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Dr. Jesús Rodríguez Zepeda 
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Nombre del curso: TEORÍA POLÍTICA DE LA DISCRIMINACIÓN 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1) Que el alumno, desde un enfoque de filosofía política, identifique y se familiarice 

con los debates contemporáneos acerca del derecho fundamental a la no 

discriminación, o derecho a la igualdad de trato, en el marco del más amplio 

debate de la igualdad. 

2) Que el alumno distinga y maneje con solvencia los conceptos principales del 

debate antidiscriminatorio. 

3) Que el alumno identifique los elementos de la teoría liberal-constitucional que 

fundamentan el derecho a la no discriminación. 

4) Que el alumno conozca y evalúe críticamente la relación entre la no 

discriminación o igualdad de trato y la igualdad democrática. 

5) Que el alumno conozca y analice el debate de la Acción afirmativa. 

6) Que el alumno conozca y analice la relación entre las concepciones 

contemporáneas del desarrollo, la economía de la discriminación y el derecho a la 

no discriminación. 

7) Que el alumno conozca las continuidades y contrastes entre el derecho a la no 

discriminación y las políticas de la identidad y del multiculturalismo. 

8) Que el alumno evalúe de manera crítica el agudo conflicto entre libertad de 

expresión y no discriminación. 

 

TEMARIO 

 

Tema 1. La discriminación como objeto conceptual de la filosofía política. 
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En este apartado se revisarán las definiciones y conceptos de discriminación y no 

discriminación a afecto de precisar sus alcances analíticos y normativos. Se revisará 

también la dimensión cultural de la discriminación a partir de los conceptos de 

estigma y prejuicio. En este segmento, se tratará de construir la justificación de un 

concepto político de la no discriminación, en contraste con las definiciones jurídicas 

dominantes en el debate contemporáneo sobre el tema 

 

Tema 2. La discriminación como un problema de la teoría no ideal de la justicia. 

En este apartado se revisará la idea rawlsiana de la diferencia entre teoría ideal y teoría 

no ideal de la justicia, situando el problema de la discriminación en el marco de la 

segunda. De igual modo, se revisará la posibilidad de que el principio rawlsiano de 

diferencia puede hacer las veces de fundamento normativo de las políticas 

antidiscriminatorias de orientación compensatoria, además de revisar la 

reconsideración de Rawls acerca de la idea de “posición social representativa” en 

términos de “raza y género”.  

 

 

Tema 3. Derechos humanos y no discriminación 

En este apartado se precisará el carácter de derecho humano o fundamental de la no 

discriminación, insistiendo en la ruta de la legislación internacional y las protecciones 

constitucionales de la igualdad de trato que han permitido su defensa tanto política 

como jurídica. Desde esta perspectiva, se insistirá en el carácter estructural de la 

discriminación y la necesidad de una política estructural de igualdad de trato para su 

reducción. 

 

Tema 4. Democracia y no discriminación 

En este apartado se revisará la conexión histórica y los problemas de coexistencia de 

los principios de no discriminación y democracia constitucional, mostrando que el 

principio de no discriminación no es sólo un elemento derivativo sino uno constitutivo 

del orden democrático moderno. En este contexto, se revisará el concepto de 

formalismo democrático como riesgo para la igualdad democrática. 

 

Tema 5. La no discriminación, el desarrollo humano y la economía de la 

discriminación 

En este apartado se revisarán algunos debates relativos al discurso antidiscriminatorio 

contemporáneo, como la relación entre desarrollo y no discriminación y  los supuestos 

de la teoría económica de la discriminación propia de la tradición neoclásica de la 

economía.  

 

Tema 6. El debate de la acción afirmativa 

En este apartado se revisarán los conceptos y argumentos de la denominada Acción 

afirmativa, poniendo énfasis en sus fundamentación normativa. Se revisará, en 

particular, las diferencias con el concepto estándar de igualdad de oportunidades. 

 

Tema 7. Multiculturalismo y no discriminación 

En este apartado se revisará la tensa y compleja relación entre la política de la 

identidad, la política de la diferencia y el derecho a la no discriminación, poniendo 
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énfasis en las disonancias conceptuales entre los discursos dominantes de la tradición 

multicultural y la exigencia liberal de igualdad de trato o no discriminación. 

 

Tema 8. Libertad de expresión y no discriminación 

Este tema, que cierra el curso, revisará el conflicto siempre latente, y muchas veces 

explícito, entre la protección de la libertad de expresión y la protección del derecho a 

la no discriminación, poniendo especial atención en los temas de los discursos de odio 

(hate speech) y la corrección política (political correctness). 

 

Tema 9. La interseccionalidad 

En este apartado final se discutirán los alcances y límites del concepto de 

interseccionalidad, revisando, entre otros temas, tanto su contraste con el lenguaje 

convencional de los derechos en materia de no discriminación como el riesgo de 

fragmentación de la agenda de no discriminación en los espacios públicos de las 

sociedades democráticas. 
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MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

Horario: martes y jueves: 10 a 12 horas 

Lugar: Edificio de posgrado, UAM-Iztapalapa. 

 

Por tratarse de un tema novedoso en la filosofía política que se desarrolla en México, 

y por ser los contenidos la expresión de un proceso de investigación en curso, el 

profesor expondrá los principales contenidos y argumentos de cada sección. 

 

Los alumnos deberán realizar la lectura de los textos que se señalen como obligatorios 

y, en la medida de sus posibilidades, deberán hacer también las lecturas 

complementarias. Éstas últimas se irán dando a los alumnos según cada tema tratado, 

a efecto de que el alumno pueda situar esos apoyos bibliográficos en relación con cada 

desarrollo particular. 

 

El curso se impartirá de manera presencial, con el auxilio de la plataforma electrónica 

Google Classroom. 
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En la plataforma de Google Classroom se pondrán a su disposición algunos materiales 

del curso (programa, lecturas, información, etcétera) y se hará el seguimiento del 

desempeño de los alumnos.  

 

Las clases se impartirán conforme a las condiciones que la universidad establezca 

para las actividades presenciales en el año 2022. 

 

Las y los estudiantes deben disponer de un correo electrónico de Gmail, en el que su 

nombre y apellido sean claros (no se registrarán correos sin identificación de las 

personas inscritas). 

 

Las y los estudiantes, después de su inscripción escolar, deberán inscribirse en la 

plataforma de Google Classroom con la siguiente clave del curso:  

jrouddd 

Sin esta inscripción en línea no podrán ingresar al curso. 

 

Se mantendrá comunicación sobre el curso mediante la plataforma de Classroom y 

también mediante el correo cursos.jrzepeda@gmail.com 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los alumnos deberán presentar un trabajo final, elaborado como una serie de 

respuestas a preguntas específicas que les serán entregadas por el profesor. Estas 

respuestas deberán tener una fundamentación conceptual, un lenguaje académico 

profesional y estar sustentadas en bibliografía pertinente. 
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