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Sinopsis.-

El prejuicio y la palabra es un libro necesario para el esclarecimiento intelectual de ese inestable
espacio de fricción formado por los derechos humanos a la libre expresión y a la no discriminación.
Este conjunto de estudios, que se publica gracias al apoyo del Conapred y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM a partir de una convocatoria de la Red de Investigación sobre
Discriminación (Rindis), ofrece una profunda reflexión conceptual y académica acerca de esa difícil
relación entre dos derechos fundamentales que las sociedades democráticas, entre ellas la
mexicana, viven como un dilema de difícil solución.

Siendo, en efecto, una obra pionera que integra resultados de un proyecto de investigación, es a la
vez una fuente de argumentos y discusiones para la ciudadanía interesada, el periodismo, el
Derecho, las acciones gubernamentales, los estudios universitarios y, en general, la agenda política
e institucional de derechos humanos.

Hemos querido articular una obra marcada por la seriedad de sus argumentos, que recoge textos
de investigación en los que, como no podría ser de otra manera, se expresan distintos enfoques y
se ponen en juego diversos emplazamientos disciplinarios, teóricos y hasta políticos. Todos los
enfoques coinciden en la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre los derechos
estudiados y lo hacen también en la identificación de las dificultades para lograrlo.

En la obra se analizan temas que van desde la naturaleza político-filosófica de los discursos de odio
hasta la legitimidad de la intervención gubernamental y judicial en el libre discurso, pasando por la
configuración del lenguaje discriminatorio hacia las mujeres y la crítica de los mecanismos
simbólicos de la discriminación que operan a través de los medios de comunicación.
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