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Yalitza Aparicio y la cara de la mujer Indígena y mestiza en México 

Cuando vemos las películas o programas de televisión de los Estados Unidos, vemos 

mucho a la gente anglo y su piel blanca. Por lo tanto, nunca se ve gente de color en las pantallas 

ni la representación de gente en comunidades marginadas. Cuando sí hay gente de color 

representados en las pantallas, siempre son vistos como estereotipos, ocupando los papeles de los 

villanos, narcos, drogadictos, o violadores. Esto no es ningún movimiento. Desde los primeros 

años del cine, la gente de piel oscura siempre fueron representados con una luz negativa. Toma 

en cuenta las películas de los vaqueros donde la imagen de la gente indígena son representados 

como villanos y asesinos.  

Los Estados Unidos nunca estaba preocupada por esconder su racismo contra la gente 

indígena y la gente de color en los medios, pero también otros países son culpables de este tipo 

de racismo. No como los Estados Unidos, el país de México esconden más bien su lado de 

racismo contra la representación de la gente indígena y gente de color en el cine y televisión. En 

el siglo XXI, la representación de la mujer indígena en las pantallas de México aun sigue 

negativo. No nomas es racismo que hay en México, si no también hay colorismo en los medios 

del país, segregando a los actores y personajes con piel oscura en el cine y programación. Se 
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descubrió más el racismo del país cuando se estreno la actuación de Yalitza Aparicio por la cine 

mexicano. 

En el año 2018, hace sólo un año, surgido el lado oscuro de México que ignoramos, el 

lado racista y colorista del país. Esto comenzó con el lanzamiento de la película Roma. Dirigido 

por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Roma cuenta la historia de una mujer indígena quien 

trabaja como sirvienta para una familia blanca de la media clase en la Ciudad de México durante 

el año del mayor agitación política en la historia del país en los 1970s. La película es una 

semi-autobiográfica de la vida de Cuarón, quien era de la clase media, blanco y quien tenía una 

sirvienta indígena quien lo cuidaba de niño. No es la primera vez que Cuarón escribe un guión 

basado en su relación con su sirvienta de infancia, llamada Libo. También en otra película 

mexicana del director, Y tu mamá también del año 2001, enseña a un muchacho de la clase alta 

quien tiene a una sirvienta indígena donde menciona el personaje durante una escena que de niño 

le decía "mamá" a la sirvienta. Mucho como Roma, basada en la relación entre Cuarón y Libo. 

La película Roma fue celebrada tras su lanzamiento, específicamente celebrada por la actuación 

de la maestra de primaria convertida actriz, Yalitza Aparicio, una mujer indígena de origen 

Oaxaca quien nunca he actuado en su vida. Aunque fue celebrada Aparicio por romper las 

fronteras de la representación de la gente indígena en el cine, todavía tenía sus críticos también. 

Durante el comunicado de prensa de la película, numerosos de medios criticaron y 

también se burlaron de la apariencia de Aparicio, nomas por ser una mujer indígena. Comenzó 

más burlas cuando Aparicio fue nominada para mejor actriz en los premios Oscars de los Estados 

Unidos, siendo la primera mujer y persona indígena en historia en ser nominada para el premio. 

En las redes sociales de México, muchos usuarios expresaron su racismo contra Aparicio, 
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criticando a su apariencia cada vez que salía en una revista. En viendo que Aparicio aparece en la 

revista de Vanity Fair, vestido de ropa de lujo de Louis Vuitton y Gucci, un usuario en Twitter 

comenta; "Aunque la mona se vista de seda...". Como dijo por el sitio de El Universal, "Muchos 

mexicanos con nombre y apellido en sus cuentas de redes sociales sacan a relucir su racismo, 

clasismo, machismo y discriminación" ("El Universal", 2019). No nomas son gente que se 

esconden por detrás de sus computadoras que hacen estos comentarios racistas a Aparicio, si no 

también los actores y personajes de los programaciones de México. 

El actor mexicano de telenovelas, Sergio Goyri fue grabado días después del anuncio de 

que Aparicio ganó una nominación para mejor actriz en los premios Oscars. En el video, donde 

Goyri es visto con otros actores en un restaurante, se oye el actor burlándose de la nominación de 

Aparicio, diciendo; "Que metan a nominar a una pinche india que dice, ‘sí señora, no señora', y 

que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar“. En el video se oye los otros actores 

riéndose del comentario, de acuerdo con Goyri. Después de ser criticado por lo que dijo sobre 

Aparicio, Goyri subió un video sobre sus redes sociales pidiéndole perdón a la gente mexicana 

por sus comentarios, explicando que no quería ofender a nadie. Curiosamente, no le pedía perdón 

a Aparicio por lo que dijo. Cuando se le preguntó si se disculpará a la actriz indígena, respondo 

con "no", seguido con él diciendo que quiere trabajar con Cuarón en una película.  

En otro caso de los medios mexicanos enseñando su racismo a Aparicio, el más popular 

canal de televisión mexicano, Televisa, también se burló de la apariencia indígena de Aparicio. 

En un intento de promoción para la nueva temporada del programa de comedia, La Parodia, 

actriz Yeka Rosales subió a su cuento de Instagram una foto donde ella es disfrazada como 

Aparicio. En la foto, Rosales es visto con la piel pintada morena, algo obvio ya que ella es de 
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piel blanca. Además de ser su piel más oscura, la foto también incluye a Rosales con una nariz 

protésica, burlándose de las características de Aparicio y, en un sentido, a la gente indígena. 

Como Goyri, Televisa le pedía perdón a la gente mexicana, borrando todos los videos de 

promoción que incluyen a la imitación de Aparicio. También, igual a Goyri, no había disculpa 

para Aparicio. 

La película Roma fue nominada por diez premios Oscars, siendo una de las más 

nominadas películas del año. En esas nominaciones, dos de las actrices mexicanas que 

protagonizaron la película fueron nominadas para mejor actriz, Aparicio y también la actriz 

Marina de Tavira, una mujer mexicana blanca. No como Aparicio, de Tavira es una actriz con 

más experiencia, trabajando en numerosas telenovelas en México. En Roma, de Tavira 

interpretaba a la mujer de clase media quien es la jefa del personaje de Aparicio. Aunque las dos 

actrices fueron nominadas para mejor actriz, cada actriz recibieron diferentes reacciones. 

Mientras que Aparicio recibió comentarios racistas, de Tavira fue celebrada por su nominación, 

siendo un orgullo para la gente mexicana, aunque las dos actrices son del mismo país. Algunos 

actores también celebraron a de Tavira por sus redes sociales, pero ignoraron a Aparicio. Desde 

los anuncios de los premios, se descubrió más el racismo que esconden los mexicanos contra su 

propia gente.  

En ver los críticos sobre su actriz, Cuarón comentó de las conversaciones que fue creado 

por su película, diciendo; "La película ha abierto conversación. Una conversación acerca del 

racismo que existe en mi país y que lo hemos ignorado. Y no solo ignorado, el mexicano ha 

vivido negándolo" ("El Universal", 2019). Socióloga mexicana de la Universidad de 

Iberoamericana Areli Ramírez también comentó sobre el racismo de la gente mexicana contra la 
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gente indígena que fue expuesto por la película, diciendo; "Con la exposición mediática a la que 

se ve sometida, Yalitza Aparicio se vuelve objeto de lo peor que tiene este país, que es una falta 

de conocimiento de lo que somos, de nuestra composición étnica, genética y cultural" (El 

Universo" 2019). Es sorprendente cuantos reacciones negativos surgido con sola una 

representación de una persona indígena en una película. La gente indígena siempre fueron vistos 

en una luz negativa en los medios y Roma, en un sentido, contribuía a los estereotipos de la gente 

indígena y de piel oscura en el cine y programación mexicana. 

Para entender los estereotipos que se usan para representar a los personajes indígenas del 

cine y programaciones de televisión, tenemos que entender que es un estereotipo y cómo es 

usado por los medios de México. En el artículo por Carlos Muñiz, Felipe Marañón y Alma Rosa 

Saldierna llamado ¿Retratando la realidad? Análisis de los estereotipos de los indígenas 

presentes en los programas de ficción de la televisión mexicana, los autores explican porque 

relacionamos a los indígenas con estereotipos, diciendo; "los estereotipos son imágenes que 

tenemos en nuestra mente y que usamos para capturar el mundo que nos rodea" (Muñiz, 

Marañón, Saldierna, p. 273). Muchas veces, también los estereotipos nacen por los medios de 

comunicación. Dicho por los autores del artículo, "La información que sirve para la construcción 

de los estereotipos no proviene de la experiencia personal, sino que es adquirida de otras 

personas o transmitida por los medios de comunicación" incluyendo que, "Hoy parece 

demostrado que los medios juegan un papel crucial en la generación de estereotipos, en especial 

la televisión, en tanto que representa mejor que ningún otro medio la realidad social" (Muñiz, 

Marañón, Saldierna, p. 275). Con viendo los estereotipos ser representados por el cine y 

programación, se nació una ideología de los diferentes grupos marginadas. "En esta etapa, se 
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activa un sistema de creencias personales que asocia a los grupos con ciertos estereotipos –por 

ejemplo, los latinos como vagos, los negros como criminales o, en el contexto mexicano, los 

indígenas como pobres, incultos o inadaptados–" (Muñiz, Marañón, Saldierna, p. 276). Aunque 

casi no hay representación de actrices indígenas en las pantallas, cuando si ay, siempre es el 

mismo papel estereotípico. 

Cuando las películas y programas de los Estados Unidos están estudiados y examinados 

para ver la representación de la gente de color en las pantallas, siempre vemos un porcentaje 

bajo. Lo mismo se puede decir de las películas y programas que se producen en México. Hasta 

en la literatura mexicana se ven estos estereotipos, como Modesto Gómez, escrito por Rosario 

Castellanos, donde se ve un grupo de mujeres indígenas siendo atacados por un grupo de 

atajadores nomas por tentar de vender alguna mercancía. En un análisis de las representaciones 

de género en el cine mexicano, realizado por dos investigadoras, Taluana Wenceslau, maestra en 

Derechos Humanos y Género, y Georgina Sticco, maestra en Relaciones Internacionales e 

Investigación Regional, se descubre que no hay representación de mujeres indígenas ni de color 

en las pantallas. En el análisis de Wenceslau y Sticco donde se enfocan en la representación de la 

mujer en el cine, vieron que en las películas de los últimos diez años, el 70,2% de los personajes 

femeninos eran blancos. Esto es algo sorprendente cuando mujeres de piel blanca solo 

representan 12,2% del país. En viendo la representación de hombres de color en papeles 

protagónicos en las películas, el 50% son mestizos. Para la mujer en papeles protagónicos, el 

100% es de piel blanca, o clara ("LadoBe", 2017). En el mismo estudio, se descubrió que "Las 

mujeres y las personas mestizas son menos propensas a ser representadas ocupando puestos 

laborales más cualificados o de mayor jerarquía" ("LadoBe", 2017). Cuando sí hay personajes 
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mestizas en los medios de México, siempre son los estereotipos como una sirvienta. Aunque 

Roma es una bella película que cuenta la historia de una mujer indígena, todavía es una historia 

con estereotipos. 

En el cine mexicano, es casi invisible la mujer indígena, pero no es mejor en las 

programaciones de televisión. En un estudio hecho por Felipe de Jesús Marañón Lazcano para el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, vio cómo es representado la 

imagen de la gente indígena por las programaciones de televisión en México. En el estudio, 

enfocado en los canales locales del estado de Nuevo León, Multimedios Estrellas de Oro Canal 

12, Tv Azteca Monterrey Canal 7 y Televisa Monterrey Canal 34, la imagen de los personajes 

indígenas fueron representados por estereotipos. Como dijo Lazcano sobre su estudio, "Los 

resultados validaron la hipótesis principal de la investigación y contestaron las 4 preguntas de 

investigación, expresadas dentro del trabajo, concluyendo así que la televisión maneja 

estereotipos nada favorables para la representación de los indígenas" (Lazcano, p.2). En el 

estudio, se descubrió que los papeles que ocupan las actrices indígenas siempre son "en roles de 

empleados domésticos o sin una ocupación identificable, así como con características muy 

definidas y estereotipadas, como su aspecto físico, su forma de vestir e incluso su acento al 

hablar, manejandolos como gente buena y trabajadora, pero muy relajada que por sí sola no 

puede salir adelante y necesita siempre el apoyo del ser dominante" (Lazcano, p. 3). Teniendo 

estos estereotipos de la gente indígena en las pantallas, discrimina a los indígenas por ser ellos 

mismos. No importa lo que hace la mujer indígena, siempre va a ser vista como una sirvienta 

mientras que las otras actrices, de piel blanca, van a ser las heroínas de sus historias. 
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En el mismo estudio hecho por Muñiz, Marañón y Saldierna, los autores hicieron un 

análisis sobre las características, o estereotipos, cual tienen los personajes indígenas en los 

programaciones de México. En el análisis, los personajes indígenas siempre tienen los mismos 

aspectos físicos. En viendo a los personajes indígenas en los programaciones, son representados 

como "gorda u obesa (66,7 %), normalmente con acento (71,4 %) real o simulado y en su 

totalidad con la piel oscura (100%)" (Muñiz, Marañón, Saldierna, p. 282). Al otro lado contrario, 

en los mismos programaciones, los actores de piel blanca fueron representados como "personas 

de estatura normal (59,5 %) o alta (40,5 %) y con piel blanca y complexión normal en su práctica 

totalidad (97,6% en ambos casos)" (Muñiz, Marañón, Saldierna, p. 282). Los autores también 

tomaron en cuenta los diferentes papeles que toman las actrices indígenas en los programaciones. 

Las actrices indígenas normalmente tienen los papeles de empleadas domésticas, o sirvientas 

(85,7%) o curanderos y parteras (14,3%). Los actores de piel blanco tienen más variedad en los 

papeles que ellos tienen, con el 57,1% haciendo papeles de campesinas, el 40,5% haciendo 

papeles de pescadoras y el 2,4% haciendo papeles de estudiantes.  

Desde que se acabó la carrera promocional de Roma, Yalitza Aparicio se ha dedicado en 

ser una voz de liderazgo para la gente indígena de su país. Es más, fue nombrada embajadora de 

Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) en octubre de 2019, reconocida para sus compromisos a las luchas contra el 

racismo y siendo a favor de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Después de todo 

que enfrentó durante su tiempo de promocionar a Roma, Aparicio no ha anunciado otro proyecto 

de actuación. Es más, Aparicio expresó que no tiene planes de actuar, siendo Roma su primera y 

ultima proyecto de actuación en el cine. También tenemos que tomar en cuenta, con los 
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comentarios negativos dicho sobre ella, no podemos culparla. Siempre va a seguir los 

estereotipos de la mujer indígena en las pantallas de México, pero eso no quiere decir que los 

actrices indígenas de México van a parar en luchar por la representación en los medios. La 

imagen de la indígena debe seguir luchando por cómo están representados en la pantalla. Como 

dijo Aparicio, hablando de su imagen después de los críticos racistas, "Mi piel, muy mexicana, 

oaxaqueña y muy humana. Del color de mi tierra y la diversidad de sus colores". Aunque no está 

trabajando como actriz, Aparicio sigue siendo una mexicana que está dando voz a los que 

México quiere callar.  
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