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PRESENTACIÓN 

 
 

Bajo el título de Estado, derecho y desigualdad, esta obra pretende 

una exploración de la manera en que el Estado y su derecho inciden 
y condicionan la desigualdad social. En este tenor, se busca analizar 
la frecuente contradicción existente entre la legalidad y la legitimi-
dad de políticas públicas que son determinadas en gran medida por 
el derecho; y que en algunos casos limitan o tienden a superar dicha 
desigualdad, pero en muchos otros potencian su reproducción y su 
incremento. En este orden de ideas, la reflexión en torno al papel 
del Estado y el derecho para alcanzar el bien común resulta de par-
ticular relevancia, pues pone de manifiesto las razones por las que el 

derecho requiere ser pensado en conexión con la sociedad y ser 
sometido a un filtro de justicia más allá del contenido de sus propias 
disposiciones. 

El presente libro constituye una aportación que se suma a la 
Colección “Perspectivas Socio-Jurídicas en América Latina y el Cari-
be” que ha sido publicada por la Red de Sociología Jurídica en Amé-
rica Latina y el Caribe en colaboración con la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo. Con este proyecto editorial se busca 

crear puentes de comunicación entre investigadores e investigado-
ras de distintos países que se interesan en el estudio del fenómeno 
jurídico desde perspectivas interdisciplinarias plurales, y también 
con un interés especial por las realidades latinoamericanas. Así, este 
libro se suma al objetivo de la Colección de constituir una aporta-
ción a los estudios socio-jurídicos de la región. 

La obra inicia con nuestra propia reflexión sobre la situación 
de desigualdad que se vive en México. Partiendo de una reflexión 
precisamente sobre las razones que motivaron la convocatoria para 
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este libro, presentamos un panorama general de las condiciones 
económicas de la población mexicana, que se encuentran marcadas 
por una alarmante desigualdad. Posteriormente, nos basamos en las 
disposiciones en materia de salarios en el derecho mexicano, para 
mostrar la manera en la que el derecho coadyuva en la reproduc-
ción de esa desigualdad. 

Sin embargo, atendiendo a la convocatoria para la presente 

publicación, los artículos que integran este libro exploran desigual-
dades que se encuentran enmarcadas en regulaciones jurídicas  y 
que van más allá de lo puramente económico. El capítulo a cargo de 
Iván Narváez inicia estas reflexiones explorando el tema del orde-
namiento territorial en el marco del biosocialismo que caracteriza a 
gobiernos andino-amazónicos como los de Ecuador y Bolivia. Este 
trabajo busca dar lugar a los cuestionamientos que se han hecho 
respecto de un ordenamiento territorial eminentemente técnico-
burocrático por parte de los movimientos sociales indígenas. 

El tema de la desigualdad se encuentra también íntimamen-
te relacionado con otros fenómenos que afectan a las personas en 
el cotidiano, como la violencia y la seguridad. Al respecto, el trabajo 
de Araceli Uribe Velasco y Pablo Manuel Chauca Malásquez parte de 
preocupaciones sobre el desarrollo y la sustentabilidad para presen-
tar un marco conceptual para el diseño e implementación de políti-
cas de seguridad. Este trabajo retoma nuevamente la reflexión so-
bre el rol del Estado, al sostener la necesidad de transitar de un Es-

tado militar a un Estado que logre cubrir las necesidades de la so-
ciedad. Retomando la problematización del Estado militar, Carlos 
Perea Sandoval y Henry Alberto Riveros presentan en su capítulo 
dedicado al vínculo entre derecho, violencia y desigualdad, un análi-
sis del fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Este trabajo 
muestra la manera en la que la política de control de la población 
del Estado colombiano, se ha valido de elementos legales e ilegales 
para posibilitar el paramilitarismo, partiendo de un marco de de-
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sigualdad para condicionar las posibilidades de participación políti-
ca. 

 

Otro factor que emerge de manera relevante en el estudio 
de la desigualdad, es el que se refiere al género como un aspecto 
que condiciona la desigualdad de condiciones de las personas. Al 
respecto, el trabajo de Elena Alejandra Ibarra Rojas aborda el tema 

de la desigualdad enfocándose en la manera en que las políticas 
públicas inciden en la participación de las mujeres en el sector 
económico, especialmente en el contexto mexicano, marcado por 
un grave problema de pobreza. Particularmente, este trabajo se 
enfoca en el programa Oportunidades (ahora Prospera) para ilustrar 
cómo el peso económico de la familia puede recaer en una doble 
jornada para las mujeres. Continuando en el análisis de acciones 
afirmativas, el trabajo de Perla Barbosa Muñoz expone un análisis 
de la manera en que las principales universidades públicas de Méxi-

co han integrado una perspectiva de género en sus programas y 
marcos institucionales. Este trabajo parte del reconocimiento de 
que una perspectiva de género, es un paso, si no suficiente en sí 
mismo, definitivamente necesario para lograr superar la desigual-
dad que existe en el mundo en función de las diferencias de género. 

Finalmente, cerramos la presente obra con una reflexión so-
bre las desigualdades y exclusiones que se promueven en el dere-
cho, pero que son quizá menos visibles, especialmente para quienes 

nos desarrollamos dentro del campo jurídico. El trabajo de Iran Gue-
rrero Andrade ofrece un análisis sobre la desigualdad que produce 
el derecho por la exclusión que se configura al dividir a las personas 
en dos: quienes conocen el derecho y pueden activarlo; y quienes 
no tienen acceso al conocimiento técnico y, por lo tanto, se encuen-
tran obstaculizados en su acceso al derecho y sus instituciones. En 
este capítulo, se retoman clásicos de la sociología como Marx y Dur-
kheim para establecer ejes de análisis que hacen manifiesta diversas 
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formas de desigualdad que son potencializadas en el derecho y 
están, efectivamente, inscritas en él. 

Agradecemos a las y los autores por sus valiosas contribucio-
nes a esta obra colectiva. Esperamos que este libro sea una aporta-
ción a los estudios que, desde una visión social del derecho, buscan 
una mayor comprensión de las realidades latinoamericanas. Y agra-
decemos también a la Red de Sociología Jurídica en América Latina y 

el Caribe, por constituir una plataforma activa y solidaria para acer-
car a investigadoras e investigadores que buscan colaborar en la 
construcción de una comprensión del derecho más comprometida 
con la sociedad. 

 
 

Ma. Ovidia Rojas Castro 
Lucero Ibarra Rojas 
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