	 denominador	 que	 todos	 debemos	 respetar,	 que	 es	 la

dignidad	de	todas	las	personas.	Nadie	me	obliga	a	ser	amigo	y	a	tomarme	una	botella
de	 vino	 todos	 los	 viernes	 con	 alguien	 que	no	me	 caiga	 bien,	 pero	 la	 ley	me	obliga	 a
respetarlo	 y	 a	 considerarlo	 realistamente,	 es	 decir,	 a	 admitir	 que	 sus	 anhelos,	 sus
sentimientos	y	 sus	derechos	 son	 tan	reales	como	 los	míos,	y	a	actuar	conforme	a	ese
entendimiento.

1	 Luis	 de	 la	 Barreda	 Solórzano	 fue	 fundador	 y	 coordinador	 del	 Programa	Universitario	 de	Derechos
Humanos	de	 la	UNAM	hasta	diciembre	de	2019.	También	 fue	el	primer	presidente	de	 la	Comisión	de
Derechos	 Humanos	 del	 Distrito	 Federal	 (CDHDF).	 Actualmente	 es	 investigador	 del	 Instituto	 de
Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM	y	miembro	de	la	Academia	Mexicana	de	Ciencias	Penales.
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