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Introducción

Como discípula de Pablo Latapí, quiero compartir cómo influyó en mí su 
pensamiento filosófico, ético, socio-político, en las oportunidades que he 
tenido de realizar investigación y de definir políticas en torno a la 
educación intercultural y de la educación de los pueblos indígenas.

Pablo Latapí fue fundamentalmente un investigador educativo, que por 
definición deja plasmados los hallazgos de esta actividad en escritos de 
naturaleza científica y técnica.

Pero Pablo Latapí fue también periodista, editorialista.  Que a diferencia de 
muchos escribía textos en muchos casos inspirados en coyunturas, pero 
de tal profundidad reflexiva que en su mayoría resultan textos cuyo 
contenido permanece y posee una gran actualidad.

De su vasto pensamiento, plasmado en escritos de ambos tipos, recupero las 
enseñanzas que me han formado e influido.



HUMANISMO

La filosofía humanista de Pablo Latapí se 
encuentra a la base de sus planteamientos de 
justicia educativa y de su comprensión de los 
pueblos indígenas y de su papel en el futuro de 
la nación.

“Me adhiero al a visión ontológica de la persona que 
fundamenta su especial dignidad y la constituye en fin en sí 
misma, por lo que no puede ser convertida en medio o 
instrumento de nadie o de nada” (“Raíces de la Intolerancia”, 
en Educere Trasvase, 2003).



Humanismo

También su concepción sobre el “otro”:
“Tres aspectos del “otro” parecen tener especial relevancia 
para fundar una ética universal: (1) la vulnerabilidad que nos 
es común a todos y nos hermana…; (2) el prójimo es sobre 
todo los prójimos futuros, los aún no nacidos, de los que 
somos responsables desde nuestro presente…; y (3) la 
dignidad de la persona humana por cuanto percibimos y 
sentimos que ninguna persona… puede ser sometida o 
instrumentalizada…” (“Las Fronteras del Hombre y la 
Investigación Educativa”, Espiral.  2006)



Humanismo

• Esta visión del ser humano, introyectada y asumida como 
propia, conduce a ver al “otro”, en este caso al indígena, como 
persona de antemano digna y valiosa, y a concebir la relación 
como horizontal y mutuamente enriquecedora.

• Ello a su vez lleva a indignarse ante todo aquello que atenta 
contra su dignidad.

LA ÉTICA HUMANÍSTA ES LA BASE DE LA 
RELACIÓN DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD CON 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS.



JUSTICIA SOCIAL

La justicia social y la contribución de la 
educación a la misma fue quizás la preocupación 
que mejor define la búsqueda vital de Pablo 
Latapí.  También sus principales enseñanzas.

Desde 1964, un año después de creado el CEE, planteó:

“A una sociedad de fuertes desigualdades económicas 
corresponde un sistema de fuertes desigualdades educativas.  
Y mientras el criterio que determine el grado de educación de 
cada ciudadano sea el nivel económico de su familia, no 
habrá ni podrá haber justicia social.” (Educación y Justicia 
Social, Excelsior 1964)



Justicia Social

El planteamiento tiene un fondo ético y religioso 
muy profundo:

Decía que leer a México desde los pobres implica acercarse al 
dolor ajeno como si fuera propio.  La opción ética 
fundamental es la opción por la vida o la opción por la 
muerte de muchos.  En lenguaje laico, partir de la solidaridad 
como principio racional derivado de la igualdad esencial de 
todos los seres humanos. Para el cristiano, la lectura es desde 
la misericordia; la compasión como vivencia cristiana 
originaria.  La opción es a favor de la vida (“Leer a México”.  
1998.  Porque Ya Atardece)



Justicia Social

En un multicitado artículo sobre el tema, 
propone el principio de “proporcionalidad 
solidaria”

“La magnitud de la apropiación particular de un bien fundamental debe 
guardar proporción con la distribución existente de ese bien en una 
sociedad determinada.  Es un principio derivado de una concepción 
ontológica de la justicia, que mantiene la vigencia ética de la solidaridad 
hacia la colectividad, la relevancia del contexto concreto, y cuya fuerza es 
a la vez racional y moral.  De este principio derivo criterios prácticos para 
la situación de México, en lo referente a la igualdad de acceso y 
permanencia en el sistema educativo, la igualdad de insumos o la 
compensación respectiva, el mínimo de resultados y la escolaridad 
postbásica” (Justicia.  Finale Prestissimo)



Justicia Social

• Respecto de los pueblos indígenas, desde el 
comienzo de la actividad del CEE se recupera 
la información disponible sobre la desigualdad 
educativa, y cuando comenzó a haber 
información sobre la destinada a pueblos 
indígenas, se incluye.



Justicia Social

En relación con la educación y los pueblos 
indígenas.

- Necesidad de investigar sobre la desigualdad 
educativa, y en especial su impacto sobre los pueblos 
indígenas.

- Promoción de una política de equidad educativa 
desde la CGEIB (2001-2007) desde la concepción de 
que la interculturalidad no admite asimetrías, y una 
de dos asimetrías educativas es la falta de equidad 
educativa que había que combatir.



Justicia Social

- Necesidad de develar la injusticia educativa.
- Situación educativa de los indígenas transversal en el informe 2014 del 

INEE sobre El Derecho a una Educación de Calidad. Documenta la 
situación especialmente grave de la población indígena en materia 

educativa.



Justicia Social

-El 9 de agosto presentamos el Panorama 
Educativo de la Población Indígena (PEPI), 
realizado con UNICEF publicación que 
queremos hacer anual, con este mismo 
fin.



Tolerancia/Racismo

No tratar al “otro” respetando su dignidad es 
intolerancia y se convierte en racismo.

“La intolerancia tiene dos raíces: por una parte la búsqueda de seguridad 
y la necesidad de afirmación.  Toda cultura o subcultura tiende a defender 
lo que le da identidad; por esto puede reaccionar ante el ‘diferente’, ante 
el extranjero u ‘otro’ con hostilidad, o al menos con suspicacia…

“La segunda raíz de la intolerancia es la tendencia a absolutizar nuestras 
verdades.  Interviene la dinámica del conocimiento que, al aceptar algo 
como verdadero, excluye lo contrario como ‘falso’.

“Hay una evidente tensión entre la legítima y constructiva necesidad de 
afirmarnos y la ilegítima y destructiva convicción de que somos superiores 
a los demás” (“Raíces de la Intolerancia”.  Educere Trasvase.  2003)



Tolerancia

Lo que conduce a la necesidad de educar para la tolerancia.  
Pablo Latapí sugiere 4 pasos:

“El primero es trabajar para desmantelar nuestros prejuicios, vía el análisis 
racional y psicológico: identificar esas barreras con que me blindo al diferente.  
Dentro de esto está también comprender que otros tengan prejuicios contra mí y 
tratar de explicármelo.  El segundo paso será enfrentar al diferente mediante la 
comunicación y el diálogo.  Ante el diferente hay dos maneras incorrectas de 
proceder: anularlo para afirmarme, e integrarlo a lo mío reduciéndolo a mis 
categorías, que es otra manera sutil de anularlo.  Lo correcto sería comprenderlo 
como es y reconocer su propia razón.  Un tercer paso es intentar construir juntos, 
construir algo nuevo a partir de lo mío y de aquello que considero valioso en el 
diferente.  El cuarto paso es abrirnos a una actitud solidaria con lo diferente, lo 
que implica hacer mías sus necesidades y colaborar con él en satisfacerlas”.

La tolerancia, dice Pablo, se queda en los primeros dos.  Hay que dar el paso a la 
convivencia solidaria. (¿Educación para la Tolerancia?.  Este País.  1994



Tolerancia

Analiza el racismo: en México, la convicción de la superioridad de la raza 
blanca, constitutivo de la cultura mexicana a lo largo de 500 años y lo sigue 
siendo. Los grupos sociales aprendemos a discriminar a los diferentes.  Se 
asimilan los estereotipos que están a la se del prejuicio y se aprende las 
normas no escritas de las discriminaciones raciales cotidianas.  Y los indígenas 
mismos tienden a internalizar la imagen devaluada que de ellos les ha 
impuesto el blanco.

Se ha considerado a los indígenas como obstáculo para la modernización, y el 
persistente paralelismo entre la estratificación racial y la socioeconómica.

En el fondo nuestro racismo es el rechazo de las culturas indias vivas, pese a 
la glorificación oficial del indio muerto.

La política educativa postrevolucionaria ha ignorado el problema de nuestro 
racismo. “El Racismo, Problema Educativo Nacional”.  Proceso.  1988



Tolerancia/racismo

Desde CGEIB, dos planteamientos de educación intercultural, 
desde la perspectiva de asumir la segunda asimetría, la 
valorativa:

1) La educación para los pueblos indígenas debe comenzar por 
recuperar el orgullo de su propia identidad.

2) La educación para la población no indígena debe en primer 
lugar antirracista, siguiendo tres pasos: el conocimiento de la 
diversidad, el respeto a la diversidad, el aprecio por la 
diversidad.  Se desmonta el racismo y se da lugar a una 
relación horizontal intercultural – desde posiciones de 
igualdad, basada en el respeto, y mutuamente 
enriquecedora.



DIVERSIDAD

Pablo Latapí descubre y valora la diversidad que aportan los 
pueblos indígenas a raíz del movimiento zapatista.  Es el paso 
central: de la indignación y la compasión a la valoración y el 
aprecio por la riqueza que proviene de su diferencia y por lo que 
esa riqueza nos enseña.

Él mismo traza este proceso en Finale Prestissimo, al hablar de 
los Indígenas.  En su familia, y en la formación en la Compañía de 
Jesús, nos dice, aprendió lo primero, sobre todo la compasión, 
pero no la necesidad de transformarlo, y tampoco la visión de la 
riqueza.  En sus palabras:



Diversidad

“El gran cambio en mi percepción de los indígenas 
sobrevino en 1994,con el alzamiento 
zapatista…vivimos en esta insurrección la posibilidad 
de que el país virara hacia una perspectiva diferente 
respecto de su población indígena; que dejáramos 
de verlos como los más marginados entre los 
marginados y empezáramos a reconocerles social, 
jurídica y políticamente su identidad cultural, sus 
derechos humanos y culturales y un justo espacio de 
autonomía política garantizado en los tres niveles de 
gobierno.” (“Indígenas”, Finale Prestissimo, 2009).



Diversidad

Tiene un escrito, que se basa en planteamientos de 
antropólogos, referido a la riqueza de la ética indígena. Señala 
que se trata de un universo moral muy diferente del nuestro, en 
el que el bien y el mal tienen otros referentes ontológicos.

– Su sentido comunitario – la rectitud moral se hace consistir en el 
servicio a la comunidad y en ayudar al que lo necesita.

– La comprensión de la autoridad como servicio que se fundamenta en 
un tipo diferente de democracia y de organización política.  Los 
cargos no son privilegios ni ocasión de dominio, sino distinciones que 
se otorgan por el servicio prestado y se ejercen gratuitamente.  “Ser 
alguien” en la comunidad no da dinero ni poder, sino el 
reconocimiento del servicio. 

– Sentido ético de la política como actividad sujeta a “justicia y 
dignidad”



Diversidad

– La veracidad, esencial para que funcione la comunidad pues 
fundamenta la confianza.  La palabra es sagrada, pues en ella se 
compromete toda la persona.

– El desprendimiento de los bienes materiales, inspirado por la 
conciencia de la igualdad fundamental de todos.  La propiedad está 
subordinada a la persona; de ahí la función niveladora que tienen los 
cargos y las mayordomías por los gastos que implican; de ahí también 
que en las transacciones comerciales importe más la relación humana 
y la mutua satisfacción que la ganancia monetaria.

– El respeto a la naturaleza, y en particular a la tierra, madre que da el 
sustento no nos acoge en vida y después de la muerte; no es por 
tanto, objeto, ni puede ser mercancía que se compre o venda. (“Ética 
Indígena”, Tiempo Educativo Mexicano, 1996; “El EZLN y el revés de la 
trama”, Tiempo Educativo Mexicano 1996).



Diversidad

Una enorme influencia.  Resalto su manifestación última, que es la Consulta 
Previa, Libre e Informada a Pueblos Indígenas sobre la Educación y la 
Evaluación Educativa (INEE, 2015)

Para sustentar directrices sobre educación

Indígena.

- Qué piensan de la escuela de su comunidad

- Cómo les gustaría que fuera la escuela de

su comunidad.

- Cómo debe evaluarse.



Diversidad

¿Cómo les gustaría que fuera su escuela?

• Que forme niños, niñas y adolescentes que: 

o Colaboren con el destino y el desarrollo de la comunidad

o Puedan desenvolverse fuera de la comunidad y entrar en diálogo simétrico 
con el contexto nacional y global

• Que, además de enseñar con calidad contenidos escolares básicos: 

o Responda a las necesidades locales

o Enseñe la lengua indígena y en la lengua indígena

o Promueva los valores comunitarios

o Recupere e incorpore prácticas de enseñanza, conocimientos y saberes 
locales

o Incluya las nuevas tecnologías 

o Parta de los recursos de la comunidad para la enseñanza y el aprendizaje

• Que permita la participación de la comunidad en asuntos sustantivos (como en 
la enseñanza, evaluación, supervisión)



Diversidad
Incorporar saberes, conocimientos y prácticas comunitarias

• Que las comunidades y docentes, de forma colaborativa, participen en la 
recuperación y en la transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas 
comunitarios:

o Agropecuarios.

o Artesanales.

o Oficios comunitarios.

o Concepciones de la relación con la naturaleza y la tierra y el cuidado 
de éstas.

o Medicina tradicional.

o Historia local.

o Artes.

o Ceremonias tradicionales.

• Que la experiencia educativa esté orientada por los valores comunitarios.



Interculturalidad

Pablo Latapí rescata el México pluriétnica y pluricultural como 
consecuencia de su transformación profunda respecto de lo 
indígena a raíz del levantamiento zapatista.  Y sueña con el 
tránsito hacia un México intercultural.

“La existencia de los pueblos indígenas, su crecimiento, sus persistentes 
diferencias culturales y su condición de marginación extrema son 
realidades que están ahí y forman parte del ser de México...” Y dice que 
debemos abrirnos ya al llamado de los pueblos indígenas para aceptar 
esta realidad pluriétnica y multicultural (“La Hora de los Pueblos 
Indígenas”, Tiempo Educativo Mexicano IV.  1996)



Interculturalidad

“Muchos retos plantea al México de hoy el descubrimiento tardío de las 
cosmovisiones indígenas y de sus principios éticos” (“Ética Indígena”, Tiempo 
Educativo Mexicano, 1996.

Señala el carácter fundacional de los Acuerdos de San Andrés, “porque aspiran a 
establecer un nuevo pacto social y una nueva manera de concebir la unidad 
nacional, basada en el respeto a la pluralidad…”

“(Afectará) el sitio de los indígenas en el conjunto nacional, la manera como en 
adelante concebiremos la unidad del país y la convivencia entre los diversos 
pueblos que lo forman.  Afectará también el modo como asumamos la relación de 
nuestro presente con el pasado. Se revisa toda la idea de la nación mexicana.” 
(“México: La Casa de Todos los Pueblos”. Porque Ya Atardece.  1996)



Educación Intercultural

Termina con las implicaciones de lo anterior para la educación:  “Ninguna 
escuela puede permanecer indiferente a esta nueva visión de México”. 
(“México: La Casa de Todos los Pueblos”.  Porque Ya Atardece.  1996.

De ahí los propósitos de la CGEIB que me correspondió fundar, y que siguen 
vigentes.

Interculturalidad entendida como las relaciones entre los miembros de 
diferentes culturas desde posiciones de igualdad, basadas en el respeto, y 
mutuamente enriquecedoras.

Y de la educación intercultural como el medio para contribuir a la 
construcción de esta visión de país.  



Educación Intercultural

Sus propósitos:
1) Una educación intercultural con pertinencia cultural y lingüística para los 

indígenas a todos los niveles educativos.

2) Una educación intercultural para toda la población que conduzca a desmontar el 
racismo y a apreciar la diversidad.

Y su operacionalización:

Para los indígenas:
1) Una educación de calidad, 

2) que logre el dominio de su lengua y de su cultura, así como el conocimiento del 
español y de la cultura dominante (Nuevo modelo abre puertas)

3) que favorezca el orgullo de la propia identidad.  

Ahora desde el INEE se preparan las directrices de educación indígena.



Educación intercultural

Para todos:
1) Una educación que desmonte el racismo.

– El conocimiento de la diversidad.

– El respeto a la diversidad.

– El aprecio al otro diverso porque me enriquece.

2) Una educación que prepare para una democracia basada en nuestra   
pluralidad.



HACIA UN MÉXICO 
INTERCULTURAL

Nos falta mucho caminar hacia este sueño de Pablo Latapí:

Si el país es plural, el respeto a lo diferente debe sernos esencial…el prejuicio racial y 
la discriminación deben ser desterrados de nuestras relaciones cotidianas; si somos la 
casa de muchos pueblos, la tolerancia y apertura de espíritu deben llegar a ser a la vez 
pilares de la ética pública que intentamos colaborar a construir y elementos 
constitutivos de nuestra conciencia de patria.” (“México: La Casa de Todos los 
Pueblos”. Porque Ya Atardece.  1996)

En ese camino, Pablo nos seguirá inspirando.




