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PAULETTE DIETERLEN STRUCK 

(1947) 

Por Luis David Reyes 

 

Paulette Dieterlen nace en la ciudad de México el 20 de junio de 1947. Recibe una educación 

bicultural, ya que su padre llegó de Francia a trabajar en una fábrica textil en Veracruz. Su 

madre, nacida en México, provenía de una familia alemana. Después de vivir parte de su 

infancia en Veracruz, su familia emigra a la ciudad de México. Un problema económico serio 

la obligan a estudiar adquiriendo becas y más tarde a trabajar durante el tiempo que estudia la 

licenciatura. En 1969 contrae matrimonio con el arquitecto Emilio Tazzer y en 1971 y 1973 

nacen sus hijos: Alejandro y Maurizio. Como todas las mujeres de su generación, a la vez que 

trabaja y estudia, se dedica al cuidado de los hijos. 

 Realiza sus estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana, donde se titula 

en 1972 con la tesis: El concepto de la Muerte en Jean Paul Sartre, texto a partir del cual 

escribiría su primera publicación con el mismo título en la Revista de Filosofía de esa misma 

universidad en el año 1975. 

 Una vez que termina la 

licenciatura se incorpora al Instituto 

Tecnológico Autónomo de México 

donde imparte clase como profesora 

de medio tiempo hasta 1985. 

Asimismo, trabaja en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Plantel 

Xochimilco. 

 Para continuar sus estudios 

Dieterlen se traslada a la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), institución en la 

cual posteriormente desarrollará 

sus principales actividades de investigación. Se titula de la maestría con la tesis Sobre los 

Derechos Humanos en 1981, escrito que se convertirá en la publicación Los modelos y la 
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libertad en la Revista Estudios Monográficos del Instituto de Investigaciones Filosóficas en 

1985. 

 En 1986 Paulette Dieterlen ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México, 

institución donde continúa su labor hasta la fecha. Y se incorpora como investiga de esta 

misma universidad. 

 Al terminar su maestría, Dieterlen realiza estudios de posgrado durante dos años en el 

University College de Londres. A partir de esta experiencia comienza a profundizar en la 

tradición de filosofía política anglosajona. En específico en autores de la talla de: John Rawls, 

Robert Nozick, Jon Elster y Gerarld Allan Cohen. Producto de estos estudios son múltiples 

artículos publicados al respecto, y en 1995 su primer libro Marxismo Analítico: Explicaciones 

Funcionales e intencionales cómo consecuencia de su tesis de Doctorado de 1992, El 

materialismo histórico como explicación funcional acreditada por la UNAM. 

 En este libro, Dieterlen no sólo nos ofrece un tratamiento amplio, sistemático y riguroso 

del tema que estudia, sino que además es el primero que se publica sobre esta corriente de 

pensamiento en nuestro país. Dieterlen desarrolla un marxismo que se plantea como principal 

objetivo el rigor teórico. Una corriente que pretende dar respuesta de forma clara y concisa a 

varias de las preguntas latentes en la tradición heredera de Marx, pero sin recurrir a 

conceptos oscuros o a afirmaciones dogmáticas. Las herramientas que utiliza esta corriente 

son las que aportan tanto la filosofía anglosajona como los estudios contemporáneos en 

ciencias sociales. El interés de Paulette Dieterlen por el marxismo analítico se debió a la 

influencia que ejerció sobre ella G.A. Cohen con quien trabajó dos semestres durante su 

estancia en University College en Londres. A pesar que la discusión sobre la clase de 

explicaciones que se encontraba en el marxismo fue muy fructífera, Dieterlen se inclinó más 

por las teorías de la justicia distributiva que por la discusión sobre las explicaciones 

funcionales o intencionales. Es posible afirmar que dejó los estudios sobre el “marxismo 

analítico”. 

 Como ya se ha mencionado, nuestra autora tiene un gran interés por las corrientes de 

pensamiento del mundo de habla inglesa, por tal motivo,  introduce a autores o debates por 

primera vez a nuestro contexto nacional. Prueba de ellos son los artículos recogidos en el libro 

Ensayos sobre Justicia Distributiva de 1995. 
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 Junto a las labores de investigación, ha desempeñado diversos cargos académicos en 

el posgrado de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del cual se vuelve 

jefa de 1993 a 1998, y coordina el área de maestría y doctorado de 1999 a 2000. 

 A partir de este año y hasta 2004 se desempeña como directora del Instituto de 

Filosóficas. En 2003 publica su libro La pobreza. Un estudio filosófico en el que se recuperan 

distintos enfoques en torno al problema desde la perspectiva de la filosofía política y se 

analiza el entonces programa gubernamental PROGRESA (hoy Oportunidades), en el cual 

participa como asesora de 1998 a 1999. En él,  la autora nos deja ver a lo largo de sus 

páginas una genuina preocupación por la problemática social que da tema a su libro. Este 

libro ha sido comentado por un amplio número de artículos de especialistas y ha sido 

traducido al inglés en 2005 y reeditado en 2006 y en 2012. En este libro la doctora Dieterlen 

toma una posición liberal igualitaria acerca de las políticas públicas que deben aplicarse a los 

problemas de la pobreza. Este tema es controvertido ya que existen pensadores que piensan 

que si tomamos al liberalismo como punto de partida, perdemos la idea de comunidad. Al 

perder la idea de comunidad perdemos la historia y la cultura de los lugares donde se aplican 

dichos programas. Este es uno de los temas que la doctora Dieterlen ha trabajado y discutido 

con sus pares. 

 Dados los estudios en justicia distributiva la doctora Dieterlen llevó a cabo una 

investigación sobre la justicia distributiva y los recursos para la salud, en dicho libro, analiza 

distintas corrientes, todas desde el liberalismo igualitario que intentan justificar la universalidad 

de las políticas de protección a la salud.  

 A partir de entonces la preocupación por la pobreza es una constante en el 

pensamiento de Dieterlen, esto se muestra en otros libros que ha trabajado como 

compiladora, los cuales trabajan esta problemática desde distintos enfoques: Debates sobre la 

Justicia Distributiva y Los Derechos Económicos y Sociales. Una Mirada desde la Filosofía. El 

primero de ellos junto con Elisabetta di Castro. En 2010 Dieterlen fue nombrada Presidenta de 

la “Asociación Filosófica de México”. Como parte de sus responsabilidades en el puesto 

organizó en 2012 el XVI Congreso de dicha asociación titulado “Filosofía: razón y violencia” 

teniendo como sede la Universidad Autónoma del Estado de México y ese año, fue designada 

Presidenta de “Sociedad Interamericana de Filosofía”, cargo que desempeñó hasta 2013. 
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 En este año, Dieterlen recibió el premio Universidad Nacional en Investigación en 

Humanidades en reconocimiento a sus aportes en el área de filosofía política, reflejados en 

cerca de treinta y siete artículos publicados y aproximadamente cincuenta y cinco capítulos en 

libros.  

 La obra de Dieterlen ha tenido, a nuestro juicio, tres  características principales: el 

primero es su estudio riguroso de filósofos clásicos como I. Kant, J. J. Rousseau y  J. S. Mill. 

El segundo es la introducción de propuestas y autores de otras tradiciones. En un momento 

histórico donde parecía que la tradición de filosofía política dominante, el marxismo, perdía 

fuerza, Dieterlen introdujo otras perspectivas para entender los temas que le preocupan a esta 

rama de la filosofía como Ronald Dworkin, Philippe Van Parijs, Amartya Sen y John Rawls. Y 

por último, un compromiso y dedicación a los problemas que preocupan a nuestra sociedad 

como lo son los problemas de la pobreza y la justa distribución de los bienes abordados con 

un enfoque filosófico original.  

 Paulette Dieterlen ha tenido algunas distinciones, entre ellas se encuentran el haber 

pertenecido al Consejo Consultivo de la comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2002 

a 2009, actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Bioética, sus 

responsabilidades en este órgano comenzaron en 2012. 

 

Libros: 

 SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

UNAM. Estudios Monográficos, vol. 7, 1ª edición de 500 ejemplares, 105 páginas, 

México, 1985. 

 MARXISMO ANALÍTICO: EXPLICACIONES FUNCIONALES E INTENCIONES, 

Facultad de Filosofía y Letras, Coordinación de Posgrado, UNAM, 1ª edición de 1000 

ejemplares, 254 páginas,  México, 1995.  

 ENSAYOS SOBRE JUSTICIA DISTRIBUTIVA, FONTAMARA, 1ª edición de 

1000 ejemplares, 111 páginas, México, 1995.  

 JUSTICIA GLOBAL Y LOCAL, (Compiladora), editado por la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado, UNAM, 1ª edición de 500 ejemplares, 176 páginas, 

México, 1997.  
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 LA POBREZA: UN ESTUDIO FILOSÓFICO, Instituto de Investigaciones 

Filosóficas, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición de 2000 ejemplares, 192 páginas, 

México,  2003. (ISBN 970-32-0545-3). 2ª reimpresión, 2012. 

 RACIONALIDAD Y CIENCIAS SOCIALES, Elisabetta di Castro y Paulette 

Dieterlen (compiladoras), Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. 2003.  

 DEBATES SOBRE LA  JUSTICIA DISTRIBUTIVA,  Elisabetta Di Castro y 

Paulette Dieterlen  (compiladoras), Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 

2005.  

 LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES. UNA MIRADA DESDE LA 

FILOSOFÍA, Paulette Dieterlen (compiladora), Instituto de Investigaciones Filosóficas, 

UNAM, 2010.  

 JUSTICIA Y SALUD, Próximo a publicarse por: Comisión Nacional de Bioética, 

la Facultad de Filosofía y Letras y el Fondo de Cultura Económica. 

 

Artículos: 

 "El concepto de la muerte en J.P. Sartre", en Revista de Filosofía, Universidad 

Iberoamericana, vol. 24, México, septiembre de 1975. 

 "Los modelos y la libertad", en Estudios, vol. 1, México, 09/1984, pp. 67-82. 

 "Kant y el pensamiento liberal contemporáneo", en Diánoia, vol. XXXI, México, 

febrero de 1985, pp. 71-78. 

 "La democracia: un mercado político", en Estudios, vol. 5,  México, septiembre 

de 1986, pp. 66-81. 

 "El individualismo metodológico", en Sociológica, vol. 14, México, mayo de 1990, 

pp. 273-292. 

 "Algunos problemas filosóficos del Programa Progresa", en Estudios 

Sociológicos. El Colegio de México, Vol. XVIII, N° 52, enero-abril de 2000, pp. 191-202. 

 “Asignación de recursos para la salud. ¿Existe un modelo ideal?”, en Suma 

Bioética, Órgano de la Comisión Nacional de Bioética, México, N° 2, agosto de 2003, 

pp. 33-42. 

 “Cuatro enfoques sobe la idea del florecimiento humano”, en Desacatos, N° 23, 

CIESAS, México, Enero-Abril de 2007, pp. 147-158. 
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 “La pobreza. Una mirada desde la filosofía”, en Ciencia, Revista de la Academia 

Mexicana de ciencias, vol. 61, N° 4, octubre-diciembre de 2010, pp. 10-15. 

 “Justicia y dignidad”, en The UNESCO Courrier, octubre-diciembre de 2011, pp. 

17-18. Editado en francés, español e inglés. 

 “La filosofía, una escuela de la libertad”, en Dialéctica, Año 35, N° 44, edición 

especial 2012, pp. 31-39. 

 

Capítulos en Libros: 

 "Racionalidad Colectiva y Marxismo", en Racionalidad, León Olivé (ed.), editado 

por el Instituto de Investigaciones Filosóficas. F.C.E. , México, 1ª edición de  3000 

ejemplares, 1988, pp. 111-131. 

 "La Ética de J.S. Mill", en La Ética a Través de su Historia, Mark Platts (ed.), 

editado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, 1ª edición de 2000 

ejemplares, 1988, pp. 101-118. 

 "El antimaquiavelismo de Villoro", en Diálogos sobre Filosofía Política, Griselda 

Gutiérrez (ed.), editado por la Asociación Filosófica de México, México, 1ª edición de 

1000 ejemplares, 1995, pp. 51a 57. 

 "Sobre el principio de la rectificación de las injusticias", en Dilemas Éticos, Mark 

Platts (ed.), editado por: Instituto de Investigaciones Filosóficas, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1ª edición de 2000 ejemplares, 1997, pp. 163-180. 

 "Dos conceptos de pobreza", en Moral y Poder, Edit. SEP, Academia Mexicana 

de Ciencias, Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, 

 CONACYT, México, 1ª edición de  500 ejemplares, 2000,  pp. 91-98. 

 "Ética y economía”, en Los linderos de la ética (Serie Aprender a Aprender), Luis 

Villoro (coord.), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades, UNAM, Siglo XXI , México, edición de 2,000 ejemplares, 2000, pp. 35-

55. 

 "Democracia, pobreza y exclusión", en Perspectivas de la democracia en 

México, Conferencias, Luis Villoro (coord.), El Colegio Nacional, México, 2001, pp. 123-

174. 
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 “Comentarios a los cuestionarios Qué dicen los pobres y Voces de los pobres”, 

en Cuadernos de Desarrollo Humano, N° 18, Secretaría de Desarrollo Social, México, 

septiembre de 2004, p. 27. (ISBN: 968-838-583-2). 

 “Derechos de los pobres y nuestras obligaciones con ellos”, en Debates sobre la 

justicia, Elisabetta Di Castro y Paulette Dieterlen (eds.), Instituto de Investigaciones 

Filosóficas, UNAM, 2005, pp. 123-144. (ISBN 970-32-2667-1). 

  “La dimensión ética de la pobreza y la exclusión”, en Pobreza, desigualdad y 

exclusión social en la ciudad del siglo XX, Rolando Cordera, Patricia Ramírez Kuri, 

Alicia Ziccardi (coords). Siglo XXI, Instituto de Investigaciones sociales, UNAM, 2008, 

pp. 62-73. (ISBN 978-607-3-00043-7). 

  “La idea del otro en la filosofía política contemporánea”, en Historia Comparada 

de las Américas, Patricia Galeana (coord.), CISAN, CIALC, IPGH, 2008, pp. 27-49. 

(ISBN 978-607-2-00223-4). 

  “Amartya Sen y el enfoque de las capacidades”, en Sobre la economía y sus 

métodos, Juan  Carlos García Bermejo (ed.), Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 

vol. 30, Trotta, Madrid, 2009. (ISBN 978-84-9879-056-6). 

 “John Stuart Mill”, en Justicia, desigualdad y exclusión. De Platón a John Stuart 

Mill, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, pp. 231-251. (ISBN 978-607-02-

0977). 

 “La pobreza: una cuenta pendiente de las democracias”, en Democracia y 

Pobreza¸Los Encuentros de Canarias II, Ernesto Garzón Valdés, Javier Muguerza y 

Tony R. Murphy (comps.), Fundación Mapfre Guanarteme, Canaria, España, 2011, pp. 

57-76. (ISBN:978-84-92532-63-6). 


