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Introducción

IX

La UNESCO (2002) define a la diversidad cultural 
como un principio para organizar la pluralidad den-
tro y a través de las sociedades, mediante el diálogo 
productivo entre los pasados significativos y los futuros 
deseables y, asimismo, como un proceso que se desarro-
lla a través de las fronteras nacionales para asegurar la 
creatividad y la colaboración para el desarrollo sosteni-
ble de la humanidad.

La diversidad significa entender las diferencias indi-
viduales en las dimensiones física, psicológica, política 
y social, considerando el respeto, la protección y la va-
loración mutuos. Implica la acción consciente para la 
comprensión y el aprecio por la interdependencia entre 
los grupos humanos, las visiones del mundo y los en-
tornos naturales, así como el reconocimiento de que la 
discriminación y las relaciones de dominación mantie-
nen sistemas de privilegios para unos y de desventajas 
para otros, que no permiten condiciones de vida justas 
y equitativas.

Para el Banco Mundial el desarrollo social se concen-
tra en la necesidad de “poner a las personas en primer 
lugar” en los procesos de cambio, con inclusión, cohe-
sión, capacidad de adaptación, seguridad ciudadana 
y rendición de cuentas como principios operacionales 
que definen un desarrollo socialmente sostenible. Dreze 
y Sen (2002) definen al desarrollo como un proceso en 
el cual se incrementa la libertad humana, así como las 
capacidades individuales y las oportunidades de acceso 
a los medios para mejorar la calidad de vida. 

En los entornos multiculturales se ha destacado 
positivamente a la diversidad por las numerosas opor-
tunidades que permite para las interacciones inter-
grupales, la ruptura de malentendidos y la disolución 
de barreras interpretativas. Los entornos diversos, en 
virtud de incluir a personas con una gran variedad de 
características, también pueden dar lugar a una repre-
sentación más equitativa de las opiniones y el inter-
cambio de recursos y capacidades (Stevens y Downs, 
2007), condiciones básicas para el desarrollo.

Para contribuir al debate en torno a la diversidad y 
el desarrollo social, presentamos esta obra compuesta 
por 13 capítulos organizados en cuatro ejes: Praxis lo-
cal ante la mundialización, Gestión de la diversidad y 
la multiculturalidad, Racismo, discriminación y otras 
formas de dominación, y Propuestas metodológicas 
de investigación e intervención para la diversidad y  
el desarrollo social. Esta suma de perspectivas nos 
permite, como lectores, aproximarnos al extenso tra-
bajo de reflexión e investigación que existe en México 
y en otras regiones del mundo, para entender los pro-
cesos de reconocimiento de la diversidad como cami-
no para el desarrollo de las comunidades a partir de 
la integración de sus prácticas locales con estructuras 
cada vez más globales. Gracias a los ensayos y reportes 
de investigación, encontraremos críticas y propuestas  
de organización para contrarrestar algunas formas de 
racismo y opresión.

Casi al final de la segunda década del siglo XXI, 
todavía resulta pertinente para las ciencias sociales dis-
cutir los efectos que el incremento en las conexiones 
políticas, económicas y tecnológicas entre países han 
tenido en las prácticas culturales, gubernamentales y 
de reconocimiento de lo propio ante lo alternativo. Es-
tos cambios han dado lugar a entornos multiculturales, 
donde la différance (Derrida, 1998) plantea nuevos pro-
blemas de estructuración y gestión política para la con-
vivencia armónica de cada grupo con una conciencia 
de raza, etnia, clase o identidad intensificada: un reto 
para alcanzar el desarrollo a pesar de los discursos de 
otrificación.

Hacer investigación o intervención orientada al 
desarrollo social implica actuar con propósito, enten- 
dimiento de la pluralidad y respeto por la dignidad de 
las personas (MacBride, 1980:254). En el trabajo de los 
autores que contribuyeron a la realización de esta obra, 
podemos encontrar una postura ética orientada hacia el 
desarrollo y el cambio social que cumple con ese prin-
cipio, pues nos presentan investigaciones respetuosas en 

En el contexto de la mundialización, el aumento de las 
migraciones y el crecimiento de las ciudades, los desafíos conexos 
de preservar la identidad cultural y fomentar el diálogo intercul-
tural adquieren una nueva prominencia y se hacen más urgentes. 

UNESCO, 2009
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X Introducción

las que participan activamente los sujetos involucra-
dos (academia-comunidad) en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida y en las que podemos escuchar 
equitativamente las voces de los participantes.

Este libro forma parte del proyecto editorial del cuer-
po académico “Comunicación, Diversidad y Desarrollo 
Social” (UACOAH-CA-87) de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila, cuyo objetivo es abordar los procesos 
de comunicación en las dinámicas de interacción social, 
cuyos resultados fortalezcan la toma de decisiones de 
los actores involucrados en el diseño de políticas públi-

cas, y permita el empoderamiento de los grupos socio-
culturales. Nuestro fin es contribuir desde el campo de 
la comunicación a la construcción de una ciudadana 
equitativa en la diversidad. También contribuyeron 
académicos participantes en el proyecto Multilevel 
Governance of  Cultural Diversity in a Comparative 
Perspective: EU-Latin America (FP7-PEOPLE-2013-
IRSES - Marie Curie Action “International Research 
Staff Exchange Scheme”; referencia 612617) financia-
do por la Comisión Europea.

Derrida, J. (1998). Márgenes de la filosofía. Traducción de 
Carmen González Marín. Madrid: Cátedra.

MacBride, S. (Ed.) (1980). Many Voices, One World: Commu-
nication and Society. Today and Tomorrow. París: UNESCO.

Drèze, J. y Sen, A. (2002). India: Development and Partici-
pation. Oxford: Oxford University Press.

Stevens, G. y Downs, H. (2007). Diversity. En G. Ritzer 
(Ed.) The Blackwell Encyclopedia of  Sociology. (pp. 1197-
1199). Malden, MA: Blackwell.

UNESCO (2009). Invertir en la diversidad cultural y 
el diálogo intercultural. UNESCO. Recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/ 
184755S.pdf

UNESCO (2002). Universal Declaration on Cultural 
Diversity. Johannesburgo: UNESCO. Recuperado  
de: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/ 
001271/127162e.pdf
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Resumen
Los ayuujk o mixes2 conforman uno de los 15 
pueblos originarios del estado de Oaxaca. Tal 
vez por ser una etnia que conserva en gran 
medida su lengua y sus prácticas culturales 
milenarias, ha habido desde siempre un gran 
interés antropológico que se ve reflejado en la 
extensa bibliografía existente. A partir de mi 
trabajo etnográfico tuve un acercamiento a las 
formas de organización político-social presen-
tes en localidades de la región mixe y, con ello, 
a dos expresiones comunitarias dignas de aná-
lisis en Santa María Tlahuitoltepec: su sistema 
de cargos (sistema de gobierno comunitario) y 
la “comunalidad”, una ideología entendida y 
teorizada por los intelectuales indígenas Flori-
berto Díaz y Jaime Martínez Luna como for-
ma de vivir, ser y hacer de los pueblos origina-
rios oaxaqueños. En este espacio abordaré di-
chos aspectos desde la percepción de algunos 
jóvenes de la comunidad arriba mencionada, 
quienes salieron del seno familiar para realizar 
sus estudios profesionales y que, después de 
un tiempo, retornaron a la vida comunitaria. 
Desde esa condición de jóvenes que retorna-
ron, surgen opiniones y tensiones, que aquí se 

expondrán, respecto de la comunalidad como 
ideología y al sistema de cargos como forma de 
autogobierno.

Capítulo 
1

Cargueros del siglo XXI: Sistema 
de cargos y comunalidad en 
Tlahuitoltepec, Oaxaca

María del Carmen Castillo Cisneros1

INAH-Oaxaca

1 Profesora investigadora en Antropología Social del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia. Doctora en Antropología Social por 
la Universidad de Barcelona. Su tesis de doctorado sobre ritualidad 
mixe recibió el Premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis 
en Antropología Social en 2015. Desde 2001 trabaja con pueblos 
indígenas en el estado de Oaxaca, destacando su trabajo con pueblos 
tacuates, mixes, mixtecos y zapotecos. Dirige la Revista Cuadernos del 
sur, preside el Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias Socia-
les de la UDLAP. Sus líneas de investigación son: prácticas rituales, 
migración, cosmovisión y textiles tradicionales. Contacto:  carmen_
castillo@inah.gob.mx

2 A lo largo de este texto utilizaré indistintamente las palabras mixe 
o ayuujk para referirme a la adscripción étnica de las personas con 
quienes trabajo. Asimismo, advierto que las palabras en lengua ayuujk 
utilizadas aquí corresponden a la variante de Santa María Tlahui-
toltepec.

Palabras clave: comunalidad, sistema de 
cargos, jóvenes ayuujk

Abstract
The Ayuujk or Mixes are one of  the 15 ethnolinguis-
tic groups in the state of  Oaxaca, Mexico. Perhaps 
because they are an ethnic group that preserves their 
language and ancient cultural practices, there has 
always been a great anthropological interest reflected 
in an extensive bibliography. As an ethnographer in 
the region, I had an approach to the socio-political 
organization held in the Mixe region. Specially two 
community expressions grabbed my attention in Santa 
María Tlahuitoltepec: the “sistema de cargos” (com-
munity governance system) and the “comunalidad”, 
an ideology understood and theorized by Floriberto 
Díaz and Jaime Martínez Luna (indigenous intellec-
tuals), perceived as a way of  living, being and doing 
of  the original Oaxacan peoples. In this chapter, I will 
address these aspects based on the reflections of  some 
young people from the community who left their family 
to continue their professional studies and after a time 
came back to the community life. As young returnees, 
they share different opinions and tensions about the 
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3Capítulo 1 Cargueros del siglo XXI: Sistema de cargos y comunalidad en Tlahuitoltepec, Oaxaca

“comunalidad” as an ideology and the “sistema de 
cargos” as a form of  self-government.

Keywords: communality, charge system, ayuujk youngs

Mi llegada a Tlahuitoltepec sucedió hace doce años, 
seguida por visitas a otros municipios tanto de la par-
te alta como de la parte media y baja que conforman 
el distrito mixe. Esos años de convivencia como et-
nógrafa, maestra, alumna, amiga y colega están le-
jos de una absoluta claridad etnográfica como a la 
que cualquier antropólogo aspiraría. Por el contrario, 
me confronta cada vez más con un cuestionamiento: 
ante la diversidad, ¿cómo comprendernos mejor en-
tre todos?

Por las características de esta obra, es pertinente seña-
lar que cuando se habla de la nación mixe, el pueblo ayuujk 
o los “jamás conquistados” se apela a un criterio legiti-
mador, y esto ha llevado a ver a los pueblos indígenas 
como sociedades culturalmente homogéneas. Aunado a 
esto, con la etiqueta de “indígenas” se identifica a un 
porcentaje de mexicanos que parecieran ser “iguales”. 

Para sociedades como la ayuujk, no se cuenta hasta 
ahora con información de la existencia de un estado 
unitario previo, lo que en su caso sería evidencia de una 
posible homogeneidad cultural anterior como se ha vis-
to con otros pueblos. Es así que parto de la premisa de 
que la región mixe, si bien comparte ciertos principios, 
no supone en definitiva una tradición homogénea. Por 
el contrario, se trata de un pueblo heterogéneo y, pro-
bablemente, así lo ha sido desde siempre. 

Comúnmente llamados mixes, los ayuujk, conside-
rados descendientes de la antigua civilización olmeca, 
conforman uno de los quince grupos etnolingüísticos 
presentes en el estado de Oaxaca en México. En la ac-
tualidad, los ayuujk jää’y se agrupan en 19 municipios,3 
de los cuales 17 forman el distrito mixe, ubicado en 
la Sierra Norte del estado, el único distrito en Oaxa-
ca nombrado con base en la adscripción étnica de sus 
habitantes. 

A partir de mi incursión en tierras mixes, participé 
en el registro etnográfico de distintas temáticas: ritua-

lidad, cosmovisión, mitología y chamanismo (Castillo, 
2010; 2012; 2013; 2013b) como parte del Proyecto Na-
cional de Etnografía de las Regiones Indígenas de Mé-
xico y, más adelante, como parte de mi tesis de doctora-
do. Fue a través de las diferentes estancias realizadas en 
Tlahuitoltepec y Totontepec en un principio y, luego, 
desde mi incorporación como docente en Alotepec y 
posteriores visitas a Tlahuitoltepec, que establecí con-
tacto con mucha gente de la región, principalmente 
con jóvenes. Muchos años han pasado, en el transcurso 
de los cuales, he visto ir y regresar a muchos de ellos 
que dejaron sus pueblos para realizar estudios y que 
ahora están de regreso. En esas condiciones y entre 
pláticas, me fueron pareciendo interesantes las diversas 
opiniones generadas a partir de su reciente incorpo-
ración en el sistema comunitario (tequios, asambleas, 
cargos).

En Santa María Tlahuitoltepec, existe un estricto 
sistema de organización política y comunitaria basa-
do en cargos y servicios que forma parte de los “Sis-
temas Normativos Indígenas”, antes llamados “usos 
y costumbres”, y que trata de estructuras locales de 
autogobierno. En Oaxaca, dicho sistema es la base 
de la organización política de 418 de los 570 munici-
pios y, en el municipio de Tlahuitoltepec, esa práctica de 
gobierno se encuentra íntimamente ligada a la “co-
munalidad”. 

A grandes rasgos, la “comunalidad”, como ideo-
logía, se basa en cinco elementos fundamentales de 
acuerdo con Díaz (2007, p. 40): 

1. La tierra, como madre y como territorio. 
2.  El consenso en asamblea para la toma de deci-

siones. 
3.  El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad. 
4.  El trabajo colectivo, como un acto de recreación. 
5.  Los ritos y las ceremonias, como expresión del 

don comunal. 

Esos elementos, de acuerdo con Rendón (2004), se 
simplifican como: el poder comunal, el trabajo comu-
nal, la fiesta comunal y el territorio comunal. Todo ello 
en el entendido de que la comunalidad posee un ca-
rácter dinámico que se actualiza, reestructura y ofrece 
estrategias para sortear la existencia dentro de estruc-
turas indígenas heterogéneas.

La cuestión reside en que esta forma de vivir 
“comunalmente”, imperante en muchos pueblos de 
Oaxaca, en la actualidad transita entre la práctica 
y su teorización; esta última adquiere cada vez más 
fuerza. Conviene señalar que mucha gente ha vivido 
y vive la comunalidad sin reflexionar en ella en el 
sentido epistemológico ya que, como asegura Aquino 

3 El estado de Oaxaca se divide en ocho regiones, 30 distritos y 570 
municipios. El distrito mixe, perteneciente a la región Sierra Norte, 
está integrado por 17 municipios de los 19 que conforman el pueblo 
mixe (Guichicovi y San Juan Juquila forman parte de otros distritos, 
pero siguen siendo parte del pueblo mixe). El distrito mixe se creó 
por acuerdo gubernamental en 1938, como resultado de intereses ca-
ciquiles modernizadores, con cabecera en Santiago Zacatepec, tierra 
del cacique Luis Rodríguez.
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(2013, p. 12), la comunalidad se expresa de forma 
diferente en cada contexto comunitario; mientras, 
otros tantos hablan de ella como ideología sin practi-
carla, lo cual, al interior de algunas comunidades, es 
objeto de crítica. 

Es así que, aunque ambos lados de la balanza se 
manifiestan dentro de las comunidades indígenas (y 
también mestizas) de Oaxaca, desde mi percepción, un 
intento por caer en el equilibrio medio ente lo teórico 
y lo práctico es tangible en contextos culturales par-
ticulares, como es el caso de Tlahuitoltepec, y se obser-
va con inquietud en cierto sector de jóvenes (a saber, 
los profesionistas).

Antes de continuar, quiero dejar claro que el ejerci-
cio de lo comunal como práctica, si bien puede ser la 
norma a seguir, no necesariamente implica que todos 
los habitantes de una comunidad comulguen con ello.4 
Asimismo, tampoco se trata de algo “mixe”, “zapote-
co” o, en última instancia, “indígena”; por el contrario, 
a lo largo y ancho de Oaxaca existen manifestaciones 
de ello. 

Martínez (2003) asegura que la comunalidad no 
es exclusiva de las comunidades rurales y es factible 
que se presente en grandes ciudades, como lo de-
muestran los migrantes, o puede ser practicada por 
cualquier persona que se comprometa con la vida 
comunitaria, la asamblea, el sistema de cargos, la 
fiesta y el tequio. Sin embargo, como apunta Mal-
donado (2002), la comunalidad está constituida por 
una estructura, una forma de organización social 
y una mentalidad que existen en la comunidad, el 
ámbito natural de la vida comunal; fuera de ésta, 
no presenta las condiciones estructurales para que se  
reproduzca. 

Es entonces en la búsqueda por conciliar “un 
modo de vivir comunitario” y su subsecuente teo-
rización como “otra forma posible de estar en el 
mundo y reproducir la vida social” que me detengo 
para hablar de las percepciones que tienen algunos 
jóvenes recientemente integrados al sistema de car-
gos. Dichos jóvenes de entre 25 y 35 años de edad 
cumplen, en su mayoría, con las siguientes caracte-
rísticas: 

1. Todos  son de Tlahuitoltepec, la mayor parte, egre-
sados del Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk 
Polivalente (BICAP).

2. Pertenecen a las primeras generaciones de niños o 
adolescentes involucrados en las distintas ediciones 
de la SEVILEM.5 

3. Salieron de Tlahuitoltepec para continuar sus estu-
dios profesionales y ahora están de regreso desem-
peñando cargos comunitarios. 

4. Asumen posicionamientos de corte político, eco-
nómico, social y cultural dentro de los discursos de 
autonomía y comunalidad, por un lado, y de globa-
lización, por otro.

Ya en su momento, Floriberto Díaz (2004, 2007), an-
tropólogo ayuujk de Tlahuitoltepec, y otros intelectuales 
oaxaqueños, como Jaime Martínez Luna, Joel Aquino, 
Juana Vásquez y Juan José Rendón, comenzaron a labrar 
ese camino hasta acuñar el término comunalidad como re-
sultado de las múltiples reflexiones que ellos mismos 
hicieron sobre la forma de vida que imperaba en sus 
comunidades. Sin embargo, aunque sentaron las bases 
de un pensamiento de “lo comunal” que ha llevado a 
distintos replanteamientos y acaloradas discusiones sobre 
la organización de la forma de vida de los pueblos indí-
genas de Oaxaca, es muy importante destacar que esto 
tuvo lugar en el pasado, cuando había otras necesidades 
y cuestionamientos en torno a la vida comunitaria. 

Como respuesta a ello, esos jóvenes tienen algo 
que aportar toda vez que, al releer a Floriberto Díaz, 
practicar la comunalidad desde su base comunitaria, 
o cuestionar los conceptos en foros académicos, tratan 
de reformular lo que yo llamaría un “pensamiento de 
lo ayuujk” surgido desde su vida cotidiana.

El grupo de personas en quienes focalizo mis pri-
meras observaciones deja ver su sentir y actuar frente 
al regreso a su comunidad y, con ello, a la “comunali-
dad”. Son ellos los interlocutores y (¿por qué no?) tam-
bién los cargueros de este trabajo. Me interesa exponer 
su visión respecto de la participación en el sistema de 
cargos, los enfrentamientos y conflictos que viven con 
algo que ha tenido diferentes lecturas a lo largo de su 
vida, y ver en qué medida dichos sistemas de organi-
zación, en los que prima lo colectivo, los comunes, la 
comunalidad (o como quiera llamarse), son llevados a 
prácticas cotidianas que organizan la vida comunita-
ria, pero que también ejercen notables tensiones en la 
actualidad. 

4 Como ejemplo, comunidades con presencia de alternativas religio-
sas que chocan con el modelo católico antes dominante. También 
es posible que cierto grupo de personas católicas no comparta su 
práctica.

5 Semana de Vida y Lengua Mixe, un espacio que por más de 30 años 
ha servido para analizar y crear propuestas de trabajo colaborativo 
para una educación indígena e intercultural, fomentando la lecto-es-
critura de la lengua ayuujk. Ese espacio ha formado a jóvenes profe-
sionistas que han reforzado y reafirmado la importancia del carácter 
comunitario que se vive al interior de la región mixe.
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El retorno de los “jamás vencidos”

En un artículo reciente sobre apropiación étnica de la 
escuela entre los pueblos mixes, González Apodaca ha-
bla del papel que algunos jóvenes egresados del BICAP 
—principalmente profesionistas— juegan en la dina-
mización de la vida social y política local. Cuenta, que: 

[…] en los últimos años han sido activos impulsores  
de proyectos étnicos, no exclusivamente educativos, e ideó-
logos de síntesis identitarias que articulan la praxis cultural 
local-global de su comunidad de origen y de los contextos 
rural-urbano y migratorio en los que los jóvenes se insertan. 

Son también gestores de proyectos productivos, sociales y 
de desarrollo donde a menudo se contextualizan —no sin 
tensión— una serie de prácticas y discursos globales como 
el género, los derechos indígenas y las tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

(González, 2013, p. 78)

Si bien las personas6 con quienes recabé información 
representan cuantitativamente un grupo bastante pe-
queño de la población, sostengo que cualitativamente su 
perspectiva es significativa, ya que se trata de jóvenes —
en su mayoría, líderes de opinión— formados en un mo-
delo de bachillerato comunitario, que en su época fue 
piloto e innovador y que, después, sentó las bases para 
la creación de los bachilleratos BIC en todo el estado. 

En su tesis de maestría, Telmo Jiménez, antropólo-
go ayuujk de Tlahuitoltepec, aborda el tema educativo 
bajo el paradigma de la movilidad, hablando precisa-
mente de jóvenes retornados. En sus conclusiones, dice 
que la educación en Tlahuitoltepec ha sido muy im-
portante para la construcción de la comunidad actual 
y que los intelectuales, profesionistas y autoridades han 
ejercido un papel fundamental para la construcción de 
una filosofía educativa que integra conocimientos loca-
les, pero que, sobre todo, responde a las necesidades de 
buen vivir de la comunidad donde dichos actores son 
potenciales en la solución de problemas que afectan a 
la comunidad (Jiménez, 2016, p. 188). 

Sin embargo, aunque como apunta el mismo Jimé-
nez (2016, p. 13), los jóvenes reestructuran las formas 
tradicionales de vida comunal, al integrar los conoci-
mientos adquiridos en su experiencia migratoria y re-
tomar, al mismo tiempo, las formas de vida local, trans-
formando activamente la comunidad. Esto no impide 
que muchos de ellos realicen fuertes cuestionamientos 
sobre formas comunitarias que actualmente rechazan.

En Tlahuitoltepec, los cargos —como se denomi-
nan esos nombramientos—, duran por lo general un 
año; además de los compromisos comunitarios de ser-
vicio y trabajo, el carguero está obligado a cumplir con 
la ritualidad indicada. 

Aunque el número de cargos varía de un municipio a 
otro, las constantes son: el sistema escalafonario (cargos 
menores y mayores), la presencia de un Concejo de An-
cianos o principales (majääy), y la asamblea comunitaria 
como máxima autoridad en la toma de decisiones, un 
espacio colectivo donde participan todos los hombres y 
mujeres mayores de 18 años que viven en la comunidad. 

Hay varias posturas que se encuentran entre el de-
recho de participar y el derecho otorgado por la asam-
blea para participar. La relación entre sistema de cargos 
y asamblea es transversal: no se puede ser autoridad sin 
ser reconocido por la asamblea, y no se puede participar 
y opinar en la asamblea sin haber sido autoridad. Esto 
también está estructurado en el sistema de cargos y co-
rrelacionado con la dinámica de experiencia en ser au-
toridad. La asunción paulatina en el sistema de cargos es 
igual en la asamblea. A pesar de que la asamblea es un 
espacio abierto de participación, asistencia y emisión de 
opiniones, y comentarios, no se puede hacer sin tener una 
experiencia comunal, en los tequios, en un cargo, es decir, 
la comunidad desde adentro y desde la experiencia vivi-
da por los propios jóvenes. Ellos podrán involucrarse de 
una manera más activa en la asamblea a) cuando hayan 
prestado algunos cargos, b) cuando sean más grandes, o 
c) cuando tengan estabilidad económica o un trabajo en 
la comunidad. 

(Jiménez, 2016, p. 180)

También se registra la existencia de cargos llamados 
“comisiones o comités”, los cuales tienen que ver con 
instancias públicas como escuelas, centros de salud, al-
bergues, o bien, con la reciente ley de paridad que de-
manda el cumplimiento de una cuota de género.

Es indispensable señalar que los Sistemas Norma-
tivos Internos, como sistemas políticos propios, son 
ante todo sistemas socio-organizativos que se vincu- 
lan directamente con lo sagrado. Para los ayuujk, exis-
te un vínculo entre lo político y lo religioso que no 
puede ignorarse y que forma parte medular de su sis-
tema. Dicho de otra manera, al igual que las leyes se 
establecen para reglamentar los actos que llevamos a 
cabo en sociedad, existe también, en sociedades como 
la ayuujk, un corpus simbólico legitimado por las po-
tencias del exterior que influyen en el ordenamiento 
social. Por ello, los “cargueros” de Tlahui, año con 
año, reproducen la continuidad histórico-sagrada de 
su pueblo, que une lo político con lo religioso.

6 Se trata de siete personas (hombres y mujeres), más datos de otras 
pláticas que he mantenido de 2015 a la fecha sobre el tema.

© Pearson 2019



6 Diversidad y desarrollo social

Cumplir un cargo es una obligación como ciuda-
dano, y se considera un servicio comunitario que está 
ligado al uso de la tierra (comunero) y no es remune-
rado. Aunque es el hombre quien generalmente presta 
un servicio, no se debe dejar de lado que, en estos siste-
mas, la cooperación, la ayuda mutua y otras formas de 
reciprocidad tienen gran protagonismo. El carguero, si 
está casado, recibe el apoyo de su esposa quien, aun-
que se encuentra al margen, juega un papel extrema-
damente importante para el cumplimiento del cargo, 
pues es ella quien realiza el trabajo en la cocina para 
desplegar toda la ritualidad asociada con un servicio. 
Y si el carguero es soltero, el papel de ayudante recae 
en los padres de familia. Asimismo, familiares, amigos 
y compadres participan cuando se trata de la ejecución 
de un cargo.

Es importante ver que todas las comunidades —en  
este caso, Tlahuitoltepec— son, al igual que otras so-
ciedades, espacios dinámicos donde conviven mar-
cadas relaciones de poder, conflictos y antagonismos 
entre facciones, familias, individuos y entidades extra-
humanas, independientemente del sistema de gobierno 
que practiquen.7

A grandes rasgos, éste es el escenario que enfrentan los 
jóvenes profesionistas retornados, siguiendo la constante 
en su mente que, por un lado, los impulsó a salir y, por 
otro, a volver: “Estudiar para regresar a ayudar al pueblo”.

[…] La idea de estudiar para ayudar al pueblo se ve 
reflejada en la vida comunal; esto mismo ha generado 
muchas tensiones y cuestionamientos a la vida comuni-
taria, pero es cierto que los profesionistas han tenido un 
papel fundamental tanto en el ámbito educativo, como en 
el productivo, empresarial y cultural. Ellos han incidido 
en diferentes instituciones educativas, pero también en la 
generación de proyectos culturales, artísticos y productivos 
que benefician a la comunidad. 

(Jiménez, 2016, p. 186)

Jiménez (2016, p. 186) finaliza el texto de su tesis 
diciendo que apelar a la vida comunitaria refuerza la 
idea compartida de ser comuneros y vivir la vida de 
manera colectiva involucrando a profesionistas y no 
profesionistas en una forma ideal de construir la co-
munalidad, la cual, en la práctica, encierra múltiples 
matices, que a mí me interesa retomar.

Floriberto Díaz (2007), tlahuitoltepecano de origen, 
plasmó sus pensamientos y reflexiones sobre la vida 

comunitaria como un sistema de organización social 
indígena basado en la relación armónica de ser hu-
mano-pueblo, trabajo-tequio, vida-tierra, y a esta for-
ma de vivir la nombró comunalidad, entendida como la 
“esencia de lo fenoménico y lo que define la inmanen-
cia de la comunidad” (2001). Desde mi punto de vista, 
el reto de la comunalidad actualmente va por otro ca-
mino. Consiste en ver si, más allá de ser una “ideología 
alterna viable” o “una epistemología no occidental a 
replicar”, representa una forma de vivir real capaz de ha-
cer frente a los retos que las comunidades indígenas 
oaxaqueñas, en general, y Tlahuitoltepec, en particu-
lar, encaran actualmente.

Praxis e ideologías sobre “lo comunal” han servido 
de cimiento para la gestación de movimientos etnopo-
líticos a lo largo y ancho del continente. Sin embar-
go, pienso que, a estas alturas, no se trata solamente 
de que indígenas y no indígenas reflexionemos sobre 
los pensamientos y conocimientos generados desde los 
pueblos originarios. Esta reflexión debe acompañar-
se de un sustento etnográfico que dé cuenta de las 
prácticas cotidianas que rebasan la comunalidad en 
su ejercicio; sólo así estaremos trabajando por el re-
conocimiento de los pueblos desde su práctica y pers-
pectiva de futuro. 

Los nuevos cargueros8 

A muchos jóvenes los conocí cuando asistían al BICAP 
y, luego, me tocó ver su salida para continuar los es-
tudios en la capital del estado o en otras ciudades del 
país. Escuché a sus padres hablar de la falta de interés 
que veían en sus hijos por los asuntos de la comuni-
dad, de su deslumbramiento por lo nuevo, de sus pocas 
visitas o de cómo los notaban cambiados. En tiempos 
más recientes, cuando me encontraba con esos jóvenes 
en la ciudad de Oaxaca, me sorprendía su añoranza 
por volver, la revalorización de lo comunitario, o sus 
planes a futuro que incluían una apuesta por regresar e 
incursionar en el sistema de cargos y la asamblea, con 
creciente interés por las fiestas y la ritualidad. Para mu-
chos, el regreso estuvo marcado por un nombramiento 
para ocupar un cargo; los estudios ya no fueron excusa 
y, para algunos, incluso representó una razón de peso 
para volver. 

7 Para mayor información sobre el sistema de cargos en Tlahuitoltepec, 
consulte el capítulo IV de la tesis de maestría de Telmo Jiménez Díaz, 
que aparece en las referencias bibliográficas.

8 Los participantes son jóvenes de entre 25 y 35 años, que asumieron 
cargos entre 2014 y 2016; todos son originarios de Tlahuitoltpecec, 
hablantes de ayuujk y castellano, y asistieron a diferentes universidades 
en el país, donde cursaron estudios profesionales. La identidad de to-
dos ellos permanecerá oculta a lo largo del texto.
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Uno de ellos me comentaba que cuando asumió su 
cargo hace dos años, lo veía con temor, pensaba en las 
dificultades de prestar servicio al pueblo durante todo un 
año, y en la imposibilidad de prever el fin. Ahora, con-
cluido el periodo de su cargo, asegura que ser carguero 
cambió su forma de ver los sistemas normativos y que, 
una vez cumplido el cargo, se dio cuenta de que, si él fue 
capaz, todos los demás también lo son. “No es un sacrifi-
cio, ni una obligación, simplemente es otra forma de vi-
vir y hasta que no la vives no la entiendes ni defiendes”.

Como mencioné al principio del documento, los jó-
venes con quienes he conversado, en su mayoría, son 
exalumnos del BICAP, aquel bachillerato piloto de la 
década de 1990 con una innovadora propuesta edu-
cativa que sentó las bases de proyectos identitarios e 
interculturales surgidos desde y para las comunidades. 

Una de las grandes propuestas del BICAP era for-
mar gente con un enfoque intercultural, integral y 
comunitario que participara en actividades sociales, 
productivas y rituales de la localidad, conjuntando las 
dimensiones simbólicas y lingüísticas mixes.

Es entonces que, a diferencia de otras comunidades 
indígenas, en Tlahuitoltepec, lo comunitario, además 
de vivirse en el cotidiano público y doméstico, también 
formó parte de la instrucción escolarizada, teniendo 
con ello un importante papel en términos de identi-
dad. Coincido con Jiménez (2016) en que esto influyó 
de manera directa en los jóvenes y, desde mi punto de 
vista, marcó un parteaguas en la forma en que éstos 
entendieron su relación con la comunidad. 

De ahí que ser “carguero”, para ellos, no solamente 
es cumplir con la comunidad, sino que representa la 
puesta en escena de una ideología con la que crecie-
ron, por la que sus padres “comunitarios y comuneros” 
apostaron y en la que, de pronto, se ven inmersos para 
salir a la “cancha de juego”. 

A continuación, presento testimonios que, clasifica-
dos en cinco rubros, recopilan la experiencia de dichos 
jóvenes entrevistados. Dichos rubros son:

1. El retorno
2.  Comunalidades imaginadas e imágenes comuni-

tarias
3. Autoridad y poder
4. Mujeres y cargos
5. La tierra, la alimentación y su manejo

El retorno

Una vez que sales, el retorno cuesta, es un reto volver por-
que la comunidad te atrapa. Tuve la oportunidad de ejercer mi 
carrera, pero no lo hice. Me pesó lo que aquí aprendí, me pesó 

no estar siendo una mujer Xaam (de Tlahui). Sin embargo, la 
confrontación vino cuando, por un lado, me di cuenta de que me 
habían educado para una cosa y, en realidad, vivía otra. En la 

comunidad la gente te mide como mujer. Como salí a estudiar 
fuera, mi abuelita me decía: “Que no se te olvide ser mujer 

mixe, moler en metate, trabajar”.

La comunidad desde fuera parece muy idílica y armónica, o 
así nos lo hace creer la gente que habla de la vida indígena desde 

afuera, tanto que lo acabamos creyendo.

Cuando me vieron como antropólogo en el pueblo me 
confrontaron: 

¿Vives del pueblo, lo vendes? Eso es de akäts (no mixes), 
tú eres de aquí, no vienes y te vas. Para que tú puedas hablar de 

una experiencia, la tienes que vivir.

El retorno a la comunidad es empezar de cero. Los que 
se quedaron siguieron el camino de los cargos, van escalando. 

Pero el que salió tiene que incorporarse, volver a ser alguien en 
la comunidad y eso solamente te lo da la participación en ella, 

no la escuela.

Cuando regresas a la comunidad y asumes un cargo, te das 
cuenta de que hay cosas que no se pueden sostener. Mi regreso, 

como el de muchos compas, puede responder en parte a una 
idealización de la comunidad, una añoranza, pero luego, te 

topas con pared, con la realidad.

Una vez que te proponen para un cargo, puedes decidir pa-
garlo o cumplirlo. Lo primero es fácil, pero tiene sus implicacio-
nes. Significa que no tendrás voz en la comunidad. Lo segundo 

implica el regreso al pueblo y a veces no estamos listos para ello.

A los 17 años pensaba distinto: quería salir, estudiar, no 
me interesaba hacer vida en mi comunidad; por el contrario, 

quería ver otras cosas y vivirlas. Pero ahora que ya anduve por 
otros lugares, quise volver y ayudar a los chavos de Tlahui. 

Pienso que como músico puedo aportar algo desde mi experien-
cia, y los chavos aquí necesitan apoyo e impulso. Mi cargo fue 
una excusa para regresar a la comunidad, pero la pregunta en 

mi mente era: si vuelvo definitivamente, ¿de qué voy a vivir? 
Podría dedicarme al campo y con ello entender la naturaleza, 

la cosmovisión, la ritualidad. Creo que debo vivirlo para 
comprenderlo, pero estar aquí implica muchos otros problemas 

que no contemplé.

Existe una especie de “querer volver”, pero tam-
bién un llamado a “tener que hacerlo”. Es un enfren-
tamiento surgido por la existencia de un “compromi-
so comunitario”, porque, como ellos mismos expresan 
(y lo hacen en tono irónico), “lo que está en nuestras 
cabezas es que, ante todo, somos comunitarios, mixes 
y jamás vencidos”. Esto conecta con la idea de que 
para muchos no hay alternativa: regresar al pueblo 
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8 Diversidad y desarrollo social

y prestar cargos es el compromiso que tienen como 
miembros de una comunidad. 

Entonces pareciera que volver y asumir un cargo lle-
va implícita una reidentificación como mixes. Es decir, 
muchos quieren trabajar el campo, aprender de la vida 
simbólica, reaprender “lo ayuujk” desde la práctica de la 
vida en comunidad. Dicho en otras palabras, es como 
si después de conocer otras formas existentes (en ge-
neral, lo que se refiere a “lo occidental”), tuvieran una 
segunda oportunidad para replantearse el “ser mixe”. 
Es entonces cuando la asunción de un cargo se pre-
senta como una oportunidad para volver y ponerse a 
prueba, desde un ángulo práctico, en lo comunal. Eso 
les permitirá mitigar cuestionamientos previos sobre su 
sentimiento identitario o exacerbar sus reflexiones en 
torno a ello.

Figura 1.1 Capillos antes de asumir su cargo. Santa 
María Tlahuitoltepec, 2016. 

Fotografía: M. C. Castillo.

Comunalidades imaginadas e imágenes 
comunitarias

Estoy decepcionado de la realidad. Prestar un cargo es como 
hacer un documental: te llevas una chinga, pero luego, sólo se 
muestra afuera lo que se quiere mostrar, lo bonito del asunto.

Hacer un cargo es pasarse del otro lado, del lado de 
las autoridades, de los que ya saben el significado de 

servir a la comunidad. Antes te defendías, pero ahora, 
una vez que has pasado por un cargo, ya nada justifica 

un NO puedo.

Tener un cargo cambió mi manera de ver la vida comu-
nitaria. Nunca pensé escribir sobre ello, ni quiero hacerlo; 

es más, ahora creo que es algo que se vive, no que se escribe. 
Del lado contrario, hay un fuerte estigma sobre la gente que 

escribe sin haber asumido un cargo, es decir, escriben sin 
saber de lo que están hablando.

Se ha alimentado la idea de “comunalidad” como algo 
idílico, desde dentro y desde fuera de la comunidad  

y, tal como está el país, es algo que no se sostiene  
ni se puede mantener.

Una cuestión de alarma es que en muchas comunidades 
mixes se está nombrando a gente que no está capacitada 
para ejercer un cargo. Esto se debe a que, más que poner 

atención en las aptitudes de las personas, la asamblea propo-
ne a la gente con la finalidad de chingar, pensando que se le 

afectará en el año venidero. 

Nunca pensé lo que en realidad resultó: conocí mucha gente. 
Ahora entiendo más a mi comunidad y soy mucho más conscien-

te de su análisis.

Como músico, creo que en algunos cargos la música juega 
un papel significativo. Por lo tanto, sólo debería tomarse en 

cuenta a los músicos como candidatos a dichos cargos y, desde 
ahí, ser autoridad, pues ellos saben lo que es importante dentro 

de una función donde la música es el eje.
Si hay algo que se conoce de los mixes en el exterior es su mú-

sica. De hecho, muchos ancianos de Tlahui aseguran que ha sido 
su cara al mundo, una puerta que desde hace muchos años se abrió 

y que ha dado muchas posibilidades. Pero en lugar de seguir un 
camino óptimo al ser un trayecto ya andado, nos dio por ponernos 

a hablar de la comunalidad como un sistema viable para todos. 

No es que descalifique el concepto, pero en la comunidad hay 
“tejes y manejes” que no la hacen para nada diferente a lo que se 

vive en el contexto nacional, y que está lejos de recordar lo comunita-
rio. A veces bajo “comunalidad” hemos maquillado el conflicto y eso 

forma parte de nuestra vida comunitaria que está lejos de ser ideal.

La comunidad ha empleado la comunalidad como discurso 
retórico, pero en realidad volteas a ver la comunidad y ves a la 

autoridad enfocada en copiar el estilo de vida de la ciudad. Es-
tán preocupados por invertir en la carretera, pavimentar, poder 
estacionarse frente a su casa, tener celular y demás tecnologías 

que fomentan el individualismo, lo cual, desde mi punto de 
vista, no es congruente con eso que llaman comunalidad. 

Cuando yo era niño se burlaban de la gente que hablaba es-
pañol. Ahora no, y cada vez son más los niños que sólo hablan 

español. Así son los cambios en Tlahui.

Lo que sigue siendo fuerte y se mantiene en Tlahuitoltepec 
son las fiestas; ahí se convive, se baila, se habla, se toma. La 
cuestión festiva es para mí lo que se mantiene con un sentido 
más comunitario, coherente con la vivencia y con el discurso. 

Hace treinta años, la vida comunitaria era muy colectiva y 
compartida. Se daban tequios e iba toda la familia, todos trabaja-
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ban, te daban de comer, las autoridades aportaban de su bolsillo. 
En ese tiempo la vida comunitaria era fuerte; ser autoridad signi-

ficaba estar al frente de tu comunidad, guardarla. Recuerdo que 
las autoridades eran como los papás del pueblo. Se preocupaban 

por todo, desde pequeños detalles hasta la salud de todos. 
Cuando hicieron el mercado, en las moliendas, las mujeres 
sacaban la cal, preparaban comida y estaban ahí siempre. 

También los niños participaban, a su modo, pero desde peque-
ños se les inculcaba el sentido comunitario, la responsabilidad. 
Íbamos todos a abrir linderos, tuviéramos la edad que tuviéra-
mos. Eso, para mí, sí era comunidad, no lo que ahora vivimos.

Ahora con los cargos, lo que prima son las grandes coopera-
ciones. El tequio se hace solamente algunas veces y por días, y si 
no se puede cumplir, no hay tanto problema, se paga y ya. Pero, 
para las mujeres, el tequio implica la ayuda en la cocina y eso 

no ha cambiado mucho.

Algo que se cuestiona de la vida comunitaria es la lle-
gada de recursos y cómo se ocupan. Tlahui se volvió una 

urbe de modernidad con muchos cambios y crecimiento. Las 
rancherías ahora son agencias, y todos esos cambios fueron 

posibles por tener el acceso a recursos. Con Progresa y Pros-
pera, llegaron los apoyos y pasaron dos cosas a nivel comu-
nidad: la gente se volvió dependiente de ellos y los consumos 

crecieron.

No todo es negativo; hay una generación grande de gente 
que ha estudiado. En nuestro pueblo lo que tenemos que 
hacer es innovar: las cosas no pueden permanecer igual  

que antes, hay que resignificar los valores de nuestros abue-
los, pero también hacer cosas nuevas con base en nuestra 

profesionalización.

Me doy cuenta de que estudiar no significa ser supe-
rior a nuestros antecesores. Ése ha sido un malentendido 
que nos ha traído graves consecuencias y un error que se 

ha marcado en el sistema de cargos. Es decir, ahora se 
coloca como secretario a una persona que ya estudió; an-

tes ese criterio no era determinante en la elección. Actual-
mente, si alguien no ha estudiado, queda de vocal. Éstos 
son desequilibrios y desigualdades que están presentes en 
el sistema normativo interno y generan discriminaciones 

entre nosotros mismos. ¿Dónde está la comunalidad  
entonces?

El conflicto viene de las preguntas ¿quién soy yo?, ¿qué me 
da identidad?, ¿a qué pertenezco? Y para nuestros hijos la si-

tuación es aún peor. Yo pienso que la escuela no es la salida, la 
cuestión está en la diversificación de oficios, moverse, adaptarse.

El papel que juega el imaginario en estos cargueros 
es notable. Tienen imágenes del pasado, cuando eran 
niños y vivieron esa comunidad de sus padres. Ahora 
ven todo transformado y mientras que, por un lado, 
también son presas de la idealización, por el otro, cues-
tionan la pertinencia de lo que han llamado comuna-

lidad. Para la mayoría, se ha abusado del término y 
dentro de un esquema aparentemente comunal hay 
situaciones que no van de acuerdo con el concepto. Al 
presidir un cargo, el choque de imágenes e imaginacio-
nes se hace evidente.

Figura 1.2 Cargueros con bastón de mando. Santa 
María Tlahuitoltepec, 2016. 

Fotografía: M. C. Castillo.

Autoridad y poder

Ser autoridad es muy distinto a hacer uso del poder. Antes, 
los abuelos decían que la autoridad debía ver a sus vocales como 
hijos, visitarlos, atender sus necesidades en el cumplimiento de un 

cargo. Pero en la realidad esto nunca sucede, o por lo menos no 
ahora. Hoy, la realidad no tiene nada que ver con el discurso que 
afuera se maneja. Tal vez gente como Floriberto Díaz sí vivió esa 
parte, la de tener como autoridades a cabezas del pueblo que real-
mente se preocupaban por la formación de los que iban entrando, 

y de ahí su discurso.

Si partimos de que te nombran para el cargo por chingar y 
no porque eres capaz, cuando llegas no sabes ejercer tu papel de 

autoridad frente a toda una comunidad y ése es un gran pro-
blema. De ahí que la gente con cargos confunda autoridad con 

poder, y es ahí donde el discurso se vuelve uno y la realidad otra. 
No hay una congruencia en esa idea de dar un servicio, de estar 

al servicio de la comunidad y, por lo tanto, de su gente. No es 
mandar y tomar decisiones sólo porque tienes poder, es encami-

nar a una vida mejor a todo un pueblo.

El papel que tradicionalmente juegan las autori-
dades o kutunk en el pueblo es el de ser precisamen-
te “cabezas del trabajo” como su nombre lo indica, 
una especie de padre y madre (teety y tääk) para la 
comunidad, pero también serlo para los jóvenes que, 
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en el escalafón de cargos, están bajo su responsabili-
dad. De acuerdo con los comentarios, esta guía lejos 
quedó de lo que ahora los jóvenes viven al ejercer 
un cargo. En mi opinión, parece que, además de la 
disyuntiva entre autoridad y poder, hay otras accio-
nes implícitas: los desfases de edad entre profesio-
nistas y no profesionistas al asumir un cargo y, con 
ello, las diferencias en cuanto a experiencia comuni-
taria. Es decir, en la comunidad se da mayor valor a 
la experiencia sobre la profesionalización académi-
ca, mientras que en el ámbito escolarizado del que 
vienen los jóvenes retornados se vive lo contrario. 
Aunado a ello, el discurso de los padres de salir para 
estudiar y mejorar al regreso ejerciendo un cargo no 
cobra validez; por el contrario, los pone en desventa-
ja frente a los demás.

Figura 1.3 Toma de posesión de cargos comunitarios. 
Santa María Tlahuitoltepec, 2016. 

Fotografía: M. C. Castillo.

Mujeres y cargos

El problema de las mujeres viene de nosotras mismas; nos 
presionamos porque los juicios entre mujeres en cuanto al trabajo 

son muy pesados. Parece que debemos demostrar todo el tiempo 
que sabemos trabajar y que lo hacemos muy bien, y esto conlleva 

fuertes desgastes físicos.

En cuanto a los cargos comunitarios, la mujer es la que, en 
caso de estar casada, respalda los cargos de su marido. Pero no 

es que ella tenga el cargo en sí.

Actualmente existen cargos comunitarios que cumplen 
las mujeres, pero existe una razón de nuestra participación 

en ellos, lo cual, visto desde fuera, podría parecer un derecho 
alcanzado, cuando en realidad los cargos entre las mujeres 
en Tlahui empezaron como una forma de castigo. Cuando 
yo era pequeña, se inventó el comité del comedor comunal, 

donde las mujeres (madres solteras) eran las que tenían car-

gos. La verdadera razón detrás de esto es un castigo moral 
socialmente internalizado como obligatorio, y no un derecho 
a la participación política dentro de un sistema comunitario 

con inclusión femenina. Por el contrario, ser miembro del 
comité del comedor era una discriminación y un señalamien-

to como madre soltera. Eso sin decir, además, que en aquel 
comedor se generaban ingresos que iban al municipio y no a 

las mujeres.
Las mujeres y madres solteras tienen cargos desde entonces 

en comités de educación, de salud, de la Iglesia, que para nada 
son cargos mayores. Por otro lado, nunca se ha presentado el 

caso de que sea una mujer casada la que tenga un cargo titular 
y su esposo esté detrás.

Las viudas, por ejemplo, también tienen cargos, pero son 
honoríficos por sus esposos, es decir, asumen cargos que les co-

rresponderían a sus esposos. Pero tampoco es que pongan en un 
cargo a cualquier viuda. Hacia afuera, parecería una apertura 

a las mujeres dentro de nuestro sistema de cargos. Pero si así 
fuera, ¿por qué ninguna mujer llega a cargos titulares después de 

que lleva cumpliendo muchos cargos? 

En once años, fue la primera vez que escuché que 
los cargos de las madres solteras eran en realidad un 
castigo. No me sorprendió ya que, aunque sabía que 
ciertos cargos sólo eran para madres solteras, las muje-
res en la esfera rural y, en general, en muchos ámbitos 
de nuestro país no gozan de un espacio políticamente 
igualitario. Pero sin entrar en esa vertiente, lo que sí es 
de llamar la atención es la manera en que la adminis-
tración de cargos respondió a una obligación frente a 
un castigo (moral) y no a un derecho como individuo. 
En este sentido vemos, como menciona Vargas (2011, 
p. 94), que la costumbre en Tlahuitoltepec de dejar re-
gularmente a las mujeres fuera de este sistema es en-
tendida por ellas como un derecho negado, sobre todo 
para algunas cuantas que tienen interés en incidir en 
la política comunitaria en el marco de su participación 
en la obligación interna. Por lo tanto, si se es mujer 
en Tlahuitoltepec, se tienen las siguientes opciones de 
participación dentro del sistema de cargos:

• Como mujer casada, el cargo titular siempre lo 
asume el esposo; el papel de la mujer es apoyar 
en la realización del cargo trabajando en la coci-
na siempre que sea necesario, y conviviendo con 
muchas otras mujeres en una esfera que es exi-
gente como se mencionó anteriormente.

• Como mujer soltera, si se trata de una profe-
sionista, puede ejercer un cargo de vocal o se-
cretaria, pero si no tiene profesión, le asignan 
uno de vocal o mayordoma. Aquí el acceso, 
como se observa, es más bien mediado por la 
escolaridad.
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9 En 2012, Sofía Robles, la viuda de Floriberto Díaz, asumió la presi-
dencia de Tlahuitoltepec. El día de su toma de posesión se dijo que la 
asamblea había votado por ella porque, de estar vivo Floriberto, sería el 
cargo que le correspondería asumir. Sofía es una mujer extremadamen-
te preparada, que conoce a profundidad Tlahuitoltepec y, en general, 
el estado y la situación de las comunidades indígenas; nunca dudaría de 
su capacidad para dirigir como autoridad una comunidad. Me queda la 
incertidumbre sobre lo que prevaleció para ser electa por la asamblea.

10 Instituto de Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

• Como madre soltera, los cargos son siempre en 
comités y, en realidad, responden a un castigo y 
no a un derecho político de ser tomada en cuenta 
dentro del sistema comunitario.

• Como viuda, a través de un cargo honorífico, o se 
presta un cargo que, de estar vivo el esposo, a él le 
correspondería asumir.9

Como se observa, algunas cosas pueden variar para 
no perder el hilo armónico o romántico, cuando en reali-
dad esconden situaciones de humillación o marginación 
que el mismo sistema normativo permite, descontando 
otras actitudes a nivel familiar que se registran en algu-
nos casos, como, por ejemplo, que una madre soltera no 
figure como heredera de los bienes de sus padres.

Recientemente, con la Ley de Paridad de Género para 
el proceso electoral ordinario de 2015-2016, cambió la ju-
gada. Esta ley, que es norma para municipios que se rigen 
por partidos políticos, a petición del IEEPCO,10 recomien-
da a los municipios por Sistemas Normativos Internos aca-
tar “una cuota de género” que, de no cumplirse, invalida 
las elecciones. Esto, al final, se convierte en una obligación 
que ha tenido distintas respuestas comunitarias, las cuales, 
en el caso de Tlahuitoltepec, aún no tengo registradas.

Figura 1.4 Festejo de autoridades entrantes. Santa 
María Tlahuitoltepec, 2016. 

Fotografía: M. C. Castillo.

La tierra, la alimentación y su manejo

La idea de prestar un cargo está vinculada a dar un servicio 
a la comunidad porque tienes tierra o un solar. En el caso  

de los abuelos eso funcionaba, pero ahora es distinto. Muchos de 
los jóvenes no tienen tierra o han elegido una profesión y dejaron 

de lado los trabajos del campo o, con el producto de su empleo, 
construyen casas en el centro. Entonces los cargos, como obliga-
ción, deben reformularse en relación con la tenencia de la tierra.

Mi generación ya no se dedica al campo, sino que genera 
dinero por contratos. El magisterio, por ejemplo, permite  
nombrar interinos en caso de tener que cumplir un cargo,  

pero el que vive como empleado no puede hacer eso;  
y el campesino que no encuentra quien le ayude,  

ese año tendría que abandonar su trabajo.

Los cargos como dinámica comunitaria representan también 
un desgaste económico. Por ejemplo, para ser capitán de festejo y 
dar de comer a las bandas, uno debe trabajar dos años y juntar 
una buena cantidad de dinero. Yo pienso que el sistema de car-
gos se puede reestructurar sin dejar por ello de cumplir como lo 
hacían los abuelos. En Rancho Tejas si te dan un cargo, debes 

cumplir; casi siempre se resuelve entre cargo y contrato. 
Los cargos, además de que implican que la persona  

deje su trabajo, suponen que en muchas  
ocasiones debas dar de comer.

El gran problema comunitario es que se perdió la autoges-
tión. Antes, cada quien era su propio jefe en el campo; ahora 

están empleados.

El discurso de la comunalidad como expresión de la vida 
comunitaria es un discurso encantador, que atrapa. Pero ¿de 
dónde obtendremos los alimentos ahora?, ¿cómo y dónde nos 

empleamos si ya no tenemos tierras? Y, ¿si queremos comprar 
cosas? Ya no somos dueños de nuestro trabajo, no producimos 

como lo hacían nuestros abuelos, y ése es el gran contraste con la 
gestión comunitaria actualmente.

No es que no sepamos hacer el trabajo de campo: sucede que 
lo dejamos de hacer y perdimos la práctica.

La generación de nuestros padres apostó por la educación; 
vienen de una línea marxista, revolucionaria; muchos se forma-
ron en la Normal. Querían un futuro mejor para sus hijos y nos 
encaminaron a salir y prepararnos. El reto es ¿qué hacemos con 

eso en la comunidad en pleno siglo XXI?

Consideraciones finales

Mientras conversaba con los distintos jóvenes que acce-
dieron a contarme su sentir, experiencias e impresiones 
acerca de su paso por el sistema de cargos en Tlahuitol-
tepec, reparé en que, si bien teorización y práctica de lo 
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comunal mostraban muchos puntos de quiebre en sus 
relatos, había algo que su construcción de pensamien-
to dejaba ver. Por un lado, un fuerte sentimiento de 
pertenencia comunitaria que los llevaba a cuestionar 
la pertinencia de su sistema normativo y, por el otro, el 
reconocimiento de un conjunto de necesidades a resol-
ver colectivamente. 

Me pregunto qué pensaría Floriberto Díaz al ver 
el camino andado de estos jóvenes ayuujk, que con-
trasta fuertemente con la tendencia que guió a jó-
venes de otras comunidades indígenas, donde los 
compromisos con la comunidad fueron más laxos, la 
migración a Estados Unidos es recurrente, el uso de 
la lengua local para comunicarse entre ellos cayó en 
el olvido o, si acaso existe, es muy poco empleada, y 
las profesiones que eligieron, si ése fue el caso, distan 
mucho de una proyección hacia sus comunidades. 
¿Será que los esfuerzos en innovación educativa, mu-
sical, lingüística y otros proyectos que se fraguaron 
en las décadas de 1970 y 1980 dejan ver sus primeras 
imágenes instantáneas? No lo sé. Lo que sí me parece 
es que, en Oaxaca, cada comunidad siguió su propio 
camino y, por más esfuerzos que se realizan, hay co-
sas que se escapan y que hoy no logran conciliar. De 
ahí la confrontación de estos jóvenes con la realidad, 
con aquello que la práctica arrebató a la conceptua-
lización y que, en el camino, sólo quedó como un 
modelo que las circunstancias actuales hacen difícil 
de amalgamar. 

Los teóricos de la comunalidad nunca vieron en 
sus comunidades paraísos idílicos, ya que conocían los 
abusos de poder y los conflictos. Sabían, como mencio-
na Tzul (2015, p. 129), que las tramas comunales no 
están exentas de contradicciones y jerarquías políticas; 
al contrario, están rodeadas de ellas. Sin embargo, aún 
en esas condiciones, logran pugnar por la autonomía 
para controlar sus medios de vida cotidiana. Lo comu-
nal indígena tiene la capacidad de actualizarse, recom-
ponerse y estructurar su autoridad.

Un ejemplo de actualizaciones y dinamismos 
presentes en las comunidades indígenas es el de las 
múltiples estrategias adaptativas dentro de la organi-
zación política, económica, religiosa y social, que re-
sultan del fenómeno migratorio como eje central de 
la cotidianidad trasnacional presente en gran parte 
del territorio oaxaqueño. En ese sentido, lo comunal 
bien puede empatar con reelaboraciones culturales. 
Habrá que atender, como menciona Aquino (2013, 
p. 13), otros retos de la comunalidad planteando nue-
vas preguntas acordes a las realidades que estamos 
viviendo y que permean el género, la migración, la 

desigualdad, el narcotráfico, la violencia, un sistema 
económico cada vez más deficiente, y uno político 
que está lejos de representar y cubrir las necesidades 
de su gente. 

Los cargos comunitarios tampoco son estáticos, ni 
solamente tienen una cara como servicio no remune-
rado a prestar. Actualmente, pueden tomarse como 
experiencia en lo comunitario dentro de los currícu-
los personales que se integran a mercados laborales o 
sistemas de becas nacionales. Pueden ser obligatorios 
para arreglar cuentas de linderos y resarcir de alguna 
manera algún daño. Son también una estrategia para 
no desvincularse de la comunidad y tener voz en ella. 
También, como vimos en los testimonios, son impues-
tos para molestar a alguien y generarle algún tipo de 
problema, sobre todo si la gente siente envidia. En fin, 
las comunidades tienen nuevos argumentos que redi-
reccionan sus propios sistemas porque, como una vez 
escuché decir, “si la comunidad quiere, también te 
chinga”.

De cualquier modo, algo veo claro: a tres décadas 
de la formulación inicial de la comunalidad como 
ideología política, se sigue desarrollando y se mul- 
tiplica por diversos caminos (Maldonado, 2013,  
p. 21); sin embargo, sobre todo, se ha vuelto una ideo-
logía fácil de masticar, pero de difícil digestión. Me 
atrevería a adelantar que son los propios mixes 
de Tlahuitoltepec y tal vez también los zapotecos de 
Guelatao o de Yalálag, donde la comunalidad sur-
gió como ideología, quienes hoy llevan la delantera 
en cuanto al cuestionamiento y la reflexión de su 
pertinencia como un modelo de organización social 
comunitaria. 

Sin embargo, tristemente, polemizar u objetar 
sobre la comunalidad es, en ocasiones, socialmente 
penalizado, como si con ello se estuviera poniendo 
en duda la identidad misma. Son estos jóvenes en 
quienes, así como recae el cuestionamiento, el con-
flicto y la duda, también reside la posibilidad de un 
replanteamiento de lo que ahora puede sustentar sus 
sistemas normativos desde la práctica de cargos; para 
otros indígenas, esto es algo todavía lejano, mientras 
los antropólogos akäts (no mixes) buscamos desmara-
ñar lo que recientemente el registro etnográfico co-
mienza a dejar ver. 

Los jóvenes estudiaron una profesión con miras a 
trabajar por su comunidad, pospusieron los cargos que 
otros de su generación cumplieron en tiempo y forma 
como lo marca el transcurrir en sus comunidades, re-
gresaron y viven los dilemas del retorno, son cuestio-
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nados y cuestionan al mismo tiempo que buscan ganar 
credibilidad comunitaria frente a los suyos asumiendo 
un cargo. No es algo fácil y, de alguna manera, esa 
decepción de la que algunos me hablaron es un senti-
miento esperado. Sin embargo, también afirman que 
siguen creyendo en la existencia de una comunidad, 
pero “otra forma de comunidad” cuyo eje están bus-
cando.

Como señala Rivera Cusicanqui (2015, p. 144), 
en lo indígena siempre hay una tentación por en-
contrar un legado que puede dar una solución, pero 
esa solución tiende a reproducir el antropocentris-
mo, uno de los legados coloniales más escondidos. 
Y la tentación antropocéntrica siempre pregunta el 
para qué, y no el cómo de las cosas. Con lo comunal 
se debe dejar de preguntar para qué y comenzar a 
preguntar cómo.

Desde la segunda planta del municipio, como tam-
bién se nombra al edificio que alberga a las autori-
dades en Tlahuitoltepec, se mira la cancha de bas-
quetbol de la comunidad. En esa cancha, a diferencia 
de las urbanas, no sólo se juegan partidos; también 
se realizan ventas, se festeja, se hacen honores a la 
bandera, se reúne la asamblea, toca la banda, se to-
man decisiones y se interactúa de las más diversas 
formas. Cada vez que paso frente al municipio, una, 
dos o más personas (por lo general, cargueros) están 
recargados en el barandal viendo hacia el frente. La 
cancha es ese cercano horizonte que queda frente a 
sus ojos y que, en cualquier receso, los invita a bajar. 
Pero siempre hay otra mirada, la del horizonte que 
incluye un punto específico, desde la cancha hacia el 
edificio municipal. Esa mirada con todos sus matices, 
es la que ahora hay que explorar.
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Resumen
Las condiciones para el disenso político en 
Cuba no son propicias legal, social ni cultu-
ralmente. No obstante, existen en la isla acto-
res que mantienen un activismo contencioso 
frente al poder, aun de forma ilegal, atomiza-
da y con mínima incidencia en el ámbito na-
cional. Este artículo analiza las formas en que 
se concreta, en el entorno público, el ejercicio 
de una ciudadanía contestataria por parte de 
la oposición o disidencia política de la isla. 
Para esto, es importante ubicar el contexto 
en el que se desenvuelve este grupo dentro 
de Cuba, así como tener en cuenta elementos 
teóricos relativos a las nociones de ciudada-
nía, sociedad civil y comunicación pública. 
Finalmente, revisaremos algunas estrategias 
que evidencian cómo los opositores aprove-
chan el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en función de 
visibilizar su quehacer adaptando estos re-
cursos al contexto nacional. El empleo de las 
nuevas tecnologías les permite, además, tejer 
redes de relaciones de manera multisituada y 
transnacional, con lo cual también su comuni-

cación pública se mueve de lo local a lo global 
y viceversa.
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Abstract
In Cuba, legal, social and cultural conditions are 
unfavorable for political dissent. Nevertheless, there 
are opposition organizations that maintain an an-
ti-government and antisystemic activity, even though 
they are illegal and atomized, and with minimum 
incidence at the national level. This article analyzes 
the ways in which the exercise of  a dissident citi-
zenship by the Cuban political opponents is concret-
ized in the public field. We will begin with a brief  
historical review that will help us understand the 
context in which the political opposition unfolds in 
Cuba, and we will integrate theoretical elements rela- 
ted to the notions of  citizenship, civil society and 
public communication. Finally, we will review some 
communicative strategies that show how the political 
opponents take advantage of  the access to the new in-
formation and communication technologies to make 
their work visible, and to build multi-sited and trans-
national networks of  relations, with which their public 
communication moves from the local to the global level, 
and vice versa.

Keywords: opposition, public communication, Cuba, 
citizenship, dissidence

Durante los primeros años de la Revolución cubana 
la clase política emergente fue generando una serie 
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de organizaciones sociales y de masas, cuyo lugar co-
mún es su relación con el Estado como correas de 
transmisión dentro de un esquema centralizado ver-
ticalista, dependiendo del partido único y no de la 
sociedad. Estas asociaciones, por tanto, constituyen 
un umbral impreciso entre la sociedad civil y el Esta-
do, debido a su carácter corporativo en relación con 
éste y a la pobre autonomía que han mostrado en sus 
proyecciones públicas (Dilla y Oxhorn, 1999; Caste-
llanos, 2011). 

Con la Reforma Económica y la Reforma Cons-
titucional de 1992 surgen formas inéditas de aso-
ciación vinculadas a nuevos tipos de solidaridad y a 
modos no estatales de solución a los problemas co-
tidianos. La sociedad se pluralizó y aparecieron zo-
nas de relativa autonomía representadas por ONG, 
asociaciones religiosas y movimientos comunitarios, 
grupos que, aunque actúan con independencia del 
Estado, no representan un desafío a su autoridad. 
No obstante, también han surgido otras organiza-
ciones más pequeñas, no toleradas por el Estado, 
entre las que se encuentran los grupos de derechos 
humanos, las bibliotecas independientes y la prensa 
independiente (Bobes, 2007). Estos actores se pre-
sentan como parte de la “sociedad civil indepen-
diente”, definición con la que toman distancia del 
conjunto de grupos de la sociedad civil avalada por 
el Estado, que a finales de 1990 definió una “socie-
dad civil socialista” circunscrita a las organizacio-
nes sociales y de masas creadas por la Revolución y 
a las organizaciones no gubernamentales conside-
radas “aceptables” por el sistema (Dilla y Oxhorn, 
1999). 

Pero esos grupos independientes no tienen un 
estatus legal en la isla y sus integrantes son catalo-
gados por el discurso oficial como disidentes polí-
ticos, mientras algunos actores dentro de estos gru-
pos también son identificados por otros discursos 
como opositores, debido a que buscan transformar 
el sistema político y el gobierno y se ven a sí mismos 
como opción de reem plazo. Estos colectivos que se 
centran en la defensa de derechos humanos repre-
sentan un contraponer dentro de la isla y sus in-
tegrantes pugnan por visibilizarse e incidir, dentro 
y fuera del país, a través de diferentes estrategias 
comunicativas. Este quehacer, aun de forma ilegal, 
atomizada y con mínima incidencia en el ámbito 
nacional, constituye un desafío al monopolio estatal 
público y constituye un tipo de activismo conten-
cioso que da cuenta del ejercicio de una ciudadanía 
contestataria. 

Ubicando el contexto

El triunfo de la Revolución cubana propició la emer-
gencia a lo público de las clases antes desplazadas y 
produjo una ciudadanía universal con expectativas de 
ejercer la política, pero al mismo tiempo que se dilata-
ba la esfera pública estatal, se producía una politiza-
ción de la vida social. Las medidas del nuevo gobierno 
beneficiaron a amplios sectores de la ciudadanía a la 
vez que condujeron a la instauración de un sistema de 
partido único y a la estatización de la economía, los 
medios de difusión y las agencias culturales. Mientras, 
el control estatal público, unido a la censura y la au-
tocensura condicionaron la formación de un espacio 
público carente de pluralidad. Las alternativas indivi-
duales, la innovación y la autonomía se cancelaron o 
desplazaron a zonas restringidas de la vida privada. Se 
instauró el principio de la unanimidad como la con-
ducta más deseable y se justificó la exclusión de las 
minorías, particularmente de los disidentes, definidos 
como enemigos y exceptuados de la pertenencia legíti-
ma a la comunidad política y a la sociedad civil (Bobes, 
2007; Dilla, 2015). 

La desigualdad política que experimentan los gru-
pos opositores se da, además, por las limitaciones de 
los mecanismos de participación directa en el gobierno 
y la toma de decisiones. Entre las limitantes que en la 
práctica muestra el sistema político cubano y que afec-
tan en general la participación ciudadana, Julio César 
Guanche (2011) refiere que la democracia representati-
va excluye amplios sectores de la toma de decisiones, las 
opiniones recogidas en consultas populares casi no son 
tomadas en cuenta, y los representantes de los órganos 
de dirección de base tienen poco margen de autono-
mía. Estos elementos afectan de manera exponencial a 
quienes representan una disidencia política en el país.

Aunque la oposición existe desde el mismo triunfo 
de la Revolución, la irrupción de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación han contribuido a 
visibilizar su trabajo a nivel internacional y multiplicar 
sus voces, algo en lo que también ha influido el proce-
so de aperturas aparejado a las transformaciones en el 
modelo económico cubano impulsado por el gobierno 
de Raúl Castro. En este contexto las estrategias comu-
nicativas desarrolladas por estos activistas evidencian la 
adaptación de formas de la autocomunicación de ma-
sas descrita por Manuel Castells (2009; 2012) a un es-
cenario con mínimo acceso a internet como en Cuba.

En la isla el acceso a internet está entre los más 
bajos a nivel mundial. Según datos de la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones sólo 3.4% de los 
hogares cubanos están conectados y la mayoría de 
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los residentes en la isla tienen acceso a una intranet, 
no a internet (ITU, 2014). Mientras, Freedom House 
(2016) reveló las limitaciones de la isla al evaluar, en-
tre otros elementos, libertad de prensa y el acceso a 
la red.

En Celecia (2017), se había apuntado que desde la 
salida de Fidel Castro en 2006, Cuba había experimen-
tado varios cambios a partir de la aparición en medios 
de comunicación de las acciones de grupos disidentes y  
sus líderes. El acceso a la telefonía celular desde 2008 
y el aumento de las conexiones a Internet a través de 
salas de navegación y zonas wifi ha propiciado la apa-
rición de perspectivas alternativas en la comunicación 
pública.

En muchos casos, los opositores han actualizado 
sus páginas web y blogs, colaborado con medios in-
dependientes y publicado en redes sociales digitales, 
a través de su celular. Los textos son enviados a co-
laboradores en el extranjero encargados de subirlos 
a la red, cuando es imposible hacerlo directamente, 
por la desconexión o a la deficiente calidad de la co-
nexión dentro del país. Los celulares propiciaron la 
comunicación inmediata de activistas de derechos 
humanos con medios extranjeros de prensa, incluso 
para reportar en vivo sus actividades y denunciar la 
represión policial. Internet ha impulsado la conexión 
de miembros de la oposición, activistas y periodistas 
independientes con medios de comunicación y otros 
actores políticos en el exterior y ha facilitado que se 
generen en Cuba espacios alternativos para la infor-
mación y la deliberación de asuntos públicos en el 
contexto digital.

Entre las aperturas socioeconómicas del gobierno 
de Raúl Castro entró en vigor, en 2013, una nue-
va Reforma Migratoria, que flexibilizó los trámites 
requeridos a los nacionales para viajar al extranje-
ro. Las nuevas normativas han facilitado la salida al 
exterior de numerosos activistas y su participación 
en diferentes eventos en Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa, así como su comparecencia en im-
portantes auditorios de organismos como Naciones 
Unidas, el Parlamento Europeo y la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, entre otros. No 
obstante, el gobierno cubano mantiene el derecho de 
limitar la salida por motivos de defensa y seguridad 
nacional, o por razones de interés público (Decre-
to-Ley Número 302, 2012), regulaciones empleadas 
para impedir los viajes al extranjero de numerosos 
activistas.

Si bien los grupos opositores actúan en un entorno 
en el que el disenso político carece de legitimidad y 
donde, en consecuencia, tratan de anularse sus capaci-

dades como ciudadanía activamente contestataria, los 
activistas mantienen proyectos e iniciativas que buscan 
promover cambios en Cuba a diferentes niveles y en 
diversos ámbitos. Uno de los mecanismos de apoyo a 
los opositores cubanos y sus demandas toma cuerpo 
a través de lo público, mediante la visibilización del 
tema en los medios de comunicación y las redes so-
ciales en internet, la convocatoria de activistas a foros 
internacionales, la entrega de premios y reconoci-
mientos a opositores, los pronunciamientos de institu-
ciones, las declaraciones oficiales de personalidades y 
la inclusión del tópico en las agendas de organismos 
internacionales.

Otros entornos públicos donde se hace presente la 
disidencia política, dentro y fuera de Cuba, se ubican 
en los campos del arte y la investigación. Tania Bru-
guera, El Sexto, Gorki Ávila y Luis Manuel Otero Al-
cántara han sido exponentes, en los últimos cinco años, 
de un arte político y contestatario, que los ha llevado 
a ser incluso encarcelados por sus abiertos desafíos al 
sistema político y al gobierno. Aunque también existe 
un amplio conjunto de artistas, escritores, realizadores 
e intelectuales a través de cuyo trabajo se manifiesta 
una narrativa de la oposición.

En Cuba el déficit político, generado por el marco 
normativo y la restricción de los derechos políticos a 
la participación dentro del orden estatal socialista, ha 
afectado la calidad de la participación que se expresa 
en la “poca conciencia del poder ciudadano, indiferen-
cia y ritualización de la actividad pública, y el senti-
miento generalizado de desconfianza y rechazo hacia 
cualquier acción colectiva con intenciones políticas” 
(Bobes, 2010, p. 524). En este contexto, referirse a una 
ciudadanía contestataria es distinguir a un segmento 
que se caracteriza por desarrollar acciones que cuestio-
nan, critican y desafían al poder y se inscriben dentro 
de un ámbito, cuando menos, “alegal”. Una ciudada-
nía que toma conciencia de su capacidad para ejercer 
el contrapoder desde —y al mismo tiempo generar— 
espacios alternativos de participación que expanden 
los límites estatales establecidos al entorno público en 
la isla. 

Analizar las estrategias comunicativas desarrolladas 
por el activismo contencioso en Cuba, asumiendo a estos 
actores como parte de una ciudadanía activamente con-
testataria, posibilita comprender la resistencia al poder 
y la desobediencia cívica como formas de participación 
política, asimismo permite abarcar a una diversidad de 
actores, ya sea que los denominen o se consideren oposi-
tores, disidentes o miembros de una sociedad civil inde-
pendiente. Finalmente, la comprensión del modo en que 
esa ciudadanía contestataria se concreta en el entorno 
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de lo público, parte de una perspectiva situada y se de-
riva de un análisis empíricamente fundado.

Comunicación pública:  
estrategias alternativas

Para Castells (2012) la construcción de significados es la 
fuente de poder más estable y decisiva y, por tanto, en 
ese campo se desarrolla la lucha de poder fundamental. 
La principal fuente de producción social de significado 
es el proceso de comunicación socializada que se produ-
ce en el ámbito público y al que cada vez más personas 
tienen acceso gracias a la transformación continua de 
la tecnología de la comunicación en la era digital que 
extiende el alcance de los medios de comunicación.

Precisamente el cambio en las comunicaciones, 
a partir del uso de internet y las redes inalámbricas 
como plataformas de comunicación digital, han lleva-
do a Castells (2012) a denominar este fenómeno como 
autocomunicación de masas; esto último porque pro-
cesa mensajes de muchos para muchos, y autocomu-
nicación porque el emisor selecciona los mensajes de 
forma autónoma y recupera también los mensajes que 
desea de la red. 

La autocomunicación de masas se basa en redes 
horizontales de comunicación interactiva que, en gran 
medida, los gobiernos y las empresas tienen dificultad 
para controlar (…). La autocomunicación de masas 
proporciona la plataforma tecnológica para la cons-
trucción de la autonomía del actor social, ya sea indivi-
dual o colectivo, frente a las instituciones de la sociedad 
(p. 24).

El contrapoder, explica Castells (2012), “se activa 
mediante la reprogramación de redes en torno a in-
tereses alternativos o mediante la interrupción de las 
conexiones dominantes y la conexión de redes de re-
sistencia y cambio social” (p. 26). Los activistas disi-
dentes en Cuba mantienen páginas web de sus grupos 
y cuentas oficiales de los mismos en redes sociales en 
internet, además de sus cuentas personales que tam-
bién utilizan para replicar contenidos relativos a su 
actividad política. Asimismo, generan mensajes para 
medios de prensa —tanto internacionales como cu-
banos independientes— e instituciones globales vela-
doras de los derechos humanos, distribuyen clandes-
tinamente materiales informativos y otros contenidos 
alternativos a los de los medios estatales y desarrollan 
redes autónomas de comunicación, aunque su interac-
ción con otros miembros de la sociedad, no vinculados 

de algún modo a estas formas de activismo, es prácti-
camente nula. 

Los actores contenciosos en Cuba tejen sus redes de 
relaciones con otros actores sociales de manera multi-
situada y transnacional, de modo que su comunicación 
pública se mueve de lo local a lo global y viceversa. 
Pero aunque los medios tecnológicos les permitan a es-
tos activistas visibilizar su trabajo y sus demandas, in-
dependientemente de las instituciones políticas y de los 
medios de comunicación estatales, su capacidad para 
incidir en el ámbito nacional depende fundamental-
mente de su facultad para participar e incidir en los 
debates de la esfera pública nacional, de la cual se en-
cuentran desconectados.

Una característica que distingue al activismo con-
tencioso en Cuba es precisamente que son visibles so-
bre todo en determinados ámbitos fuera del país, pues 
sus estrategias de intervención pública tienen una pro-
yección fundamentalmente hacia el extranjero, tanto 
por su estatus de ilegalidad en el país, lo que les impide 
encontrar interlocutores y apoyos dentro, como por su 
necesidad de localizar eso mismo en otros contextos. 
También en la difusión de información juegan un pa-
pel fundamental las redes sociales en internet. A través 
de redes como Twitter y Facebook se burla la censura 
estatal que bloquea intermitentemente sitios de noti-
cias que mantienen una línea editorial crítica hacia el 
gobierno y el sistema político y privilegian la temática 
opositora, como los diarios 14yMedio, CiberCuba, Diario 
de Cuba y Martí Noticias, entre otros. Activistas y simpa-
tizantes en el extranjero comparten las noticias de estos 
medios en sus redes sociales y así sus contactos en Cuba 
pueden acceder a parte de la información, como los 
titulares y el resumen, ante la imposibilidad de consul-
tar directamente el medio y leer los artículos íntegros 
desde las zonas wifi de la isla. 

En determinadas coyunturas, la presencia de temas 
relativos a la disidencia política en Cuba en agendas 
mediáticas a nivel internacional ha contribuido, no sólo 
a que se difundan ciertos acontecimientos relacionados 
con estos grupos, sino también a generar iniciativas de 
apoyo como firmas de artistas e intelectuales a favor 
de determinada causa, o la condena internacional de la 
represión policial contra activistas. La estrategia de vi-
sibilizar la detención o encarcelación de activistas a tra-
vés de campañas de recolección de firmas es empleada 
con cierta frecuencia. Algunas de estas campañas muy 
seguidas por los medios han sido las que reclamaban 
la liberación de los activistas Gorki Ávila, en 2008, Ta-
nia Bruguera, en 2015, Danilo Maldonado, en 2016, y 
Luis Manuel Otero Alcántara, en 2017; de modo que 
este recurso se convierte en una forma de denuncia 
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que se suma a sus estrategias de intervención pública 
y que recaba solidaridades. 

Otras acciones del activismo contencioso son los 
proyectos cívicos que, desde la educación, la capaci-
tación y el trabajo comunitario, generan una interac-
ción cara a cara con otros miembros de la comunidad 
y, además, suelen incluir publicaciones que difunden 
análisis, debates y propuestas de soluciones a los prin-
cipales retos sociales y económicos del país. Tal es el 
caso del Centro de Estudios Convivencia (CEC), que 
organiza cursos de Formación Cívica y Ética, realiza 
estudios sobre la realidad cubana desde diferentes dis-
ciplinas en los que participan intelectuales tanto de la 
isla como de su diáspora y difunde sus ideas mediante 
la revista digital Convivencia y su sitio web (Convivencia, 
2017). Aunque se trata de un centro de pensamiento 
y no de una agrupación con aspiraciones políticas, su 
estatus de proyecto independiente, la presencia de in-
telectuales críticos hacia la realidad del país y sus pro-
puestas de cambio que apuntan a la necesidad de la 
democratización en Cuba, colocan al CEC en esa zona 
imprecisa y movible en la que el gobierno ubica a la 
oposición. 

También hay difusión de información relativa a la 
disidencia política en Cuba a partir de interacciones 
que no responden a posicionamientos políticos explí-
citos, sino a formas de comunicación interpersonal, 
probablemente una consecuencia no buscada de las 
aperturas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro. 
El 12% de la población cubana reside fuera de la isla, 
fundamentalmente en Estados Unidos. Los cubanos en 
el exterior le hacen llegar a sus familiares dentro de 
Cuba información alternativa sobre el acontecer de la 
isla, mediante llamadas telefónicas, mensajería instan-
tánea, servicios de chat, correo electrónico y las redes 
sociales en internet, donde comentan, postean, twittean 
y retwittean noticias sobre temas relativos a la disidencia 
en Cuba. Cuando los familiares en la isla acceden a las 
redes sociales digitales quedan expuestos a esa infor-
mación que fluye en un espacio público transnacional. 
En algunos casos, este flujo de información es prota-
gonizado por actores que sí mantienen colaboración 
con grupos opositores dentro de la isla y ese trasiego de 
contenidos forma parte de las dinámicas de interacción 
entre activistas y de los resultados de rutinas y estrate-
gias coordinadas. 

Por otra parte, algunos activistas opositores trans-
portan materiales desde Estados Unidos hacia Cuba en 
memorias USB, discos externos y CD, con el objetivo 
de difundirlos dentro de la isla. Este flujo de informa-
ción va en ambos sentidos, ya que parte del periodismo 
independiente en Cuba provee de materiales al sistema 

de medios de Miami. Tal es el caso de Palenque Vi-
sión, una agencia de audiovisuales independiente que 
no sólo provee de materiales informativos a medios es-
tadounidenses, sino que, además, los comparte a través 
de su cuenta en YouTube y los distribuye en memorias 
externas y CD a miembros de la comunidad como al-
ternativa a la baja conectividad.

Los contenidos que genera el periodismo indepen-
diente en Cuba tienen su público-meta fundamentalmen-
te en el extranjero, pues se trata de medios digitales. No 
obstante, varios de estos nuevos medios han implementa-
do un sistema de suscripción por correo electrónico para 
que los interesados puedan recibir sus boletines desde 
una intranet. En tanto el diario 14yMedio —fundado y 
dirigido por la bloguera Yoani Sánchez—, primer medio 
de comunicación independiente fundado en Cuba, edita 
una selección semanal en formato PDF que se imprime y 
se distribuye de manera clandestina en la capital. 

La manera en que se han asimilado los cambios de 
las comunicaciones en Cuba, a partir del uso de inter-
net y de las redes inalámbricas como plataformas 
de comunicación, tanto por parte de activistas como de  
otros actores, permite distinguir una apropiación del 
fenómeno de la autocomunicación de masas descrito 
por Castells (2012). Así lo confirma “El paquete”, el 
producto comunicativo alternativo más popular actual-
mente en Cuba, cuya circulación offline es una adapta-
ción al contexto de desconexión de la isla. Ante la falta 
de acceso a internet y a una programación distinta de 
la transmitida por los medios de comunicación estata-
les se ha popularizado esta iniciativa que incluye, sobre 
todo, materiales de entretenimiento de procedencia 
foránea, así como publicaciones de la emergente pren-
sa independiente cubana —no considerada oposito-
ra—, entre otros materiales.

“El paquete” tiene actualización semanal, la distri-
bución es a domicilio y el precio de aproximadamente 
un terabyte de materiales descargados o pirateados, os-
cila entre los dos y los cinco dólares, dependiendo del 
día de la semana en que se compre. Esta nueva forma 
de circulación de contenidos, aunque ilegal, es tolerada 
por el gobierno, pues en el compendio no se incluyen 
materiales con contenido pornográfico ni subversivo. 
Sin embargo, el camuflaje en ese volumen de conteni-
dos críticos, o la aparición de “el paquetico”, otro com-
pendio de materiales censurados en Cuba y con alto 
contenido político, es el modo en que se reinventan en 
el contexto cubano actual las resistencias al poder.

En “el paquetico” se incluyen materiales del sistema 
de medios de Miami y otros que son producidos por 
activistas dentro de la isla y también contiene películas 
y música censuradas en los medios estatales. Su circula-
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ción es muy solapada y parece moverse dentro de los 
propios grupos opositores. Su distribución es gratuita, 
pues no se trata de un negocio, sino que es parte del 
activismo contencioso que se desarrolla en la isla. Otra 
iniciativa que evidencia cómo la autocomunicación de 
masas ha proporcionado en Cuba, como en otros con-
textos, una plataforma tecnológica para la construc-
ción de espacios de autonomía ciudadanos. 

Quienes participan en la producción, distribución y 
consumo de estos compendios realizan desde su espa-
cio individual el ejercicio de una actividad de irreve-
rencia a los discursos, los canales y las normas oficiales. 
A través de estos mecanismos de comunicación alter-
nativa se manifiestan prácticas de participación política 
entre la ciudadanía en Cuba, limitada a otras formas 
de participación crítica frente al gobierno debido a la 
legalidad, los controles oficiales y la desconfianza 
a toda forma de política que no venga orientada por el 
Partido Comunista de Cuba. Esas prácticas permiten 
apreciar cómo la política no es un entorno exclusivo 
del poder y de quienes están integrados al sistema, en 
tanto no se limita a las acciones que tienen lugar desde 
la institucionalidad y entre las élites. La política se hace 
también ‘cotidianamente’ a través de prácticas cultura-
les y aprovechando los nuevos espacios comunicativos 
que favorecen internet y las recientes tecnologías.

La mayoría de las organizaciones disidentes den-
tro de Cuba poseen páginas web y cuentas oficiales en 
redes sociales, actualizadas tanto por colaboradores 
en el extranjero como por activistas dentro del país. 
También son varios los grupos opositores que ela-
boran audiovisuales con mayor o menor nivel de pro-
ducción y realización. El Foro Antitotalitario Unido 
(Fantu), radicado en el centro del país, cuenta con 
Producciones NACAN, una ONG encargada de la 
producción y difusión de revistas, periódicos, pasqui-
nes y videos. Mientras la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu), considerada la mayor organización disi-
dente del país, con sede en el oriente cubano, tam-
bién tiene un sistema de producción de audiovisuales 
que son compartidos en internet a través de su cuenta 
oficial en YouTube. 

Entre las producciones de Unpacu se encuentran los 
videoclip de música —algunos con cantantes populares 
entre el público general cubano— que utilizan el re-
guetón, probablemente el género más popular  
de los últimos 15 años en la isla, para enviar mensajes de  
protesta. Mientras, otras formas de activismo contesta-
tario se siguen haciendo presentes en el ámbito público 
a través de formas tradicionales de la acción colectiva 
contenciosa como las pintas subversivas en muros y 
edificios y la distribución de volantes y octavillas.

Conclusiones

Las condiciones para el disenso en Cuba no son pro-
picias legal, social ni culturalmente. Por una parte, un 
marco legal ampara que los disidentes políticos no ten-
gan estatus de opositores y que sus grupos y actividades 
sean frenados por la oficialidad. Por otra, las construc-
ciones culturales que equiparan patria con revolución 
y que conectan la desafección al régimen político con 
la deslealtad a la patria, inciden en que todo lo que sig-
nifique un enfrentamiento a lo que representa el pro-
yecto de la Revolución cubana se asuma como traición 
(Bobes, 2007).

No obstante, una ciudadanía contestataria se mani-
fiesta a través de la realización de talleres de Formación 
Cívica; de los encuentros académicos para repensar, 
desde los márgenes institucionales, el futuro de Cuba; 
del emergente periodismo independiente; de la pro-
ducción y el consumo de información alternativa; ini-
ciativas que promueven el empoderamiento ciudadano 
y la participación política. 

Las conexiones con agentes foráneos garantizan 
buena parte de los recursos económicos de los oposito-
res y promueven su visibilidad fuera de la isla a través 

de estrategias de comunicación convencionales como 
la cobertura mediática y la participación en diferentes 
eventos. Mientras, la comunicación sobre la oposición 
dentro de la isla emplea alternativas variantes como la 
información que pasa de mano en mano en memorias 
flash, discos externos y CD; o la impresión casera 
de textos y revistas también distribuidos clandestina-
mente.

A través de diferentes estrategias, apoyadas por 
agentes desde el exterior, los opositores evaden los con-
troles estatales públicos para hacerse presentes hacia 
adentro y hacia afuera del país. Estas estrategias com-
binan recursos tradicionales con otros contingentes, 
pero a la vez originalmente adaptados para sobrevivir 
en el escenario de ilegalidad de esas prácticas en Cuba. 
En ambos casos la comunicación fluye mayoritaria-
mente entre un público de cierta forma cautivo, que se 
circunscribe a los propios opositores y sus simpatizan-
tes, con frecuencia protagonistas, productores y con-
sumidores de la información sobre el tema. Se genera 
así una comunicación pública que, si bien se estructu-
ra como un proceso continuo y alterable, se presenta 
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también con un carácter circular, en el que se pueden 
establecer diferentes órbitas, pero todas ligadas a una 
comunidad con intereses políticos similares (Celecia, 
2017).

La disidencia encuentra las oportunidades para ac-
tuar tanto en el espacio público de la isla como en lo 
público transnacional. La autocomunicación de masas 
es parte de sus estrategias y al tiempo que su imple-
mentación en Cuba guarda relación con las formas ge-
nerales descritas por Castells (2009; 2012), también 
genera dinámicas propias a partir de su adaptación al 
particular contexto nacional, por ejemplo, mediante la 
circulación de contenidos offline. En la isla, el sistema 
político es la estructura mediadora fundamental en el 
modo que asume el contrapoder. Pero pese a las limita-
ciones en materia normativa para la participación po-
lítica, el control estatal sobre la comunicación pública, 
la baja conectividad y la censura, la combinación de 
mayores libertades civiles y el creciente acceso a la web 
son elementos que han favorecido la participación ciu-

dadana. Aquí nos referimos a actores que, con apoyo 
en las nuevas tecnologías e internet, han encontrado 
modos efectivos de burlar los controles gubernamen-
tales y desarrollar diferentes estrategias comunicativas 
como formas de participación política. 

La aparición de nuevos actores de la información, 
la pluralización de la esfera y el debate público y la 
emergencia de discursos críticos al margen de la insti-
tucionalidad, caracterizados por su dimensión transna-
cional, desbordan los espacios geográficos tradicionales 
y posibilitan la emergencia de nuevos entornos comu-
nicacionales. Estas prácticas, cuya naturaleza transgre-
sora y rebelde las convierte en formas de resistencia al 
poder, dan cuenta de la existencia de una ciudadanía 
contestataria en la isla que busca recuperar espacios de 
participación al tiempo que genera otros nuevos. Esos 
actores y su activismo contencioso, que representan un 
contrapoder en Cuba, ejemplifican la variedad de for-
mas emergentes de la ciudadanía para intervenir en el 
espacio público de manera crítica.
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Resumen
En este capítulo presentamos la experiencia del 
proyecto de desarrollo social con un grupo de 
cocineras tradicionales de Arteaga, Coahuila, 
iniciado en 2015. A partir de los conceptos de 
patrimonio inmaterial, cocina tradicional y de-
sarrollo social, trabajamos en un proyecto de 
intervención con 40 mujeres del municipio y 
las comunidades serranas de Arteaga, México, 
el cual tuvo por objetivo el empoderamiento 
a través de la promoción y salvaguarda de la 
cocina regional. Al mismo tiempo, deseábamos 
promover en ellas una cultura participativa y de 
autogestión para que, más adelante, iniciaran 
sus propios negocios y promovieran la cultura 

coahuilense. Para lograr el objetivo realizamos 
un taller formativo y, posteriormente, un en-
cuentro de cocineras tradicionales y seis eventos 
gastronómicos. La ejecución del proyecto de co-
cineras tradicionales de Arteaga tuvo impacto 
de manera individual en las participantes, ya 
que lograron reconocer y valorar sus capacida-
des como preservadoras de las tradiciones y em-
prendedoras; a nivel comunitario, fomentó la 
unión de un grupo de mujeres que actualmente 
son reconocidas como promotoras culturales de 
la identidad arteaguense y gestoras de recursos 
públicos, ante los gobiernos municipal, estatal 
y federal, para establecer políticas culturales a 
favor de la cocina tradicional.
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Abstract
In this chapter we present the experience of  a social de-
velopment project with the group Cocineras Tradicionales 
de Arteaga, Coahuila, Mexico, which started in 2015. 
Based on the concepts of  intangible heritage, traditional 
cuisine and social development, we worked on an inter-
vention project with 40 women from the municipality 
and communities of  Arteaga, Mexico, which aimed at 
empowerment through the promotion and safeguarding 
of  regional cuisine. At the same time, we wanted to pro-
mote in these women a participatory and self-manage-
ment culture so that later they could undertake their own 
businesses and promote the Coahuilan culture. To achieve 
these goals, we organized a training workshop, then a 
meeting of  traditional cooks, and six gastronomic events.  
The execution of  the traditional cooks project of  Artea-
ga had an individual impact on the participants since 
they were able to recognize and valuate their capabilities 
as tradition preservers and entrepreneurs; at community  
level, it led to the constitution of  a group of  women who 
are currently recognized as cultural promoters of  Arteagan 
identity and managers of  public resources in relation to  
the municipal, state and federal governments in order  
to establish cultural policies in favor of  traditional cuisine.

Keywords: traditional cuisine, empowerment, devel-
opment and education, female cooks

Para abordar el tema de la cocina tradicional, conside-
rando los objetivos de este capítulo, definiremos iden-
tidad cultural como la apropiación distintiva de ciertos 
repertorios culturales que se encuentran en nuestro 
entorno social, grupo o comunidad. Según Giménez 
(2005), cultura e identidad están estrechamente rela-
cionadas, y son indisociables. El autor agrega que la 
cultura no debe entenderse nunca como un repertorio 
homogéneo, estático e inmodificable de significados, 
ya que puede tener a la vez “zonas de estabilidad y per-
sistencia”, y “zonas de movilidad y cambio”. Además, 
define la cultura como una forma organizada y obje-
tivada de símbolos situados histórica y espacialmente. 
Por otro lado, Geertz (1991) retoma los conceptos de 
cultura de Kluckhohn y menciona que es el modo total 
de vida de un pueblo, el legado social que el individuo 

adquiere de su grupo o una manera de pensar sentir o 
creer; y coincide con Weber en que el hombre está in-
serto en tramas de significación que él mismo ha tejido. 
Por lo tanto, para el análisis de la cultura es necesaria la 
interpretación y la búsqueda de significados.

La UNESCO, en el marco de la Conferencia Mundial 
sobre las Políticas Culturales, realizada en la ciudad de 
México en 1982, afirma que el concepto de cultura se ha 
ampliado considerablemente y que es esencial para un 
verdadero desarrollo del individuo y de la sociedad. La 
organización recalca que el término de cultura engloba 
a todas las artes, así como a los sistemas de valores, tradi-
ciones y creencias, que permiten al ser humano reflexio-
nar sobre sí mismo. A través de la cultura, el hombre se 
reconoce a sí mismo como un proyecto inacabado, busca 
nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.

La cultura es intercambio de ideas y experiencias, 
apreciación de otros valores y tradiciones; es un proce-
so dialéctico en el que las identidades de las personas 
y los pueblos se enriquecen al entrar en contacto con 
las tradiciones y valores de otros. De este intercambio, 
surgen culturas que no son únicas y puras sino, más 
bien, diversas e híbridas. Por lo tanto, todas las culturas 
forman parte del patrimonio común de la humanidad. 
Entre las tradiciones, los valores y los rasgos que, según 
la UNESCO, caracterizan a un grupo social destaca la 
cocina tradicional. Al respecto, Iturriaga (1998) men-
ciona que comer es un acto biológico, pero cocinar es 
un acto cultural; por lo tanto, la gastronomía:

Es una de las manifestaciones culturales más impor-
tantes del ser humano y dentro de dicho término no debe 
entenderse sólo a la llamada alta cocina, sino a todas 
las expresiones culinarias de las diversas regiones y estra-
tos sociales, incluida la cocina indígena. 

(Iturriaga, 1998, p. 7)

El mismo autor define a la cocina mexicana como 
un sistema cultural que rebasa con mucho a los aspec-
tos meramente gastronómicos, ya que está involucra-
da en religiosidad, rituales y tradiciones de siglos atrás 
que se han mantenido hasta la actualidad a través del 
mestizaje, el sincretismo y la hibridación. “La cocina 
tradicional mexicana está presente en las milpas, en las 
cocinas y en las mesas […], en templos y cementerios, 
en cunas y altares, en rezos y costumbres del pueblo, 
sea indígena o no” (Iturriaga, 2007, p. 47).

De acuerdo con la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, que entró en vigor 
en 2006, se considera que existe una profunda interde-
pendencia entre el patrimonio cultural inmaterial, y el 
patrimonio material, cultural y natural. 

Palabras clave: cocina tradicional, 
empoderamiento, desarrollo y educación, 
mujeres cocineras
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Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los 
usos, expresiones, representaciones, conocimientos y 
técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefac-
tos y espacios culturales que les son inherentes— que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los indivi-
duos reconozcan como parte integrante de su patrimo-
nio cultural. 

(UNESCO, 2003)

En el documento de dicha convención también 
mencionan que este patrimonio se transmite de ge-
neración en generación, además de que es recreado 
constantemente por los grupos sociales en función de 
su entorno, geografía e historia.

A partir de lo anterior, podemos entender a la cocina 
mexicana como un conjunto cultural que deviene eje de 
usos y prácticas comunitarias y familiares; es un factor de 
cohesión social entre todos los estratos de la población. 
Por este motivo, la cocina mexicana fue nombrada por 
la UNESCO en 2010 como patrimonio cultural inma-
terial de la humanidad. Si bien éste es un logro digno de 
reconocerse y promoverse, es importante recordar que 
el concepto de cocina difícilmente era reconocido como 
un tema cultural. Cabe mencionar que ya desde 2004 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CO-
NACULTA) había realizado un primer intento para 
inscribir a la cocina tradicional mexicana en la lista del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el expedien-
te titulado: Pueblo de maíz, la cocina ancestral de México; sin 
embargo, la petición no fue aceptada porque no incluía 
un estudio de caso y la UNESCO no contaba con reglas 
claras para evaluar un producto cultural tan novedoso e 
inmaterial como la cocina (Iturriaga, 2010, p. 56).

La definición de patrimonio intangible fue determi-
nante para que en el 2010 se reconociera a la cocina 
tradicional mexicana como patrimonio cultural inma-
terial de la humanidad, con el expediente presenta-
do por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana, titulado La Cocina Tradicional Mexicana: cultu-
ra comunitaria, ancestral y viva. El paradigma de Michoacán. 
Desde entonces, la UNESCO afirmaba: 

La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural 
completo que comprende actividades agrarias, prácticas 
rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culi-
narias y costumbres y modos de comportamiento comu-
nitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible gracias 
a la participación de la colectividad en toda la cadena 
alimentaria tradicional, desde la siembra y recogida de 
las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación 
de los manjares. […] El arte culinario mexicano es muy  
elaborado y está cargado de símbolos. 

(UNESCO, 2010)

Además de la UNESCO, algunos autores han abor-
dado el tema de la gastronomía como cultura; por 
ejemplo, Massimo Montanari (2006), quien menciona 
que “la cocina es cultura cuando se produce, porque el 
hombre no utiliza sólo lo que se encuentra en la natu-
raleza —como lo hacen las especies animales—, sino 
que ambiciona crear su propio alimento” (p. 9). La co-
mida es cultura en dos momentos: cuando se prepara, 
porque se evidencia la aplicación de tecnologías elabo-
radas; y cuando se consume, ya que el ser humano elige 
su propio alimento, más que por su valor nutritivo, por 
su dimensión simbólica. 

Cuenin (2009) señala que el capital cultural hace 
parte de la dotación de recursos que posee una socie-
dad para desarrollarse y alcanzar niveles mayores de 
bienestar para sus integrantes. Ninguna sociedad pros-
pera sin cultura, y sin ésta ningún desarrollo es soste-
nible. Sin embargo, el desarrollo cultural en ocasiones 
se reduce al folclor, el turismo y la artesanía, e incluso 
en “casos negativos, el patrimonio inmaterial es aso-
ciado con costumbres dañinas, inmovilistas y arcaicas” 
(UNESCO, 2013). 

Debemos considerar que el patrimonio cultural in-
tangible —en este caso, la cocina tradicional— cumple 
con las condiciones necesarias para impulsar el desa-
rrollo sostenible de las comunidades: la administración 
atenta de los recursos de la naturaleza y la transmi-
sión del conocimiento acumulado a través del tiempo. 
Lejos de entender a la práctica y preservación de la 
cocina tradicional con enfoque desarrollista, cabe 
recordar que la Convención de la UNESCO de 2003 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmate-
rial presenta un marco participativo y horizontal en el 
que todas las comunidades, incluida su sabiduría y 
experiencia, reciben el mismo trato que otros posibles 
enfoques para el desarrollo.

Obregón (2011) afirma que no existe una defini-
ción universal del término desarrollo, pero existen di-
versas perspectivas de abordaje, que van desde con-
cepciones economicistas y cuantitativas, pasando 
por una concepción de transformación estructural, 
hasta una preocupación ambiental relacionada con la 
sostenibilidad del desarrollo, o el desarrollo en el área 
humanista. El concepto de desarrollo corresponde 
a todas las acciones internas y externas que los seres 
humanos emprenden cotidianamente con la finali-
dad de alcanzar un estándar de vida que satisfaga sus 
ideales de existencia.

El desarrollo debe fundamentarse en las necesidades 
locales de un grupo y en diversos procesos endógenos 
que, a la vez, promuevan la participación del ser hu-
mano en todos los niveles; el desarrollo debe impulsar 
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la autodeterminación y la igualdad, además de con-
siderar normas, valores y cultura en forma adecuada 
(Obregón, 2011, p. 8).

En este ámbito, la comunicación contribuye a la re-
flexión sobre lo que los grupos y las comunidades creen 
que es el desarrollo, además de facilitar los entornos para 
determinar las metas y estrategias que permitan anali-
zar las realidades de los pueblos, y establecer políticas a 
seguir que se conviertan en una herramienta clave para 
promover procesos de cambio a nivel político, social, co-
munitario e individual. La participación y el empodera-
miento se han consolidado como elementos clave.

La comunicación para el desarrollo debe entenderse 
entonces como un proceso orientado hacia el empode-
ramiento y la movilización que permita a las comuni-
dades y a los grupos locales no sólo definir su modelo 
de desarrollo, sino ser partícipes y decisores activos de 
dicho proceso. El flujo de la comunicación es bidirec-
cional, y los roles de los integrantes del proceso comu-
nicativo pueden variar haciéndolo más interactivo. 

A partir de los conceptos que hemos presentado de 
patrimonio inmaterial, cocina tradicional y desarrollo 
social, trabajamos en un proyecto de intervención con 
mujeres del municipio y las comunidades serranas de 
Arteaga, Coahuila, que tuvo por objetivo el empodera-
miento a través de la promoción de la cocina regional 
para atender dos de las dimensiones propuestas por la 
UNESCO en el documento El futuro que queremos para to-
dos (2012): el desarrollo social incluyente y el desarrollo 
económico inclusivo. 

Las cocineras tradicionales de Arteaga

Durante noviembre de 2015 —con el apoyo del ayun-
tamiento de Arteaga, de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y 
del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes del Gobierno Federal, a través del Programa de 
Desarrollo Cultural para la Atención de Públicos Espe-
cíficos y el Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana—, tuvimos la oportunidad de desarrollar un 
proyecto de intervención en el que se brindaron herra-
mientas para fortalecer el trabajo que realizaban de 
manera individual en cada una de sus cocinas 40 mu-
jeres originarias de los cañones de la sierra de Arteaga, 
Coahuila, en el norte de México. Las participantes en 
el proyecto eran originarias de diversas comunidades 
serranas como San Antonio de las Alazanas, El Ce-
drito, La Roja, Los Lirios, El Tunal y Huachichil. El 
acompañamiento de estas mujeres estuvo a cargo de un 
grupo de especialistas conformado por investigadores, 

restauranteros y promotores de la cocina tradicional 
coahuilense.

La actividad principal del proyecto fue conformar 
un grupo de cocineras tradicionales que, además de 
preservar y salvaguardar las tradiciones alimentarias 
del sureste de nuestro estado, promovieran el turismo, a 
través de la realización de encuentros y eventos gastro-
nómicos que generaran ganancias económicas directas 
para esas mujeres. Al mismo tiempo, deseábamos pro-
mover en ellas una cultura participativa y de autoges-
tión para que, más adelante, lograran emprender sus 
propios negocios. Con esas actividades, también se pre-
tendía un objetivo ulterior: fortalecer la construcción 
de la identidad cultural de los coahuilenses.

Respecto de la conformación del grupo de las coci-
neras tradicionales de Arteaga, la señora Betty Ayala, 
de la comunidad Huachichil, comentó:

Para mí fue una experiencia muy bonita, por ser algo nuevo 
para mí. Me siento muy orgullosa de  

todas las cosas que hago. No me imaginaba todas las cosas que 
iba a aprender sobre la cocina tradicional de mi estado y todas 

las personas que iba a conocer junto con mis compañeras. 
(Betty Ayala, comunidad Huachichil)

Durante los días 10 y 11 de noviembre de 2015 en el 
auditorio “Oscar Flores Tapia” de la presidencia muni-
cipal de Arteaga, Coahuila, tuvimos la oportunidad de 
compartir doce charlas con estas mujeres sobre diver-
sos temas, que básicamente se agrupaban en tres ob-
jetivos: fortalecer la identidad cultural y su sentido de 
pertenencia; reconocer la importancia de las medidas 
higiénicas en la preparación de alimentos; y alentar el 
emprendimiento para su desarrollo personal, cultural 
y económico. 

Para mí, el taller de cocineras tradicionales fue muy produc-
tivo, ya que estuvieron personas relacionadas con el tema de la 

cocina mexicana y de todos aprendí algo. También aprendí cosas 
útiles para abrir mi propio negocio con los productos que tengo. 

(Carina Cepeda, cañón de La Carbonera)

De esta forma y con la finalidad de que las parti-
cipantes realizaran un ejercicio de reconocimiento y 
valoración propia, la primera plática trató sobre la idea 
de descubrir quién es una cocinera tradicional y cuáles 
son sus características. Tomamos como punto de par-
tida el trabajo que se había realizado en otros estados 
de la República Mexicana, ejemplificado con la la-
bor de algunas cocineras como la señora Abigail Men-
doza, de Teotitlán del Valle, Oaxaca; la señora Juana 
Bravo Lázaro, de Angahuan, Michoacán; y la señora 
Benedicta Alejo, de San Lázaro, Michoacán.
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Como parte del proceso de fortalecimiento de la 
identidad cultural del grupo de cocineras, se realizaron 
algunas charlas cuyo objetivo primordial era que las 
participantes obtuvieran conocimientos sobre la histo-
ria y el desarrollo cultural del municipio de Arteaga, 
Coahuila, así como sobre el proceso que se llevó a cabo 
para que la cabecera municipal fuera declarada como 
Pueblo Mágico en 2012. También se realizaron algu-
nas pláticas acerca de los productos alimenticios que 
ofrece el semidesierto coahuilense y sobre la importan-
cia de saber aprovecharlos en las distintas épocas del 
año, lo cual constituye parte de nuestra identidad. 

Dentro de ese taller de fortalecimiento, presentamos 
—en conjunto con el personal del departamento de Nu-
trición del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Coahuila—, diversos temas, como 
la importancia de la salud y de los hábitos higiénicos 
en la preparación de alimentos, y la manera en que se 
puede llevar una dieta nutritiva y equilibrada con la 
cocina tradicional, rompiendo el mito y las creencias de 
que la comida mexicana es obesogénica. 

Por otro lado, para el área de emprendimiento, el gru-
po de mujeres arteaguenses escuchó el testimonio de la 
señora Obdulia Mata Jasso, cocinera tradicional de 
la comunidad de San Antonio de las Alazanas, quien re-
presentó a Coahuila en el Primer Encuentro Nacional de 
Cocina Tradicional llevado a cabo en el mes de agosto 
de 2015 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Además de 
esto, diversos restauranteros compartieron su experiencia 
para la organización de eventos gastronómicos, y sobre 
la procuración de fondos y recursos para la inversión en 
pequeñas y medianas empresas. 

Como parte final de estos dos días de trabajo, se plan-
teó la importancia de transmitir su conocimiento en tor-
no a la cocina tradicional regional, partiendo de la idea 
central de que ellas, como cocineras tradicionales, son 
portadoras de un saber culinario. Al momento de pre-
guntarles cuál había sido su experiencia en el taller de 
capacitación y qué habían aprendido durante estos dos 
días, todas las asistentes coincidieron al externar comen-
tarios positivos en favor del proyecto; además, la mayoría 
mostró interés en participar en eventos de promoción 
de la cocina tradicional arteaguense. A continuación, se 
presentan algunos de los comentarios sobre el taller:

El taller me pareció una oportunidad de crecimiento  
y fortalecimiento, pues me ayudó a aterrizar y definirme  

en algo que ya estaba haciendo desde hace mucho tiempo. 
Aprendí que es importante compartir mis conocimientos  

y aprender de los demás. Estoy segura de que este proyecto  
será muy importante y valioso para Arteaga. 

(Martha Quiroz, Arteaga)

Fue una bonita experiencia, pues me di  
cuenta de que es importante compartir con otros, además de mi 
familia, el don que Dios me dio y que yo aprendí de mi suegra 
y de la abuela de mi esposo. También conocí a grandes perso-
nas de las que aprendí mucho, sobre todo de la importancia de 

nuestra cocina tradicional. 
(Jesu Sánchez, ejido Los Lirios)

Al finalizar la actividad y escuchar los comentarios 
de las participantes, se planteó la posibilidad de reali-
zar el Primer Encuentro de Cocineras Tradicionales de 
Arteaga como resultado final del taller de capacitación. 

Encuentros, ferias y festivales gastronómicos 

Durante el mes de diciembre de 2015 se realizó el 
Primer Encuentro de Cocineras Tradicionales de Ar-
teaga, con la participación de 22 mujeres de diversas 
comunidades de la sierra de Arteaga y de la cabecera 
municipal. Al evento asistieron más de 500 personas 
provenientes de los municipios de Saltillo y de Ramos 
Arizpe. A través del encuentro, se mostró al público la 
riqueza gastronómica de este Pueblo Mágico, ya que 
los visitantes pudieron disfrutar de variados platillos 
como asado de puerco, calabacitas con carne, chiles 
rellenos, gorditas de requesón y distintos tamales de 
puerco, pollo, asado y huitlacoche, envueltos en hoja 
de acelga, que fueron elaborados con productos del su-
reste coahuilense.

Además de esto, las cocineras tradicionales vendie-
ron repostería: buñuelos, pasteles, empanadas, norte-
ñitas y tartas con mermelada de manzanas cosecha-
das en la comunidad de San Antonio de las Alazanas. 
Estos productos se acompañaron con champurrado, 
atole de calabaza y café de olla; también se sirvieron 
aguas frescas de tamarindo, melón, coco y limón. 
Para llevar, había productos regionales elaborados 
por los arteaguenses, quienes cuentan con gran habi-
lidad para aprovechar los frutos que la tierra les da y 
producir licores, dulces de leche, cajetas de membri-
llo y manzana, así como mermeladas y conservas de 
higo, durazno, ciruela, nopal y tuna. Estos cultivos y  
productos han estado presentes en la región desde la 
época colonial y, en la actualidad, son parte fundamen-
tal no sólo de la dieta, sino también de la identidad y la 
economía locales. 

En este punto, es importante mencionar que, ade-
más de la participación de las mujeres en la planeación 
y logística del encuentro, las cocineras tradicionales de 
Arteaga se encargaron de la estrategia de comunica-
ción a través de la publicidad y difusión del evento en 
diversos medios locales. En la mayoría de las entrevis-
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tas, participaron las mujeres que conformaron el grupo 
de cocineras tradicionales. Para ellas, fue muy impor-
tante el reconocimiento que la gente daba a su trabajo, 
por lo que podemos afirmar que el proyecto generó 
confianza en algunas de las participantes mencionadas: 

Yo creía que la comida tradicional que yo cocinaba era 
obsoleta. Pensaba que las personas buscaban la comida rápida 

o de moda y, gratamente, me doy cuenta de que hay personas que 
buscan la comida que yo preparo y les gusta. Este curso me dio 

la confianza que me hacía falta, pues ahora tengo muchas ideas 
que antes eran inimaginables para mí. 

(Toñy Flores, Arteaga)

Al momento de evaluar el primer encuentro que se 
realizó con el grupo de cocineras tradicionales de Ar-
teaga y de solicitar a las participantes que compartieran 
sus experiencias y sus expectativas sobre el proyecto, 
algunas de ellas manifestaron su interés por realizar los 
eventos de manera continua, sin tener que esperar un 
año para la siguiente jornada. Después de reflexionar, 
las cocineras tradicionales y el grupo de organizadores 
llegaron a los siguientes acuerdos: 

• Continuar con la promoción de la cocina tradi-
cional de los diversos cañones y comunidades de 
la sierra de Arteaga. 

• Reconocer que la cocina tradicional arteaguense 
es diferente en algunas épocas del año; por ejem-
plo, en la temporada de Cuaresma y Semana 
Santa, durante los meses de marzo y abril.

• Reconocer la diversidad de recetas y platillos de 
la región, pues, aunque son muy parecidos, existe 
una variedad de formas de preparación y de ingre-
dientes de acuerdo con las características topográ-
ficas y climatológicas de la sierra de Arteaga. 

• Realizar intercambios gastronómicos con grupos 
de cocineras de otros municipios de Coahuila y 
otros estados de la República Mexicana.

A partir de la evaluación de los puntos anteriores y 
de acuerdo con el grupo de cocineras tradicionales, los 
representantes de Turismo y Cultura de Arteaga y el 
Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana 
en Coahuila, se instituyeron tres eventos anuales en los 
que se promoverá la cocina festiva coahuilense: 

• Festival de las Siete Cazuelas, que tiene el fin de pro-
mover la cocina tradicional que se realiza en la 
temporada de Cuaresma y Semana Santa, don-
de, además de platillos como lentejas, chicales, 
tortitas de papa, calabaza y camarón, se ofrecen 
platillos representativos del semidesierto, como 

los cabuches, la flor de palma y los nopales, capi-
rotada, arroz con leche y torrejas. 

• Feria de los Asados, que permitirá a las cocineras 
trabajar con un platillo tradicional del muni-
cipio y también les brindará la oportunidad de 
realizar y presentar nuevas propuestas en torno 
a la cocina tradicional aprovechando los produc-
tos de la región. En el evento se ofrecerán asado 
rojo y verde, con mezquite y con hoja de agua-
cate; también se ofrecerá licor de manzana y 
de ciruela. Algunas mujeres elaborarán tamales, 
gorditas, burritos o enchiladas con asado rojo. 
Aunque el asado de puerco o de boda está docu-
mentado en la ciudad de Zacatecas, en el muni-
cipio de Arteaga las cocineras cuentan con una 
gran habilidad para aprovechar al máximo al cer-
do, ya que de éste, además del asado, se obtienen 
carnitas, tamales de cabeza, chicharrón, gorditas 
de asiento y muchos platillos más. Podemos afir-
mar que el asado es una receta que se ha transmi-
tido por generaciones y que se ha modificado de 
acuerdo con los productos que ofrece la región. 

• Encuentro de Cocineras Tradicionales de Arteaga, que se 
realizará durante el mes de diciembre con la fi-
nalidad de intercambiar experiencias con otros 
grupos de cocineras de diversos lugares. Cada año 
asiste un estado de la república y un municipio de 
Coahuila como invitados; por ejemplo, en 2016 
se invitó a las cocineras de Oaxaca y del Pueblo 
Mágico de Viesca. A través de este tipo de even-
tos, la oferta culinaria en nuestro estado aumenta 
junto con el posicionamiento de los grupos de co-
cineras tradicionales de Coahuila. 

Hasta el mes de julio de 2017, el grupo de cocineras 
tradicionales de Arteaga realizó seis eventos gastro-
nómicos entre ferias, festivales y encuentros, todos ellos 
con el objetivo de preservar su gastronomía regional. 
Cabe mencionar que, a lo largo de estos dos años de 
trabajo, el número de visitantes, la derrama económica 
y la variedad de las ciudades de los visitantes a dichos 
eventos se han incrementado. Además de estos eventos, 
queremos mencionar algunas otras acciones que se han 
realizado en este periodo. 

A partir de la conformación del grupo de cocineras 
tradicionales de Arteaga, algunas de sus integrantes han 
puesto en marcha restaurantes o servicios de alimentación 
(catering) en sus hogares, con la finalidad de seguir preser-
vando la cocina tradicional del municipio y, al mismo 
tiempo, contar con una fuente de ingresos económicos. 

Además de hacer mención de las mujeres que per-
tenecen al grupo de cocineras tradicionales de Artea-
ga y que durante este tiempo lograron abrir su propio 
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negocio de comida regional, también es importante 
destacar el trabajo de otros miembros, como el caso 
de Rosa María Valdés, dueña del Mostrador Turísti-
co en dicho Pueblo Mágico, desde donde promueve el 
uso del mezquite en la gastronomía tradicional. En su 
negocio, ofrece el asado de puerco con mezquite, una 
receta de su familia que se ha conservado durante cua-
tro generaciones. 

Ésta es una receta de mi abuelo Gabriel Valdés.  
Él la conoció en San Luis Potosí cuando trabajaba  

allá, hace muchos años, pero mi abuela Hortensia Flores  
la adaptó y le agregó algunos ingredientes como la canela. 

(Rosa María Valdés)

Durante el mes de septiembre del 2016, Rosa Ma-
ría Valdés tuvo la oportunidad de representar al esta-
do de Coahuila, junto con otras dos cocineras, en el 
Festival de Denominación de Origen organizado en la 
ciudad de México por Grupo Sanborns y el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, con su receta 
de asado de mezquite. Sobre la cocina tradicional y el 
asado, ella dice: 

En mi familia la cocina nos integra y nos une, pues todos 
participamos; unos prendemos la lumbre, otros conseguimos 

las cosas en la huerta y todos convivimos. Mi papá nos enseña 
cómo cortar los frutos de los árboles. Cuando mi familia probó 

este platillo, nos adueñamos de él y es el pretexto que cuatro 
generaciones hemos usado para festejar. 

(Rosa María Valdés)

Además de esta receta, ha trabajado en otros pro-
ductos como galletas de mezquite y tés con las hojas de 
este árbol. El trabajo de Rosy Valdés resulta interesan-
te, ya que en la actualidad son pocas las personas que 
trabajan con este producto, el cual, sin lugar a dudas, 
formó parte esencial de la dieta de los pueblos origina-
rios del desierto coahuilense. 

Algunas otras cocineras han continuado con su pre-
paración y formación dentro del grupo, con la finalidad 
de obtener más herramientas para brindar un mejor 
servicio al cliente. Tal es el caso de Martha Quiroz Vi-
llanueva, quien desde 2016 es la coordinadora del gru-
po de cocineras tradicionales de Arteaga. Ella, además 
de estar al frente en la organización de las actividades 
del grupo, ha participado en diversos eventos, como el 
Seminario de Turismo Cultural realizado en el estado 
de Durango por el Fondo Regional para la Cultura 
y las Artes del Noreste en el 2017. Se certificó como 
gestora de eventos para profesionales del segmento de 
congresos en la ciudad de Parras de la Fuente en julio 
de 2017, y participó en el Tianguis Turístico Acapulco 
2017 en el estado de Guerrero. 

Aunque la mayoría de las capacitaciones de Mar-
tha Quiroz se relacionan con el turismo, su interés 
principal es la cocina tradicional y, actualmente, con-
tinúa trabajando en su restaurante “El Rincón de las 
Palomas”, donde ofrece diversos platillos regionales y 
su especialidad, las gorditas de harina, que ella misma 
elabora. 

Tabla 3.1 Lista de negocios de cocina tradicional en Arteaga

Nombre Restaurante Especialidad

Jesu Sánchez Las cazuelas de doña Jesu Gorditas, asado de puerco, enchiladas y chiles 
rellenos. 

Rosa María Valdés El Mostrador Turístico Asado de puerco y mezquite, tamales, vinos y 
conservas. 

Pilar Morales La Mayora Enchiladas, chiles rellenos, gorditas, menudo.

Senorina Domínguez Las cazuelas de Nina Tamales de huitlacoche, pollo, flor de calabaza, pan 
dulce artesanal.

Graciela Padilla Doña Chela Asado de puerco, gorditas, enchiladas, licores y 
conservas.

Yolanda Ibarra El Mesón de San Isidro Asado, caldo de puerco, enchiladas, chiles rellenos, 
tamales, conservas. 

Salomé Cerecero Las Delicias de Salomé Gorditas, menudo y tamales en hoja de acelga.
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Conclusiones 

La ejecución del proyecto de cocineras tradicionales 
en el municipio de Arteaga ha tenido impacto en di-
versos niveles: de manera individual, las mujeres reco-
nocieron y valoraron sus capacidades personales, y se 
volvieron conscientes de que las actividades que ellas 
realizan forman parte del patrimonio inmaterial de la 
humanidad reconocido por la UNESCO. Después de 
convertirse en promotoras y preservadoras de sus tra-
diciones gastronómicas, dieron un paso más adelante 
y se transformaron en mujeres emprendedoras. A ni-
vel comunitario, este proyecto fomentó la unión de un 
grupo de mujeres que actualmente son reconocidas en 
gran parte del estado de Coahuila y el norte de Méxi-
co como las cocineras tradicionales de Arteaga. Ahora, 
este grupo brinda identidad cultural a los arteaguen-
ses, ya que salvaguarda las tradiciones gastronómicas 
de la entidad. Asimismo, como grupo, han conseguido 
constituirse como un ente político para la gestión de re-
cursos públicos ante los gobiernos municipal, estatal y 
federal; sin embargo, creemos que este último debería 
fomentar más el establecimiento de políticas culturales 
a favor de la cocina tradicional. 

Por otro lado, resulta interesante la manera en 
que la promoción del patrimonio cultural intangi-
ble resulta ser un factor que promueve el desarrollo 

social. A través de este proyecto hemos expuesto que 
un bien común, como la cocina tradicional mexicana, 
que ha sido reconocido por la UNESCO y preservado 
por organismos como el Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana y, en algunos casos, por los 
gobiernos de los tres niveles, ha logrado permear en 
la población despertando el interés particular de res-
tauranteros, investigadores, cocineras tradicionales, 
promotores culturales y muchos más. En el caso de las 
cocineras tradicionales, el nombramiento de la cocina 
tradicional ha propiciado un sentido de pertenencia y 
emprendimiento tanto económico como social.

El reconocimiento de la cocina tradicional como pa-
trimonio intangible ha permitido que las cocineras sean 
identificadas en su entorno como las protectoras de 
una riqueza cultural; son ellas quienes preservan toda 
una tradición culinaria que engloba recetas, platillos y 
productos característicos de la región como licores, dul-
ces y conservas. Al mismo tiempo, el hecho de trabajar 
con ese patrimonio les ha permitido obtener recursos 
económicos pues, como afirma Álvarez (2016), el patri-
monio cultural es un recurso de resiliencia económica 
que va más allá de ser un recurso material meramente 
folclórico, y resulta ser un vínculo entre la tradición y 
el sustento familiar. 
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Resumen
Este trabajo presenta tres ejemplos de gobernan-
za de la diversidad cultural en tres pueblos origi-
narios de Oaxaca: los nahuas de la Cañada, los 
zapotecos de los Valles Centrales y los chochol-
tecas de la Mixteca Alta. Al referirnos a gober-
nanza consideramos, por un lado, las acciones 
institucionales y las políticas públicas promovidas 
por el Estado nacional y por organizaciones ci-
viles para relacionarse con los grupos sociales 
diferenciados y, por otro, tomamos en cuenta las 
formas de movilización y las acciones que estos 
pueblos originarios llevan a cabo para fomentar y 
gestionar su diversidad mediante la revitalización 
de culturas, lenguas e identidades colectivas cuya 
reproducción se encuentra amenazada en dife-
rentes grados. Los casos que se presentan per-

miten observar tres situaciones específicas y tres 
formas de gobernanza de la diversidad cultural, 
emprendidas de manera autogestionada por co-
munidades indígenas en colaboración con insti-
tuciones del Estado, académicas y de la sociedad 
civil, en un contexto de aceptación del derecho 
de estos pueblos a ejercer la pluralidad cultural.
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Palabras clave: revitalización de lenguas y 
culturas, gobernanza de la diversidad cultural, 
pueblos originarios de Oaxaca

Abstract
This paper shows examples of  cultural diversity gover-
nance in three original peoples of  Oaxaca: the Nahuas 
of  La Cañada, the Zapotecs of  Central Valleys, and 
the Chocholtecas of  Mixteca Alta. To speak about 
governance we take into consideration both the insti-
tutional actions and public policies carried out by the  
national state and civil organizations, as well as  
the actions and ways of  mobilization that those peo-
ples use to promote diversity by the revitalization of  
languages, culture and collective identities, which differ  
in degree of  risk of  disappearing. The three cases 
reveal specific ways of  cultural diversity governance 
shared by original peoples and state institutions in a 
regional context of  respect for cultural pluralism.

Keywords: language and culture revitalization, gover-
nance of  cultural diversity, original peoples of  Oaxaca

En estas páginas se intenta presentar un panorama de 
la situación de algunos grupos indígenas de Oaxaca 
en relación con sus lenguas maternas, patrimonios 
culturales y categorizaciones étnicas, que nos permita 
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observar algunas formas de gobernanza de la diversi-
dad cultural en formaciones nacionales pluriculturales. 
Los casos que se presentan2 nos permiten observar tres 
situaciones culturales específicas y tres formas de go-
bernanza de la diversidad cultural emprendidas de 
manera autogestionada por tres pueblos indígenas en 
colaboración con instituciones del estado, instituciones 
de educación y organizaciones de la sociedad civil, en 
un contexto de aceptación del derecho de estos pueblos 
a reproducir la pluralidad cultural. 

Vale aclarar que gobernanza es un término que ha 
comenzado a utilizarse recientemente en México, aun-
que el concepto fue formulado en Europa hacia 1990 
para indicar una nueva forma de gobernar que sería 
propia de la globalización, un cambio de paradigma 
en las relaciones de poder que ya no estarían caracte-
rizadas por la imposición del Estado sino por la coges-
tión entre los administradores de las políticas públicas 
y los diversos grupos de la sociedad civil. Así, gobernanza 
se refiere a los múltiples procesos de interacción entre 
los diversos actores involucrados en la toma de deci-
siones acerca de asuntos de interés común que llevan 
a la formulación de políticas públicas. Sin embargo, 
sabemos que en el presente las políticas públicas son 
diseñadas y ejecutadas por los Estados nacionales, por 
lo común unilateralmente, y que son aún escasas las 
situaciones en que éstas surgen de consensos entre 
las partes. Siendo así deberíamos ser cuidadosos en el 
uso del concepto, al menos cuando nos referimos a la 
gobernanza de la diversidad cultural. En este caso, es 
preciso considerar, por un lado, las acciones institucio-
nales y las políticas públicas promovidas por el Estado 
nacional y por organizaciones civiles para relacionarse 
con los grupos sociales culturalmente diferenciados y, 
por otro, tenemos que tomar en cuenta las formas de 
movilización y las acciones que esos grupos culturales 
diversos, en este caso los pueblos originarios, llevan a 
cabo para promover y gestionar su diversidad median-
te la revitalización de culturas, lenguas e identidades 
colectivas que se encuentran amenazadas.

Sería aventurado intentar presentar aquí el comple-
jo panorama de la pluralidad lingüística y las construc-
ciones culturales e identitarias en Oaxaca (A. Barabas 
y M. Bartolomé, 1999); sin embargo, es preciso señalar 
que en las últimas décadas parecen estar revirtiéndose 
los centenarios procesos de internalización del estigma 

adjudicado a las identidades, culturas y lenguas indí-
genas por la sociedad no india, y hecho propio por las 
víctimas de la inferiorización, y gestándose en cambio 
procesos orientados al resurgimiento étnico. Se trata 
en realidad de un doble proceso, tanto de reanimación 
identitaria como de revitalización lingüística y cultu-
ral, que reconoce influencias del movimiento indíge-
na expresado en el Congreso Indígena Nacional y en 
multitud de organizaciones etnopolíticas de nivel na-
cional, estatal, regional y local que pugnan por espacios  
de reconocimiento y de gestión pública. La dinámica de  
los movimientos etnopolíticos expresa una nueva 
representación y reposicionamiento ciudadano de  
los indígenas que reivindican su identidad como pue-
blos originarios y el derecho a la pluralidad cultural y a 
la autonomía. (Barabas, 2004). 

Al menos en Oaxaca, otras de las influencias recono-
cibles en los procesos de resurgimiento identitario entre 
población que ya no se autoconcebía como indígena 
son la ley estatal en materia indígena, y las políticas 
públicas estatales más propicias para el reconocimiento 
de sus derechos y para el financiamiento a las comu-
nidades étnicas oficialmente reconocidas. En nuestra 
entidad, las organizaciones indígenas que podríamos 
definir como etnopolíticas son numerosas, muchas de 
ellas regionales y algunas interétnicas, varias apoyadas 
por el Estado y muchas otras por diferentes ONG y por 
la Iglesia católica (Bartolomé, 2004; Hernández, 2001). 

La complejidad del panorama etnocultural de Oaxa-
ca, el de mayor pluralidad en el país, hace necesario 
proponer algunas consideraciones previas que permi-
tan presentar después los casos exponenciales de pro-
cesos actuales de revitalización de la identidad étnica, 
la lengua y la cultura propias; pero sabiendo que estos 
mismos pueden encontrar eco en otras regiones. En el 
presente asistimos a procesos de etnogénesis, muy fre-
cuentes en países de América del Sur (Paraguay, Argen-
tina, Chile, Brasil) (Bartolomé, 2006); no obstante, des-
de mi perspectiva, en Oaxaca no se trata de verdaderos 
procesos de etnogénesis, que suponen el surgimiento de 
una nueva identidad o el renacimiento de una que se 
creía definitivamente extinguida, sino más bien de pro-
cesos de reanimación y revitalización de identidades y 
culturas apenas renunciadas u olvidadas. 

En un espacio pluriétnico como el de Oaxaca la di-
námica de construcción de las identidades indígenas ha 
pasado y pasa por procesos de transformación que están 
relacionados con las situaciones históricas específicas en 
que estos pueblos han estado inmersos, con su caudal 
demográfico y con las posibilidades de uso de sus terri-
torios. Y decimos espacio pluriétnico, ya que en él con-
viven 16 pueblos originarios. A estas entidades históricas 

2 La información sobre los tres casos presentados proviene de entre-
vistas etnográficas realizadas a autoridades municipales, maestros de 
escuelas y otros representativos de las comunidades de los tres pueblos 
originarios, en el contexto de proyectos de investigación realizados por 
la autora dentro del INAH.
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cuyos miembros comparten en mayor o menor medida 
lengua y cultura, hasta el presente, les damos el nom-
bre de grupos etnolingüísticos, entendiéndolos como 
configuraciones históricas culturales integradas por los 
hablantes de un conjunto de variantes de una lengua y 
de las normas regionales de cada una de ellas (Barabas y 
Bartolomé, 1986, 1999; Barabas, 2004).

Sin confundir identidad con cultura, para el caso de 
Oaxaca, parece necesario conjugar lo organizacional 
con lo cultural, considerando a la identidad étnica como 
resultante de un espeso tejido de relaciones de filiación 
y de alianza construido en un territorio a lo largo de 
la historia de ese pueblo, que es poseedor de una for-
ma de organización típica, de un idioma específico y de 
una cultura más o menos diferenciada respecto de otras 
unidades sociales con las que se contrasta. Los diacrí-
ticos culturales más frecuentes instrumentados por los 
grupos para denotar el contraste entre identidades di-
ferentes son el idioma, el vestido y los componentes de 
la “costumbre”, que es el concepto emic que podríamos 
equiparar con el sistema normativo y la cultura propia.

Incluso las comunidades locales, dentro de un mis-
mo grupo etnolingüístico, pueden llegar a comportarse 
como formaciones organizativas y adscritas particu-
lares que generan identidades “residenciales”. Miguel 
Bartolomé  (1993) conceptualizó la identidad residen-
cial, como la resultante de un histórico proceso de frag-
mentación sociopolítica que encapsuló las identidades 
más amplias en los espacios locales comunitarios. En 
Barabás (2004), ya se habían planteado las cuestiones, 
¿cómo puede explicarse sintéticamente este proceso? A 
partir de la instauración colonial, la vida política, eco-
nómica, social y religiosa de las comunidades de los 
distintos grupos fue reestructurada de acuerdo con los 
modelos proporcionados por las instituciones hispanas 
de la época, que se superpusieron y entrecruzaron con 
patrones organizativos preexistentes. Los sistemas resul-
tantes, que los pueblos reelaboraron como instituciones 
propias, afianzaron las relaciones locales y la identifica-
ción comunales concretizadas en la República de Indios, 
en las cofradías y en el cabildo, más tarde llamado muni-
cipio o ayuntamiento. Puede decirse que la actual atomi-
zación de los grupos etnolingüísticos en comunidades re-
sidenciales es un resultado del proceso de fragmentación 
política y cultural llevado a cabo por el colonialismo. Un 
desafío para los pueblos indios radica en la (re)construc-
ción de vínculos y símbolos identitarios comunes que 
viabilicen sus demandas políticas contemporáneas. 

Es preciso dejar en claro que la sustitución de la 
lengua materna por el español, e inclusive la extinción 
lingüística, no son criterios suficientes para cancelar las 
identidades étnicas y la presencia de categorías étnicas, 

si bien la pérdida de sustancia idiomática puede minar 
a la larga los soportes de esas categorizaciones. En la 
mayoría de los grupos de Oaxaca la filiación lingüística 
todavía resulta ser un indicador clave para la iden-
tificación étnica y, aunque es posible continuar identi-
ficándose como indígena sin hablar el idioma materno, 
su pérdida suele ir acompañada por el abandono de 
las categorías de adscripción étnica y una constelación 
de expresiones culturales. Existen varios casos donde la 
posesión de un idioma común, aun cuando éste tenga 
importantes variantes dialectales, cumple un papel fun-
damental en la autoidentificación y en la constitución 
de categorías étnicas adscritas. 

El valor de la cultura en la constitución y reproduc-
ción de la identidad no debe ser minusvalorado, en la 
medida en que proporciona bases diferenciales para  
la configuración de identidades. Dicho de otro modo, las  
culturas indígenas de Oaxaca forman parte de la tra-
dición civilizatoria mesoamericana y en esa dimensión 
mucho tienen en común unas y otras. Los procesos inte-
rétnicos desarrollados durante la colonización también 
contribuyeron a configurar pautas organizativas a partir 
de modelos similares (v. g. sistemas de cargos político-reli-
giosos, sistemas de tenencia de la tierra). (Barabás, 2004). 
En este contexto la distintividad de cada grupo puede en-
contrarse en la configuración cultural; esto es, en la com-
binación específica de creencias y prácticas, históricamen-
te realizada a partir de una base común, que brinda esa 
singularidad cultural aunque también sean perceptibles 
las semejanzas con otros grupos. No obstante, entonces, 
que el rango de singularidad de los diacríticos parecería  
poco relevante al observador para los pueblos esas  
pequeñas variaciones resultan ser elementos fundamen-
tales de autoadscripción y de contraste. El tequio, el siste-
ma de cargos político-religiosos, el tipo de indumentaria, 
por mencionar unos cuantos ejemplos, podrán ser muy 
semejantes entre los diferentes grupos, pero cada uno es 
vivido como propio y exclusivo por cada uno de ellos. Por 
sutiles que sean, las diferencias operan como emblemas 
de identidad contrastiva, puestos en evidencia en los en-
cuentros interétnicos. De ahí que la desaparición de una 
tradición cultural, en apariencia similar a otras, significa 
no sólo la extinción de una combinación particular que 
sus protagonistas realizaron a lo largo de la historia, sino 
la ruptura del universo valorativo y semántico de refe-
rencia. La importancia de la cultura para la identidad se 
manifiesta entonces en esta noción de “cultura compar-
tida” que, al mismo tiempo que sirve de contraste, invo-
ca a la pertenencia —independientemente de la mayor 
o menor singularidad objetiva que evidencie. 

Como veremos en los siguientes casos, en Oaxaca, 
hasta el momento, no parece apropiado hablar de pro-

© Pearson 2019



33Capítulo 4 Políticas y prácticas de gobernanza de la diversidad: La revitalización de idiomas...

cesos de etnogénesis sino de procesos de reanimación 
identitaria y revitalización lingüística y cultural, ya que 
las aludidas identidades, culturas y lenguas no han lle-
gado a extinguirse por completo, sino que han sido re-
nunciadas en la conciencia social y en la práctica de 
muchos de los usuarios pero permanecen todavía vivas, 
con la capacidad de resurgir cuando las condiciones 
socioculturales se muestran menos adversas. 

Los nahuas de la cañada

Los nahuas de Oaxaca son, junto con los asentados 
en el nudo montañoso donde confluyen Puebla y Ve-
racruz, los descendientes de los peregrinos nonoualcas 
que, buscando la tierra prometida profetizada, funda-
ron siete Señoríos, uno de los cuales fue Teotitlán (Agui-
rre Beltrán, 1986). En este grupo la actitud respecto 
de la lengua y la cultura propias expresa un panorama 
interno diferencial. De la veintena de pueblos que lo in-
tegran, los más vitales lingüísticamente se encuentran 
en los municipios de Santa María Teopoxco y Santiago 
Texcalcingo; en tanto que en Nanahuatipan, Vigaste-
pec, San Bernardino y las agencias del municipio de 
Toxpala, la población infantil y juvenil se comunican 
ya casi exclusivamente en español. Sin embargo, aun-
que Teopoxco y Texcalcingo siguen siendo hablantes 
de náhuatl ya no practican la “costumbre” (la cultura 
propia), porque son pueblos mayoritariamente conver-
sos a religiones evangélicas o independientes, que han 
prohibido lo que tildan de “idolatrías” católicas y paga-
nas. Las iglesias evangélicas, así como la teología india 
de la Iglesia católica que se encuentra en la región in-
tentando contrarrestar el efecto de aquellas, aceptan e 
incluso alientan el uso del idioma materno para el culto 
en los templos e iglesias, así como el mantenimiento de 
la adscripción étnica como nahuas. 

Si bien la cultura tradicional se está transfigurando 
rápida y radicalmente y la lengua está siendo despla-
zada en varios pueblos, la identidad étnica no se está 
cuestionando. Por el contrario, los municipios y sus 
agencias han encontrado que una forma de afirmar su 
membresía étnica es formar parte activa del Consejo 
Indígena Náhuatl,3 creado a iniciativa de la Procura-

duría de Asuntos Indígenas del Estado y conformado 
por candidatos elegidos en asamblea, que se dedica a 
apoyar la defensa de la cultura: rescate del idioma ná-
huatl y búsqueda de documentos para una historia de 
la fundación del pueblo que contribuya a esclarecer los 
límites territoriales. Sin embargo, por conflictos políti-
cos interpartidarios, en Teopoxco el Consejo ha queda-
do asociado con el PRI; en tanto que en Texcalcingo lo 
ha hecho con el PRD, formando un Consejo Indígena 
Náhuatl Independiente, que es apoyado en proyectos 
médicos, económicos y culturales por la UNAM y en 
proyectos de género por la ONU. Los Consejos son 
reconocidos por el gobierno como organizaciones in-
dígenas, y apoyados también en programas de reha-
bilitación de las fiestas de santos patronales —que han 
caído en desuso debido a la conversión masiva—, de la 
artesanía del telar y de otros recursos culturales. 

Parece claro que, a través de los Consejos, yendo 
más allá de los conflictos interpartidarios, los munici-
pios ponen en acción su identidad de nahuas con la fi-
nalidad de acceder a los recursos que la entidad, la uni-
versidad y las Naciones Unidas ponen a su disposición 
para programas de recuperación cultural y desarrollo. 
El caso de este pueblo es ejemplo del de otros grupos 
o comunidades que se encuentran en riesgo lingüístico 
y fuerte cambio cultural que, al recibir los incentivos 
de programas provenientes del estado o de la sociedad 
civil, dinamizan su patrimonio cultural (no renunciado 
pero sí desvanecido) y la revitalización de la lengua. Es 
preciso aclarar que se trata de políticas públicas inspi-
radas por las nuevas posturas ideológicas, incluso reto-
madas por el estado, de rechazo al integracionismo y 
la aculturación, e inscriptas dentro de una ética de los 
derechos humanos y de las minorías que encuentra eco 
en las voluntades comunitarias de recuperación cul-
tural. Si bien, entonces, en este proceso los indígenas 
dinamizan una cultura debilitada o minusvalorada y la  
instrumentalizan para acceder a recursos múltiples,  
la contraparte son las instituciones civiles y políticas 
que, amparando ahora los derechos de las culturas in-
dígenas, brindan los recursos institucionales para esa 
dinamización.

Los zapotecos de los valles centrales

En una situación diferente a la antes descrita se en-
cuentran numerosas comunidades que han ido per-
diendo el idioma materno desde comienzos del siglo XX, 
en el contexto del secularismo y el liberalismo posre-
volucionario, y han abandonado las categorías étnicas 

3 Los Consejos Indígenas de todos los grupos etnolingüísticos, que re-
cuerdan a los Consejos Supremos creados por el INI y la SRA en 
1975, fueron creados en la década de 1990 a iniciativa del gobierno 
del estado de Oaxaca, de filiación priísta, como una forma de captar 
partidarios políticos. Son órganos civiles que permiten el reconoci-
miento oficial del grupo étnico por parte del Estado y que, a cambio 
de adhesión, reciben ayuda para diferentes proyectos de desarrollo 
comunitario.
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de identificación, pero que aún reproducen la cultura 
y la organización social de un pueblo indígena, aun-
que no las reconozcan como tales, sino como expre-
siones de la cultura campesina o popular. Me refiero, 
por ejemplo, a que estas comunidades continúan uti-
lizando el régimen electoral de Sistemas Normativos 
Internos (antes Usos y Costumbres), celebrando ma-
yordomías y fiestas religiosas patronales, practicando 
la terapéutica chamánica y haciendo los pedimentos 
en los cerros y cuevas a las entidades extrahumanas 
conocidas como Dueños del Lugar; pero si bien estas 
prácticas, entre otras, continúan realizándose ya no 
se adscriben a una etnia específica —la zapoteca— 
ni a un mundo indígena genérico, sino a la cultura 
campesina regional. Esta situación de descaracteri-
zación étnica es muy visible en comunidades de los 
Valles Centrales, principalmente los de Etla, Cuila-
pan y Zimatlán, ya que en los de Tlacolula y Ocotlán 
existen, en cambio, áreas muy nutridas de hablantes 
de variantes del zapoteco del Valle que se reconocen 
como indígenas. 

Sin embargo, coincidentemente con el surgimiento 
del movimiento zapatista de 1994 y la nueva dignidad 
de ser indígena, a la que me referiré más tarde, algunas 
comunidades han iniciado procesos de cambio que las 
llevan hacia la recreación de una identidad zapoteca 
aparentemente extinta desde comienzos del siglo XX. 
Es el caso de las comunidades de San Pedro y San An-
tonino El Alto, en el valle de Zimatlán, donde preva-
lecía la situación descrita antes cuando los comuneros 
recuperaron el control sobre el bosque y construyeron 
una empresa comunal maderera que administran y 
operan con su propia maquinaria. En la actualidad, la 
empresa vende en la capital del estado, utiliza sus ca-
miones para el transporte y da mantenimiento a los 
caminos. Al crecer económicamente, la asamblea del 
pueblo invirtió ganancias en los servicios de la comu-
nidad, como la compra del transporte escolar, las vi-
viendas para los maestros y la construcción de la iglesia 
y el edificio municipal, mediante tequio.

En este pueblo, la mayoría de la gente decía que ya 
no se hablaba zapoteco, con la excepción de unos po-
cos ancianos, y no reconocían una identidad zapoteca 
porque no se hablaba el idioma pero, según dicen los 
entrevistados, en el proceso de crecimiento económico 
comunitario recuperaron su identidad y ahora quie-
ren que sus hijos vuelvan a hablar el idioma. En sus 
propias palabras: “Los paisanos ya no nos avergonza-
mos de nuestro idioma zapoteco como antes, que se 
hablaba sólo en secreto, ahora queremos que los niños 
conozcan el lenguaje de sus antepasados y los usos 
y costumbres de antes”. Para ello consiguieron ser 

adscritos al sistema de escuelas bilingües de la Direc-
ción General de Educación Indígena y tienen maestros 
bilingües enseñando en el ciclo preescolar. Pero más 
allá del impulso que la educación escolarizada pueda 
dar a la recuperación lingüística, lo más significati-
vo es el esfuerzo de la comunidad para hacer que los 
ancianos enseñen a los niños y jóvenes el zapoteco y 
la “costumbre” cultural.4 Esa socialización se da, por 
ejemplo, durante la comida ritual que los ocho ancia-
nos tequitlatos brindan a las autoridades civiles y reli-
giosas en Semana Santa, cuando dan un discurso ritual 
en zapoteco enseñando a los niños la coreografía del 
ritual y las palabras y su traducción. En estos pueblos 
también se ha recuperado la “danza de la pluma” (una 
versión de la danza de Conquista), cuya coreografía y 
diálogos recuerdan los ancianos y los trasmiten a los ni-
ños y jóvenes bailarines. En estos casos, parece tratarse 
de esfuerzos comunitarios, realizados con algún apoyo 
del estado, que indican procesos de recuperación lin-
güística y cultural y recreación identitaria cercanos a 
la etnogénesis, pero no iguales porque no se trata de 
nuevas identidades, sino de identidades apenas renun-
ciadas décadas atrás pero que están insinuadas en la 
memoria, que son ahora reinvocadas y asumidas como 
propósito étnico y cultural de futuro. 

Los ngigua de la Mixteca

Los procesos de recuperación etnocultural implican 
siempre nuevas formas de representación de la identi-
dad étnica y de las relaciones interétnicas. El caso de 
los chochos o chocholtecas, autodenominados ngigua, 
nos permite observar dichos procesos. Este grupo etno-
lingüístico ubicado en el distrito de Coixtlahuaca en el 
nudo de la Mixteca Alta, comenzó a perder comuni-
dades de hablantes en la primera década del siglo XX 
(13 pueblos), y entre 1960 y 1990 el idioma se extinguió 
en dos comunidades más. La sustitución lingüística, al 
igual que en el caso de los vecinos ixcatecos, se vio in-
centivada por la acción de la escuela rural castellaniza-
dora posrevolucionaria y por la migración iniciada an-
tes de 1940, y convertida en masiva y permanente desde 

4 Un esfuerzo que actualmente, en ocasiones, realizan los pueblos o 
el estado para procurar la recuperación lingüística es operar la me-
todología que se ha llamado del “nicho lingüístico”. Consiste en la 
creación de casas o guarderías donde ancianos hablantes del idioma 
en riesgo conviven diariamente durante unas horas con niños de la 
comunidad, enseñándoles el idioma oralmente y en relación con las 
actividades de la vida diaria. No se trata de una escuela bilingüe sino 
de la enseñanza doméstica del idioma materno realizada por los abue-
los comunitarios.
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1960. A comienzos del 2000 eran sólo seis los pueblos 
hablantes de ngigua, en un rango que iba desde unos 
cuantos hablantes ancianos en Tulancingo y Teotongo, 
hasta cientos de hablantes, incluso niños, en Ocotlán, 
pasando por decenas de hablantes en Nativitas y sus dos 
agencias, Buenavista y Monteverde (Barabas, 1996). 

Hacia 1990, los pueblos donde el idioma se había 
extinguido no se consideraban indígenas, y si lo hacían, 
muchas veces era sin certeza de ser chochos o mixte-
cos. Un reestudio realizado en 1998 (Barabas, 1999) 
muestra un proceso reciente de revalorización de la 
identidad étnica y la cultura chocholtecas, sustentado 
en las acciones emprendidas por maestros bilingües de 
la Dirección de Educación Indígena, por etnolingüís-
tas indígenas profesionistas de diversas instituciones 
académicas de investigación y docencia, por autorida-
des municipales y por migrantes destacados. Los pro-
pósitos de este variado grupo se orientan hacia la revi-
talización de la lengua ngigua en riesgo de extinción, 
así como hacia la recuperación de la historia plasmada 
en los lienzos y códices, y de la cultura tradicional que 
los usuarios asocian con las fiestas y las artes del tejido 
de lana y el sombrero de palma. 

En 1987 organizaron el Primer Encuentro Cultu-
ral Chocholteca, donde se reunieron hablantes de los 
seis pueblos y se rescató y adoptó el etnónimo rru 
ngigua (gente de nuestro idioma). A partir de éste, 
se sucedieron otros eventos en los que fueron invo-
lucradas las comunidades no hablantes, las cuales en 
1996 ya se declaraban parte del pueblo ngigua por 
ser oriundas de ese territorio y herederas del legado 
histórico de sus antepasados. Si bien el idioma tiene 
peso en las representaciones colectivas de la identi-
dad, los no hablantes recurren a otros diacríticos para 
identificarse, como la historia en el territorio y la tra-
dición legada por los antepasados.

En 1989 llevaron a cabo el Primer Encuentro In-
fantil Chocholteca con el apoyo del Instituto Nacional 
Indigenista (INI) y obtuvieron dos trasmisiones radia-
les semanales en ngigua, “La Voz en el Reencuentro 
Chocholteco”, cuyo propósito era acercar a todos los 
pueblos de la etnia y dar a conocer la historia y otras 
tradiciones culturales. Por la misma época, diferentes 
investigaciones antropológicas y lingüísticas llamaron 
la atención sobre el riesgo de extinción del idioma ma-
terno y de la cultura. Cada vez más conscientes sobre 
estos puntos, los maestros impulsaron el movimiento de 
recuperación cultural. En 1992, apoyados por diversas 
instituciones federales de la cultura, miembros de casi 
todas las comunidades se reunieron en el Primer Con-
greso Chocholteca. Durante tres días de trabajo co-
lectivo iniciaron la tarea de crear un alfabeto práctico 

para la escritura del ngigua. Desde 1991 el grupo de 
intelectuales de la cultura buscaba conformar una aso-
ciación civil para la recuperación del patrimonio cultu-
ral, lo que consiguieron en 1994, cuando se constituyó 
legalmente la Asociación Kadia rru ngigua (gente de 
nuestro idioma). Sus metas principales son educativas: 
el rescate y enseñanza oral y escrita del idioma, la ela-
boración del alfabeto y de materiales didácticos para la 
lectoescritura. 

En 1995 las comunidades habían logrado una nor-
ma estándar para escribir y publicaron Una propuesta 
para la escritura del ngigua, además de desarrollar talle-
res comunitarios de enseñanza oral en varios pueblos, 
con asistencia de entre 40 y 100 niños y jóvenes, diri-
gidos por ancianos hablantes, maestros y etnolingüis-
tas. Otras publicaciones apoyadas por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) en Oaxaca, 
como La Narrativa Chocholteca bilingüe (A. Jiménez, A. 
Barabas y M. Bartolomé, 1998), la Historia Chocholteca 
(A. Barabas, 1991) escrita en español pero radiada en  
ngigua, y la publicación de los alfabetos prácticos para 
ser repartidos en las comunidades, constituyen mate-
riales imprescindibles para la lectoescritura. 

El esfuerzo concertado de los intelectuales gestores 
de la cultura ha conseguido también que la educa-
ción bilingüe comience a ser una realidad en Ocotlán, 
Nativitas, Buenavista, Monteverde y Teotongo, donde 
las autoridades municipales han retomado el proyecto 
de enseñanza del ngigua. En cada comunidad, dos 
hablantes plenos del idioma, nombrados por el pue-
blo como maestros comunitarios, dan clase semanal-
mente en albergues, preescolar y primaria. En 1997 
las autoridades de algunas comunidades no hablan-
tes (Acutla, Suchixtlahuaca, Tulancingo, Tepelmeme 
y otras) manifestaron su interés por iniciarse en esta 
modalidad de enseñanza. En la actualidad, varios pue-
blos están embarcados en procesos de reidentificación 
como rru ngigua; las autoridades municipales y los 
pobladores comienzan a concientizarse como miem-
bros de una etnia y a asumir el valor de la historia, la 
cultura y la lengua de las que son herederos. En Te-
pelmeme (1992), Tequixtepec (1997) y Coixtlahuaca 
(1998) la ideología revalorizadora se activó a través de 
los Museos Comunitarios (con el apoyo del INAH), y 
en Teotongo mediante el Comité de la Casa del Pue-
blo, el ayuntamiento y los migrantes. El interés por 
conocer sobre la historia: ciudades, pinturas rupes-
tres, códices, lienzos, documentos escritos en mixteco 
que hablan de pueblos chochos, etnónimos y topóni-
mos, es generalizado; un patrimonio antes pasado por 
alto ahora se revaloriza y a su vez dinamiza o recrea 
la identidad étnica.
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Como una acción sin precedente en cuanto posi-
cionamiento identitario y recuperación de la lengua 
propia, el Comité de Cultura del municipio de Santa 
María Teotongo realizó, en marzo de 2003, una cere-
monia en la cual el centro y las cinco agencias decidie-
ron renombrarse de acuerdo con la antigua toponimia 
ngigua que se refiere siempre a las características del 
lugar y al nombre del pueblo. Este proyecto de recupe-
ración cultural fue apoyado por la Dirección General 
de Culturas Populares y por las Misiones Culturales. 
Los nuevos carteles señalizadores en idioma a la en-
trada de cada pueblo fueron inaugurados en nutridas 
y emotivas ceremonias con toque de cuerno, a cargo 
de las autoridades municipales y de los miembros de 
Kadia ngigua y el Comité de Cultura de Teotongo. 
Se trata, ciertamente, de un acto simbólico que eviden-
cia el profundo interés y el propósito de los chocholte-
cas por recuperar sus raíces étnicas y culturales. 

Coincidentemente, los maestros chochos de la Jefa-
tura de Zona de Supervisión de la Dirección de Educa-
ción Indígena, y en particular las maestras encargadas 
de la Mesa de Bilingüismo Chocholteco, tienen como 
meta hacer llegar la segunda edición de los dos alfa-
betos ngigua a todos los municipios de Coixtlahua-
ca, Teposcolula y Tamazulapam para que en ellos se 
adopte la educación bilingüe intercultural y se inicie o 
prosiga con “los talleres comunitarios de enseñanza del 
idioma, la costumbre y las artesanías de los chochos”. 
En el II Encuentro Infantil en Ocotlán los niños con-
cursarán con narrativas escritas en ngigua y se presen-
tarán las artesanías del grupo: el gabán de lana oscura 
de Ocotlán y los sombreros.

La Jefatura de Educación ha preparado unas direc-
tivas que intentan motivar a los maestros e indicarles 
cómo instrumentar la enseñanza escolarizada bilingüe 
ya que, si bien son maestros indígenas, como resabio 
del indigenismo integracionista, algunos no quieren 
enseñar en el idioma materno, y otros no pueden ha-
cerlo porque son hablantes de variantes o idiomas di-
ferentes de aquellos de los alumnos. Sin embargo, en 
una evaluación reciente los educadores confirmaron 
que en Ocotlán, Nativitas y Buenavista ya hay niños de 
preescolar que comienzan a ser hablantes del idioma 
materno, y en otros pueblos monolingües de español 
los niños cantan el himno en ngigua. Paralelamente a 
la escuela, los maestros y la Asociación Kadia Ngigua 
promueven la formación de maestros bilingües comu-
nitarios, que son los ancianos(as) y los adultos que ha-
blan el idioma, para que den clases en los talleres sobre 
oralidad y escritura ngigua.

Esta dinámica de reconstitución promovida por 
el movimiento etnocultural ha logrado convocar con 

propósitos comunes a casi todos los pueblos del grupo, 
incluidos, claro está, los no hablantes que no se iden-
tificaban como chochos hasta años recientes. Ha sido 
apoyado por diversos actores ya que son múltiples los 
interlocutores de los chochos en este proceso de recons-
trucción de la identidad y de la lengua materna, poco 
frecuente pero legítimo, ya que está sustentado en la 
reactualización de la memoria histórica y las lealtades 
originales del grupo. Este proceso va muy vinculado 
con las instituciones educativas indígenas, en particu-
lar con el nuevo magisterio bilingüe que ha sido 
influenciado por el discurso antropológico pluralista 
de las décadas de 1980-1990, que les proporcionó un 
marco de referencia para el reconocimiento del valor 
positivo de la diversidad cultural, hasta entonces nega-
da o desvalorizada por el indigenismo integracionista. 
Algunos de los aportes de la antropología fueron reto-
mados y reproducidos por las instituciones educativas 
e indigenistas y por los propios intelectuales indios que, 
cuando menos, basaron en ellos sus críticas. En esa 
nueva perspectiva, los maestros bilingües encontraron 
un sustento teórico que apoyaba sus deseos y propósi-
tos de revalorización de la lengua, la cultura, la historia 
y la identidad, como parte de un movimiento recultu-
rativo y de reconstitución étnica. 

Entre los actores a los que debemos reconocer una 
influencia significativa en este proceso se encuentran, en-
tonces, la antropología y los antropólogos, en particular, 
en esta ocasión el INAH, no sólo por el impacto que las 
investigaciones realizadas sobre la extinción del idio-
ma y sobre la historia hayan tenido en los maestros, 
sino por el apoyo práctico en la elaboración de mate-
riales didácticos para la recuperación de la historia y 
la lectoescritura bilingüe. Vale aclarar que se trata de 
estudios y apoyos solicitados por los propios indígenas, 
o realizados con ellos, que si bien son intervenciones 
sobre la cultura del grupo, tienen como objetivo crear 
espacios donde los sujetos sociales puedan revertir las 
condiciones negativas históricas para la reproducción 
etnocultural. 

Otro factor clave en la gestación de los procesos que 
vengo describiendo es la nueva dignidad de ser indí-
gena, valor surgido del neozapatismo, que elimina los 
contenidos negativos y discriminatorios entreteji-
dos con la identidad y la cultura indígenas. Las organi-
zaciones etnopolíticas han rechazado la ideología étni-
ca discriminadora que ve a los indios como “bárbaros” 
que deben desaparecer, y han elaborado discursos y 
praxis anclados en la revalorización de sí mismos como 
indígenas y en la autoadjudicación de valores y accio-
nes considerados positivos (v. g. el cuidado de la natu-
raleza, el gobierno de la asamblea, la comunalidad, las 
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creaciones culturales originarias, etcétera). La nueva 
dignidad se funda en el respeto y en el cumplimiento 
de los valores prevalecientes en la vida comunitaria, y 
al ser asumida por los indígenas busca su reposiciona-
miento ciudadano y político en el contexto nacional. 

Para recapitular brevemente los tres casos descritos, 
puede proponerse que el nahua es representativo de quie-
nes instrumentalizan la identidad en relación con objeti-
vos propios, aunque vale aclarar que no se trata de una 
simple ecuación de intereses o elección racional, sino que 
en las acciones llevadas a cabo intervienen también facto-
res subjetivos (voluntades, deseos, reivindicaciones, emo-
ciones). En efecto, los programas en apoyo de la cultura 
y la lengua náhuatl que se impulsan desde dentro y desde 
fuera de estas comunidades han promovido una dinami-
zación que redunda en acciones de revitalización cultural. 
El caso zapoteco ilustra un proceso de recuperación cons-
ciente y voluntario de la identidad, la lengua y la cultura 
por parte de las comunidades, con una pequeña ayuda de 
la institución educativa estatal, que acompaña al mejora-
miento de las condiciones económicas locales y que recrea 
la zapotequidad en apariencia perdida. Por último, el caso 
de los chocholtecas muestra un proceso de revitalización 
cercano a la etnogénesis en los diez pueblos periféricos de 
la región, un proceso de recuperación cultural en las co-
munidades como Teotongo y Tulancingo, donde la cultu-
ra y la lengua estaban confinadas a unos pocos ancianos, 
y un proceso de dinamización en los municipios donde 
radican quienes siempre han sido hablantes. 

Es importante dejar claro que estamos frente a proce-
sos de revitalización autogenerados en las comunidades, 
que encuentran eco y soporte en las instituciones y otras 
organizaciones civiles. En todos los casos, se trata de nue-
vas representaciones positivas de la lengua y la identidad 
que impulsan la acción social y nos muestran escenarios 
posibles de cogestión entre sociedad civil y Estado, esto 
es, de gobernanza de la diversidad cultural. En tal rela-
ción intercultural que anuncia una nueva ideología étnica 
e interétnica, participan interlocutores muy diversos que 
cumplen papeles a veces significativos en las acciones para 
la gobernanza de la diversidad cultural. Estos actores son 
las instituciones del gobierno del estado y las federales, 
la universidad, las Naciones Unidas, el indigenismo, el 
magisterio indígena, la Iglesia oficial y la progresista, las 
iglesias evangélicas, las ONG, los migrantes y distintos 
sectores de la sociedad civil. Si bien las iglesias evangé-
licas y la Iglesia católica, la oficial y la de teología india, 
atentan contra muchos aspectos de las culturas indígenas, 
son favorables al mantenimiento de la identidad étnica 
distintiva y de la lengua materna. Un actor significativo 
ha sido la antropología, cuyos discursos e información 
retroalimentan a los intelectuales y a los movimientos 
indígenas regionales. Estos interlocutores actuales de los 
indígenas, a diferencia de los de algunas décadas atrás, 
parecen aceptar el pluriculturalismo y otorgar una valora-
ción positiva al respeto y la promoción de la especificidad 
etnocultural, lo que se concretiza en apoyo a la revitali-
zación de prácticas culturales y lingüísticas amenazadas. 
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Resumen
La política de inmigración en España ha mostra-
do estar profundamente marcada por el territorio. 
La descentralización política y administrativa del 
Estado ha generado escenarios políticos diversos. 
Este trabajo aborda las arenas políticas en las que 
se juega la gestión de la inmigración, y sus inter-
dependencias desde mediados de la década de 
2000. El presente ensayo, que ofrece un riguroso 
análisis del diseño de la política de inmigración 
en los distintos niveles de gobierno, se estructura 
en dos partes diferenciadas. Por un lado, aborda 
la institucionalización de la gestión de la inmigra-
ción en el nivel de gobierno estatal y su desarrollo 
interdependiente en los territorios autonómicos. 
Por otro, abunda en el nivel local y la regulación 
que lo convierten en el nivel más independiente 
en su abordaje de la inmigración. Sus principales 
hallazgos exploran el desarrollo que los territorios 
autonómicos y municipales han hecho de las polí-
ticas de inmigración, en el sentido más completo 
del término, sus ámbitos de actuación y el papel 
de los actores gubernamentales.
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Abstract
The immigration policy in Spain has shown to be deeply 
determined by the territory. The political and adminis-
trative decentralization of  the state has generated several 
political scenarios. This work addresses the political are-
nas in which the management of  immigration is played, 
and their interdependencies since the mid-2000s. This 
essay, which offers a rigorous analysis of  the design of  
immigration policy at different levels of  government, is 
structured in two different parts. On the one hand, it 
addresses the institutionalization of  the immigration 
management at the level of  state government and its 
interdependent development in the autonomous territories. 
On the other hand, it refers to local level and regulation 
that make it the most independent level of  government in 
its approach to immigration. Its main findings explore the 
developments that the autonomous and municipal terri-
tories have made of  immigration policies, in the broadest 
sense, their arenas of  action and the role of  governmental 
actors.

Keywords: immigration policy, immigrants’ integra-
tion, multilevel government, Spain

Introducción 

Los actores gubernamentales se han descubierto en 
el sistema de políticas públicas en España como los 
actores principales en procesos de formulación ma-
yoritariamente herméticos. El estudio de la gestión 
de la inmigración, en este contexto de gobierno 
multinivel, adquiere especial dificultad al combinar 
los procesos de convergencia europea y los ámbitos 
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de actuación subestatales (comunidades autónomas 
y entes locales) en materia de integración de los in-
migrantes. Este trabajo ofrece una reflexión sobre la 
distribución competencial de la inmigración en el 
caso español y su progresiva institucionalización, sus 
interdependencias y solapamientos. 

El presente artículo muestra las tensiones entre el 
diseño institucional de la gestión de la inmigración 
y las características del proceso, marcando un claro 
punto de inflexión en la década de 2000. Esta investi-
gación es el punto de partida necesario para cualquier 
aproximación al estudio de las migraciones en Espa-
ña, por la complejidad que muestran las relaciones in-
tergubernamentales en esta política sectorial. En pri-
mer lugar, expone la institucionalización de la gestión 
de la inmigración en el nivel de gobierno estatal y su 
desarrollo interdependiente en los territorios autonó-
micos. Esta parte aborda no sólo la regulación com-
petencial, sino su evolución en materia de inmigra-
ción y el papel que juegan los planes de integración 
de los inmigrantes como instrumentos estratégicos de 
la política. En segundo lugar, este artículo aproxima 
al lector a la problemática del nivel de gobierno más 
independiente en la formulación de la gestión de  
la integración de los extranjeros en España; ésta es la  
arena política local, concretamente la municipal. En 
este espacio político se encuentra un mosaico muy di-
verso de experiencias en la gestión, que van más allá 
de los límites normativos establecidos. En tales pro-
blemáticas abunda este trabajo, el cual ofrece un rigu-
roso análisis de la gestión multinivel de la inmigración 
en España.

Gestión multinivel de la inmigración  
en la Unión Europea y España 

Desde la primera ley de extranjería en 1985, la Ley 
Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España, la práctica política 
muestra que una reforma en política de inmigración 
ha conllevado una reforma de su marco legal, marcan-
do así distintas etapas en la evolución de esta política 
pública. A la mencionada ley, le siguió una nueva legis-
lación en 2000, que se vio reformada por primera vez 
el mismo año de su nacimiento2 por el gobierno mayo-
ritario del Partido Popular, por segunda vez a partir de 

la reforma pactada en 20033 por los dos partidos ma-
yoritarios, PP y PSOE, y finalmente por el Gobierno 
Socialista en 2009.4

La legislación de extranjería en 1985 supuso la en-
trada por primera vez de la inmigración en la agenda 
política, la unificación normativa y la categorización 
del residente extranjero en un estatus legal diferente 
al de residente comunitario, inaugurando la política de 
extranjería en España. Sin embargo, no fue sino hasta 
el marco regulador de la inmigración diseñado en 2000 
que se inauguró en España lo que en teoría migrato-
ria se considera una política de inmigración integral y 
completa. Ésta supone la consideración de tres dimen-
siones en el mismo marco normativo de la política,5 
que se expresan en el artículo 2bis de la Ley 2/2009, 
del 11 de diciembre: el control de flujos, fronteras y 
política de admisiones; la política de integración; y la 
cooperación con los principales países emisores. Esta 
regulación suponía también la consolidación como 
proceso de cambio de la política de inmigración en la 
medida en que se alcanzó un elevado nivel de institu-
cionalización en las áreas de actuación y en su estruc-
tura de implementación.

Hasta mediados de la década de 2000, la política  
de inmigración en España se centró en la regulación de  
flujos principalmente de trabajadores extranjeros, 
política de visados y control fronterizo. Las acciones 
integradoras desarrolladas carecían de sustento nor-
mativo y, en la mayoría de los casos, los gobiernos 
las delegaron para su desarrollo en actores privados, 
como asociaciones vinculadas a la inmigración. De 
esta línea de acción son resultado el Primer Plan para 
la Integración Social de los Inmigrantes (PISI) del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1994, que 
tenía una naturaleza normativa y laboral, y creó las 
principales agencias de gestión de la inmigración y el 
Programa Global de Regulación y Coordinación de 
la Extranjería y la Inmigración (GRECO) de 2001 a 
2004. Este último, constituyó una disposición unifica-
da que conformó un marco político-administrativo de 
referencia en materia de inmigración para los poderes 

2 Ley 8/2000, del 22 de diciembre, de reforma de la Ley 4/2000, del 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social.

3 LO 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por 
las Leyes Orgánicas 8/2000, del 22 de diciembre, 11/2003, del 29 
de septiembre y 14/2003 del 20 de noviembre (LOExIS ) (BOE, 21 de 
noviembre de 2003).

4 Ley Orgánica 2/2009, del 11 de diciembre, de reforma de la Ley Or-
gánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (BOE núm. 299 del  
12 de diciembre de 2009).

5 El trabajo de Monar (1997) ha resultado prominente al teorizar sobre 
los elementos de una política de inmigración integral y completa.
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públicos. Con independencia de que en distintos mo-
mentos se publicitara como un plan de integración, la 
línea que más recursos económicos e institucionales re-
cibió en su desarrollo fue también la relativa a control 
de flujos y ordenación de fronteras. 

Después de mediados de la década de 2000 se produ-
ce un cambio fundamental en materia de política de in-
tegración; el gobierno central hace una apuesta impor-
tante por esta dimensión que se ve reflejada en los Planes 
Estratégicos Ciudadanía e Integración (PECI) 2007-
2010 y 2011-2014, y que tienen un impacto homogenei-
zador sobre las iniciativas desarrolladas en los territorios 
autonómicos. Este cambio se debe, por un lado, a una 
mayor sensibilidad hacia las cuestiones migratorias del 
entonces Gobierno Socialista frente a la dinámica im-
puesta por el Gobierno mayoritario del Partido Popular 
al principio de la década; y por otro lado, la reactivación 
del discurso de la Unión Europea sobre la integración de 
los nacionales de terceros estados reorienta las interven-
ciones nacionales hacia unos indicadores claros a través 
de importantes dotaciones presupuestarias. A partir de 
ese momento, las tradicionales interdependencias entre 
la UE y los gobiernos nacionales en materia de inmigra-
ción ganan mayor visibilidad y peso.

El Fondo Europeo para los Refugiados, la Directiva 
2001/55/CE del Consejo de protección temporal dis-
pensada a personas desplazadas, la Directiva 2003/9/
CE del Consejo sobre condiciones mínimas de acogi-
da para los solicitantes de asilo, la Directiva 2004/83/
CE del Consejo sobre el estatuto de refugiado y la 
protección subsidiaria, y la Directiva 2005/85/CE del 
Consejo sobre procedimientos de asilo fueron el pun-
to de partida para la reactivación del discurso político 
sobre la integración de los inmigrantes. Este marco 
superaba el concepto tradicional de política de inmi-
gración comunitaria basada en el control que había 
nacido en el Consejo de Tampere en 1999. Los “Prin-
cipios Básicos Comunes sobre Integración” (PBC) en 
2004 supusieron un consenso europeo de mínimos de 
la orientación de las políticas de integración europeas 
—que debían centrarse en las áreas de empleo, educa-
ción, inclusión social y ciudadanía activa—, junto a las 
líneas tradicionales de la política europea de control 
y vigilancia de fronteras exteriores, el retorno de los 
nacionales de terceros países en situación de residencia 
ilegal y el asilo.

Políticas de inmigración en el caso español  
de gobierno multinivel

En la distribución y consolidación competencial del Es-
tado español, “las comunidades autónomas (aún con 

distintos grados de autonomía) han tendido a conver-
tirse en las principales instancias definidoras e imple-
mentadoras de las políticas sociales que les han sido 
transferidas” (Gallego, Gomá y Subirats, 2003, p. 213). 
La consolidación del Estado del Bienestar en España es 
incomprensible sin tener en cuenta la dimensión auto-
nómica del mismo y el papel de ésta en su definición. 

La distribución competencial establecida por man-
dato constitucional y estatutario tiene sobre la política 
de inmigración importantes implicaciones en términos 
analíticos y prácticos. En primer lugar, le confiere al te-
rritorio un máximo valor a la hora de definir, gestionar 
e implementar la política. Más que por las necesidades 
del número y características de los extranjeros, por el 
hecho de que la descentralización político-administra-
tiva de España tiene base territorial. En segundo lugar, 
en términos prácticos el marco formal de la política 
de inmigración se ha complejizado extremadamen-
te. El marco legal de extranjería inaugurado en 2000 
provocó no sólo la formulación del Plan Greco a nivel 
nacional, sino también un mimetismo estructural de 
gestión de la inmigración vertical y horizontal dando 
lugar a planes autonómicos de integración de la in-
migración. Por su lado, el poder local se enfrenta a 
la ampliación de la prestación de servicios comunales, 
que por mandato constitucional le son competentes, y 
al empadronamiento de la población inmigrante, he-
cho administrativo que sorprendentemente conlleva que 
la administración local tenga incidencia sobre los dere-
chos de este grupo de residentes (Ortega-Pérez, 2005). 

El artículo 149.1.2 de la CE señala que la “naciona-
lidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho 
de asilo” son competencias exclusivas del Estado. Este 
precepto daba el mismo tratamiento competencial al 
fenómeno de la extranjería (entendido éste como el 
estatuto administrativo diferenciado por carecer de 
la nacionalidad española) que al de la “inmigración”, 
conceptos que adquirirían distinto significado después 
de la adhesión de España a la Unión Europea, y atri-
buía al Estado una competencia absoluta, exclusiva y 
excluyente sobre esta materia (Molina, 2009, p. 59). 
Esta regulación y la de los primeros estatutos de las 
comunidades autónomas en la década de 1980, que 
no contemplaban la inmigración como un ámbito de 
actuación, se explica en un contexto en que España 
no ha experimentado aún la transición a país receptor 
de inmigración. No obstante, esta imprevisión consti-
tucional en el reparto competencial no ha impedido 
que desde la década de 1990 las comunidades autó-
nomas hayan implementado actuaciones y programas 
político-administrativos relativos a la integración de 
los inmigrantes en ejercicio de sus competencias secto-
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riales, a pesar de la literalidad del artículo 149.1.2 de  
la Constitución.

La LO 4/2000 ya se refería tímidamente a la com-
petencia autonómica y local en la integración social 
y laboral de los inmigrantes cuando en su artículo 68 
plantea la “adecuada coordinación de las actuaciones 
de las administraciones públicas con competencia so-
bre la integración”. Si bien no hacía un reconocimien-
to de la competencia autonómica, sí lo hacía de su par-
ticipación en las decisiones del Estado con la premisa 
de la competencia estatal (Montilla, 2007, p. 14). 

También el Plan Greco 2001-2004, a pesar de la 
centralización de sus medidas por el Ministerio del 
Interior, incluía a las comunidades autónomas como 
actores copartícipes en el desarrollo y la ejecución 
de algunas de las medidas. El Greco planteaba una 
actuación concertada para la ejecución de medidas 
de integración con Administraciones Públicas y orga-
nizaciones no gubernamentales a través de la crea-
ción del Consejo Superior de Política de Inmigración,  
el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 
y de convenios con comunidades autónomas y ayun-
tamientos. 

En la práctica, se ha configurado un modelo de dis-
tribución competencial en materia de extranjería sin 
referencia formal o incluso jurisprudencial. Según este 
reparto de facto, los aspectos relacionados con la situa-
ción jurídico-administrativa del inmigrante, cuestiones 
directamente vinculadas a las políticas de admisiones, 
son competencia del Estado; mientras que la presta-
ción a las personas inmigradas de los diversos servicios 
públicos, que condicionan su proceso de integración en 
la sociedad de acogida, se incardina en los títulos auto-
nómicos de carácter sectorial aun siendo competencia 
compartida. La consecuencia es la posibilidad de un es-
pacio competencial autonómico en inmigración, hecho 
que reconocen las recientes reformas de los Estatutos 
de Autonomías “incorporando esa ‘realidad’ a la Cons-
titución territorial” (Montilla, 2007, pp.10-16).

La Constitución no ofrece un sistema de distribu-
ción competencial cerrado, sino que en su doble lista, 
que debe interpretarse simultáneamente, tan sólo se re-
fiere con carácter exclusivo a las competencias estatales 
(artículo 149.1 CE); en lo que respecta a las compe-
tencias asumibles por las CCAA (artículo 148.1 CE), 
la Constitución remite a los Estatutos de Autonomía, 
teniendo en cuenta que las materias no asumidas en los 
mismos se consideran competencia residual del Estado 
(art. 149.3 CE). El reparto competencial derivado, por 
lo tanto, de los estatutos, fuente subordinada a la Cons-
titución e interpretados conforme a la misma, provoca 
que las reformas estatutarias sean susceptibles de variar 

el orden de competencias entre los distintos niveles de 
gobierno.

Por ejemplo, las nuevas regulaciones estatutarias de 
Autonomías como Cataluña o Andalucía han sustitui-
do el sistema del listado de sus competencias por un 
tratamiento específico y detallado de las distintas mate-
rias, entre las que se encuentra la inmigración. El nue-
vo Estatuto de Autonomía andaluz (LO 2/2007),6 en su 
artículo 62, considera autonómicas las políticas de in-
tegración y participación social, económica y cultural 
de los inmigrantes en el marco de sus competencias. De 
igual modo, entre los principios rectores de las políticas 
públicas de Andalucía se incluyen la integración labo-
ral, económica, social y cultural de los inmigrantes (art. 
37.1.9) (Montilla, 2007, p. 18). El Estatuto catalán (LO 
6/2006)7 desglosa más en profundidad las materias que 
engloba bajo el concepto de políticas de integración. 
El artículo 138 se refiere específicamente a la prime-
ra acogida de los inmigrantes, incluyendo actuaciones 
socio-sanitarias y de orientación, el desarrollo de una 
política de integración en el marco de sus competen-
cias, el establecimiento y la regulación de las medidas 
necesarias para la integración de social y económica 
de las personas inmigrantes, así como su participación 
social y la previsión por ley de un marco de referencia 
para su acogida e integración, como competencias ex-
clusivas de la Generalitat. No existen realmente dife-
rencias sustantivas entre ambas regulaciones, sino más 
bien formales en su redacción; en ambos casos, el po-
tencial desarrollo puede ser el máximo a partir de las 
actividades desplegadas sobre los inmigrantes en virtud 
de otros títulos competenciales de carácter sectorial, 
configurando las políticas autonómicas de inmigración 
(Montilla, 2007, pp. 18-19). 

Estas reformas no han cambiado la distribución de 
competencias en inmigración, sino que han formaliza-
do el espacio competencial autonómico configurado en 
la práctica y han concedido rango estatutario al repar-
to previo a las reformas. Desde una perspectiva prácti-
ca-funcional, el reconocimiento estatutario, lejos de ser 
una mera formalidad, aclara y acota el espacio de 
actuación autonómico e impide interpretaciones res-
trictivas de esas competencias autonómicas por parte 
de los operadores jurídicos (Montilla, 2007, pp. 21-23).

Así, es posible afirmar que las CCAA desarrollan 
políticas de inmigración, incluso en la definición más 
completa de esta política sectorial desde la teoría mi-

6 Ley Orgánica 2/2007, del 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía (BOE núm. 68, del 20 de marzo de 2007).

7 Ley Orgánica 6/2006, del 19 de julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (BOE núm.172, del 20 de julio de 2006).
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gratoria, que incluye actuaciones político-administra-
tivas en materia de entrada, integración de los inmi-
grantes y cooperación con los principales países emi-
sores. Las políticas de inmigración a nivel autonómico 
pueden definirse como el conjunto de acuerdos, pla-
nes y programas de actuación político-administrativos 
cuyo objetivo es la acogida e integración laboral, social 
y cultural de los inmigrantes extranjeros, y su incorpo-
ración política, en el territorio de dicha comunidad. 
El perfil de la política podrá ser específico, si se dirige 
exclusivamente a la población extranjera, o bien gené-
rico, donde el sujeto de la integración no es exclusiva-
mente el grupo de inmigrantes, independientemente 
de que, después, la mayoría de usuarios sean de origen 
extranjero (Ortega-Pérez, 2009, pp. 68-69).

Tras la reactivación del discurso sobre la integra-
ción de los inmigrantes durante la pasada década, la 
constatación del desarrollo de políticas de inmigración 
por parte de los gobiernos autonómicos y su posterior 
formalización en algunos de los Estatutos de Auto-
nomía reformados implican que el Estado no pueda 
limitarse a ejercer su ámbito competencial específico, 
sino que debe prestar la colaboración a las comunida-
des autónomas para atender el carácter sobrevenido 
de los costes financieros de determinados servicios 
públicos —como asistencia, educación, vivienda o 
sanidad—, dado el incremento de inmigrantes en sus 
respectivos territorios. Esta colaboración se ha concre-
tado en convenios en los que se garantiza la aportación 

económica del Estado a la atención social de los inmi-
grantes, convirtiéndose en un ejercicio compartido de 
la política de integración social de los inmigrantes.

El instrumento para facilitar la coordinación mul-
tilateral fue el Consejo Superior de Política de Inmi-
gración creado en 2001, lugar de encuentro para el 
Gobierno central, las comunidades autónomas y los 
entes locales. Las valoraciones hechas en cuanto a su 
andadura han sido negativas, señalando que se ha visto 
reducido a un esporádico intercambio de información 
y debate de las distintas cuestiones referidas a la inmi-
gración (Roig, 2006; Montilla, 2007).

Sin embargo, en materia de inmigración, la práctica 
política ha llevado a la reserva y transferencia de un 
fondo —dotado de cierta estabilidad— y a la firma de 
múltiples de convenios de colaboración con las comu-
nidades autónomas que han cubierto parte importante 
de los fondos destinados a los planes autonómicos de 
inmigración. Los instrumentos utilizados desde el Go-
bierno y la Administración General del Estado para 
garantizar la mencionada dotación presupuestaria han 
sido el Fondo de Apoyo a la Acogida y a la Integración de In-
migrantes (FAIREA) —iniciado en 2005 y vigente has-
ta 2010— y el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 
2007-2010. Entre las áreas que se contemplaban, edu-
cación, empleo y acogida son las áreas prioritarias de 
intervención en ambos instrumentos. La crisis econó-
mica, que tuvo su mayor reflejo en las políticas de aus-
teridad iniciadas en 2011, supuso el fin de ese fondo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por la Administración General del Estado (AGE).

Figura 5.1 Fondo de apoyo para la acogida e integración de inmigrantes 2005-2010.
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La actuación del Estado en cuanto a potenciar la in-
tegración y su relación con los Gobiernos Autonómicos 
se ha centrado en la consolidación de la formulación 
de la política de inmigración y en la aportación de fon-
dos, con la constitución reciente de un fondo común y 
unas pautas básicas para su reparto consensuado con 
las CCAA. Por su lado, éstas, a lo largo de la última dé-
cada, no han favorecido el establecimiento de prácticas 
colaborativas, a lo que se suma, además, el desarrollo 
de los planes de integración autonómicos que se han 
desarrollado —como no puede ser de otro modo— de 
manera autónoma. 

Considero importante señalar que el desarrollo de la 
política de inmigración a nivel autonómico ha supues-
to un refuerzo de la capacidad de autogobierno de las 
Autonomías, y así lo han entendido las mismas, cuando 
los planes se han utilizado como instrumento político 
de consenso en la línea marcada por el gobierno cen-
tral o de conflicto en función de los colores políticos 
presentes. Los planes han marcado estilos y liderazgos 
políticos en la gestión, y han definido arenas migrato-
rias en la respuesta que se ha dado al fenómeno de la 
inmigración. Más allá del actual marco de política de 
integración diseñado, formalizado y consolidado como 
parte de la política integral de inmigración desarro-
llada por el gobierno central, no se puede limitar la 
reconocida capacidad de desarrollo de la competencia 
en materia de inmigración llevada a cabo por los Go-
biernos Autonómicos, primero de facto a partir de las 
actividades desplegadas sobre los inmigrantes —como 
grupo objetivo— en virtud de otros títulos competen-
ciales de carácter sectorial, y después en el marco de 
algunos de sus estatutos reformados. 

Las políticas autonómicas de inmigración:  
las comunidades autónomas

Las Autonomías ganaron protagonismo como actores 
de la política de inmigración a lo largo de la déca-
da de 1990, en consonancia con el asentamiento de la 
población extranjera no comunitaria en España. Sin 
embargo, no es posible definir un mapa homogéneo en 
cuanto a la extensión e intensidad de los ámbitos de in-
tervención de las políticas autonómicas o de un modelo 
de acogida e integración definido. De hecho, se dan 
claras diferencias entre algunos territorios autonómicos 
en cuanto a la dimensión sustantiva se refiere. Mien-
tras que algunas Comunidades cuentan con un amplio 
bagaje de medidas integrativas —como Cataluña, Ma-
drid, Murcia, Andalucía, Valencia, Baleares, Navarra 
o el País Vasco—, otras —como Aragón, Castilla-La 
Mancha o Extremadura— son neófitas en el desarrollo 

de estas políticas, frente a la especificidad fronteriza de 
Ceuta, Melilla o Canarias, que tienen una problemá- 
tica distinta. 

Así, las CCAA han tejido una red de asistencia  
y acogida de inmigrantes adaptado progresivamente 
al mayor número de actores sociales intervinientes en  
el proceso, y desde 2006 a las reformas estatutarias, 
detectándose —sobre todo en los planes de primera 
generación— muy poca relación entre los distintos te-
rritorios autonómicos. 

En algunos casos, el origen de estas intervenciones 
ha dependido principalmente de la tasa de extranjería 
de su territorio y, por lo tanto, del aumento y asenta-
miento de la población inmigrante, así como de la ne-
cesidad de afrontar las urgencia de un nuevo colectivo; 
mientras que en otros casos, el Gobierno Autonómico 
ha decidido tejer una red de servicios preventiva para 
los inmigrantes, aun cuando su presencia era menor 
que en otras Comunidades, como un modo de maxi-
mizar su capacidad de autogobierno y con el fin de dis-
minuir el coste electoral y la opinión pública negativa 
que a menudo conllevan la ejecución y dotación presu-
puestaria de políticas públicas específicas cuyo grupo 
objetivo está integrado por no nacionales. 

Independientemente de los tiempos de entrada de la 
inmigración en las agendas políticas de los Gobiernos 
Autonómicos, de la intensidad y extensión de los servi-
cios prestados, y de las características de la inmigración 
en sus territorios, como factor común se puede afirmar 
que las autoridades político-administrativas son los ac-
tores que han iniciado ese proceso inclusivo de la in-
migración en la agenda política elaborando políticas 
activas y anticipativas. En estos casos de “anticipación 
interna”,8 los actores administrativos y las autoridades 
públicas han tenido un peso decisivo en la constitución 
de la agenda política. 

Los actores públicos desplazan a los actores priva-
dos en la definición del problema a abordar, y desa-
rrollan su iniciativa en contextos donde, por un lado, 
no hay una demanda social claramente articulada y, 
por otro, la audiencia del problema (el alcance de los 
efectos negativos del problema sobre los diferentes 
grupos sociales que se ven implicados, la localización 
geográfica de tales efectos y el desarrollo del problema 
en el tiempo) es restringida con independencia de la 
mediatización que de él se haya hecho. Al hacerlo, esos 
actores se garantizan una cuota adicional de legitimi-

8 En el marco del análisis de políticas públicas, las variables teóricas 
definidoras del proceso de inclusión de “anticipación interna” de los 
problemas en la agenda política se tratan, entre otros trabajos, en Su-
birats, Knoepfel, Larrue y Varone (2008, pp.144-145).
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dad, pudiendo ampliar su ámbito de competencias y 
recursos. Los procesos de toma de decisión se funda-
mentan en las reglas institucionales de las autoridades 
públicas, lo que implica que los recursos para crear el 
componente institucional de la política o su estructura 
político-administrativa provengan de las agencias gu-
bernamentales que elaboran la política.

Más concretamente, las políticas de inmigración de 
las CCAA son el resultado de un esquema de diseño 
operativo mimético del nivel estatal, y los planes de 
integración de las mismas no son una excepción res-
pecto del Plan Greco y el actual Plan Estratégico de 
Ciudadanía, es decir, la dimensión integrativa de la po-
lítica de inmigración se desarrolla a través de planes o 
programas autonómicos. Esto convierte a los planes de 
integración autonómicos en el principal instrumento 
de las Comunidades en la elaboración de las políticas 
públicas de integración de los inmigrantes, y en un ele-
mento de continuidad y normalización de la política de 
inmigración en España. Las nuevas características de la  
población inmigrante, junto con el nuevo marco de  
la política de inmigración, han marcado la necesidad 
de agrupar en una política global e integral todas aque-
llas políticas sectoriales que se venían realizando tiem-
po atrás, como la asistencia sanitaria, la educación, la 
vivienda, los servicios sociales, y las políticas de igual-
dad y de atención al menor, entre otras. 

Los planes de integración desarrollados a partir del 
diseño de la política de inmigración de 2000 presen-
tan, como anteriormente se ha planteado, diferencias 
en cuanto a su contenido sustantivo, la estructura ope-
rativa-institucional de los mismos y su duración, que 
va desde dos años (como Murcia en su primer plan) 
hasta cuatro (como Andalucía, también en su primer 
plan) dependiendo de la Autonomía que lo desarrolle. 
Sin embargo, estudios comparados (Vidal, 2007a; Vi-
dal, 2007b; Herrera, 2008) señalan que coinciden en 
tres principios rectores: normalización, transversalidad 
e igualdad. Paradójicamente, aunque los planes son 
políticas públicas de acción sobre un grupo objetivo 
de la población determinado —en este caso, el inmi-
grante—, la mayoría de ellos han partido del princi-
pio de normalización que busca la integración de los 
inmigrantes en los sistemas generales de prestación 
de servicios. Como el capítulo IV del I Plan Andaluz 
expresó, “no se trata de crear una red paralela (a la 
de los ciudadanos autóctonos) para la prestación de los 
servicios o la dotación de equipamientos, sino de dotar 
a esas redes de medios y de estrategias adecuadas para 
responder al fenómeno de la inmigración”. 

La transversalidad implica la adopción de un en-
foque multidimensional de la integración social; y la 

igualdad supone la equiparación de derechos, deberes 
y oportunidades de la población inmigrante respecto de 
los nacionales. El desarrollo de estos planes de acción, 
constitutivos de una política integral de inmigración a 
nivel autonómico, prevén la participación de actores 
tanto institucionales como no institucionales para la ela-
boración e implementación, y entienden conjuntamen-
te un grupo objetivo específico (inmigrantes) y el princi-
pio de normalización. Esto supone una política basada 
en un “modelo integracionalista” (Zapata, 2001, p. 28) 
por el que la política diseñada se orienta hacia políticas 
genéricas de acción específica. En este sentido, todas las 
intervenciones públicas, que se analizan en este capítu-
lo, hacen referencia como destinatarios finales tanto a 
la población inmigrante como a la sociedad de acogida 
como copartícipes del proceso de integración, lo que 
alude a la llamada bidireccionalidad (Herrera, 2008). 
Ésta apunta a un proceso de cambio social donde la 
integración supone un elemento de valor y propone un 
modelo que no quiere imponer ni asimilar. 

Sin embargo, más allá de estas notas comunes, no es 
posible plantear la existencia de un modelo de integra-
ción definido en la intervención pública desarrollada 
en materia de integración social de la población inmi-
grante. Los textos, principalmente gubernamentales, 
como los planes y otras acciones dentro del abanico 
de la integración, hacen referencia a la interculturali-
dad como modelo, utilizando también como sinónimos 
pluralidad cultural y en otros casos —la cáscara de la— 
multiculturalidad. Actualmente, no hay una formula-
ción teórica de la interculturalidad ni se está cerca de 
formularla. Este concepto da cabida a todas las formas 
institucionalizadas y de organización habilitadas por 
las instituciones de la sociedad de acogida en su inte-
racción con la población inmigrante para fomentar su 
inclusión en la misma.

La interculturalidad es un concepto amplio con már-
genes poco definidos, que incluye todas las acciones lle-
vadas a cabo por los actores gubernamentales y elabo-
radas a partir de la detección de la problemática en la 
interacción de la política inmigrante con la sociedad de 
acogida. Los instrumentos de intervención desarrolla-
dos son políticas de incorporación cuyo actor principal 
es gubernamental y el grupo objetivo, el inmigrante, 
donde los actores sociales vinculados al fenómeno ocu-
pan un lugar muy periférico del proceso de la política, 
y se desarrollan independientemente de la integración 
de los individuos o de la percepción de esa integración.

En el caso español, se suma el hecho de que las 
comunidades autónomas y los gobiernos locales son 
competentes en materia de integración de la población 
inmigrante, y por lo tanto desarrollan diversos modelos 
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de gestión que —a excepción de los principios genera-
les y de las áreas de intervención en común señaladas 
aquí— no permiten referirnos a un modelo de integra-
ción compartido. 

En cuanto a la estructura de los planes, se puede ha-
blar de una clara heterogeneidad entre ellos; no obs-
tante, los más completos, como el andaluz, el catalán 
o el balear, suelen incluir: 1. un análisis de la situación 
y características de la inmigración en sus territorios;  
2. una enumeración de los principios, los objetivos 
y las áreas de intervención del plan (dimensión sus-
tantiva de la política); 3. incorporan un presupuesto 
detallado por objetivos, áreas y administraciones que 
van a implementar el plan; 4. establecen unos indica-
dores de seguimiento y evaluación lo suficientemente 
concretos para evitar que el plan sea tan sólo una de-
claración programática; y 5. determinan una estruc-
tura político-administrativa que desarrolla la política 
de integración (dimensión operativa). Estos elementos 
convierten los planes, en sentido estricto, en políticas 
públicas autonómicas, en la medida en que no sólo 
estudian el grupo objetivo al que se dirige, sino que 
hacen una previsión de recursos disponibles para la 
implementación de las medidas.

La dimensión operativa presenta ciertos perfiles 
comunes entre las CCAA y un grado destacable de 
mantenimiento continuado de las estructuras políti-
co-administrativas competentes en inmigración y de 
normalización del componente institucional de la po-
lítica. Las estructuras administrativas especializadas 
en inmigración están compuestas, básicamente, por 
cuatro cuerpos: un órgano interno, intraadministra-
tivo de coordinación entre los distintos departamen-
tos con competencias en materia de inmigración; un 
órgano gestor, una dirección general, un servicio, et-
cétera; un órgano de participación consultivo en el 
que se reúnen la Administración y las ONG, sindi-
catos, asociaciones de inmigrantes y patronales, que 
posibilita la comunicación horizontal; y un sistema de 
información o agencia con criterios de calidad defi-
nidos, que ofrecerá valoraciones de las actitudes ante 
la inmigración e informes estadísticos sobre cómo se 
está produciendo la incorporación de la población ex-
tranjera a la sociedad de acogida. 

En cuanto a la dimensión sustantiva, los objetivos 
generales que abordan los planes de integración de las 
distintas Comunidades son favorecer la plena integra-
ción social, laboral y personal de la población inmi-
grante, como sujeto de derechos y deberes, y asegurar 
el acceso de la población inmigrante a los servicios bá-
sicos comunes al conjunto de la población, tales como 
la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios so-

ciales. Las áreas de intervención de la política varían, 
pero coinciden en los aspectos más importantes, como 
son el área socio-laboral, que abarcaría la inserción labo-
ral, la orientación y la formación para el empleo de la 
población inmigrante; el área socio-sanitaria, con aten-
ción normalizada a toda la población, independiente-
mente de su situación administrativa; el área socio-educa-
tiva, con plena integración educativa de los inmigrantes 
en los diferentes rangos de edad; y el área de vivienda, 
con adopción de soluciones efectivas en colaboración 
con los ayuntamientos para favorecer el acceso a las 
viviendas de promoción pública, y el alojamiento en 
régimen de alquiler para temporeros.

Los planes de integración de “primera generación” 
son, por lo general, experiencias aproximativas a la 
integración de los inmigrantes, que en muchos casos 
carecen de presupuestos asignados o de partidas eco-
nómicas definidas con exactitud. Son programas de 
actuación que no incluyen planes de acción, progra-
mación temporal y, generalmente, tampoco referencias 
al conjunto de actores que van a participar en su im-
plementación, más allá de las agencias administrativas 
implicadas. Los casos en los que encontramos docu-
mentos que contemplan auténticos planes de acción, 
aun cuando no implican la reagrupación conjunta de 
las decisiones en materia de inmigración en una dispo-
sición unificada —como el Plan para la Integración Social 
de los Inmigrantes en la Región de Murcia 2002-2004—, son 
excepciones. Generalmente, son planes que no inclu-
yen medidas o instrumentos novedosos, sino que reali-
zan una recopilación de los servicios sociales comunita-
rios de los que hace uso la población inmigrante. Todos 
los planes defienden el principio de la normalización y 
universalización, pero en estos planes de primera ge-
neración es un signo característico la inexistencia de 
elementos de intervención especializados con cobertu-
ra presupuestaria. 

Los planes de “segunda generación” son general-
mente segundas o terceras versiones más extensas y 
específicas, con planes de acción incorporados —en 
ocasiones muy detallados—, donde se determinan 
los actores y el presupuesto por medidas a ejecutar. 
Este tipo de planes respondería a la estructura ante-
riormente planteada de un análisis de la situación de 
la inmigración en sus territorios, una relación de los 
principios, objetivos y áreas de intervención del plan, y 
un presupuesto detallado por objetivos, áreas y admi-
nistraciones que van a implementar el plan; además, 
establecen indicadores de seguimiento y evaluación, y 
una estructura político-administrativa que desarrollan 
la política de integración. Estos elementos convierten a 
los planes de integración de “segunda generación” en 
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políticas públicas autonómicas, en la medida en que 
cumplen formalmente con todos los elementos de un 
programa de actuación político-administrativo. 

Estos últimos programas —desarrollados principal-
mente en la segunda mitad de la década de 2000— se 
han visto influidos por la reactivación del discurso sobre 
la integración en el marco de la UE desde 2004, que 
condicionó en la arena política nacional el Plan Estratégico 
Ciudadanía e Integración 2007-2010, y en muchos casos por 
las reformas estatutarias previamente referidas. 

Las políticas locales de inmigración:  
el municipio

La arena política local en materia de inmigración ha 
mostrado, mayoritariamente, una dinámica claramente 
independiente respecto de la actividad autonómica, 
convirtiendo a los municipios en los actores privile-
giados. El compromiso de los entes locales con la inmi-
gración en España ha sido claro en muchos casos desde 
mediados de la década de 1990; no obstante, aún en los 
primeros años de la década de 2000, se detectaba una 
ausencia de estudios y datos sistematizados de las expe-
riencias en la gestión de la inmigración y la diversidad 
étnica de los gobiernos locales (Pajares, 2006). 

La Constitución española no se refería en ningún 
artículo a las competencias que tendrían que asumir los 
entes locales, reguladas finalmente en los artículos 25 al 
28 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, al ser reguladora 
de las bases del régimen local, que no hace referencia 
al fenómeno migratorio.

Las vías de participación de las personas inmigrantes 
en el ámbito local se derivan del reconocimiento que el 
artículo 6 de la ley de extranjería en su redacción de 
2009 —y también en las versiones de las leyes 8/2000 
y 14/2003— hace en su apartado segundo: “Los ex-
tranjeros residentes, empadronados en un municipio, 
tienen todos los derechos establecidos por tal concepto 
en la legislación de bases de régimen local, pudiendo 
ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con 
lo que disponga la normativa de aplicación”. 

El empadronamiento del extranjero se convierte en 
condición indispensable para ejercer los derechos del 
artículo 18, haciéndose expreso que la inscripción en 
el padrón municipal no es prueba de residencia legal 
en España.9 Además de los datos habituales (nombre y 

apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, y lu-
gar y fecha de nacimiento), el extranjero debe indicar 
el número de la tarjeta de residencia en vigor, expedi-
da por las autoridades españolas o, en su defecto, el 
número del documento acreditativo de la identidad o 
del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del 
país de procedencia. 

El acceso de los inmigrantes a los servicios so-
ciales apareció regulado por primera vez en la Ley 
4/2000. Ese articulado no sufrió ninguna modifica-
ción en la Ley 8/2000 —primera reforma— ni en la 
Ley 14/2003 —segunda reforma—, sino hasta la Ley 
2/2009, tercera versión aprobada recientemente y vi-
gente en la actualidad. 

En cuanto a lo que aquí nos ocupa, esta reforma 
de la legislación de extranjería no altera en esencia el 
acceso de los inmigrantes a los servicios sociales bási-
cos, independientemente de cuál sea su situación admi-
nistrativa, más allá del requisito de empadronamiento 
para garantizar el acceso a los servicios sociales. Mien-
tras que el acceso a servicios básicos y especializados en 
las mismas condiciones que los españoles se reconoce 
a los extranjeros residentes —los que se encuentran en 
situación administrativa regular— y a aquellos con dis-
capacidad y menores, quienes están irregulares o son 
indocumentados empadronados tienen derecho a los 
servicios y prestaciones sociales básicas. 

No existen definiciones legales de cuáles son los ser-
vicios básicos o especializados, pero del análisis de la 
legislación se infiere que los primeros son los servicios 
de información, orientación y asesoramiento técnico, 
ayuda a domicilio, cooperación social para impulsar 
y fomentar la iniciativa social, el asociacionismo y vo-
luntariado social, y los programas de convivencia y 
sensibilización. Por otro lado, los servicios sociales es-
pecializados son la atención a la familia, infancia, ado-
lescencia, juventud, mayores, minorías étnicas, mujer, 
y otras situaciones particularizadas, como inmigrantes 
económicos, temporeros, prevención de delincuencia y 
discriminación social (Gómez, 2007, pp. 135-136).

Independientemente del marco que en materia 
de política de integración han desarrollado a partir de 
2004 la UE, el gobierno central y las Autonomías, los 
gobiernos locales —mayoritariamente municipios— 
enfrentaron desde la década de 1990 el fenómeno de la 
inmigración con políticas específicas que en el discurso 
oficial, sin embargo, tendían a la normalización de los 
servicios sociales prestados a la población inmigrante. 
Algunos gobiernos locales, como el de Murcia en la co-
munidad autónoma de la región de Murcia (CARM) 
o Mataró en Barcelona (Cataluña) y, en menor medi-
da, también Alicante en la Comunitat valenciana, han 

9 Así aparece en el apartado segundo de artículo 18: “2. La inscripción 
de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su 
residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les 
confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y 
libertades de los extranjeros en España”.
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desarrollado programas específicos de atención pri-
maria e integración de la población inmigrante, cuyo 
diseño e implementación, en esos casos, conllevaba la 
participación del movimiento asociativo inmigrante en 
mesas o foros de negociación con los gobiernos y agen-
tes administrativos locales, en una toma de pulso del 
movimiento asociativo inmigrante y como mecanismo 
de control del círculo étnico asociativo. De hecho, la 
existencia de un movimiento asociativo inmigrante y 
su incorporación en las instituciones políticas recepto-
ras como representantes de la población extranjera en 
estos estudios de caso se ha mostrado como una varia-
ble determinante del desarrollo de políticas de inmi-
gración locales. El reconocimiento de la necesidad de 
programas dirigidos a la población inmigrante por par-
te de los gobiernos locales conlleva también el recono-
cimiento y la inclusión de la comunidad inmigrante en 
la arena política a través de un movimiento organizado 
como es el asociativo (Ortega-Pérez, 2010).

En general, esta red de asistencia —desarrollada 
tanto por ayuntamientos, comarcas y provincias—, 
a través de planes locales o territoriales, ha intentado 
sistematizar las medidas que en la práctica se venían 
desarrollando en relación con la integración de los in-
migrantes. En general, estos planes son instrumentos 
sin naturaleza normativa (soft law) elaborados por los 
ayuntamientos, normalmente con participación de la 
ciudadanía a través de distintas fórmulas que, en el 
marco de los planes autonómicos desarrollados, esta-
blecen los objetivos, las líneas prioritarias de actuación 
y las acciones específicas que han de integrar la política 
municipal en materia de integración social de los inmi-
grantes (Gómez, 2007, p. 135).

En relación con el acceso de los inmigrantes a los 
servicios sociales municipales, encontramos una amplia 
variedad de fórmulas; los municipios son los que deci-
den si incluyen a los extranjeros dentro de los servicios 
sociales básicos o desarrollan un servicio específico.

Consideraciones finales

El desarrollo competencial de la gestión de la inmigra-
ción a nivel nacional y autonómico, y concretamente 
de la integración de las comunidades extranjeras, ha 
estado marcado por la Unión Europea en los niveles de 
gobierno estatal y autonómico. Estas interdependen-
cias han implicado que las comunidades autónomas, a 
través de diversas fórmulas de gestión, asumieran e ins-
titucionalizaran la dimensión integrativa de la política 
de inmigración como parte de sus competencias. Los 
territorios autonómicos han jugado un papel muy acti-
vo al desarrollar políticas de inmigración, en el sentido 
más amplio del concepto, en distintos tiempos pero con 
algunas características similares. 

Este mosaico en la gestión autonómica de la inmi-
gración ha tenido un instrumento privilegiado en su 
formulación: los planes para la integración de los ex-

tranjeros. Éstos son per se variables de análisis en la 
consolidación de la política de inmigración en España, 
y se hilvanan con los principios de la Unión Europea y 
la dinámica estatal.

Los gobiernos locales han tenido un protagonista y 
una arena política indiscutible en la gestión de la inmi-
gración: los ayuntamientos y el territorio municipal. En 
este caso, y en el marco de sus amplias competencias en 
la atención y el servicio a su población residente, se han 
dado experiencias y tiempos de entrada en la agenda 
de la inmigración muy diversos. En el análisis es el nivel 
más complejo y más independiente de entre los estu-
diados, con características propias que han dado lugar 
a estilos y liderazgos en la gestión distintos con un im-
pacto directo en los actores sociales de la inmigración, 
lo que sin duda debe analizarse en otros trabajos.
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Resumen
El pluralismo cultural y religioso es un aspecto 
de la complejidad social de la realidad contem-
poránea. En el ámbito religioso, el pluralismo, 
como sugiere Peter Berger, es el paradigma que 
permite redefinir la teoría de la secularización, 
que las nuevas emergencias sociales daban por 
superada. En ese contexto, es importante anali-
zar el entrelazamiento de la ciudadanía política 
y religiosa bajo leyes a veces conflictivas en re-
lación con las prácticas culturales. El elemento 
problemático es la presencia pública de la diver-
sidad que se manifiesta en lugares de oración y 
congregación que, con demasiada frecuencia, 
se conocen como lugares de discordia. Es un 
desafío para Occidente descubrir en esa con-
frontación los límites de su propia democracia; 
además, tendrá que aprovechar las situaciones 
de conflicto como un momento importante para 

hacer visible lo invisible y, una vez logrado esto, 
contribuir al crecimiento de los individuos desde 
una óptica planetaria. 
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Problemi intorno alla sporgenza 
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Abstract
Cultural and religious pluralism is an aspect of  the social 
complexity of  the contemporary reality. In the religious 
sphere, as suggested Peter Berger, pluralism constitutes the 
paradigm that enables a redefinition of  the secularization 
theory which was thought to be overcome in the light of  so-
cial emergencies. In this context, it is important to analyze 
the interweaving of  political and religious citizenships 
governed by sets of  laws, at times conflicting, in relation 
to cultural practices. A problematic element is the public 
presence of  diversity that occurs in places of  worship and 
gathering, too often recognized as places of  discord. It is 
a challenge for the West to discover the limitations of  its 
democracy, and to take advantage of  conflict situations 
as an important opportunity to ensure that the invisible 
becomes visible and, once accomplished, to contribute to 
the development of  individuals globally.

Keywords: diversity, places of  worship, Islam, citi-
zenship, public sphere

Pluralismo culturale e religioso in Italia

Nell’Europa di oggi il pluralismo religioso costituisce 
una spia di un panorama socio-culturale sempre più 
complesso: l’apporto di diversità religiosa non sorge 
soltanto come libera scelta di singoli cittadini piena-
mente inseriti nel contesto sociale (i cittadini d’Occi-
dente), ma appare sempre più spesso come l’esito di 
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imponenti processi di sradicamento sociale e culturale 
dai paesi di origine con la conseguente ridefinizione 
identitaria all’interno dei paesi di accoglienza. 

Proprio in questo periodo, la situazione relativa ai 
processi migratori si sta complicando con il fenomeno 
degli sbarchi dall’Africa verso le coste italiane. L’Unio-
ne Europea vacilla nel trovare soluzioni adeguate a far 
fronte a questi arrivi lasciando in solitudine gli Stati 
che, come l’Italia, rappresentano i primi e principali 
punti di approdo per i migranti.

I dati forniti dal Ministero degli Interni attestano 
che i migranti sbarcati in Italia nel 2017 sono 97.293 
(al 14 agosto 2017). I minori non accompagnati sono 
12.656 (Ministero dell’Interno, 2017). 

Ne deriva un pluralismo religioso (e culturale) “ne-
cessitato” (Cavana, 2000, p. 65) che viene pertanto per-
cepito come un dato problematico per gli ordinamenti 
contemporanei e come una realtà esigente da un punto 
di vista sociale (Cavana, 2000, p. 81). 

Il Dossier statistico Unar-Idos 20142 già attestava che 
i musulmani in Italia, per la maggioranza sunniti, sono 
1 milione e 628 mila, in costante aumento. In mag- 
gioranza sono originari dell’Africa (52,2%), poi Europa 
(32,6%) e Asia (15,2%). 

Secondo le più recenti stime della Fondazione 
Ismu,3 gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 
2016 che professano la religione cristiana ortodossa 
sono i più numerosi (oltre 1,6 milioni), seguiti dai 
musulmani (poco più di 1,4 milioni), e dai cattoli-
ci (poco più di un milione). Passando alle apparte-
nenze religiose minori, i buddisti stranieri sono sti-
mati in 182.000, i cristiani evangelisti in 121.000, 
gli induisti in 72.000, i sikh in 17.000, mentre che i 
cristiano-copti sono circa 19.000. L’indagine dell’Is-
mu mette in mostra che il panorama delle religioni 
professate dagli stranieri è molto variegato e sfata  
il pregiudizio secondo cui la maggior parte degli im-
migrati professa l’islam (ISMU, Iniziative e studi sulla 
multietnicità, 2016). 

Sempre da fonte ISMU su dati ISTAT4 e ORIM,5 i 
musulmani presenti in Toscana al 1 gennaio 2016 sono 
104.000 su un totale di stranieri residenti di 395.000 
persone.

Nelle varie rilevazioni il numero varia spesso in 
funzione della definizione di “musulmano”, ossia se si 
comprendono in generale quanti provengano da paesi 
di cultura musulmana, anche se non si definiscono cre-
denti o non praticanti, oppure soltanto i religiosamente 
osservanti. In effetti i musulmani in Italia hanno diversa 
appartenenza etnica e nazionale, e ognuno possiede un 
modo diverso di vivere la religione: musulmani, tradi-
zionalisti, osservanti, secolarizzati. Alcuni preferiscono 
una dimensione privatistica dell’esperienza religiosa; 
altri, al contrario, premono per una forma più organiz- 
zata che si impone a vario titolo sulla scena pubblica. 

È quest’ultima realtà che costituisce l’aspetto pro-
blematico dell’Islam in Italia, reso ancora più com-
plesso per l’assenza di una sua rappresentanza formale 
nei confronti dello Stato e la conseguente impossibilità 
di una intesa.6

Cittadinanze religiose tra diritti e doveri

Il pluralismo religioso costituisce una delle tante es-
pressioni della contemporaneità. L’uomo moderno si 
muove all’interno di differenti universi simbolici dai 
contorni dissolti7 e, in tale pluralizzazione dei mondi 
di significato, l’individuo deve essere pronto a ristrut- 
turarsi assumendo una disposizione alla conversione 
continua (Berger, Berger e Kellner, 1977).8 

2 Il Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico, 
dal 2004 cura e pubblica l’omonima ricerca Dossier Statistico Immigrazio-
ne. Il Rapporto annuale, in precedenza realizzato per organizzazioni 
ecclesiali, nel 2013 e nel 2014 è stato curato per conto della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri/Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali. Il Dossier offre un’analisi organica delle migrazioni impernia-
ta su vari aspetti, con un ampio supporto di dati statistici: il contesto 
internazionale; i flussi migratori e la presenza di immigrati e rifugiati 
in Italia; il mondo del lavoro; i diversi livelli di inserimento sociale; i 
contesti regionali.

3 Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla multietnicità, http://www.
ismu.org/

4 Istituto nazionale di statistica.
5 L’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, istituito 

nel 2000 da Regione Lombardia (dgr. n. 2526 del 5 dicembre 2000), 
è stato gestito sino al 2012 dalla Fondazione ISMU e successivamente 
da Éupolis Lombardia.

6 L’Ucoii (Unione delle Comunità e organizzazioni islamiche in Italia), 
fino dalla sua fondazione (1990) ha cercato di stabilire un’intesa con lo 
Stato italiano. Una pretesa di esclusività che ha trovato contrasto nella 
politica di altre organizzazioni come il Coreis (Comunità religiosa isla-
mica italiana) o altre sigle che compongono l’associazionismo musul-
mano in Italia, che, a loro volta, hanno avviato richiesta d’intesa. Al di 
là delle richieste ciò che crea difficoltà alla realizzazione di una intesa 
è, dunque, la difficoltà di individuare una rappresentanza riconosciuta 
e rappresentativa nella pluralità dell’Islam italiano (Cfr. Guolo, 2004, 
pp. 266-272).

7 La liquidità dei processi che caratterizzano la contemporaneità, con 
la conseguente perdita delle consuete “certezze”, è ben teorizzata da 
Zygmunt Bauman in Modernità liquida (2006) e in altre opere dello stes-
so autore.

8 Già allora si era focalizzata la problematica della pluralizzazione dei 
mondi della vita e della progettazione dell’identità personale.
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9 Allo stato attuale tali flussi rappresentano una vera e propria emergen-
za umanitaria.

10 Josè Casanova, nel suo libro Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla ricon-
quista della sfera pubblica, già a inizio del nuovo millennio, ha messo in 
evidenza il ruolo delle istituzioni religiose tradizionali nell’incrinare 
la pretesa neutralità dello Stato sul piano dei valori e nel ridefinire i 
consueti confini tra sfera privata e sfera pubblica.

11 La “pratica” è una delle dimensione della religiosità, la cui analisi per-
mette, insieme a quella delle altre, di approdare a una lettura organica 
dell’esperienza religiosa degli individui. Accogliamo l’intuizione di 
Charles Y. Glock e Rodney Stark, che hanno individuato alcune aree 
generali, “pensate come dimensioni centrali della religiosità” (Glock 
e Stark, 1965, pp. 19-20): credenza, pratica, conoscenza, esperienza, 
appartenenza.

12 Per un approfondimento su queste tematiche, cfr. il volume a cura di 
Ingoglia, A. e Ferrante, M. (2017), Fenomeni religiosi, diritti umani e libertà 
religiosa di recente pubblicazione. Per un approfondimento sulle inter-
relazioni tra religioni e diritti umani, cfr. anche “Religione e società”, 
Religions and Human Rights, 87, 2017.

13 In questa sede non si vogliono volutamente prendere in considera-
zione le derive “terroristiche” dei fenomeni collegati alla sporgenza 
pubblica della religione islamica, che richiederebbero altre categorie 
esplicative e condurrebbero il discorso in ambiti diversi rispetto all’og-
getto della riflessione qui presentata.

Il pluralismo religioso può considerarsi insito alle 
singole tradizioni religiose per la presenza, al loro inter-
no, di diverse confessioni, movimenti ed associazioni. 
Può riferirsi alle differenti modalità di vivere l’esperien-
za religiosa da parte dei singoli individui che tendono a 
soggettivizzare la loro esperienza religiosa; può riferirsi, 
inoltre, alla presenza di religioni diverse su uno spazio 
pubblico comune. È quest’ultima accezione quella che 
prenderemo in considerazione per sviluppare la ques-
tione oggetto di questo capitolo. 

In Italia il pluralismo religioso, inteso come coesis-
tenza di più espressioni religiose, è sempre esistito; ad 
esempio, la presenza musulmana in Italia ci ricorda 
quella dell’Islam storico in Sicilia. I fattori che hanno 
contribuito, oggi, ad una maggiore sporgenza del plu-
ralismo sono stati i numerosi flussi migratori9 che han-
no fortemente interessato l’Italia a partire dagli anni 
Settanta e il riaccendersi dell’interesse per il sacro e la 
spiritualità con un rinnovato interesse a far sporgere le 
religioni sulla sfera pubblica (Regione Toscana, 2007, 
pp. 69-70). 

Il fenomeno religioso si configura come nettamente 
diverso da quello che potevano immaginarsi coloro che 
si accostavano a questo campo di studi anche solo una 
generazione fa: la religione sembrava appartenere a un 
passato sempre più remoto. Lontani dal concetto niet-
zscheano di “morte di Dio” e di disincanto del mondo, 
la religione si trova oggi a vivere oltre la secolarizzazio-
ne,10 nell’epoca della globalizzazione. 

Peter Berger, nel suo ultimo libro I molti altari della 
modernità. Le religioni al tempo del pluralismo, (2017), con-
vinto che evidenze sociali comportano una necessità 
di “ricollocazione” della teoria della secolarizzazione, 
propone il paradigma del pluralismo per spiegare ciò 
che avviene nel mondo di oggi, e non soltanto 
nell’ambito della religione.

È incontestabile la rinnovata centralità pubblica 
della religione e la sua rilevanza sociale. Essa è una 
componente essenziale dell’identità culturale, indivi-
duale e collettiva, ed i giuristi sottolineano la necessità 
di proteggere questa identità come parte integrante 
dei diritti fondamentali della persona umana. Ciò 
pone il problema di ridefinire i limiti che separano 

religione e cittadinanza: la fedeltà alle regole della 
propria fede e il rispetto delle norme dello Stato in cui 
si vive (Ferrari, 2001).

Ogni religione genera diritti e impone regole che 
guidano la vita dei propri fedeli (Ferrari, 2001). Ques-
te norme hanno precise ricadute su comportamenti 
pubblici e sui rapporti che interessano l’intera colle-
ttività. 

Le pratiche religiose11 sono collegate agli ordina-
menti, ossia a quel complesso di norme che discipli-
nano una determinata istituzione o attività, in questo 
caso, religiosa. Gli ordinamenti sanciscono diritti e do-
veri; il godimento di tali diritti e l’assoggettamento a 
tali doveri sono alla base del concetto di cittadinanza. 
Possiamo parlare, quindi, oltre che di cittadinanza giu-
ridica, anche di cittadinanza religiosa.

Sono proprio le pratiche religiose che spesso sono 
messe in evidenza come elementi di conflitto in una 
realtà pluralista dove, oltre il confessionalismo garante 
di unitarietà, impera il pluralismo con il conseguente 
confronto/scontro tra ordinamenti religiosi tra loro o 
tra ordinamenti religiosi e giuridici non convergenti.12 
Ecco perché i conflitti religiosi traslano, spesso, su piani 
diversi, anche giuridico-politici.13 Affrontarli presuppo-
ne un approccio interdisciplinare e integrato. Solo una 
conoscenza poliedrica e approfondita permette di porsi 
razionalmente di fronte a queste sfide.

Categorie e nozioni tradizionalmente acquisite nel- 
la cultura costituzionalista europea (per esempio, la 
laicità dello Stato o il concetto di “uguaglianza for-
male”), sulla base dei quali si era ritenuto, per lungo 
tempo, di poter risolvere i conflitti derivanti dalla con-
vivenza di diverse appartenenze culturali o religiose, 
non appaiono più in grado, oggi, di dominare e ordi-
nare giuridicamente una realtà sociale multiculturale. 
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L’applicazione del principio di uguaglianza formale da 
parte dei giudici (articolo 3 della Costituzione della Re-
pubblica italiana), infatti, presuppone una omogeneità 
dei contenuti e delle forme di esercizio dei diritti fon-
damentali che, proprio in base alla libertà religiosa, in 
un contesto multietnico, appare quanto meno proble-
matica;14 basti pensare alla questione dell’affaire foulard 
nelle scuole francesi.15

Questo intreccio di cittadinanze e relative esigenze 
di rispettare ordinamenti politico-giuridici e religiosi 
provoca rivendicazioni e frizioni sociali che, se esaspe-
rate, possono sfociare nello scontro aperto. Il confronto 
e il dialogo sembrano essere gli unici strumenti per pre-
venire tali conflitti.16 

Ambivalenze attorno ai luoghi di culto. 
Casi di cronaca in Toscana

L’interazione globale procede di pari passo con la 
frammentazione socio-culturale. L’uomo moderno 
si muove all’interno di differenti mondi simbolici dai 
contorni dissolti e, in tale pluralizzazione dei mondi 
di significato, l’identità viene ad essere in continuo 
mutamento: da un lato essa è aperta a nuove sollecita-
zioni e dall’altro deve continuare ad essere il principa-
le punto di riferimento della realtà soggettiva. Spinte 
contraddittorie sull’identità nel suo continuo passare 
da mondi globali a mondi locali.

La religione, come una delle principali strutture 
dell’identità, tende a riaffermarsi sulla sfera pubblica 
come espressione di gruppi più che di singoli indivi-
dui. I luoghi di preghiera sono simboli della sporgenza 
pubblica delle religioni. Attorno ad essi, ad alcuni in  

particolare, legati a precise tradizioni religiose “affer-
mative” come l’Islam, si concentrano polemiche e 
conflitti. La creazione di una comunità religiosa17 e di 
un relativo luogo di incontro nasce dall’esigenza di ri-
trovare, nell’esperienza migratoria, “un pezzo di casa 
lontano da casa” (Lucà Trombetta, (2007) p. 193), un 
luogo in cui si possano vivere esperienze comuni e in 
cui si possano incontrare persone familiari sull’onda 
della nostalgia e del richiamo alle origini, un luogo 
dove praticare la propria religione in assonanza con 
gli ordinamenti del proprio credo.

Secondo gli ultimissimi dati, aggiornati al 31 
agosto 2016, acquisiti dalla Polizia di Stato e in pos-
sesso del Ministero dell’Interno, in Italia si contano  
4 moschee; 906 luoghi di culto e 341 associazioni per 
un totale di 1.251 (AgenSIR, Servizio informazione 
religiosa, 2016). Gli edifici costruiti ad hoc come mos-
chea, completi di cupola e minareto, sono Ravenna, 
Roma, Colle Val D’Elsa e Segrate (Milano). Per tutti 
gli altri edifici è più corretto parlare di “sale di pre-
ghiera” (musalla) che rappresentano la quasi totalità 
del dato numerico relativo ai luoghi di culto islamici, 
ovvero centri di raccoglimento, insegnamento e con-
vivenza per la comunità.18 

Quelle che fanno notizia sono “le moschee della dis-
cordia”:19 cantieri aperti o progetti sulla carta, avversati 
da amministrazioni comunali o partiti politici. Fra i casi 
più discussi, alcuni riguardano la realtà della Toscana 
dove, oltre ai luoghi di preghiera, sono stati oggetto di 
disputa anche i luoghi di sepoltura attorno ai quali si 
concentrano ulteriori tensioni scaturite dall’emergere 
nello spazio pubblico di pratiche sottese a ordinamenti 
religiosi altri.20

14 A partire dall’affair foulard (1989) emerso in ambito scolastico in Fran-
cia, paese laico per eccellenza e fondato sui principi di liberté, egalité, 
fraternité, molti sono stati gli episodi che hanno stimolato la riflessione 
attorno a queste problematiche. In Italia si è riaccesa la questione sulla 
presenza del crocifisso nelle aule scolastiche e nei luoghi pubblici e 
quella sul presepe a scuola nel periodo natalizio. I simboli come “luo-
ghi” della sporgenza pubblica delle religioni hanno riacceso il dibattito 
attorno a universalismo/relativismo. La prospettiva di genere con cui 
si possono affrontare determinate questioni contribuisce ancor più a 
rendere evidente la complessità della realtà contemporanea.

15 Un’ottima ricostruzione della vicenda è fornita da Seyla Benhabib 
(2005) in La rivendicazione dell’identità culturale (pp.131-138) in cui l’autri-
ce affronta varie questioni relative ai dilemmi multiculturalistici come 
fonte di potenziale conflitto tra diritti della differenza culturale e nor-
me universalistiche in materia di diritti umani (Ivi, p. 122).

16 Benhabib (Cit.) propone un modello di democrazia multiculturale 
di tipo deliberativo che preveda spazi discorsivi di ampio respiro 
(Ivi, p. 122).

17 Una pubblicazione del Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana) 
fa notare come le associazioni di migranti “etniche” registrate nella 
Regione si occupano per il 97% dell’organizzazione di eventi festivi 
culturali e religiosi (CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana, 
2006).

18 Per una mappatura dei luoghi di culto islamici in Italia, cfr. il contribu-
to di Maria Bombardieri (2014). Cfr. anche il contributo di Cucinello 
(2017) reperibile come paper on line della Fondazione ISMU. Per Allievi 
(2010), sono moschee “tutti i luoghi aperti ai fedeli in cui i musulmani 
si ritrovano insieme a pregare in continuità” (p. 18).

19 La definizione è tratta dal titolo di un articolo pubblicato on line su “Il 
redattore sociale per la Toscana (27 aprile 2017).

20 Il forte valore sociale delle cerimonie funebri è ben evidenziato nel 
testo di Manca (2005), Le cerimonie funebri come riti di passaggio. Altro im-
portante riferimento per comprendere “la morte come un fattore ge-
neratore di cultura” è il volume di Assmann (2002), La morte come tema 
culturale.
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El Rawadan, la Moschea di Colle Val D’Elsa  
in Toscana

Il caso della Moschea di Colle Val d’Elsa21 è rappresen-
tativo di come possano sorgere difficoltà di accettazione 
quando la diversità religiosa esce dagli scantinati22 ed 
appare pubblicamente con strutture costruite secondo 
precisi canoni rispondenti alle necessità di dare un’iden-
tità precisa a un luogo. Il minareto, nel suo stagliarsi ver-
ticalmente, in concorrenza con il campanile locale, crea 
disagio e difficoltà di accettazione. Diviene simbolo della 
diversità e la sua presenza costringe a legittimare la pre-
senza dell’altro. La stessa Oriana Fallaci in una intervista 
al settimanale New Yorker riportata da Il corriere della sera 
(30/05/2006) aveva affermato: “Non voglio vedere un 
minareto di 24 metri nel paesaggio di Giotto”. La consi-
derava una sorta di intromissione illecita.

Ci sono voluti ben 14 anni per vedere inaugurata 
la Moschea di Colle Val d’Elsa. Un’idea nata nel 1999 
all’interno del programma elettorale dell’allora sinda-
co del centrosinistra Marco Spinelli in corsa elettorale 
per il secondo mandato al governo della città. Il vec-
chio centro culturale islamico risultava ormai inade-
guato per il crescente numero di presenze islamiche e 
per l’uso ampio che ne veniva fatto, non soltanto come 
luogo di preghiera, ma come centro di aggregazione.23 
Nel programma elettorale si considerava questo pro-
getto come l’opportunità di creare un vero e proprio 
laboratorio di integrazione. Nel 2001, nel nuovo stru-
mento urbanistico comunale, viene individuato il luogo 
per l’edificazione della moschea. Iniziano le polemiche, 
acuite in seguito all’attentato dell’11 settembre alle Tor- 
ri gemelle di New York. Fanno discutere gli aspetti 
economici collegati al progetto: la comunità islamica 

colligiana avrebbe dovuto sostenere interamente i cos-
ti per la realizzazione della moschea, ma si profila la 
possibilità di un finanziamento da parte del Monte dei 
Paschi di Siena24 e una partecipazione del Comune nel- 
l’affrontare le spese di fattibilità del progetto. Si tratta 
di elementi che divengono oggetto di forti critiche da 
parte dell’opposizione che nel 2002 propone un refe-
rendum che poi sarebbe dichiarato incostituzionale. 
Nel 2003 si concretizza la concessione del terreno per 
la realizzazione del centro culturale islamico in loca-
lità La Badia: si tratta di una concessione in diritto di 
superficie per 99 anni. La polemica si inasprisce coin-
volgendo le parti politiche e nel 2004 si costituisce un 
comitato di cittadini che propongono un diverso luogo 
per la realizzazione del progetto e costituiscono una lis-
ta civica.

Arrivano le nuove elezioni amministrative e il can-
didato sindaco de l’Ulivo,25 Paolo Brogioni, prosegue 
nell’intento della precedente amministrazione. Lo sco-
po è quello di stipulare una convenzione tra il Comune 
di Colle e la Comunità islamica di Siena e provincia 
che collochi il progetto nella cornice della legislazione 
italiana. Il confronto tra i candidati a sindaco su questo 
argomento infiamma la campagna elettorale.

Dopo l’elezione, il sindaco Brogioni presenta ai cit- 
tadini la bozza del protocollo di intesa: in esso sono 
messi in evidenza i riferimenti normativi che tutelano 
la libertà religiosa26 e si profila la costituzione di un co-
mitato scientifico di garanzia paritetico. Nonostante 
le polemiche e la presentazione di firme da parte della 
lista civica, il documento viene firmato il 20 dicem-
bre dal sindaco e dall’imam della comunità islamica 
locale, Feras Jabareen, riconosciuto esponente dell’Is-
lam moderato. Sono presenti anche il presidente del- 
la regione e della provincia di Siena. Le opposizioni 
continuano a reagire: nel 2005 è presentato ufficial-
mente un quesito referendario che viene dichiarato 
inammissibile dal collegio di garanzia del Comune di  
Colle Val d’Elsa, parere approvato successivamente 
dal consiglio comunale. Stessa sorte per un secondo 

21 Molte informazioni derivano da un lavoro di ricerca svolto dalla scri-
vente che negli anni del dibattito si è occupata della questione facen-
done oggetto di un modulo formativo sul dialogo religioso nel Master 
in Mediazione dei conflitti (Università degli Studi di Firenze, Maggio 
2007), condotto con la Prof.ssa Milka Ventura Avanzinelli e l’interven-
to di Elzir Izzedin, imam di Firenze e dal 2010 Presidente nazionale 
dell’Ucoii. In quel periodo il Comune di Colle Val D’Elsa provvedeva 
a una meticolosa informazione tramite un apposito spazio sul sito web 
del Comune.

22 Molti luoghi di culto islamici sorgono in locali destinati ad altro uso, 
riadattati a sale di preghiera: garage, seminterrati, locali di ex officine. 
Per le occasioni festive particolari spesso vengono utilizzate palestre, 
spazi polifunzionali di amministrazioni, enti, associazioni, capannoni 
industriali.

23 Elementi interessanti sulla specificità della popolazione immigrata a 
Colle Val D’Elsa si rintracciano in Berti (2003). Al momento della 
pubblicazione di questo volume, i dati relativi alla presenza musulma-
na nel Comune di Colle Val D’Elsa si attestano attorno alle 500 unità 
(Ivi, p. 24).

24 La Banca in oggetto (MPS, Monte dei Paschi di Siena), la più antica 
al mondo in attività, nasce nel 1472 con lo scopo di dare sostegno alle 
classi disagiate della popolazione di Siena. Nel 1995 nasce la Fonda-
zione Monte dei Paschi di Siena, ente no-profit che ha per scopo servi-
zi di utilità sociale nel settore della formazione, della ricerca scientifi-
ca, della sanità e dell’arte soprattutto per la provincia di appartenenza.

25 Esperienza di centrosinistra presente, pur sotto forme diverse, fra il 
1995 e il 2007 quando, il 14 ottobre, dalle sue radici è sorto il partito 
democratico.

26 Sui problemi relativi alla mancata rappresentanza di un Islam italiano 
unanimamente riconosciuto si veda la nota 5.
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quesito referendario presentato l’anno successivo. An-
che il ricorso al Tribunale di Siena viene respinto. Nel 
luglio 2006 viene presentato ufficialmente il proget-
to di riqualificazione dell’area dove sorgerà il nuovo 
centro culturale islamico, e nel novembre successivo 
iniziano i lavori. 

La moschea è stata inaugurata nell’ottobre 2013. 
Durante la costruzione si sono verificati problemi di 
vario tipo, anche economici da parte della comuni-
tà islamica che, oltre ai lavori di costruzione, paga 
11.000 euro all’anno per la concessione; ma sopra-
ttutto sono state le opposizioni a farsi sentire pro-
muovendo manifestazioni e azioni eclatanti come la 
“grigliata di salsicce”27 con l’intervento di forze po-
litiche appartenenti all’area di centrodestra come la 
Lega Nord. Sconosciuti hanno addirittura gettato la 
testa di un maiale nella zona del cantiere. La gestio-
ne,28 come previsto dal Protocollo d’Intesa, è affida-
ta a un comitato scientifico di garanzia composto da 
otto membri, quattro dei quali nominati dal Comune 
e quattro dalla stessa comunità islamica. Fondi per la 
realizzazione dell’edificio, come previsto, sono stati 
messi a disposizione dalla Fondazione Monte dei Pas-
chi di Siena (300 mila euro), dalle comunità islamiche 
italiane (1 milione e 600 mila euro) e, ancora, da una 
fondazione del Qatar.

Oggi la moschea El Rawadan di Colle Val d’Elsa è un 
centro culturale islamico in piena attività29 che si staglia 
nello spazio pubblico con il suo minareto, e l’imam del- 
la comunità islamica senese invita tutti a frequentarlo 
come “luogo di pace”. Non mancano frizioni e picco-
li “incidenti” quotidiani spesso strumentalizzati dalle 
opposizioni politiche.

Un difficile progetto di moschea per Firenze

A Firenze esistono vari Centri culturali islamici e, or-
mai è dal 2010 che si parla dell’opportunità di costruire 
una moschea. A proporla è Izzedin Elzir, imam di Fi-
renze e presidente del’UCOII (Unione delle Comuni-
tà Islamiche d’Italia), esponente dell’Islam moderato, 
uomo disposto al dialogo e fiero dei rapporti di collabo-
razione che si sono instaurati nella comunità fiorentina 
a più livelli. 

L’idea è quella di costruire un luogo di preghiera 
che si confaccia ai canoni architettonici della città, 
con l’uso di uno stile e di materiali adeguati. La giunta 
comunale di Firenze appartiene al PD (partito demo-
cratico) e fino dall’inizio si è mostrata aperta ad acco-
gliere la proposta. Anche in questo caso l’opposizione 
più serrata arriva dalla Lega Nord, che considera la 
moschea un luogo in contrasto con le radici culturali 
dell’Occidente.

Nel corso degli anni sono stati proposti differenti 
luoghi per l’edificazione e sono stati presentati progetti 
in stile rinascimentale accolti favorevolmente dall’am-
ministrazione comunale che, tuttavia, non si è mai tro-
vata, politicamente, nella condizione di deliberare la 
fattibilità del progetto.

L’ultima proposta del Comune di Firenze è quella 
di collocare la moschea negli edifici dell’ex caserma 
Gonzaga, alle porte del confinante Comune di Scan-
dicci. Si era pensato a questa soluzione per creare, 
in tempi rapidi, una situazione adatta ad accogliere i 
molti fedeli musulmani fiorentini per le celebrazioni 
dell’ultimo Ramadan. La sala di preghiera attuale si 
trova nel centro di Firenze, allestita nei locali di una 
ex officina, ormai troppo piccola per le esigenze de-
lla comunità islamica cittadina. Eppure, nonostante 
i buoni propositi, anche per il 2017 il Ramadan, ini-
ziato la sera del 26 maggio e terminato la sera del  
24 giugno, è passato, e i fedeli si sono dovuti adatta-
re a viverlo negli stessi angusti luoghi del Centro di 
Borgo Allegri.30

Molto più semplice l’ampliamento dei luoghi di 
preghiera e la realizzazione di edifici adibiti a mos-
chea in realtà di Provincia, più piccole, più raccolte 
e, soprattutto, meno al centro dell’attenzione. E’ il 
caso del nuovo luogo di culto islamico di Borgo San 
Lorenzo, in provincia di Firenze, che è stato inaugu-
rato il 14 marzo 2015 per una comunità multietnica  
di circa 400 fedeli che ora avranno a disposizione  
500 metri quadri per le attività di preghiera, di for-
mazione e di convivialità. Un ambiente allestito come 
una vera e propria moschea, pur non disponendo del 
minareto. All’inaugurazione hanno presenziato le 
autorità locali e anche il parroco della chiesa catto-
lica. Un esempio di come la prossimità dei rapporti 
faciliti l’instaurarsi di quelle relazioni calde e perso-
nalizzate da cui si innescano e si concretizzano, quasi 
naturalmente, percorsi di integrazione, altrimenti dif- 
ficili da realizzare.27 Come è noto l’interdizione al consumo della carne di maiale rappre-

senta uno dei precetti alimentari dell’Islam.
28 Sulla specificità degli aspetti giuridici che hanno caratterizzato la vi-

cenda della Moschea di Colle Val D’Elsa, cfr. Zanotti L. (2014).
29 Sul sito del Comune di Colle Val D’Elsa è pubblicato il calendario 

eventi del centro culturale islamico. 30 Borgo Allegri è il nome della via dove ha sede la “moschea”, al 62-64r.
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Sepolture della discordia. Un cimitero islamico 
ad Arezzo31

Siamo ancora in Toscana. Ad Aprile 2007 il Consiglio 
Comunale di Arezzo aveva approvato l’individuazione 
di due aree di inumazione per la sepoltura di persone di 
religione islamica nei cimiteri delle frazioni di San Leo 
e Rigutino. Non si sarebbe trattato di cimiteri esclusi-
vamente dedicati alla sepoltura di fedeli islamici, ma di 
due aree individuate in cimiteri in espansione e delimi-
tate appositamente da siepi.

La differenza nelle sepolture islamiche, rispetto alle 
sepolture della tradizione cristiano-cattolica, consiste 
nel posizionamento della salma con il volto orientato 
verso La Mecca. L’inumazione, si era precisato nel caso 
aretino, sarebbe avvenuta secondo le modalità discipli-
nate dalla normativa italiana.

La proposta dell’amministrazione comunale segui-
va a una petizione avviata dal Centro delle Culture di 
Arezzo, che aveva raccolto circa 550 firme, condivisa 
e sottoscritta anche da molti cittadini italiani. La pos-
sibilità di creare spazi cimiteriali adibiti alle sepolture 
islamiche, oltre a colmare un’esigenza legittima, avreb- 
be rappresentato un segnale d’integrazione da parte 
dell’amministrazione comunale intenzionata a percor- 
rere la strada della tolleranza e del rispetto delle altre 
culture e religioni (I servizi funerari, 2007).

Dare spazio a specificità e tradizioni proprie di di-
verse culture rappresenta un modo di ascoltare ciò che 
di profondo e di interessante viene da esse, uno spunto 
per riflettere sui nostri usi e le nostre attuali tendenze 
culturali (Manca, 2005).

Con la creazione di spazi dedicati alla sepoltura is-
lamica si conclude una vicenda che, per lunghi mesi, 
ha caratterizzato il dibattito politico e ha dato luogo a  
discussioni di varia natura, da quelle più profonde  
a quelle più spicciole, basate sul senso comune. Eppure,  
quello della sepoltura, è un diritto costituzionalmente 
garantito che, data la presenza di cittadini stranieri, 
deve tener conto delle diverse esigenze culturali. Il 
problema, ancora una volta, è ‘dare spazio’ alla diver-
sità e affermare la diversità nello spazio pubblico. Così 
anche la morte diventa tema di scontro culturale;32 
accettare regole di sepoltura caratterizzate da altre 

specificità significa ‘dare parola ai morti’ permettere 
loro di comunicare apertamente qualcosa che ci appa-
re distante, che vorremmo non far emergere per non 
scalfire le nostre identità. Una paura del diverso che 
per un attimo mette in secondo piano anche la paura 
della morte tout court.

Visibile/invisibile. Il nascondimento 
come strategia di gestione della paura

La demarcazione tra pubblico e privato non è mai sem-
plice, così come non lo è stabilire una linea di confine 
tra religione e Stato: la demarcazione tra pubblico e 
privato è sempre oggetto di disputa e esempi di questa 
complessità emergono spesso in relazione a questioni 
religiose, soprattutto se analizzate in una prospettiva di 
“genere”. La problematica del velo, ad esempio, appa-
re assai complessa: istituzioni che vogliono difendere 
l’emancipazione delle donne dalle imposizioni della 
loro cultura di origine; donne che lo indossano, al con-
trario, come gesto di identificazione e di sfida, per farsi 
attrici nella sfera pubblica o per ricostruire un legame 
sociale tra soggettività e spazio pubblico. 

Nel momento in cui gruppi di diversa cultura intera-
giscono, le maggiori frizioni vengono avvertite proprio 
lungo il confine che separa la sfera pubblica da quella 
privata.

La presenza dell’Islam nello spazio pubblico euro-
peo, dice Stefano Allievi, non poteva passare inosser-
vata perché è troppo visibile e “ingombrante”. L’Islam 
è messo in discussione in sé, spesso attraverso interpre-
tazioni semplicistiche delle modalità di rapporto tra 
religione e politica che propone. E’, inoltre, messo in 
discussione in alcuni suoi aspetti, per come si manifes-
tano, prevalentemente nei paesi musulmani, i più me-
diatizzati dei quali sono la condizione della donna e i 
fondamentalismi (Allievi, 2006, p. 8).

A partire da queste considerazioni, i fatti narrati  
nei precedenti paragrafi, stimolano alcune riflessioni. 
In particolare risulta evidente come uno dei problemi 
principali sia il palesarsi su un territorio di una realtà 
che, fino a che rimane nascosta, non viene percepi-
ta come problematica; è, invece, il suo mostrarsi sulla 
scena pubblica, soprattutto se tale scena costituisce 
un palcoscenico importante, e quindi osservato, che 
innesca problematiche di accettazione particolarmen-
te complesse. La visibilità disturba in quanto diviene 
legittimazione di una realtà che, in quanto diversa, fa 
paura. Da quella diversità emerge un ordine profondo 
relativo a un cosmo simbolico difforme rispetto all’or-
dinario. Tradurre quell’invisibilità in manifestazioni  

31 Il dibattito attorno a questa problematica si accende fra il 2006 e il 
2007.

32 Anche su questa tematica Simona Scotti e Milka Ventura Avanzinelli 
hanno tenuto un modulo formativo sul dialogo interreligioso nel Ma-
ster in Mediazione dei conflitti dell’Università degli Studi di Firenze 
(Giugno 2008).
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visibili nel tempo e nello spazio è dare rilievo a un lin-
guaggio “nuovo” che, nell’accezione proposta da Ber-
ger e Luckmann (Berger, Luckmann, 1997), contri-
buirà, una volta espresso, alla costruzione sociale della 
realtà. La possibilità della “contaminazione” culturale 
spaventa: l’idea di dar vita, coralmente, a una realtà 
plurale che tenga conto dell’altro, delle sue esigenze, dei 
suoi diritti, ma anche dei suoi doveri, sembra scalfire 
quelle sicurezze che per lungo tempo hanno stabilito un 
cosmo simbolico “occidentalmente” definito. Eppure 
la “liquidità” avanza con la globalizzazione, foriera di 
occasioni di incontro/scontro in cui le identità si ride-
finiscono; nel conflitto emergono tensioni nascoste e si 
misurano differenze: “L’estremizzazione delle opinioni 
ha dopo tutto una funzione, ed è precisamente ques-
ta: rendere visibile il non solitamente visibile, conscio 
l’inconscio, consapevole l’inconsapevole, lasciare che 
le parole dicano il non abitualmente detto” (Allievi, 
2006, p. 15). Portare alla luce aspetti della diversità, 
renderli disponibili alla conoscenza e al confronto è, 
dunque, un iter costruttivo e, per questo, auspicabile 
in ogni ambito. In effetti è l’invisibile, ciò che rima-
ne celato, che ancestralmente crea timore. E’ la notte  
che fa paura in quanto nasconde, in quanto non  
permette di padroneggiare spazi e luoghi; è il buio, la 
mancanza di illuminazione; è il velo, che a molti crea 
disagio in quanto copre volti e non rende palesi i tratti 
somatici di chi ne è coperto. 

Allora perché non permettere la sporgenza pubbli-
ca della diversità? Perché avversare la realizzazione di 
luoghi di culto islamici costruiti regolarmente e gestiti 
in modo trasparente e secondo i criteri ammessi dalla 
normativa italiana? 

Contraddizioni di un Occidente impaurito di perde-
re la propria identità, che, invece di farsi promotore di 
incontro, secondo la propria natura democratica, crea 
distanza, costruisce muri e barriere, rivendica una re-
ciprocità di accettazione che gli ordinamenti giuridici 
di alcuni paesi islamici per eccellenza non permettono 
in quanto non conoscono democrazia. Mancano la co-
noscenza e l’informazione, e nessun luogo sarebbe più 
adatto a crearle se non quello che permette l’incontro 
e l’osservazione dell’altro, del suo volto che si palesa 
come un’epifania nell’accezione proposta da Levinas 
(1990). Continuiamo, invece, a chiedere con insistenza, 
talvolta a pretendere, che i volti si scoprano, si liberino 
del velo, ma non per osservarli serenamente, piuttos-
to, ancora per “ingabbiarli”: ideologicamente, in ste-
reotipi; fisicamente, nei garage o in officine dismesse, 
mantenendo quella contraddizione che intristisce l’Oc-
cidente che lentamente involve dimenticando i suoi va-
lori costitutivi. 

Fra le iniziative volte a favorire l’integrazione e il 
dialogo e a limitare la “paura” della diversità, fomen-
tata purtroppo dai recenti fatti di cronaca, L’1 febbraio 
2017 stato predisposto un Patto nazionale per un islam ita-
liano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai 
principi e ai valori dell’ordinamento statale (OLIR, Osserva-
torio delle Libertà ed Istituzioni Religiose, 2017). Tale 
documento è stato redatto con la collaborazione del 
Consiglio per i rapporti con l’Islam italiano33 ed è sta-
to recepito dal Ministero dell’Interno. I rappresentanti 
delle associazioni e delle comunità islamiche chiamati 
a far parte del tavolo di confronto presso il Ministero 
dell’Interno hanno richiamato il principio supremo di 
laicità dello Stato quale “garanzia della libertà di reli-
gione in regime di pluralismo confessionale e cultura-
le”. Hanno ribadito, inoltre, l’impegno a gestire le atti-
vità che si svolgono nei luoghi di culto come occasioni 
di scambio e dialogo con la comunità civile locale in 
armonia con la normativa vigente in tema di libertà re-
ligiosa e con i principi dell’ordinamento giuridico dello 
Stato. Nel documento si ribadisce altresì l’impegno da 
parte delle Associazioni islamiche a promuovere le con-
dizioni per l’avvio di negoziati volti al raggiungimento 
di Intese ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Cos-
tituzione italiana.34 Continuare sulla via della “legali-
zzazione” della diversità, per poterla gestire secondo 
regole che ci sono ormai familiari e conosciute, rappre-
senta sicuramente una modalità proficua per arrivare 
lentamente a includere nel nostro mondo vitale ciò che, 
ancora, ci appare estraneo.35

33 Il Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano è un organismo con 
funzioni consultive sulle questioni relative alla presenza in Italia di co-
munità musulmane, costituito nel 2015 dall’allora ministro Alfano e 
presieduto in seguito dal ministro degli Interni Minniti.

34 Costituzione della Repubblica italiana (Art. 8): “Tutte le confessioni 
religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni re-
ligiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico 
italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base 
di intese con le relative rappresentanze”.

35 Degna di nota la notizia di un accordo cui si è giunti nel mese di di-
cembre 2017 nel Comune di Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze, 
dove l’imam Elzir Izzedin ha siglato un accordo con il sindaco Lo-
renzo Falchi e con il cardinale Giuseppe Betori per l’acquisto di un 
terreno della Curia dove verrà edificata una moschea. In contempo-
ranea sorgerà un edificio di culto ad uso della comunità cattolica in 
un terreno attiguo di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, 
dove sorge il Polo scientifico di Sesto fiorentino, con il consenso del 
Rettore dell’Università di Firenze, Luigi Dei, anch’egli firmatario 
dell’accordo. Un atto di evidente valore simbolico culturale che apre 
le porte alla speranza di un dialogo possibile (Cfr. La Nazione 13 e 14 
dicembre 2017).
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Resumen
Este estudio busca describir las distintas formas 
de discriminación, exclusión y violencia que 
afectan a integrantes de la comunidad LGBT en 
Acapulco, así como los patrones de discrimina-
ción de estos individuos hacia otros por su orien-
tación sexual. Se consideran las principales teo-
rías de relaciones intergrupales procedentes de 
la psicología social, para identificar el papel 
de la identidad social de los grupos, las relacio-
nes antagónicas o colaborativas entre ellos, y los 
estereotipos que les asigna la estructura social, 
sobre los patrones de discriminación bidirec-
cional posibles. Se recolectaron datos mediante 
una encuesta aplicada a 166 personas, los cuales 

revelaron que los integrantes de la comunidad 
LGBT, además de sufrir diversas formas de dis-
criminación, exclusión y violencia, también son 
proclives a discriminar a otros individuos por su 
orientación sexual. 

60
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Palabras clave: relaciones intergrupales, 
comunidad LGBT, discriminación

Abstract
This study seeks to describe the different forms of  
discrimination, exclusion and violence that affect 
members of  the LGBT community in Acapulco, as well 
as the patterns of  discrimination of  these individuals 
towards others because of  their sexual orientation. We 
consider the main theories of  intergroup relations from 
social psychology, to identify the role of  the social identity 
of  groups, the antagonistic or collaborative relationships 
among them, and the stereotypes assigned to them by 
the social structure, as part of  the possible bidirectional 
discrimination patterns. Data were collected through a 
survey of  166 people, which revealed that members of  
the LGBT community, in addition to suffering various 
forms of  discrimination, exclusion and violence, are also 
prone to discriminate against other individuals because 
of  their sexual orientation. 

Keywords: intergroup relations, LGBT community, 
discrimination

La diversidad y el desarrollo social son tópicos necesa-
riamente emparejados, bajo la premisa de que ningu-
na propuesta de intervención para la promoción del 
desarrollo en sociedades democráticas modernas será 
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exitosa si no es incluyente. En ese sentido, el estudio 
de la diversidad, el multiculturalismo, el racismo y la 
discriminación adquiere una importancia notoria en 
un país como México donde, además de contar con un  
problema de subdesarrollo, existen grupos sociales 
minoritarios en situación de vulnerabilidad ante las 
secuelas del mismo, en materia de salud, educación, 
seguridad, y bienestar económico, entre otras. Particu- 
larmente, la discriminación implica vulnerar algún 
derecho fundamental de un individuo de manera ar-
bitraria por el simple hecho de su pertenencia a cierto 
grupo minoritario, el trato diferenciado por cuestiones 
de identidad, y el estigma social inducido por prejuicios 
y estereotipos. Sin embargo, en este estudio pretende 
abordarse lo que se considera un reto contemporáneo 
para las agendas de investigación sobre diversidad y 
desarrollo: la discriminación bidireccional, entendida 
como aquella que ejercen ciertos grupos que a su vez 
son discriminados. 

En un estudio exploratorio previo, se analizó la dis-
criminación bidireccional en grupos vulnerables de 
Acapulco, Guerrero. El énfasis de dicho estudio fue 
identificar si haber sido discriminado afectaba a su 
vez la propensión a discriminar a otras minorías, en 
miembros de cinco grupos vulnerables: 1. comunidad 
LGBT,3 2. mujeres, 3. afromexicanos, 4. discapacitados 
y 5. adultos mayores (Triana y Donoso, 2016). Lo que 
se busca ahora en el presente estudio es profundizar 
sobre la manera como la comunidad LGBT, en Aca-
pulco, discriminan a otros individuos por su orienta-
ción sexual, además de analizar las distintas formas de 
discriminación, exclusión y violencia de las cuales son 
víctimas, y su probable incidencia en su proclividad a 
discriminar. 

Este trabajo se enmarca teóricamente en el campo 
de la psicología social, y particularmente en cuatro 
teorías de relaciones intergrupales destacadas por Al 
Ramiah, Hewstone, Dovidio y Penner (2010): la teo-
ría de la identidad social, los modelos de contenido de 
estereotipos, la teoría del racismo aversivo y la teoría 
de justificación del sistema. En términos metodológi-
cos, tal como su antecesor, el estudio se enmarca en 
el enfoque de investigación cuantitativo, siguiendo la 
lógica secuencial del enfoque que sugieren Hernández, 
Fernández y Baptista (2014: 90); ahora se conduce el 
análisis con pretensiones descriptivas, partiendo de las 
generalidades que arrojó el estudio exploratorio. 

El trabajo cuenta con una sección de revisión de la 
literatura, donde se exponen los antecedentes del estu-

dio y se enmarcan teóricamente los principales concep-
tos a analizar. Posteriormente, se expone el marco me-
todológico que condujo el trabajo de campo y el análi-
sis de los datos, para después dar pie a la presentación 
de resultados y su discusión. Finalmente, se presentan 
las conclusiones.

Revisión de la literatura

En México la lucha formal contra la discriminación es 
relativamente reciente, ya que a pesar de que su pro-
hibición se encuentra asentada en el artículo prime-
ro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), hasta el año 2000 el gobierno 
se negaba a aceptar la existencia de prácticas de ex-
clusión sistemática de grupos minoritarios, o bien, de 
actitudes de desprecio derivadas de estigmas sociales 
(Rincón, 2005). La discriminación alcanza un recono-
cimiento formal como problema público desde la di-
mensión normativa a partir de 2004 en la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), 
que vendría a reglamentar la prohibición asentada en 
el artículo primero de la CPEUM; en dicha Ley, su ar-
tículo cuatro define la discriminación como 

toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cual-

quier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunida-

des de las personas.

En la LFPED se establecía, además, la creación del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), el cual ha jugado un papel fundamen-
tal en la elaboración, implementación y seguimiento 
de políticas públicas para erradicar la discriminación; 
el seguimiento de denuncias, quejas y reclamaciones; 
así como la elaboración y difusión de diagnósticos (Gu-
tiérrez, 2005).

Desde el ámbito académico, un componente funda-
mental para el estudio de la discriminación en nuestro 
país ha sido la Encuesta Nacional sobre Discrimina-
ción en México (ENADIS), la cual se ha levantado 
en dos ocasiones, en los años 2005 y 2010; la mayor 
aportación de dichas encuestas fue revelar que grandes 
sectores sociales y núcleos institucionales “reproducen 
valores y prácticas racistas, clasistas, sexistas, machis-
tas, homófobas, xenófobas”, entre otras, afectando a 
los grupos más vulnerables, como “los más débiles, las 3 Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros y travestis.
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mujeres, los discapacitados, los homosexuales, los po-
bres, los indígenas, los jóvenes de escasos recursos, los 
niños, las personas de la tercera edad, los migrantes, las 
minorías religiosas” (Barba, 2012: 261-262).

Los estudios sobre la discriminación en México se 
han enfocado en las distintas formas en que ciertos 
grupos minoritarios son excluidos socialmente (Székely, 
2006), se les anula o impide el ejercicio de sus derechos 
(Raphael, 2012), o bien, se encuentran en riesgo de 
sufrir algún tipo de violencia simplemente por sus ca-
racterísticas personales o por pertenecer a cierto grupo 
social (Moreno, 2015). Se ha estudiado también cómo 
la discriminación erosiona la cohesión social (Parra, 
2009), y el impacto de la discriminación en la defini-
ción de políticas públicas (Araiza, 2005). Sin embargo, 
el análisis de cómo determinados grupos vulnerables, a 
su vez, reproducen ciertos valores y prácticas discrimi-
natorias hacia otras minorías, no fue atendido hasta el 
estudio de Triana y Donoso (2016), donde se nombró 
al fenómeno como discriminación bidireccional. Otros 
estudios han nombrado la discriminación dirigida ha-
cia la propia minoría a la cual pertenece el individuo 
como endodiscriminación y, particularmente, la dis-
criminación por parte de homosexuales dirigida hacia 
ellos mismos ha sido nombrada como endohomofobia. 
Sin embargo, esta terminología aún no cuenta con una 
definición concreta y, por lo tanto, su uso no es estan-
darizado, como se mostrará a continuación.

Al centrar el análisis en la discriminación de grupos 
minoritarios por su orientación sexual, la terminolo-
gía suele apoyarse en la noción de homofobia. Ésta 
representa, según Lozano y Díaz-Loving (2010: 108), 
“un prejuicio sexual que toma la forma de una acti-
tud negativa hacia personas con una identidad sexual 
diferente a la heterosexual”, donde tal actitud puede 
expresarse mediante conductas (físicas o verbales), 
emociones o cogniciones, y cuya construcción parte 
de la “socialización y endoculturación con los grupos 
con los que convive la persona”. Lo interesante de esta 
definición, es que no excluye a ningún individuo de de-
sarrollar actitudes homofóbicas, toda vez que los gru-
pos minoritarios por su orientación sexual están sujetos 
también al entorno social en el que se construye la ho-
mofobia. Como señala Pineda (2016: 48), las actitudes 
negativas que conforman la homofobia “pueden ser in-
teriorizadas por individuos tanto homosexuales como 
heterosexuales a través de procesos de socialización 
en los cuales ellos están inmersos”, generando lo que 
denomina homofobia internalizada en los primeros, y 
homofobia externalizada en los segundos. 

Derivado de lo anterior, se puede encontrar el uso 
del término homofobia internalizada como sinónimo 

de endodiscriminación, para caracterizar el lengua-
je de odio hacia la homosexualidad entre las propias 
personas homosexuales (Castelar y Quintero, 2012). 
Martínez (2016), en cambio, utiliza el término homo-
sexualidad homófoba para describir la oposición de 
los homosexuales a la agenda de normalización del 
activismo LGBT, adjudicando dicha oposición a una 
homofobia internalizada. Sin embargo, en Platero 
(2007: 208) se encuentra una referencia al fenómeno 
de la endodiscriminación en el movimiento gay, el cual 
se entiende como la omisión por parte de los hombres 
homosexuales no solamente de las demandas de  
otras minorías de orientación sexual, sino también  
de otras minorías como migrantes, pobres, discapacita-
dos y adultos mayores; de este modo, la endodiscri-
minación no representaría un sinónimo de homofobia 
internalizada, pues desborda hacia la discriminación 
de otras minorías, y no exclusivamente a las minorías 
por su orientación sexual. 

Con la finalidad de estar al margen de la discusión 
de si la endodiscriminación es sinónimo de homofobia 
internalizada o no, en este trabajo se privilegia el uso 
del término discriminación bidireccional para hacer 
referencia a la discriminación que ejerce una minoría 
discriminada hacia otras minorías; para el caso de in-
terés, la discriminación de personas LGBT tanto hacia 
otras personas LGBT como hacia heterosexuales.

Desde el campo de la psicología social, la discrimi-
nación es el componente conductual de los compor-
tamientos segregacionistas entre grupos sociales, expli-
cando dicho fenómeno junto al componente afectivo 
(prejuicios) y cognitivo (estereotipos) (Cuddy, Fiske 
y Glick, 2007). Así, la discriminación consiste en un 
comportamiento negativo injustificado; mientras que 
el prejuicio representa una actitud negativa injustifica-
da, y el estereotipo, una creencia extendida sobre cier-
tos atributos. Los tres operan de manera perjudicial 
sobre un grupo social o sus miembros (Al Ramiah et al., 
2010). Una concepción integradora de estos elementos 
se encuentra en Rodríguez (2006: 26), quien define a la 
discriminación como 

una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y 
socialmente extendida, de desprecio contra una persona o 

grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un 
estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene 

por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades 
fundamentales. 

Pero bajo la definición anterior, no resulta claro por 
qué una persona discriminada también sería proclive 
a discriminar; por un lado, si existe conciencia plena 
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sobre los efectos negativos de ser discriminado como 
grupo minoritario, y de que dichos daños provienen 
de estigmas sociales inmerecidos, se puede argumentar 
una expectativa racional de que la conducta no fuera 
replicada hacia otras minorías; por otro lado, de repli-
carse, no sería evidente el mecanismo que la detona. 

Una premisa de este estudio es que el análisis de  
la discriminación bidireccional es fundamental para la  
comprensión de los comportamientos segregacionis-
tas entre grupos sociales. Y debido a que no ha sido 
teorizada aún en alguna disciplina científica social, 
se utiliza la aproximación teórica al fenómeno de la 
discriminación en general, particularmente desde el 
campo de la psicología social y sus teorías de rela-
ciones intergrupales. Entre estas últimas destacan las 
siguientes: 1. la teoría de la identidad social, 2. los 
modelos de contenido de estereotipos, 3. la teoría del 
racismo aversivo y 4. la teoría de justificación del sis-
tema (Al Ramiah et al., 2010).

La teoría de la identidad social, en primer lugar, ex-
plica la discriminación entre grupos sociales como un 
mecanismo para lograr una identidad social positiva. 
Tomando como punto de partida la interacción entre in-
dividuos o grupos de individuos, ésta podrá encontrarse 
determinada por sus características individuales, o por 
su pertenencia a un determinado grupo social; así, 
por ejemplo, la interacción entre familiares o amigos pro-
bablemente se encuentre determinada, en mayor medi-
da, por sus características individuales, dejando de lado 
su pertenencia a un determinado grupo, mientras que la 
interacción entre soldados de dos ejércitos antagónicos 
en una batalla no responda a las características indivi-
duales y más bien sea determinada casi por completo 
por su pertenencia al bando contrario. En este esquema, 
a mayor intensidad en el conflicto intergrupal, habrá 
mayor probabilidad de que la interacción esté determi-
nada por la pertenencia al grupo social —y por lo tanto 
se discrimine en función de su membresía— por encima 
de las características individuales. Sin embargo, la evi-
dencia experimental muestra comportamientos discri-
minatorios en condiciones de mínima afiliación grupal, 
membresía anónima, ausencia de conflictos de interés 
y hostilidad previa entre grupos. Esto llevó a explicar la 
discriminación como un intento por mantener o alcan-
zar una identidad social positiva, la cual se basa en una 
serie de comparaciones favorables entre el grupo al cual 
se pertenece y otros grupos relevantes; así, cuando la 
identidad social no es satisfactoria para el individuo, éste 
puede abandonar su grupo y unirse a otro con mejor 
identidad, y/o aumentar el valor de los atributos de su 
grupo, junto a demeritar aquéllos de otros. Así, la discri-
minación, entendida como comportamientos preferen-

tes a miembros del grupo y hostiles a los ajenos, no es 
más que un reflejo de la competencia social donde cada 
grupo intenta sobresalir, ya sea mediante la compara-
ción en nuevas dimensiones, modificando la ponde-
ración de ciertos atributos, o simplemente cambiando 
el grupo con el cual se compara. (Tajfel y Turner, 1986).

Por su parte, los modelos de contenido de estereo-
tipos conciben la discriminación como el elemento 
conductual del sesgo intergrupal que, además de los 
componentes cognitivo (los estereotipos) y afectivo 
(los prejuicios emocionales), explican el trato prefe-
rente hacia miembros del grupo y hostil a los ajenos. 
Para estos modelos, los sesgos pueden variar cualitati-
vamente dependiendo de los grupos y situaciones 
concretas, las cuales pueden sincronizar los componentes 
cognitivos, afectivos y conductuales del comportamien-
to social sesgado, siendo el componente afectivo (más  
que el cognitivo) el que se relaciona en mayor medida 
con el comportamiento. En otras palabras, las emociones 
predicen mejor la discriminación que los estereotipos. El 
objetivo de estos modelos es predecir el comportamiento 
que tendrá un individuo hacia los miembros de deter-
minados grupos. Existen dos dimensiones de percepción 
social relevantes para el sujeto: la calidez (amabilidad, 
entusiasmo, efusividad) y la competencia (capacidad, 
aptitud, habilidad). Ambas dimensiones definen los es-
tereotipos que el sujeto tiene de otros grupos: aquellos 
percibidos como enemigos o competidores son estereo-
tipados como poco cálidos; mientras que aquellos vistos 
como aliados o colaboradores son estereotipados como 
muy cálidos. Por otro lado, los grupos percibidos con un 
estatus superior son estereotipados como muy compe-
tentes, en tanto que los grupos percibidos con un esta-
tus inferior son estereotipados como poco competentes. 
Pero el estereotipo no conduce directamente a la con-
ducta discriminatoria, sino que la combinación de es-
tereotipos es la que genera ciertas emociones, las cuales 
a su vez determinan comportamientos discriminatorios, 
que se distinguen por su sentido (pueden ser facilitadores 
o de daño), e intensidad (activos o pasivos). Así, cuando 
un grupo tiene los estereotipos de ser muy competente 
y muy cálido, genera admiración, la cual induce en el 
individuo facilidades activas (como ayuda o asistencia) y 
pasivas (como la inclusión o tolerancia); cuando un gru-
po tiene los estereotipos de ser poco competente y poco 
cálido, genera desprecio, lo cual lleva al sujeto a imple-
mentar daños activos (como violencia física o verbal) y 
pasivos (como exclusión social o limitación de derechos). 
Cuando en cambio los estereotipos son de muy compe-
tente y poco cálido, se genera envidia, llevando a faci-
lidades pasivas en compañía de daño activo, debido a 
encontrarse entre emociones de respeto y resentimiento. 
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Finalmente, estereotipos de poco competente pero muy 
cálido generan lástima conduciendo a facilidades activas 
pero con daño pasivo, al conjuntarse emociones como la 
compasión con la tristeza. (Cuddy, et al., 2007).

Por otro lado, la teoría del racismo aversivo, teoriza-
da a partir de la discriminación racial pero aplicable a 
cualquier tipo de discriminación por parte de un grupo 
social dominante, analiza cómo los individuos discri-
minan de manera sutil, inadvertida e inconsciente; así, 
los sujetos pueden presumir de una conciencia explí-
citamente igualitaria, pero desarrollar actitudes implí-
citamente racistas inconscientemente. A diferencia del 
racismo tradicional (explícito y consciente), el racismo 
aversivo no emerge en situaciones donde las normas 
sociales rechazan claramente el comportamiento dis-
criminatorio; no obstante, las creencias y los sentimien-
tos negativos inconscientes que lo motivan permane-
cen. Por consiguiente, la discriminación se expresará 
cuando las normas sociales sean débiles, difusas o am-
biguas, y cuando, además, el sujeto que discrimina lo-
gre justificar o racionalizar su comportamiento por un 
motivo distinto al racial. De este modo, el racista aver-
sivo exhibe un comportamiento discriminatorio, pero 
mantiene una imagen no discriminatoria de sí mismo 
(Dovidio, Gaertner, Penner, Pearson y Norton, 2009).

Finalmente, la teoría de justificación del sistema 
alude a la justificación como medio de legitimación 
de una idea o comportamiento, y al estereotipo como 
medio de categorización simplificada para efectuar 
dicha justificación. A diferencia de la teoría de jus-
tificación individual (que afirma que los estereotipos 
se construyen para proteger la posición y el com-
portamiento del sujeto) y de la teoría de justificación 
grupal (que en cambio asevera que los estereotipos se 
construyen para proteger el estatus o la conducta de 
un grupo social), la teoría de justificación del siste-
ma implica que los estereotipos se construyen con el 
propósito de otorgar legitimidad al orden social pre-
dominante, incluso a expensas de intereses grupales 
o individuales, sosteniendo las divisiones sociales que 
provocan sistemas económicos, jerarquías de poder, 
distribución de recursos o roles sociales, entre otros 
factores. De este modo, todo sistema que promueva 
la distinción de individuos en clases, roles o posicio-
nes va acompañado por un conjunto de estereotipos, 
los cuales son el conjunto de creencias extendidas so-
bre dichas distinciones. Según esta teoría, los grupos 
sociales dominantes desarrollan un estereotipo me-
diante el cual se justifica su posición dominante, no 
solamente por ellos, sino también por los grupos so-
ciales no dominantes, quienes a su vez cargan con un 
estereotipo en el cual asimilan su propia inferioridad 

en relación con su posición o papel dentro del sistema 
(Jost y Banaji, 1994).

A la luz de la exposición de esas cuatro teorías se 
puede reflexionar lo siguiente: ¿cómo se explica la dis-
criminación bidireccional, entendida como la discri-
minación de un grupo minoritario discriminado hacia 
otras minorías? ¿Cómo se explica la discriminación ha-
cia ellos mismos? La justificación del encuadre teórico 
en estas cuatro explicaciones provenientes de la psico-
logía social es que ninguna excluye la posibilidad de 
que un grupo social discriminado, a su vez, discrimine 
a otro; por el contrario, cada una brinda explicaciones 
interesantes del fenómeno. Bajo la visión de la teoría 
de la identidad social, por ejemplo, la discriminación 
entre grupos obedece a la necesidad de construir una 
identidad social positiva, necesidad que por nada es ex-
clusiva del grupo dominante; de hecho, se podría afir-
mar —contraintuitivamente— que el grupo que más 
discrimina es entonces quien se percibe con menor 
estatus en la jerarquía social y que, por lo tanto, tiene 
mayor necesidad de demeritar los atributos de grupos 
ajenos, y exaltar los propios. Discriminar al propio gru-
po al cual se pertenece, por otro lado, podría enten-
derse como el deseo de disociar a ciertos sujetos que 
no abonan a la construcción de una identidad social 
positiva, o bien, a una intención latente de identificarse 
con otro grupo con mejor identidad social.

Desde la visión de los modelos de contenido de los 
estereotipos, un grupo social discrimina negativamen-
te a otro mediante daño activo y pasivo, solamente por 
desprecio, es decir, cuando lo percibe como enemigo o 
competidor, y de bajo estatus. Por otro lado, puede dis-
criminar a otro sólo por daño activo, debido a la envi-
dia, es decir, cuando lo percibe como enemigo o com-
petidor, pero de alto estatus. Finalmente, lo discrimina 
a través de daño pasivo por causarle lástima, esto es, 
cuando lo percibe como de estatus inferior, pero aliado 
o colaborador. Sin embargo, la discriminación hacia 
el propio grupo no tiene mucha lógica en esta visión, 
pues implicaría que los estereotipos asumidos como 
propios por un individuo causan desprecio, envidia o 
compasión en otro sujeto con los mismos estereotipos, 
a menos que al interior del grupo exista un alto grado 
de competencia y/o un alto grado de variabilidad en 
cuanto a estatus.

La teoría de racismo aversivo puede explicar la dis-
criminación entre grupos con plena conciencia de los 
efectos negativos de ser discriminados, y que se pro-
nuncian abiertamente por la igualdad. Con la premisa 
de que los comportamientos discriminatorios obedecen 
a creencias o sentimientos negativos inconscientes, un 
grupo social puede simultáneamente pugnar por la no 
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discriminación, y a su vez discriminar de manera pasi-
va a una minoría, cuando las normas sociales son am-
biguas y se puede justificar dicho comportamiento por 
motivos distintos a la pertenencia a dicha minoría. El 
comportamiento discriminatorio hacia el propio grupo 
también tiene cabida, pues el hecho de pertenecer a 
una minoría no implica que el sujeto no pueda desa-
rrollar creencias o sentimientos negativos inconscientes 
hacia ella.

Por último, la teoría de justificación del sistema ex-
plica la reproducción de prácticas de discriminación 
entre un grupo dominante y un grupo dominado, gra-
cias a que ambos asumen el estereotipo que les otorga 
su lugar en el orden social. Pero ¿qué sucede si el gru-
po dominado no asume en primera instancia dicho 
estereotipo de inferioridad? La propia lógica de la jus-
tificación del sistema lo llevaría a buscar otra minoría, 
para fungir ahora un papel de grupo dominante sobre 
la minoría seleccionada, perpetuando las prácticas 
discriminatorias entre grupos sociales diversos que 
se otorgan distintas posiciones sociales relativas. Por 
otro lado, la discriminación hacia el mismo grupo de 
pertenencia se encuentra implícita en la justificación 
del sistema, ya que el grupo dominado, al adoptar su 
estereotipo de inferioridad, asume su posición social 
y la de quienes integran su minoría, discriminando 
no tan sólo a otros sujetos de su propio grupo, sino 
también a él mismo. 

Marco metodológico

En esta sección se presenta el marco metodológico 
para analizar la discriminación de la cual son objeto 
minorías por su orientación sexual y que, a su vez, re-
producen hacia otras minorías, incluyendo su propio 
grupo. El objetivo consiste en identificar las distintas 
formas de discriminación, exclusión y violencia de las 
cuales son víctimas, y contrastar si esto se traduce en 
una discriminación bidireccional hacia otras minorías 
o incluso hacia ellos mismos. Los resultados serán ana-
lizados a la luz de las teorías expuestas en la sección 
anterior, para identificar si existen elementos que justi-
fiquen dicho comportamiento en función de la búsque-
da de una identidad social positiva, del contenido de 
los estereotipos de cada grupo, del racismo aversivo, o 
de la justificación del sistema y del statu quo. 

Utilizando un muestreo a conveniencia (166 indi-
viduos), se recolectaron datos mediante una encuesta 
aplicada a asistentes en eventos organizados por la 
comunidad LGBT en Acapulco. La primera aplica-
ción se realizó entre el 25 y 28 de mayo de 2016 en 

la Semana de la Diversidad Sexual, organizada por el 
Comité Estatal de la Diversidad Sexual del Estado de 
Guerrero. La segunda aplicación fue el 25 de junio 
de 2016 en la Marcha del Orgullo Gay, organizada 
por la Asociación de Homosexuales y Lesbianas del 
Estado de Guerrero. 

El instrumento de recolección utilizado contempló 
un cuestionario que observaba características sociode-
mográficas básicas, además de reactivos que atendían 
las distintas formas de discriminación, exclusión y vio-
lencia que viven las minorías por su orientación sexual. 
El diseño de dicho instrumento siguió las directrices de 
aquellos utilizados por el CONAPRED y el Consejo 
para Prevenir la Discriminación, de la Ciudad de Mé-
xico (COPRED). 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se 
calcularon los coeficientes alfa de Cronbach de dos 
conjuntos de ítems. El primero, compuesto por 17 re-
activos que captaban si el encuestado había sido vícti-
ma de distintas formas de discriminación, exclusión y 
violencia, alcanzó un valor alfa de Cronbach de 0.81. 
El segundo, que agrupaba cinco reactivos sobre la pro-
pensión de los entrevistados a discriminar a otras per-
sonas por ser gays, lesbianas, bisexuales, transgénero o 
heterosexuales, obtuvo un valor alfa de Cronbach de 
0.89. Siguiendo los parámetros de Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2014: 208), los valores alfa calculados 
apuntan a que el instrumento cuenta con una confiabi-
lidad interna suficiente.

Los datos recabados fueron analizados con herra-
mientas descriptivas básicas, como tablas de distribu-
ción de frecuencia, tablas de contingencia, represen-
taciones gráficas, y medidas de tendencia central y de 
dispersión. Por el tamaño reducido de la muestra, no 
se contemplaron otras herramientas como pruebas de 
hipótesis o coeficientes de correlación.

Resultados y discusión

Se inicia el análisis con una descripción de la distribu-
ción sociodemográfica de la muestra. De los 166 suje-
tos que la componen, 69% son hombres, mientras que 
31% son mujeres; aunque cabe mencionar que en la 
encuesta se preguntó el sexo al nacer y no la identidad 
sexual actual. Las edades van desde los 13 hasta los  
70 años, con un promedio de 27 años (desviación están-
dar de 9.5). El 48% reporta estar soltero, mientras que 
el resto se distribuye entre vivir en unión libre con al-
guien (12%), en un noviazgo o relación estable (16%), 
estar saliendo con alguien (11%), estar separado (7%) 
y casado (6%).
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En la encuesta se pidió al individuo que mencionara 
su orientación sexual. En la gráfica 7.1 se muestran las 
identidades sexuales reportadas; sin embargo, cabe acla-
rar que las categorías transexual, transgénero y travesti 
fueron agregadas, no porque se les considere equivalen-

tes, sino por la escasa cantidad de observaciones que se 
obtuvieron de cada una de ellas por separado. Poco más 
de la mitad de la muestra corresponde a gays, y en me-
nor proporción le siguen lesbianas y bisexuales; por otro 
lado, la presencia de heterosexuales fue mínima. 

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo. Datos porcentuales respecto del total de la muestra.

Gráfica 7.1 Identidad sexual. (Usted se identifica sexualmente como...)

Lesbiana

Gay

Bisexual

Transexual/Transgénero/Travesti

Heterosexual

18.7

54.2

12.7

10.2

3.0

La gráfica 7.2 concentra las distintas formas de dis-
criminación, exclusión y violencia que han sufrido los 
encuestados. Las tres formas con mayor incidencia co-
rresponden a tipos de discriminación, la cual es per-
petrada predominantemente en la calle, por amigos o 

vecinos, o bien, por la policía y la fuerza pública. En 
cuarto lugar, aparece la agresión física. Por otra parte, 
las expresiones con menor incidencia recaen en discri-
minación de tipo laboral, por parte del sector público 
y, finalmente, por el sector comercial.

Ha sido discriminado en la calle

Ha sido discriminado por amigos o vecinos

Ha sido discriminado por la policía y fuerza pública

Le han golpeado
Ha sido discriminado por profesores o alumnos  

de la escuela
Ha sido discriminado por vigilantes y personal  

de seguridad
Ha sido excluido de algún grupo religioso

Se le ha impedido donar sangre

Ha sido excluido de la familia
Le han negado el acceso a la justicia  

o le han puesto trabas
Ha sido mal atendido por los servicios de salud

No ha sido contratado, o ha sido despedido  
de su trabajo

Ha sido discriminado por entidades públicas locales
Le prohibieron la entrada o permanencia  

en algún lugar de comercio

56.6

42.2

41.6

41.0

36.1

33.1

31.9

21.1

21.1

19.3

15.7

15.1

12.0

12.0

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo. Datos porcentuales no acumulativos respecto del total de la muestra.

Gráfica 7.2 Formas de discriminación, exclusión y violencia de las que ha sido víctima
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Para profundizar en el análisis de la prevalencia de 
victimización, en la gráfica 7.3 se muestra el número 
de actos de los que han sido víctima los encuestados. 
Se puede apreciar que la frecuencia de ocurrencia se 
carga hacia la izquierda, con casi 20% de los encues-
tados que refiere no haber sido víctima de ninguna; 

mientras que poco más de 50% refiere haber sufri-
do tres formas o menos, y hasta ocho formas; el acu-
mulado es de 88%. En general, de las 14 formas de 
discriminación, exclusión y violencia, los encuestados 
fueron víctimas en promedio de cuatro de ellas (des-
viación estándar de 3.4).

Si bien al considerar al total de encuestados se en-
cuentra que han sido víctimas en promedio de cuatro 
actos de discriminación, exclusión y violencia, la preva-
lencia es muy distinta cuando se observa a cada minoría 
en particular. Mientras que las lesbianas reportan su-
frir en promedio 4.2 actos y los gays 3.9, los bisexuales 
en cambio sólo sufren en promedio 2.1. Asimismo, el 
grupo de transexuales, transgénero y travestis resulta ser 
el de mayor incidencia al registrar un promedio de 7.6. 
Lo anterior indica que las minorías por preferencia se-
xual cuentan con una tasa de victimización diferenciada 
en términos de discriminación, exclusión y violencia, lo 
cual podría a su vez inducir distintos patrones de discri-
minación bidireccional entre ellos. Es decir, si el haber 

sido víctima de alguno de estos actos induce a su vez una 
mayor propensión a discriminar a otras minorías, se es-
pera entonces que el grupo de transexuales, transgénero 
y travestis sea el que discrimine más a otras minorías.

Para determinar si estos individuos que son discrimi-
nados a su vez discriminan a otras minorías, se preguntó 
a los encuestados si habían discriminado por sus tenden-
cias a otros individuos con orientaciones sexuales no con-
vencionales, o bien a heterosexuales. En la gráfica 7.4 se 
muestra que el grupo más discriminado por los encues-
tados fueron los gays, seguidos muy de cerca por hetero-
sexuales y en tercer lugar el conjunto transexual-transgé-
nero-travesti. Los bisexuales y las lesbianas resultaron ser 
los menos discriminados por los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo. Datos porcentuales no acumulativos respecto del total de la muestra.

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo. Datos porcentuales respecto del total de la muestra.

Gráfica 7.4 Discriminación hacia subgrupos LGBT y heterosexuales. ( ¿Usted ha discriminado por sus tenden-
cias a…? )

Gráfica 7.3 Número de actos de discriminación, exclusión y violencia de las que ha sido víctima
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La inquietud inmediata al resultado anterior es 
cómo se distribuye dicha discriminación entre los gru-
pos estudiados. En la gráfica 7.5 se muestra la discri-
minación desagregada que dirige cada grupo analiza-
do hacia los propios grupos LGBT y heterosexuales. 
El primer conjunto de barras, por lo tanto, representa 
el porcentaje de lesbianas que reporta haber discrimi-
nado a otras lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 
transexuales y travestis, y a heterosexuales. El segundo 

conjunto de barras corresponde, en cambio, a la pro-
porción de gays que reportaron haber discriminado a 
los grupos anteriormente enlistados. El tercer conjunto 
pertenece a la medición en bisexuales; y el cuarto, al 
agregado transexuales-transgénero-travestis. No fue 
incluida la distribución de discriminación hacia sub-
grupos por parte de los heterosexuales, por el reducido 
número de observaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo. Datos porcentuales no acumulativos respecto del total de cada subgrupo.

Gráfica 7.5 Discriminación hacia subgrupos LGBT y heterosexuales (por subgrupo de origen)
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 Lesbianas 6.5 18.5 9.5 23.5

 Gays 12.9 26.7 19.0 41.2

 Bisexuales 6.5 20.0 14.3 41.2

 Transexual/Transgénero/Travesti 12.9 25.6 14.3 29.4

 Heterosexuales 19.4 23.3 14.3 47.1

Existen diversos elementos a destacar en el gráfico 
anterior. En primer lugar, el conjunto transexual, trans-
género y travesti destaca por ser el que más discrimina 
a otros individuos por sus preferencias sexuales; en di-
cho subgrupo, destaca la discriminación dirigida hacia 
los heterosexuales en primer lugar, seguida de la dis-
criminación hacia gays y bisexuales. Este hallazgo no 
puede disociarse de que son precisamente ellos quie-
nes sufren con mayor frecuencia las distintas formas 
de discriminación, exclusión y violencia. De hecho, al 
revisar puntualmente sus cifras, más de la mitad de los 
encuestados de dicho grupo reportó haber sido víctima 
en diez de las catorce formas enlistadas. Sin embargo, 

también puede notarse que la frecuencia de discrimi-
nación por parte de las lesbianas hacia otros individuos 
por su orientación sexual es notablemente menor que 
la de los gays, siendo que ambos grupos tienen una 
victimización por discriminación, exclusión y violencia 
similar. Por consiguiente, la incidencia de dicha victi-
mización sobre la propensión a discriminar no es clara. 

Por otro lado, los transexuales, transgéneros y traves-
tis también destacan en la discriminación hacia indivi-
duos del grupo al cual se pertenece, con una tasa de 
29%, aunque cabe recordar que este grupo es un agre-
gado, por lo que no necesariamente implica que se esté 
discriminando a individuos con la misma orientación; le 
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siguen los gays, con una tasa de 27%, los bisexuales con 
19% y, en último lugar, las lesbianas, con 6.5 por ciento.

Tales hallazgos generan algunas cuestiones perti-
nentes como ¿por qué un grupo discrimina más que 
otros? ¿Y por qué un individuo habría de discriminar a 
otros del mismo grupo? La discusión de estas pregun-
tas retoma las cuatro teorías de relaciones intergrupales 
expuestas en la revisión de la literatura.

Desde la perspectiva de la teoría de la identidad 
social, el grupo compuesto por transexuales, transgé-
neros y travestis pudiera tener la mayor prevalencia 
de discriminación por el hecho de percibirse como la 
minoría sexual con peor identidad social. Con esa mis-
ma lógica, las lesbianas se percibirían en cambio como 
las de mejor identidad. Por otro lado, si se considera 
a los heterosexuales como el grupo social dominante, 
tiene sentido que las lesbianas lo tomen como grupo de 
comparación y, por lo tanto, sean a ellos a quienes más 
discriminen. Sin embargo, el hecho de que los tran-
sexuales, transgénero y travestis discriminen más a los 
heterosexuales que a cualquier otra orientación sexual 
pudiera obedecer a que a dicho grupo le adjudican la 
responsabilidad de su elevada victimización. En cuanto 
a los gays, el hecho de que lideren la discriminación ha-
cia sí mismos puede obedecer a la presencia de ciertos 
sujetos que no abonen a la construcción de una iden-
tidad social positiva para dicho grupo, por lo que se 
intente relegarlos a otro tipo de expresiones peyorativas 
de representación de la homosexualidad en hombres 
(véase Laguarda, 2007; Lozano, 2009).

Según el modelo de contenido de los estereotipos, la 
discriminación entre grupos por su orientación sexual 
puede asociarse al papel de enemigo o aliado para la 
causa de los grupos. Si se considera como aliado a la mi-
noría a la que menos se discrimina, y como enemigo a la 
que más se discrimina, las lesbianas tendrían como alia-
dos a los bisexuales y a sí mismas, y a los heterosexuales 
como enemigos. Los gays tendrían como aliados a las 
lesbianas, y como principales enemigos a sí mismos. Los 

bisexuales tendrían como aliados a las lesbianas y como 
enemigos a los gays. Y finalmente, los transexuales, 
transgéneros y travestis tendrían como aliados a las les-
bianas, y a los heterosexuales como enemigos. Por otro 
lado, la elevada discriminación hacia individuos del mis-
mo grupo, como el caso de transgéneros, transexuales y 
travestis, y de los gays, apuntaría a una variabilidad de 
estatus muy marcada al interior de los grupos.

En la teoría del racismo aversivo se presenta la lec-
tura más interesante pues, en efecto, aunque todos los 
grupos observados deberían coincidir en un discurso de 
igualdad y no discriminación, ellos mismos reportan dis-
criminar a otras personas por su orientación sexual. Un 
aspecto relevante, pero fuera del alcance de este estudio, 
sería la manera como justifican este comportamiento 
contradictorio pues, predice la teoría del racismo aversi-
vo, estarán en condiciones de discriminar a personas por 
su orientación sexual, siempre y cuando puedan racio-
nalizar la conducta por motivos distintos a la orientación 
sexual de quienes discriminan. El principal candidato, 
ya se ha visto, es sufrir a causa de ellos discriminación, 
exclusión y violencia; pero esto solamente justificaría al 
grupo de transexuales, transgéneros y travestis.

Por último, la teoría de justificación del sistema su-
giere un ordenamiento de los distintos grupos de orien-
tación sexual en función de los estereotipos de supe-
rioridad e inferioridad que la sociedad ha construido, 
y que pueden aproximarse a través de la prevalencia 
de formas de discriminación, exclusión y violencia de 
las que son víctimas. Así, tomando a los heterosexuales 
como grupo dominante, le seguiría en un segundo lu-
gar de la posición social los bisexuales; en tercer lugar, 
los gays; en cuarto lugar, las lesbianas; y en quinto, los 
transexuales, transgéneros y travestis. De estos grupos, 
son los últimos quienes menos asimilan su estereotipo 
de inferioridad y, por lo tanto, discriminan más al res-
to de los grupos. Le siguen los gays, los bisexuales y 
al final las lesbianas, como quienes mejor asimilan su 
estereotipo de posición en el orden social. 

Conclusiones

Los resultados de este estudio refuerzan la afirmación 
de que los miembros de un grupo social minoritario 
discriminado también son proclives a discriminar a 
otras minorías, e incluso a sí mismos. En el caso de las 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros y 
travestis en Acapulco, las distintas teorías de relaciones 
intergrupales, procedentes de la psicología social, expli-
can de manera alternativa los patrones de discrimina-
ción bidireccional observados, los cuales son motivados 

por cuestiones de identidad social de los grupos, por re-
laciones antagónicas o colaborativas entre ellos, por 
la prevalencia de actos de discriminación, exclusión y 
violencia entre sus miembros, o por el estereotipo de 
superioridad o inferioridad que les asigna la estructura 
social y que deciden revertir a través de la discrimina-
ción hacia otras minorías sexuales. 

Se sugiere que estudios posteriores continúen con 
el análisis descriptivo de la discriminación bidireccio-
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nal en otros grupos sociales, delimitados por criterios 
distintos de la orientación sexual, como serían clase 
social, condiciones étnicas o grupos de edad, entre 
otros. De igual modo, se recomienda profundizar en 
el análisis de la discriminación bidireccional entre los 

distintos grupos de orientaciones sexuales, con la fina-
lidad de comprobar si las explicaciones derivadas de 
las teorías de relaciones intergrupales se sostienen y, 
en todo caso, buscar evidencia de naturaleza correla-
cional y explicativa.
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Resumen
En este capítulo se presentarán los resultados 
de una investigación cuyo objetivo general 
es reconstruir y clasificar las formas de in-
tolerancia que experimentan algunos inte-
grantes de las religiones cristianas presentes 
en la ciudad de Saltillo, en sus interacciones 
cara a cara y en los medios de comunicación 
masiva. Los conceptos orientadores que con-
forman el marco teórico y que han guiado 
la investigación de campo son el de racismo, 
racismo cultural y racismo en los medios de 
comunicación. Los resultados más importan-
tes desta can, entre otros aspectos, tendencias 
ambiva lentes: por un lado la escasa presencia 
de las religiones cristianas no católicas  en los 
medios de comunicación masiva tradiciona-
les (televisión abierta, radio y prensa) y, por 
otro lado, su presencia problemática en las 
re des sociales y en la televisión por cable. En 
las relaciones cara a cara, los actores más in-
tolerantes son los sacerdotes e integrantes de 
la Iglesia cató lica, los sacerdotes e integrantes 
de otras igle sias cristianas, los familiares per-
tenecientes al catolicismo, los compañeros y 
maestros de la escuela; mientras que los actos 
mediante los cuales se expresa la intolerancia 
tienen que ver con diferentes formas de vio
lencia simbólica.

Palabras clave: Saltillo, religiones cristianas 
no católicas, intolerancia, interacciones cara a 
cara, medios de comunicación masiva
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cara a cara; 3) reconstruir y clasificar las formas de 
intolerancia que perciben algunos integrantes de las 
religiones cristianas presentes en la ciudad de Salti-
llo, en los medios de comunicación. Para lograr lo 
anterior, hemos utilizado las siguientes técnicas de 
recolección de los datos: la investigación documen-
tal y 13 entrevistas en profundidad con integrantes 
de religiones cristianas presentes en Saltillo, realiza-
das entre enero y junio de 2016. Hemos entrevista-
do a casos individuales no-representativos estadísti-
camente, utilizando el criterio de la saturación de 
las categorías (Glaser, B. G. y Strauss, A. L., 1967,  
p. 61). Por lo tanto, la muestra seleccionada no es 
de tipo estadístico, sino teórico, ya que privilegia la  
“relevancia sociológica de la población”, es decir su “re-
levancia para los objetivos del fenómeno estudiado” 
(Gobo, 2007, pp. 414417). Como método de análi-
sis, hemos utilizado la Teoría fundamenta da (Glaser 
y Strauss, 1967), el cual sostiene que la teoría surge 
de los datos y no como consecuencia de un proce-
so de deducciones.

Vamos ahora a presentar la estructura del trabajo, 
recordando que en el primer apartado reflexionare-
mos, de manera crítica, sobre los conceptos de ra
cismo, racismo cultural y racismo en los medios de 
comunicación masiva. En el segundo, basándonos en 
los datos de la Dirección General de Asuntos Reli-
giosos sobre discriminación religiosa y en la encuesta 
sobre dis criminación en México del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
sintetizaremos las principales formas de intolerancia 
hacia las minorías religiosas presentes en el país. En 
el tercero y en el cuarto, enfocaremos la atención en 
los resultados de la investigación empírica. En las 
conclusiones, finalmente, sintetizaremos, compara-
remos y sistematizaremos los principales resultados 
alcanzados.

Racismo, racismo cultural y racismo en  
los medios de comunicación masiva

Para interpretar las formas de intolerancia hacia las 
religiones cristianas presentes en Saltillo utilizare-
mos el concepto de racismo y, más específicamente, 
de racismo cultural. Ese concepto nos parece muy 
útil para nuestra investigación, porque en él tiene un 
papel fundamental la distribución asimétrica del po-
der entre dominantes y dominados. El contexto so-
cioreligioso mexicano refleja esas desigualdades, en 
el sentido de que en él, como lo destacan De la To-
rre y Gutiérrez Zuñiga (2014), “persiste una posición 

Abstract
This chapter presents the results of  a research whose 
general objective was to reconstruct and classify the 
forms of  intolerance experienced by some members of  
Christian religions present in the city of  Saltillo, both in 
their face-to-face relationships and in the mass media. 
The guiding concepts of  the theoretical framework 
and the field research are racism, cultural racism and 
racism in mass media. The most important results 
highlight, among other aspects, ambivalent tendencies: 
on the one hand the scarce presence of  non-Catholic 
Christian religions in the traditional mass media 
(open television, radio and press) and, on the other 
hand, their problematic presence in social networks 
and on cable television. In face-to-face relationships, 
the most intolerant actors are priests and members of  
the Catholic Church, priests and members of  other 
Christian churches, relatives belonging to Catholicism, 
classmates and teachers of  the school; while the acts 
through which intolerance is expressed have to do with 
different forms of  symbolic violence.

Keywords: Saltillo, non-Catholic Christian religions, 
intolerance, face-to-face interactions, mass media

Introducción: objetivos y metodología 
de la investigación

En este capítulo nos enfocaremos en los resultados 
de una investigación que forma parte de un pro-
yecto de largo plazo, empezado en el 2011 y toda-
vía en proceso, cuyo objetivo principal es detectar, 
clasificar y analizar las manifestaciones de racismo, 
discrimina ción y otras formas contemporáneas de 
dominación, hacia las minorías religiosas cristianas 
presentes en Saltillo, Coahuila. El enfoque de la in-
vestigación es de tipo cualitativo, en el sentido de 
que la relación entre teoría e investigación es abierta 
e interactiva; el método es inductivo; los conceptos 
utilizados son abiertos y flexibles; el objetivo final es 
el de construir clasificaciones y tipologías (Corbetta, 
2007, pp. 4061). Los objetivos específicos de la in-
vestigación son: 1) definir y reflexionar críticamente 
en torno al significado de los siguientes conceptos 
y temas: racismo, racismo cultural y racismo en los 
medios de comunicación masiva; 2) reconstruir y 
clasificar las formas de intolerancia que experimen-
tan algunos integrantes de las religiones cristianas 
presentes en la ciudad de Saltillo, en las relaciones 
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Siempre según Taguieff (1999, p. 55), todo tipo de  
racismo (biológico y cultural) implica la presencia  
de las siguientes dimensiones: 1) las actitudes, es de-
cir, opiniones, creencias, estereotipos y prejuicios; 2) 
los comportamientos, que incluyen prác ticas, actos 
y mobilitaciones; 3) y la dimensión de las construc-
ciones ideológicas, que está conformada por teorías, 
doc trinas, visiones del mundo y mitos, cuyo papel es 
el de provocar (ex ante) o justificar (ex post) las otras 
dos dimensiones, las actitu des y los comportamientos 
racistas.  

Por otro lado, según Wieviorka (2009), las principa-
les prácticas del racismo son: 1) el prejuicio, que hace 
referencia a las opiniones o actitudes preconcebidas 
y negativas, que tienen los miembros de un grupo 
en contra de los integrantes de otro (Billig, 1986, pp. 
575576); 2) la discriminación, que es una conducta 
real que lleva a privar a los integrantes de un determi-
nado grupo de las oportunidades que otros disfrutan; 
3) la violencia simbólica, que es la que “afecta a la 
integridad moral de una persona sin alterar (…) di-
rectamente su participación en la vida social política 
y económica” (Wieviorka, 2009, p. 87); la violencia 
física que es la que, en cambio, sí  altera la parti-
cipación de las personas en la vida social, política y 
económica de una sociedad. 

Otra temática importante que vale la pena abordar 
es la del papel del racismo en los medios de comuni-
cación. Según Wieviorka, en las ciencias sociales, es 
posible identificar dos principales enfoques que han 
intentado explicar esta relación. 

El primero sostiene que los medios de comunica
ción masiva reproducen y difunden las actitudes 
racistas presentes en la sociedad, sin tener un pa-
pel importante en su producción autónoma (Gross, 
1991; Ishibashi, 2004 y Van Dijk, 1997). En otras 
palabras, según esta postura teórica, los medios son 
vectores/vehículos del racismo, y tienen como ob-
jetivo el de legitimar el racismo ya presente en la 
sociedad. 

Según el segundo enfoque, en cambio, los me dios 
de comunicación masiva no sólo son vectores del 
racismo, sino que son también productores autóno-
mos de esta forma de violencia (Battegay y Bou beker, 
1993), “sin relación alguna con otros actores u organi-
zaciones” (Wieviorka, 2009, p. 147).  El objetivo de los 
medios de comunicación masiva, en este caso, es pu-
blicar notas (sensacionalistas) que llamen la atención 
de la audiencia. Según Wieviorka (2009, p. 148), un 
caso ejemplar que confirma este racismo fruto de la 
necesidad de los medios masivos de comunicación de 
publicar notas sensacionalistas, es la situación italiana 

privilegiada para la religión católica y su jerarquía”  
(p. 167), que históricamente se ha manifestado a tra-
vés del rechazo hacia las minorías religiosas del país, 
vistas como una amenaza para la supuesta unidad 
católica del pueblo mexicano. 

Después de estas aclaraciones, vale la pena recordar 
que, con el término racismo, entenderemos un

(…) fenómeno moderno (en el sentido sociológico) 
y contemporáneo (en su acepción temporal), de poder 
y dominación que se fundamenta en la reproducción y 
mantenimiento de los privilegios de unos, los dominan-
tes, sobre otros, los dominados o los minoritarios, con 
base en la construcción de diferencias que sirven para 
legitimar y mantener la posición de cada uno en la so-
ciedad 

(Quintero, 2010, p. 7).

El siguiente paso consiste en definir el término de 
racismo cultural, que consideramos más adecuado, 
para los objetivos de nuestra investigación, que el de 
racismo. El racismo cul tural o nuevo racismo es un 
concepto creado por Barker en 1981, y consiste en 
aquel “fenómeno de poder y dominación” que, para 
legitimar sus ac tos, se basa en las diferencias culturales 
(lengua, religión, tradiciones, costumbres) en lugar de 
las biológicas.  Según Balibar (Balibar y Wallerstein, 
1991), el racismo cultural es un “racismo sin razas”, 
cuyo eje central no es “la herencia biológica, sino la 
imposibilidad de superar las diferencias culturales” (p. 
21). Según estos dos autores, el racismo cultural es lo 
que Taguieff ha definido también como racismo di-
ferencialista,3 el cual se caracteriza por los siguientes 
elementos: 

la inversión de los valores típicos del relativismo cultural 
(pasaje de la raza a la cultura y afirmación de la radical in-
conmensurabilidad de las culturas); en segundo lugar por el 
abandono del tema igualitario y por asumir como elemento 
absoluto el tema de la diferencia cultural, cuya consecuencia 
es la condena de la mezcla y la afirmación de la recíproca e 
irremisible, no asimilabilidad, entre las culturas; y por fin por 
su carácter simbólico, en el sentido que respeta las reglas de 
la aceptabilidad ideológica 

(Taguieff, 1999, p. 53).

Según Taguieff, el racismo diferencialista no sólo 
implica que existan tipologías de personas que son dife-
rentes, sino, sobre todo, que “son diferentes de manera 
anómala” Taguieff, 1999, p. 67) y, consecuentemente, 
amenazante.

3 Con respecto a este concepto, véase: Taguieff (1999) y Taguieff (2001).
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de principios de los años noventa, en la cual, mientras 
que las notas sobre racismo es taban muy presentes en 
la prensa, la sociedad italiana de aquellos años no era 
muy racista.

El contexto de la intolerancia religiosa  
en México

Después de haber definido los conceptos orientado-
res —o sensitizing concepts— (Blumer, 1986, p. 148) de 
nuestra investigación, la finalidad del presente apar-
tado es reconstruir las principales formas de intole-
rancia religiosa presentes en el país. Para lograr lo 
anterior, utilizaremos los datos de la Dirección Ge-
neral de Asuntos Religiosos sobre discriminación 
religiosa y la encuesta sobre discriminación en 
México del Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred).

Vamos a empezar recordando que, según la Direc-
ción General de Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación, las conductas intolerantes más fre-
cuentes hacia las minorías religiosas en el país son: 
el hos tigamiento por profesar creencias religiosas di-
ferentes de la católica; la impo sición de cooperacio-
nes, trabajos y cargos para las fes tividades religiosas 
de confesiones distintas a la suya; la oposición a la 
construcción de templos de otro credo; la suspensión 
de servicios públicos; la retención de cheques del Pro-
grama Progresa4; la privación de derechos agrarios; 
la expulsión de la comunidad; la privación ilegal de la  
libertad; las lesio nes físicas (Blancarte, 2008, p.  
49). Son conductas que tienen un impacto en todas 
las esferas (económica, religiosa y política) de la vida 
privada y pública de los integrantes de las minorías 
religiosas, afectan sus derechos civiles, políticos y so-
ciales (suspensión de servicios públicos, privación de 
la libertad, expulsión de la comunidad), hasta llegar a 
la violencia física. 

Otro elemento que puede ser útil para reconstruir 
las formas de intolerancia hacia las minorías religiosas 
mexicanas, son las percepciones que tienen sus inte-
grantes acerca de los principales problemas que afec-
tan a las personas de su religión. Veamos en la siguien-
te tabla cuáles son:

Tabla 8.1 Principales problemas para las personas que 
pertenecen a grupos religiosos minoritarios

Problema %

Rechazo, falta de aceptación, 
discriminación y desigualdad 28.7

Burlas, críticas y falta de respeto 28.1

NS/NC 11.5

Otro 10.4

Ninguno 7.0

Incomprensión, prejuicios o 
ignorancia 6.4

No ser católico 3.5

Pocos templos 1.6

Agresión, violencia 1.1

Encontrar trabajo 0.7

El ser minoría 0.6

El gobierno (falta de apoyo) 0.2

Rechazo por no saludar la bandera 0.1

Fuente: Conapred, 2010, p. 110.

El primer dato que conviene destacar es que sólo 
el 7% de los entrevistados sostiene que formar par-
te de un grupo religioso minoritario no le causa nin-
gún problema. Otro dato interesante es el porcentaje 
(3.5%) de entrevistados que afirma que su mayor pro-
blema es no ser católicos, lo cual demuestra como los 
integrantes de las minorías religiosas presentes en el 
país tiendan a atribuir a la iglesia católica, en cuanto 
grupo hegemónico, un papel prioritario en los actos 
de intolerancia perpetrados en su contra. El rubro 
que alcanza el porcentaje más alto (28.7%) incluye 
dos tipologías de problemas entre sí diferentes, pero 
interconectados: por un lado, está el del rechazo y la 
falta de aceptación y, por otro, la discriminación y  
la desigualdad. Obviamente, ésos son problemas 
que se relacionan continuamente entre sí, en cuan-
to la falta de aceptación, frecuentemente, representa 
la causa de los tratamientos discriminatorios y, con-

4 El Programa Progresa es un apoyo (en salud, nutrición e ingresos) 
que el gobierno federal mexicano otorga a las personas en pobreza 
extrema.
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secuentemente, de la desigualdad. Los entrevistados 
destacan también las probables causas de la falta de 
aceptación, afirmando que, entre los problemas más 
importantes que experimentan en sus vidas, están la 
incomprensión, el prejuicio y la ignorancia (6.4%).  
El rubro con el segundo porcentaje más alto (28.1%) 
es el que incluye burlas, críticas y falta de respeto, es 
decir, principalmente, formas de violencia simbólica. 
Aparece también la violencia física (“agresión, violen-
cia”) con un 1.1% que, a pesar del bajo porcentaje, no 
hay que desestimar. Igualmente importante es el por-
centaje de entrevistados que destaca, como principal 
problema, la falta de apoyo del gobierno federal (0.2), 
porque ese dato refleja la incapacidad (¿o la falta de 
voluntad?) de las instituciones para tutelar las mino-
rías presentes en el país.

Concluyendo este apartado, podemos sintetizar al-
gunas de las tendencias generales de la intolerancia reli-
giosa en México, destacando que: 1) los actores intole-
rantes son las instituciones políticas y religiosas, los me-
dios de comunicación masiva, la sociedad en general 
(comunidades, familias, escuelas, individuos); 2) se da 
en zonas rurales y urba nas; 3) las víctimas principales 
son las minorías, sobre todo los protestantes y, en ge-
neral, los cristianos no católicos; 4) se expresa a través 
de actos de violencia simbólica y física; 5) los pretextos 
que se utilizan para legitimar estos actos tienen que ver 
principalmente con que los grupos religiosos minorita-
rios son considerados como una amenaza para la su-
puesta “unidad” católica de los mexicanos. 

Después de haber reconstruido las principales for-
mas de intolerancia hacia las minorías religiosas pre-
sentes en el país, a continuación, en los dos siguientes 
apartados, nos enfocaremos en los resultados de la in-
vestigación de campo.

La intolerancia hacia las religiones cristianas  
en Saltillo según nuestros entrevistados: actos 
y actores intolerantes en las interacciones cara 
a cara

En este apartado destacaremos cuáles son, según nues-
tros entrevistados, los actos y los actores más intoleran-
tes hacia su religión, concentrando la atención en las 
interacciones cara a cara. Es importante enfocar la 
atención en el racismo presente en las inte racciones 
cotidianas porque, como lo ha hecho notar Van Dijk 
(1997, p. 67), estas formas de expresión del racismo, 
frecuentemente, tienden a relacionarse con aquellas 
generadas en los medios masivos de comunicación, 
dando vida a un círculo vicioso, en el cual el discurso 

racista presente en los medios y el de la vida cotidia-
na tienden a legitimarse recíprocamente.

Según nuestros entrevistados, los actores más intole-
rantes en sus interacciones cotidianas cara a cara, son 
los siguientes: los sacerdotes e integrantes de la Iglesia 
católica, los sacerdotes e integrantes de otras iglesias 
cristianas, los familiares pertenecientes al catolicismo, 
los compañeros y maestros de la escuela. A continua-
ción, presentaremos algunos fragmentos de entrevistas 
que confirman lo anterior. Comencemos con una en-
trevistada que nos ha contado lo siguiente: 

He sufrido personalmente actos de prejuicio debido a mi re-
ligión por parte de mi familia. No aceptan mi religión y hablan 

cosas que no son verdaderas, hacen prejuicios. 

En este testimonio, la entrevistada se enfoca en la 
into lerancia experimentada en las actitudes de sus 
fami liares católicos, quienes la discriminan difundien-
do prejuicios sobre sus creencias religiosas. Esa misma 
entrevistada nos ha contado que ha vivido situaciones 
incómodas, debido a su identidad religiosa, también en 
ámbito escolar: 

Hay una maestra que habla pestes sobre los cristianos al 
exponer su clase, y cuando doy mi punto de vista siempre me 

dicen que estoy mal 
(mujer, 18 años, cristiana Pentecostés).

La siguiente entrevistada también ha tenido proble-
mas en ámbito escolar, pero por parte de sus compa-
ñeros:

Algunos de mis compañeros de la escuela comienzan  
a cuestionarme sobre por qué creo en Dios. Por el hecho  

de ser cristiana no era aceptada. Sí, pues, me ponían apodos o 
estereotipos por el simple hecho de ser cristianos. Me ha tocado 

que me digan santurrona 
(mujer, 22 años, Centro Cristiano Nueva Vida).

El próximo ejemplo, en cambio, se enfoca en la inte-
racción con los creyentes católicos que, en la experien-
cia de nuestra entrevistada, manifiestan su intolerancia 
hacia el cristianismo cuando 

Hablan de manera despectiva de nosotros o nos crucifican 
mucho si nosotros cometemos un error, decimos una grosería o 

nos ven bailando. Como si no tuviéramos derecho a ser humanos 
y pienso que somos humanos antes que cristianos 

(mujer, 33 años, se autodefine como cristiana genérica).

En ese último fragmento, entre otras cosas, des-
taca la idea central del racismo diferencialista, en 
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este caso, el uso del baile en los rituales, es siem-
pre una diferencia anómala, mala (Taguieff, 1999,  
p. 67). 

En general, como se puede notar leyendo los cuatro 
fragmentos mencionados, los actos principales a través 
de los cuales se expresa la intolerancia hacia nuestros 
entrevistados son las críticas, las ofensas y las burlas. 
Ésas son formas de violencia simbólica (Wieviorka, 
2009, p. 87), cuyo origen son los prejuicios presentes, 
en México, con respecto a las religiones cristianas dife-
rentes a la ca tólica.  Sin embargo, el prejuicio, vale la 
pena recordarlo, es una actitud (Taguieff, 1999, p. 55) 
que puede ser muy peligrosa, porque muy frecuente-
mente puede inspirar, como en este caso, comporta-
mientos agresivos.

La intolerancia hacia las religiones cristianas 
en Saltillo según nuestros entrevistados: 
actos y actores intolerantes en los medios de 
comunicación

En este apartado concentraremos la atención en la in-
tolerancia religiosa presente en los medios de comuni-
cación. Con respecto a este aspecto, hay que distinguir 
entre medios “tradicionales” (televisión abierta, radio y 
prensa) y “nuevos” medios (las redes sociales, principal-
mente Facebook).

Vamos a empezar con los medios de comunica-
ción masiva tradicionales, recordando que el princi-
pal problema destacado por los entrevistados, y que 
ellos perciben explícitamente como una forma de 
intolerancia hacia su religión, consiste en el poco o 
nulo espacio que se les otorga en los siguientes me-
dios: televisión abierta, prensa impresa y radio. El 
acto principal es, consecuentemente, la exclusión 
de la agenda. A continuación, un fragmento de las 
entrevistas que reflejan las tendencias antes mencio-
nadas:

Nunca he visto programas dedicados a mi religión en televi-
sión abierta” 

(hombre, 20 años, La Peña de Horeb).

Muy interesante es también el próximo fragmento 
porque, además de destacar el problema, la entrevis-
tada intenta explicar sus causas y, en la parte conclu-
siva, expresa también su deseo de que los medios de 
comunicación masiva, algún día, puedan ser más justos, 
otorgando más espacio a las religiones diferentes a la 
católica: 

Creo que a las religiones diferentes de la católica se les 
otorga poco espacio en algunos medios de comunicación, como 

la televisión y la prensa, y creo que deberían de otorgarnos 
más tiempo y en un horario más flexible de manera equitativa 

al tiempo que le dan a otras religiones. Creo que no existe 
una libertad de expresión del cristianismo en su totalidad en 

los medios. Mientras que al catolicismo se le da más espacio, 
es como si fuera la religión oficial aquí en México. Creo que 

debería haber una equidad entre los católicos y los cristianos. 
Creo que debería existir más apertura para los cristianos, 

como parte de equidad pues también tenemos derecho  
a expresar nuestras creencias 

(mujer, 22 años, Centro Cristiano Nueva Vida).

Como lo ha hecho notar Wieviorka (2009, p. 162), 
en todos los ejemplos mencionados, “el racismo reside 
en la no representación, en la negación, que es una 
denegación de existencia social y de humanidad”. 
Ishibashi (2004) confirma lo anterior, destacando que:

No sólo es el estereotipo en los medios el que re-
produce el prejuicio, sino que también la ausencia o 
poca presencia de grupos minoritarios es considerada 
como el centro mismo del problema, debido al pode-
roso efecto simbólico de amarrar a aquéllos de mino-
rías en el estrato más bajo de la jerarquía económica, 
política, social y cultural dentro del Estado nacional 
(p. 4). 

Por lo tanto, excluir a las minorías religiosas de los 
medios de comunicación masiva tradicionales (sobre 
todo la televisión), en un mundo caracterizado por la 
“primacía de la imagen” y “la preponderancia de lo 
visible sobre lo inteligible” (Sartori, 2012, p. 12), puede 
implicar, para mucha gente, excluirlas también de su 
horizonte cultural y, consecuentemente, de su posibili-
dad de ser aceptados.

En los nuevos medios, y más específicamente en las 
redes sociales, la situación es diferente porque, en ellos,  
los actores sociales tienen la posibilidad de producir y 
emitir sus mensajes sin intermediación alguna. Conse-
cuentemente, en esos contextos comunicativos, los en-
trevistados sí logran tener presencia y expresarse con 
más libertad, pero no sin problemas, como lo des tacan 
los dos siguientes testimonios: 

1.  En las páginas de Facebook hay usuarios que hacen bur-
las o memes agrediendo al cristianismo (mujer, 18 años, 
cristiana Pentecostés).

2.  A veces, en Facebook, me ponen comentarios hirientes y 
agresivos (hombre, 20 años, La Peña de Horeb).

Entonces, como se puede notar, en las redes socia-
les, los integrantes de las minorías religiosas logran 
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expresar sus opiniones como no pasa en los medios 
tradicionales, pero el precio que tienen que pagar 
consiste en el conflicto abierto que se da con los de-
más usuarios, debido a que, estos últimos, los atacan 
utilizando comentarios ofensivos en su contra. Vale 
la pena recordar que, a veces, los usuarios que agre-
den con ofensas y burlas a nuestros entrevistados son, 
abiertamente, integrantes de otras religiones, sobre 
todo del catolicismo.

¿Qué se puede esperar si el 99% 
de México es católico? Reflexiones 
(provisionalmente) finales sobre 
la intolerancia hacia las religiones 
cristianas no católicas en Saltillo

Sintetizando los elementos vistos en el presente capítu-
lo, conviene empezar recordando que, en las interac-
ciones cara a cara, la intolerancia hacia los integran-
tes de religiones cristianas no católicas presentes en 
Saltillo se expresa, principalmente, a través de varias 
formas de violencia simbólica, tales como críticas, 
ofensas y burlas. Ese mismo esquema se repite tam-
bién en las redes sociales, en las cuales se producen 
situaciones de conflicto, cuyas causas son, según 
nuestros entrevistados, actos de burla, falta de respe-
to, comentarios ofensivos, hirientes o agresivos, que 
les dirigen los demás usuarios. La situación cambia 
en los medios de comunicación tradicionales, en los 
cuales las formas de intolerancia hacia los cristianos 
no católicos se manifiestan, principalmente, a través 
de su “anulación simbólica” (Gross, 1991), es decir 
a través de formas de racismo que residen “en la no 
representación, en la negación, que es una denega-
ción de existencia social y de humanidad” (Wieviorka, 
2009, p. 162).

Retomando los dos enfoques sobre la relación entre 
racismo y medios de comunicación, podemos sostener 
que ambos son útiles para interpretar los resultados 
relativos a los medios tradicionales de nuestra investi-
gación. 

Como se puede notar en los próximos dos frag-
mentos, según algunos de nuestros entrevistados, la 
exclusión en los medios tradicionales se debe a que 
éstos reflejan las actitudes racistas ya presentes en la 
sociedad: 

1.  El espacio otorgado a la religión católica es mucho en todos 
los medios, es porque la mayoría de la gente es católica y 
quizá se llegan a identificar con los programas (mujer, 18 
años, cristiana Pentecostés).

2.  Considero que medios como la televisión, el periódico 
y la radio no tendrían que ceder espacios, deberían ser 
laicos o completamente neutrales. Pero ¿qué se puede 
esperar si el 99% de México es católico? (…) No 
podemos esperar más de un país católico (hombre, 
19 años, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo 
Jesús).

Los medios de comunicación masiva tradiciona-
les, en otras palabras, reflejan las relaciones asimétri-
cas de poder presentes en la sociedad, y eso porque, 
como destacado por Mas ferrer Kan (2009), en Méxi-
co, “la inmensa mayoría de los medios está en manos 
de propietarios católi cos” (p. 99). 

Otros entrevistados, en cambio, han destacado 
como los medios masivos de comunicación son, princi-
palmente, empresas econó micas, para las cuales, en un 
país mayoritariamente católico, no es económicamente 
conveniente abordar el tema de las religiones minorita-
rias. A continuación, dos breves testimonios confirman 
lo anterior: 

1.  El espacio otorgado a las religiones diferentes a la ca-
tólica en los medios es nulo, nunca he visto nada y no 
tienen mucho interés, eso no vende (mujer, 33 años, 
cristiana).

2.  Creo que pasan lo que saben que va a generar que más 
personas lo vean (mujer, 40 años, Cristo Vive).

Concluyendo, creemos que, dada la situación an-
tes descrita, hay que pensar en mecanismos capaces 
de tutelar, de manera más eficiente y eficaz, los de-
rechos de las minorías religiosas presentes en Saltillo 
y, en general, en el país. El contexto socioreligioso 
mexicano, ya desde hace varios años, se ha caracte-
rizado, como en otros países de Latinoamérica, por 
un importante crecimiento de las opciones religiosas 
diferentes a la católica. Eso significa que, nos guste o 
no, se está afirmando una tendencia hacia la diversi-
dad religiosa que, sin embargo, no implica automáti-
camente una actitud positiva hacia ella. Lo que hace 
falta en México es, por lo tanto, impulsar el paso de 
la “diversidad religiosa”, concepto descriptivo que se 
refiere a la presencia en un determinado contexto de 
distintas opciones, al “pluralismo religioso”, el cual 
es, en cambio, un concepto normativo, que tiene que 
ver con las condiciones políticas, sociales y culturales 
capaces de fomentar, en un territorio, la tolerancia y 
el reconocimiento público de la diversidad (Beckford, 
2003; Beckford, 2014). 
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Resumen
Este trabajo aborda el fenómeno de la migra-
ción y el refugio en Portugal desde una pers-
pectiva sociocultural, a partir de un estudio 
realizado en el marco de un proyecto europeo. 
La metodología cualitativa adoptada combinó, 
de manera articulada, el trabajo de campo con 
el análisis de fuentes secundarias. Esto posibili-
tó indagar de forma crítica las contradicciones 
existentes entre el discurso oficial institucional 
inclusivo e integrador dominante en Portugal, 
que niega el racismo y la discriminación, y los 
puntos de vista de otros actores sociales, con 
frecuencia inadvertidos, sobre su propia reali-
dad y sus experiencias de exclusión.
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European project. The adopted qualitative methodolo-
gy combined, in an articulated way, the fieldwork with 
the analysis of  secondary sources. This made possible 
a critical approach towards the contradictions between 
the inclusive and integrative official-institutional dis-
course dominant in Portugal, which denies racism and 
discrimination, and the points of  view of  other social 
actors, often unnoticed, about their own reality and their 
exclusion experiences.

Keywords: migrants, refugees, Portugal, racism, dis-
crimination

Introducción

El presente trabajo es fruto de una tarea de selección, 
sistematización, procesamiento y análisis de distintos 
materiales y fuentes, tanto primarias como secunda-
rias, recopiladas hasta el momento como parte de las 
estrategias de investigación desarrolladas en el marco 
de nuestra participación en un proyecto en curso ti-
tulado: “Refugium: building shelter cities and a new 
welcoming culture. Links between European univer-
sities and schools in Human Rights (2016-1-ESO1-
KA203-025000)”. Refugium es un proyecto Erasmus 
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+ KA2 orientado a desarrollar iniciativas y prácticas 
educativas innovadoras encaminadas a fortalecer el 
papel de las instituciones de educación superior como 
agentes de cambio social. Lo integran cuatro univer-
sidades europeas: Universidad de Murcia (España) 
(coordinación), Universidad de Salerno (Italia), Insti-
tuto Universitario de Lisboa (Portugal) y Universidad 
de Lund (Suecia). Se sustenta en la convicción de que 
las universidades pueden jugar un papel relevante  
en la integración de las personas migrantes y refu-
giadas a través de sus acciones educativas, creando 
un ambiente afín e informado. Entre los objetivos 
específicos del proyecto se destacan los siguientes: 1. 
promover un mayor conocimiento sobre los conflic-
tos que han generado los desplazamientos forzosos 
actuales, así como la situación de los refugiados en 
Europa; 2. fomentar el debate académico y social 
sobre las respuestas políticas, económicas, jurídicas 
y sociales de Europa ante esta crisis; 3. prevenir la 
emergencia de acciones y conductas racistas y xenó-
fobas entre los adolescentes y jóvenes europeos; y 4. 
conocer las iniciativas que las universidades europeas 
están llevando a cabo para la integración de los re-
fugiados.

En este capítulo, nuestro objetivo es abordar el fe-
nómeno de la migración y el refugio en Portugal desde 
una perspectiva sociocultural que nos permita desen-
mascarar el discurso oficial-institucional inclusivo e in-
tegrador dominante en ese país, en tanto que niega el 
racismo y la discriminación hacia los extranjeros a lo 
largo de la historia. Dicho relato, en apariencia, con-
sensuado, compartido, homogéneo y de carácter in-
eluctable, se presenta ante la opinión pública nacional 
e internacional como el estado “natural” e indivisible a 
nivel de la sociedad portuguesa en su conjunto.

Proponemos entonces un análisis crítico en el sen-
tido que le asignó Marx, de desenmascaramiento (de 
las apariencias fetichizadas) con una necesaria “ob-
jetivación” y un distanciamiento crítico de lo dado 
(Goldberg, 2007). De ese modo, nuestro enfoque re-
cupera para el abordaje del fenómeno en cuestión, 
la existencia de diversos modos de entender la reali-
dad, distintas miradas para interpretarla y múltiples 
maneras de vivirla. Rescatamos los puntos de vista, 
las opiniones, representaciones y percepciones de di-
versos actores sociales, algunos de los cuales —como 
los afrodescendientes y migrantes africanos— son, a 
la vez, protagonistas del fenómeno y pertenecientes a 
los grupos socioculturales subalternos de la sociedad, 
cuyas voces con frecuencia no tienen eco, o bien, son 
menospreciadas por la retórica oficial hegemónica y 
homogeneizadora del Estado. Dicha retórica, al ne-

gar la existencia del racismo y la discriminación, im-
pacta negativamente en los procesos de integración 
de esos grupos y sus experiencias cotidianas, las cuales 
no encajan dentro de aquel discurso.

El estudio realizado se basó en una metodología 
cualitativa que combinó dos tipos de trabajo princi-
pales: 1. trabajo de campo, con la estrategia de inves-
tigación principal basada en grupos de discusión con 
jóvenes estudiantes universitarios de distintos perfiles; y 
2. trabajo con fuentes secundarias: a) análisis de narra-
tivas; b) recopilación, selección y análisis bibliográfico 
sobre el problema de estudio; y c) uso de fuentes secun-
darias (informes, prensa, etcétera) y estadísticas sobre 
la temática.

Migrantes y refugiados en la aldea  
global portuguesa

Wallerstein (2004) afirma que, en comparación con 
sistemas-mundo anteriores, el sistema mundo-capita-
lista actual ha sido el peor, sobre todo a nivel de la 
capacidad de destrucción planetaria y de los mecanis-
mos de subsistencia para la reproducción de la vida 
humana, pero también por la desigualdad de ingresos 
y la capacidad tecnológica de guerra y matanza de 
seres humanos. En tal sentido, las distintas formas de 
violencia estructural (Farmer, 2004; Bourgois, 2010) 
y extrema que provoca el capitalismo global en su 
reproducción, intensificadas en las últimas cinco dé-
cadas (guerras, apropiación de tierras y expulsión de 
sus moradores, destrucción de ecosistemas enteros, 
aceleración del cambio climático, etcétera), consti-
tuyen una condición central para explicar los flujos 
migratorios contemporáneos, incluyendo dentro de 
ellos las migraciones del campo a la ciudad, las inter-
nacionales, y los movimientos de personas refugiadas 
y desplazadas.

En Portugal —tradicionalmente un país de emigra-
ción durante siglos—, la ola de inmigración se inició 
en la década de 1960 con el arribo de trabajadores de 
Cabo Verde (que entonces aún era parte del imperio 
colonial), quienes llegaron a sustituir la mano de obra 
nacional que se encontraba participando en la guerra 
colonial en África (para mantener su dominación). 
A partir de la Revolución del 25 de abril de 1974, al 
promulgarse la independencia de dichas colonias, los 
portugueses allí residentes abandonaron los territorios 
africanos de manera forzada, regresando en su mayo-
ría a Portugal o huyendo hacia otros países (Sudáfrica, 
Brasil, etcétera). Se les conoce como los “retornados”. 
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Entre ellos, además de portugueses y sus descendien-
tes, llegaron también africanos que tenían la ciudada-
nía portuguesa, muchos de los cuales, en la década de 
1980, fueron despojados de dicha nacionalidad al igual 
que sus descendientes, convirtiéndose en inmigrantes 
irregulares. 

A partir de la entrada de Portugal a la Unión Eu-
ropea en 1986, la población extranjera fue aumen-
tando de forma paulatina, y a inicios del nuevo mile-
nio comenzó a crecer de forma sostenida y exponen-
cial. A inicios de 1980 residían 50,000 extranjeros en 
Portugal; en 2005 su número alcanzó 205,000, y en 
2009 se registró el mayor número de residentes ex-
tranjeros, llegando a las 450,000 personas, una cifra 
que representaba 4.3% de la población total del país. 
A partir de ese año, las estadísticas comenzaron a 
reflejar un declive de la población extranjera debido 
a los efectos socioeconómicos de la llamada “crisis 
de la burbuja inmobiliaria y bancaria” (Padilla y Or-
tiz, 2012). En 2016 se registró un nuevo crecimien-
to de la inmigración (SEF, 2017). No obstante, las 
estadísticas portuguesas no reflejan la presencia de 
inmigrantes irregulares, además de que no toman en 
cuenta a los extranjeros que obtienen la nacionali-
dad portuguesa. 

Históricamente, la procedencia de los inmigrantes 
en Portugal estuvo marcada por los habitantes origina-
rios de las antiguas colonias africanas de ese país (Cabo 
Verde, Angola, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe, 
y Mozambique), además de los procedentes de Brasil. 
Después de la década de 1990, si bien se mantuvo el 
flujo de inmigrantes “tradicionales”, al igual que en 
otros países del sur de Europa como España e Italia, 
comenzaron a contabilizarse por primera vez inmi-
grantes del este de Europa, principalmente ucranianos 
y rumanos, atraídos por intermediarios para la reali-
zación de grandes obras de infraestructura (Peixoto, 
2002). 

Durante las décadas de 1980, 1990 y la primera 
mitad de la de 2000, la emigración portuguesa no 
desapareció, pero se mantuvo constante. Tal situación 
cambió radicalmente a partir de la crisis económica y 
financiera que llegó tardíamente a Portugal, eviden-
ciándose en la firma del Memorándum de Entendi-
miento en 2011, con la llamada troika (Fondo Mone-
tario Internacional, Banco Central Europeo y Comi-
sión Europea), que impondría medidas drásticas que 
se reflejaron inmediatamente en el mercado laboral y 
en los servicios públicos (Padilla, Ortiz y Rodrigues, 
2016).

En consecuencia, la crisis provocó una nueva ola 
de emigración de portugueses, tal como había suce-

dido en otras épocas. Coincidiendo con el “rescate 
bancario europeo” a través de la troika, en 2011 apro-
ximadamente 100,000 nacionales se marcharon al 
extranjero, fenómeno que continúa hasta el presente 
(INE). Según Eurostat, los principales destinos de la 
“nueva emigración portuguesa” en Europa, a partir 
de 2000, incluyen Suiza, Francia, Reino Unido, Espa-
ña, Luxemburgo, Bélgica y Alemania, mientras que 
fuera de Europa se destacan Angola, Mozambique y 
Brasil (Observatorio de la Emigración). Para un análi-
sis profundo de la nueva emigración portuguesa se re-
comienda consultar datos del proyecto Remigra, sin-
tetizados en el trabajo Regreso al futuro. La nueva emigra-
ción y la sociedad portuguesa (Peixoto et al., 2016). A nivel 
de políticas, la salida de portugueses se tradujo en un 
nuevo ímpetu de las políticas relacionadas con la emi-
gración, las cuales llevaron a la consolidación de una 
única estructura estatal que promueve la integración 
de los migrantes (es decir, tanto emigrantes como in-
migrantes). Así, el Alto Comisariado para la Inmigra-
ción y el Diálogo Intercultural (ACIDI) se transformó 
en el Alto Comisariado para las Migraciones (ACM), 
en el cual el peso de las políticas de integración para 
los inmigrantes acaba por perder relevancia, desdi-
bujando el énfasis colocado anteriormente en los in-
migrantes e intentando conciliar objetivos no siempre 
conciliables (Padilla y França, 2016).

Con respecto a la población extranjera en Portu-
gal, de acuerdo con los últimos datos oficiales dispo-
nibles (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras —SEF—,  
2018; INE, 2018), los extranjeros residentes en el 
país sumaban un total de 421.711 (205.874 hombres 
y 215.837 mujeres). La lista la encabezan los ciuda-
danos de Brasil, quienes representan el 20.3% del to-
tal, seguidos por los de Cabo Verde (8.3%), Ucrania 
(7.7%), Rumania (7.3%), China (5.5%), Reino Unido 
(5.3%), Angola (4.0%), Francia (3.6%), Guinea Bis-
sau (3.6%),  e Italia (3.1%), entre las principales na-
cionalidades.

En los últimos años, se subraya el fenómeno de pro-
gresiva “europeización” de los extranjeros residentes 
en Portugal, tanto de jóvenes como de adultos mayores, 
reflejado en las estadísticas, y vinculado a un cambio de 
estilo de vida (relativamente menos costoso), y a un ré-
gimen fiscal más conveniente (casos de Italia y Francia, 
principalmente, y también de Gran Bretaña, España, 
Alemania y Holanda). Según muestran los datos pro-
porcionados por el SEF (2018) en su último informe, la 
mayoría de los extranjeros llegados a Portugal y conta-
bilizados durante 2017 fueron europeos, mientras que, 
por otro lado, se redujo en algo el número de brasileños 
y un poco más el de ciudadanos de las antiguas co-
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lonias africanas, aunque aún representan una propor-
ción considerable. 

Asimismo, las estadísticas indican que las solicitu-
des de visas de la categoría Autorización de Residencia 
para Actividad de Inversión (ARI) —para extranjeros 
que realizan inversiones de más de un millón de 
euros (o crean puestos de trabajo), o que compran in-
muebles por un valor de 500 mil euros o más—, se 
concentran entre ciudadanos de China, Brasil, Sudá-
frica, Rusia y Jordania, totalizando 1,172 inversionistas 
y 1,836 familiares.

Sin embargo, los datos oficiales de ciudadanos re-
gularizados esconden las nuevas tendencias, aún no 
evidentes en las cifras. Según sugieren algunas asocia-
ciones de inmigrantes, personas oriundas de Bangla-
desh, India, Paquistán, Nepal y, más recientemente, de 
Venezuela y Brasil han llegado en los últimos años y se 
encuentran esperando la resolución sobre el proceso 
de residencia.

Respecto de los refugiados, en la actualidad existen 
tres modalidades de solicitantes de asilo en Portugal, 
en tanto miembro de la UE:  1) Refugiados acogidos 
dentro del Programa de Reinstalación (ACNUR), que 
mantuvo su cuota de recepción de 60 refugiados por 
año (SEF, 2018); 2) Programa de Solicitudes Espon-
táneas de Protección Internacional, que en 2017 al-
canzó las 1.750 solicitudes, de las cuales únicamente 
fueron concedidos 119 estatutos de refugiado y 381 
residencias por motivos humanitarios (70% de recha-
zo) (SEF, 2018); y 3) El Programa Europeo de Recolo-
cación (diciembre 2015-septiembre 2017), mediante 
el cual Portugal acogió durante ese período un total  
de 1.543 personas (SEF, 2018). El perfil mayoritario de  
estos refugiados es el de hombres jóvenes (18 a 35 
años) provenientes de Siria, Irak y Eritrea, en ese or-
den, quienes fueron distribuidos en 89 municipios del 
país, resultando la ciudad de Lisboa la que recibió 
mayor cantidad. Frente a este nuevo escenario, Por-
tugal se vio obligado a adoptar una serie de medidas 
para promover la acogida y la integración de estas 
personas, cuyo número, tanto en términos absolutos 
como relativos en comparación con otros países de la 
UE, no son significativos (al igual que sucede con los 
inmigrantes).

Operacionalización de las categorías  
de racismo, xenofobia y discriminación

Hasta el presente, no existe consenso en torno a la 
definición de raza (Alba, 1992), por lo que general-

mente se opta por describir algunos de sus significa-
dos y usos (tanto de raza como de origen étnico), di-
ferenciándose entre su definición biológica y social. 
La noción biológica tiene su origen en los naturalistas 
del siglo XVIII, a partir de la distinción de poblacio-
nes de diferentes áreas geográficas con base en dife-
rentes características físicas. Sin embargo, la ciencia 
moderna descarta que haya evidencia genética que 
pruebe la existencia de razas (Mead et al., 1968; Omi, 
2001). Por ello, se prefiere hablar del fenómeno de 
construcción social de raza, ya que todas las sociedades 
asignan algún significado a las diferencias físicas evi-
dentes entre grupos de personas. Tales diferencias se 
consideran para crear categorías raciales que, a la 
vez, conducen a diferentes percepciones, actitudes y 
comportamientos hacia cada grupo (Hollinger, 2000; 
Smelser et al., 2001). Así, la raza sería una construc-
ción social que atribuye valoraciones y significados se-
gún características físicas observables, como color de 
la piel, tipo de cabello, forma del cráneo y estructura 
física (Harris, 1987; Omi y Winant, 1986). Otras ca-
racterísticas como nombres, vestimenta y tipo de dieta 
también contribuyen a elaborar categorizaciones ra-
ciales (Nagel, 1994). Por otro lado, factores culturales 
como lengua, religión y nacionalidad, por lo general, 
se asocian al concepto de etnicidad, que implica com-
partir una herencia cultural (Bobo, 2001). Lo impor-
tante es destacar cómo el significado que se otorga a 
clasificaciones raciales (y/o étnicas) activa creencias 
y presupuestos en las sociedades sobre dichas catego-
rías, creando una realidad social (o varias) para los 
individuos. Asimismo, esas clasificaciones étnico-ra-
ciales (reconocidas oficialmente por el Estado o no) 
suelen afectar la distribución de los recursos entre los 
ciudadanos identificados en cada categoría, como el 
acceso a educación, salud, trabajo, vivienda, riqueza, 
poder político y relaciones interpersonales (National 
Research Council, 2004). 

Según varias de las teorías biológicas sobre la idea 
de raza, existe un ordenamiento jerárquico de la socie-
dad según las características biológicas que determinan 
la existencia de “razas inferiores”, compuestas por los 
pueblos colonizados (africanos, asiáticos, sudamerica-
nos, polinesios), y “superiores”, compuestas por secto-
res dominantes de las sociedades de los colonizadores 
(en principio, los europeos y, posteriormente, los esta-
dounidenses, reconocidos como “blancos”). En la con-
cepción de estas teorías, la pretendida “superioridad” 
justificaba el dominio colonial y la explotación de esas 
poblaciones como un resultado natural de la “lucha 
por la supervivencia” entre las diferentes especies. Pos-
teriormente, autores como Franz Boas (1964) comen-
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zaron a cuestionar las teorías biologicistas (y racistas) 
que consideraban la vinculación entre raza, lengua y 
cultura como inseparable, y que pretendían sustentar 
la superioridad y el mayor grado de civilización y evo-
lución de unos grupos humanos  (los europeos) sobre 
los otros.

En la actualidad, la persistencia de la categoriza-
ción racial es político-ideológica y no biológica. Por 
ello, Wieviorka (1992) sostuvo que el racismo no podía 
analizarse sólo como un fenómeno político, ideológi-
co o doctrinario, sino que había que comprenderlo 
como un componente de las conductas entre grupos 
humanos que adquiere la forma de prejuicio o discri-
minación. Por ello, propuso situarlo históricamente, 
planteando que se trata de un fenómeno relativamen-
te moderno, surgido del proceso de conquista y co-
lonización, así como de la posterior expansión de las 
relaciones capitalistas de producción. Tal fenómeno 
abarca no sólo las migraciones, sino también los pro-
cesos de urbanización e industrialización. Así, el ra-
cismo actual no incide necesariamente en territorios 
externos, sino en los grupos humanos que viven en 
una unidad económica, política y social, particular-
mente en un mismo ordenamiento político-jurídico 
que conforma un Estado.

Siguiendo este razonamiento, la discriminación ra-
cial/étnica implica la diferenciación de tratamiento 
hacia las personas, ya sea de comportamientos indi-
viduales o institucionales, teniendo como base la raza 
y la etnicidad. Tal conducta lleva a una desventaja 
del grupo o individuo, e implica un tratamiento des-
favorable en comparación con el que reciben miem-
bros de otros grupos étnico-raciales, generalmente las 
personas pertenecientes a grupos mayoritarios o con 
poder (Bonilla y Forman, 2000; National Research 
Council, 2004). Si bien este tratamiento diferencial o 
discriminatorio suele estar prohibido por ley, no siem-
pre resulta fácil de comprobar. Por otro lado, si la di-
ferenciación étnico-racial es aceptada o aprobada por 
la sociedad, es muy probable que pase inadvertida, 
en especial cuando no existe un reconocimiento hacia 
las minorías étnicas y raciales como tales, y/o cuan-
do el discurso del Estado o de la sociedad no acepta 
la existencia de la discriminación como práctica. La 
discriminación está asociada al proceso de racializa-
ción de las identidades, presente en las nuevas formas 
de racismo —ya sea éste de carácter general o cultu-
ral—, que atribuye significados a los comportamien-
tos discriminatorios. En este sentido, Wieviorka (1990) 
plantea que el racismo tiene lugar en un contexto de 
tensiones interculturales o interétnicas resultantes de 
la interacción identitaria, que podría conducir a la 

exacerbación identitaria, e incluso al miedo y al odio 
racial, desplegados con base en un imaginario social 
construido y manipulado a través de lo que expresan 
los medios de comunicación, principalmente la tele-
visión.

Si bien la xenofobia se define como el odio y el 
rechazo hacia grupos étnicos-raciales considerados 
diferentes, con base en prejuicios históricos, lingüís-
ticos, religiosos, culturales y nacionales hacia los ex-
tranjeros, por miedo a la pérdida de identidad, varios 
autores asocian este fenómeno al racismo practica-
do contra los inmigrantes y refugiados (los “otros”). 
Desde esta perspectiva, la contienda entre los “otros” 
(exogrupo) y “nosotros” (endogrupo) se debe a la 
competencia por los recursos existentes, es decir, los 
servicios que ofrece el Estado. Así, el discurso xenofó-
bico (y la práctica) no sólo sirve para afirmar identi-
dades nacionalistas, especialmente en momentos de 
crisis, sino que se convierte en un elemento de lucha 
política sobre quién debe tener sus derechos garanti-
zados (Wimmer, 1997). Yendo más lejos, Tarifa (2011) 
afirma que la xenofobia es una de las nuevas formas 
de racismo en general, o racismo cultural, dada la 
relevancia de las llamadas diferencias culturales (ori-
gen étnico, lengua, vestimenta, costumbres, acentos, 
nacionalidad y origen entre otros) en su justificación. 
Del enfrentamiento nosotros/otros, según Wieviorka 
(1992), resulta la culpabilización de los “otros” (in-
migrantes/refugiados) de los problemas de la propia 
sociedad, y en dicho proceso los medios de comuni-
cación masiva cumplen un rol fundamental en la ma-
nera en que presentan las costumbres estereotipadas 
de los “otros” frente a las “nuestras”. En general, los 
“otros” se representan como un tanto exóticos y aje-
nos, vinculados a problemas como la desocupación, 
la inseguridad, la precarización de la salud y la edu-
cación, o el sobreuso y abuso de los servicios públicos. 
Tal situación se ha presentado en Europa desde fina-
les del siglo XX, y se agravó con las crisis, primero, la 
económica y, más recientemente, la de los refugiados.

En efecto, según el último informe de la Red Europea 
contra el Racismo (ENAR, 2016), el racismo y la xenofo-
bia constituyen fenómenos crecientes en las socieda-
des europeas, donde los discursos discriminatorios y 
estigmatizadores provenientes de varios líderes políti-
cos europeos, reproducidos por los medios de comu-
nicación, ayudan a justificar políticas migratorias que 
a menudo vulneran los derechos de las personas 
migrantes, además de alentar actos violentos. Consi-
derar el aumento de las llegadas de personas migran-
tes a Europa como una “crisis migratoria”, subraya el 
informe de ENAR, es una herramienta narrativa en 
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sí misma que encubre una estigmatización y proble-
matización. Al mismo tiempo, ilustra la falta de com-
promiso de la UE “para responder adecuadamente” 
tanto a la situación como a sus causas. De ello resulta 
que precisamente ese “estado de crisis” se restrinja a 
la agenda de seguridad (Grant, 2011; Boswell, 2007; 
Pereira Sampaio, 2014; Wermuth, 2011) y no a una 
agenda humanitaria, permitiendo a los funcionarios 
gubernamentales justificar decisiones que apoyan po-
líticas de exclusión y discriminatorias de los migrantes 
no blancos. Asimismo, tanto políticos como periodis-
tas establecen en sus discursos una diferencia entre 
refugiados y migrantes económicos o ilegales, contribuyendo 
a la politización del estatuto de refugiado.

“United colors of Portugal”: Entre  
el discurso y la realidad 

Queremos que, nacional e internacionalmente, o con-
senso que se criou em torno da resposta portuguesa con-
tinue a fundar-se na efetiva capacidade de acolhimento e 
integração que temos vindo a demonstrar, liderando pelo 
exemplo e pela evidência dos contributos que daí podem 
advir para o nosso país e para as pessoas beneficiárias de 
proteção internacional. 

(Alto Comissariado para as Migrações de Portugal, 
ACM, 2017: Relatório de atividades 2016, p. 8)

El discurso oficial actual del Estado portugués se 
basa en un tipo de propaganda mediante la cual el 
país se presenta, tanto hacia afuera como hacia aden-
tro, como el mejor de los mundos posibles en térmi-
nos de buenas prácticas de recepción e integración de 
los extranjeros, y como libre de racismo, xenofobia y 
discriminación. Lo anterior abarca desde a los refu-
giados e inmigrantes no europeos, hasta los mismos 
europeos, y se sustenta sobre la base de determinadas 
matrices históricas y socioculturales específicas. Para 
comprobarlo, basta con leer el discurso del Alto Co-
missariado para as Migrações (ACM) (http://www.acm.
gov.pt/viver/portugal), o remitirse a los manuales 
escolares de educación, o leer las noticias sobre las 
acciones de Portugal como país de recepción y sobre 
su grado de apertura. Al respecto, es ilustrativo un 
titular reciente: “Portugal es el quinto mejor país del 
mundo para vivir y trabajar globalmente, y el primero 
en actitud amigable para con los extranjeros” (http://
www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/portu-
gal-e-o-quinto-melhor-pais-do-mundo-para-se-viver-
e-trabalhar).

Existe una serie de interrogantes de partida que 
sirven para cuestionar lo planteado, a saber: ¿la refe-
rencia anterior abarca a todos los extranjeros o sólo a 
algunos? ¿Por qué, entonces, más de la mitad de los 
refugiados que habían llegado al país a través del Pro-
grama Europeo de Reubicación, desde sus inicios en 
diciembre de 2015 hasta el 30 de agosto de 2017, se 
marcharon de Portugal? ¿Los portugueses, de manera 
homogénea, creen el relato oficial y se identifican ver-
daderamente con él, o se trata más bien de una estrate-
gia de marketing político? ¿Qué grado de construcción 
simbólica e imaginario social tiene ese relato, y qué 
sucede al contrastarlo con la realidad, sobre todo de 
conjuntos socioculturales que pertenecen a los sectores 
subalternos de la sociedad?

Nuestra propuesta de abordar críticamente el fe-
nómeno supone, ante todo, aplicar una perspectiva 
histórica que referencie el imaginario sociocultural 
portugués sobre el “descubrimiento” y la colonización, 
ya que resulta determinante para entender lo que sien-
ten los portugueses, cómo se representan a sí mismos, 
y la forma en la que entienden la diversidad (Padilla y 
França, 2016). Desde este enfoque, el “modo de ser 
portugués” (Castelo, 2011) resume la ideología colonial 
que supone que el pueblo portugués tiene una manera 
particular y específica de relacionarse con otros pueblos 
y culturas, la cual se asienta en valores positivos como 
la tolerancia, la humanidad y la fraternidad; también 
supone que, a diferencia de otros colonialismos, los 
portugueses forjaron una sociedad híbrida resultado 
del mestizaje racial, que condujo a una sociedad ideal 
sin jerarquías raciales. Este pensamiento contribuyó a 
construir el mito del no racismo o de la democracia 
racial durante el periodo colonial. Con sus variantes, 
ese mito se ha mantenido hasta la actualidad en el dis-
curso político, cultural y académico predominante, y se 
considera modelo de incorporación de los inmigrantes 
a la sociedad portuguesa (Castelo, 2011; Padilla, 2006; 
Padilla y França, 2016). Sobre esto, Padilla y França 
sostienen que los principios no han cambiado, ya que 
los portugueses se consideran a sí mismos “inmunes al 
racismo y predispuestos a vivir con otros, por lo que 
para los inmigrantes, Portugal es un paraíso seguro” 
(2016, p. 38).

Una muestra de lo expuesto se constata en declara-
ciones, de cariz poco científico, como las de Sobrinho  
Simões, presidente de la Comissão Organizadora do 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Por-
tuguesas y fundador del Instituto de Patologia e Imu-
nologia Molecular e Celular da Universidade do Porto 
(IPATIMUP), quien afirmó que las características ge-
nético-culturales “sui generis” de los portugueses cons-
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tituirían per se la garantía de que los ciudadanos de este 
país no son proclives —genética y culturalmente— al 
racismo, la discriminación y la xenofobia, sino que, por 
el contrario, comprenden “el problema de los refugia-
dos y los inmigrantes” (http://expresso.sapo.pt/politi-
ca/2017-06-10-Somos-um-povo-suis-generis).

Sin embargo, en Portugal, la racialización conforma 
las identidades “africanas” relacionadas “con el pasado 
colonial, la construcción colonial de la identidad étnica 
y de la lusofonía, que permite resaltar la relación en-
tre identidad y alteridad en el reconocimiento de una 
posición discursiva dominante” (Padilla y Ortiz, 2012, 
pp. 149-150) sobre el “otro-inmigrante-negro”. El pre-
juicio, la discriminación y el racismo vividos cotidiana-
mente en la interacción social, y reforzados por las ins-
tituciones públicas, modelan el proceso de formación 
de las identidades, influyendo en él negativamente.

Al respecto, varios estudios comprueban que, en 
realidad, en Portugal existe racismo de diferentes tipos 
y calibres, tanto institucional como cultural, el cual ha 
recibido varias denominaciones: racismo desigualitario 
y diferencialista (Marques, 2004), sutil y flagrante (Vala 
et al., 1999), racialización y sexualización (Gomes y Pa-
dilla 2012), o simplemente racismo (Padilla, 2011). In-
clusive, el papel que juega el Estado en perpetuar prác-
ticas racistas y segregacionistas constituye una barrera 
hacia el reconocimiento de una sociedad multicultural, 
que excluye a las poblaciones negras (sean inmigrantes 
o no), así como a otros inmigrantes y refugiados que 
pasan por procesos de racialización. En ese sentido, 
Abrantes y Roldão (2013) afirman que existe un “apar-
theid informal, encubierto o de baja intensidad”, que 
margina a la población negra en los ámbitos de poder 
político, económico, comunicacional, empresarial, uni-
versitario, etcétera.

De forma semejante, el activista Mamadou Ba, di-
rigente de la organización SOS Racismo-Portugal, se-
ñala que existe un racismo estructural, “fruto del ima-
ginario colonial” que subsiste hasta nuestros días, ya 
que la sociedad portuguesa aún no ha sido capaz de 
realizar su “catarsis histórica”. Para él, discutir el tema 
del racismo en ese país constituye un “absoluto tabú”, 
ya que los portugueses tienen una enorme dificultad 
en reconocer su pasado, buscando “a toda costa man-
tener los cadáveres putrefactos en el armario” (www.
noticiasaominuto.com/vozes-ao-minuto/789955/por-
tugal-quer-a-forca-toda-manter-os-cadaveres-putrefac-
tos-no-armario).

Recientemente, en 2017, algunos periodistas portu-
gueses, contrariando el silenciamiento, pusieron el dedo 
en la herida. El diario Público creó una sección llama-
da “Racismo en portugués”, dirigida por Joana Gorjão 

Henriques y Frederico Batista, y patrocinada por la Fun-
dación Francisco Manuel dos Santos. En una edición 
de septiembre de 2017, se menciona el estudio Atitudes 
Sociais dos Portugueses (Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa), que integra el European Social 
Survey (ESS) y anticipa el informe sobre las actitudes so-
ciales de los europeos, en el cual Portugal aparece como 
el país de ese continente que más cree en el racismo bio-
lógico, y como el quinto lugar en relación con el racismo 
cultural (www.atitudessociais.org).

Conviene mencionar que esta suerte de posible pun-
to de inflexión en el tratamiento público del fenómeno 
del racismo, y el reconocimiento oficial de su existencia 
por primera vez en la historia del país, se encuadra, 
asimismo, en una serie de acontecimientos previos, los 
cuales quizás ejercieron influencia y sentaron prece-
dente para concatenar los hechos. El primero de ellos 
es la reciente sanción (en agosto de 2017) de la nue-
va “Ley para la prevención, prohibición y combate a 
la discriminación”, que actualiza la Ley número 134 
de 1999, por medio de la cual, entre otros aspectos, se 
crea la Comissão para a Igualdade e Contra a Discri-
minação Racial (CICDR), que funciona en el ámbito 
de injerencia del ACM. Esa comisión recibe denuncias 
por discriminación racial, principalmente por parte de 
las fuerzas policiales; dichas denuncias tienen un por-
centaje mínimo de seguimiento y, por lo tanto, escasas 
posibilidades de convertirse finalmente en causas judi-
ciales (http://www.om.acm.gov.pt). Una excepción a 
esta realidad la constituye la reciente sentencia sobre 
una causa judicial contra una escuadra de la Policía 
de Seguridad Pública (PSP), demandada por el propio 
ministerio público bajo la acusación de haber cometi-
do delitos como falsificación agravada de documentos; 
calumnias e injurias agravadas; ofensa calificada a la 
integridad física; falsificación de testimonio; torturas y 
otros tratamientos crueles, degradantes o inhumanos; 
y secuestro agravado. La acusación de la entidad gu-
bernamental describe que los policías actuaron mo-
tivados por un “sentimiento de odio racial, de forma 
inhumana y por el placer de provocar sufrimiento” 
en sus víctimas. En 2015, las víctimas, quienes eran 
jóvenes afrodescendientes residentes en el barrio de 
Couva da Mora (Alfragide-Lisboa), presentaron ante 
la justicia una denuncia por violencia racista, relatan-
do que los policías, en el transcurso de las vejaciones 
infligidas, les decían: “Ustedes, africanos, tienen que 
morir. Tienen suerte de que la ley no lo permita; de 
otra forma, todos serían exterminados” (https://
www.publico.pt/2017/07/12/sociedade/noticia/
caso-cova-da-moura-falsificacao-de-autos-pela-poli-
cia-nao-e-inedita-1778769).
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Por último, conviene mencionar el anuncio oficial 
de que en el próximo censo nacional de población 
(2021) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
se incluirá en los cuestionarios una pregunta sobre 
la “raza” de pertenencia, a pesar de que la Constitu-
ción portuguesa lo prohíbe. De esa forma, el gobier-
no hace lugar al reclamo del Comité de la Naciones 
Unidas para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial, que ya había advertido en varias ocasiones que 
Portugal debía incluir datos estadísticos sobre mino-
rías étnicas.

Discriminación, racismo y xenofobia en 
Portugal: Opiniones de jóvenes universitarios

Los grupos de discusión (GD) realizados tuvieron como 
objetivo central explorar opiniones, puntos de vista, 
percepciones, representaciones y valoraciones inter-
subjetivas de jóvenes universitarios de Lisboa sobre el 
fenómeno de estudio. En función de la variedad de per-
files elegidos para la composición de cada uno de los 
grupos, sus integrantes reflejaron algunas diversidades 
en las opiniones, distintos sentidos asignados, así como 
maneras específicas de percibir, construir y categorizar 
la realidad (Barbour, 2013). No obstante, fue posible 
captar las tendencias principales sobre sus opiniones y 

sentimientos. Así, las características y la composición 
de los GD sugieren que los más jóvenes son más abier-
tos o menos prejuiciosos (GD 1 y 4), mientras que los 
estudiantes de maestría (GD 2), por tratarse de un pro-
grama de posgrado asociado tanto a la función pública 
del Estado como a las políticas gubernamentales, se 
manifestaron con mayor frecuencia como seguidores y 
defensores del mito de la inexistencia del racismo en 
Portugal. Por el contrario, los estudiantes inmigrantes 
de origen africano (GD 3), desde el primer momento, 
se refirieron a la existencia de racismo y discrimina-
ción en la sociedad portuguesa, incluyendo la propia 
universidad.

La tabla 9.1 sistematiza información de los GD rea-
lizados con jóvenes universitarios de Lisboa durante la 
realización del trabajo de campo.

En el transcurso del desarrollo de los GD, se pre-
guntó a los estudiantes participantes si consideraban 
que existían expresiones de racismo y discriminación 
en Portugal. Si bien las respuestas fueron dispares, uno 
de ellos respondió: “Sí, contra los gitanos y los negros, 
históricamente”. La respuesta ilustra la tendencia men-
cionada en el apartado anterior. Otro comentó que 
existen estigmas y estereotipos contra determinados 
grupos, como los rumanos, por ejemplo. Una tercera 
opinión identificó la discriminación de la que son obje-

Tabla 9.1 Características de los grupos de discusión

Grupo número 1 2 3 4

Criterio de 
composición

Autóctonos
Autóctonos y 
descendientes de 
inmigrantes

Migrantes Autóctonos

Número de
participantes

12 5 7 5

Por sexo M: 9 H: 3 M: 4 H: 1 M: 1 H:6 M:2 H:3

Carreras
Ciencias Políticas

Sociología

Maestría en 
Administración Pública 
(1er. año)

Licenciatura, maestría y 
doctorado
• Economía
• Sociología
• Políticas Públicas
• Rel. Internacionales
• Historia

Licenciatura en Gestión 
de Marketing

Fuente: Elaboración propia
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to los refugiados, así como los inmigrantes en algunos 
casos, en el mercado de trabajo, lo cual está vinculado, 
a la vez, con la falta de reconocimiento de las cualida-
des o la calificación laboral previa o de origen. Esto 
último se relacionó con las experiencias de los emigran-
tes portugueses en los países más industrializados de 
Europa (se citó el caso de Inglaterra).

Para la mayoría de los participantes de los GD, aun-
que reconocen que en Portugal existe racismo, éste es 
menor en comparación con otros países europeos; lo 
mismo dijeron respecto de las situaciones de discrimina-
ción y xenofobia. Uno de los participantes confesó que 
él a veces deja entrever algo de racismo en las bromas 
(o piadas, como se les llama en portugués) que hace con 
los amigos (por ejemplo, sobre los negros), o en algunos 
comentarios. En su opinión, esto se debe a que hay co-
sas que están muy “incorporadas en la cultura” a través 
de la educación y los estereotipos vigentes. Sin embargo, 
esto no implica necesariamente —siempre según su opi-
nión— que se practique el racismo, es decir, que se trasla-
de a conductas y prácticas racistas contra determinados 
grupos. Lo anterior constituye un claro ejemplo del plan-
teamiento formulado en este trabajo acerca del racismo 
estructural de baja intensidad, subyacente, derivado del 
imaginario colonial portugués e introyectado y norma-
lizado por los ciudadanos, y materializado en prejuicios 
que impregnan las interacciones sociales en el contexto 
multicultural del país. Tal como queda de manifiesto en 
la siguiente intervención de otro participante de los GD:

Si yo voy caminando de madrugada, y hay un grupo de hin-
dúes en la esquina, no siento el mínimo miedo de ser asaltado, 

porque nunca oí una historia de alguien que fuera asaltado por un 
hindú; lo mismo sucede con los chinos. Pero si son negros, instinti-
vamente, cruzo la calle porque pienso que me van a asaltar… No 

consigo controlarlo, y no creo ser racista, tal vez prejuicioso. 
(Testimonio de estudiante universitario  

integrante de un GD)

La mirada crítica frente al racismo de los portugueses 
fue expuesta de manera explícita en el GD integrado por 
estudiantes extranjeros (GD3), todos ellos africanos pro-
venientes de países que, en el pasado, fueron colonias de 
Portugal (Angola, Mozambique, Cabo Verde):

El racismo se basa en la raza. Pero hay cosas que están 
encubiertas: si le preguntas a un portugués si es racista, lo va a 
negar categóricamente; pero si alguna vez le preguntas si entró 

un negro a su casa, te responderá que no, que nunca ha entrado 
uno. ¡Ni qué hablar si le preguntas si sería capaz de dejar que 

su hija se casara con un negro! Todo eso existe. 
(Testimonio de estudiante universitario  

integrante de un GD)

Según el punto de vista de los participantes de este 
grupo, es un hecho que el racismo y la xenofobia exis-
ten en Portugal. En el caso del racismo, éste tiene ca-
rácter estructural, es producto de la historia, y se basa 
en la primacía, en términos de dominación/subordi-
nación, del blanco portugués/europeo sobre el negro 
africano. Este hecho, como se mencionó antes en este 
trabajo, se manifiesta en el ámbito socioeconómico, 
al momento de comprobar la inserción laboral de 
unos y otros, y en el sociopolítico, cuando se compa-
ra el acceso de ambos grupos a las instituciones del 
Estado:

Los negros realizan aquellos trabajos menos calificados, 
menos valorados, aunque sean capaces de hacer otros. Entonces, 

dentro de la sociedad portuguesa, los negros existen para eso. 
Segundo, el africano aquí en Portugal, dentro de las estructuras 

del propio Estado, tiene muchas dificultades para tramitar su 
documentación. Si tuvieran que gestionar el documento en el 
SEF (Servicio de Extranjeros y Fronteras) un africano, un 

europeo y un estadounidense, por ejemplo, el tratamiento sería 
distinto para cada uno: los africanos tenemos tratamiento dife-

renciado. ¡Eso es racismo! Claro que también existe la discrimi-
nación racial, entre negros y entre blancos, que es diferente. Hay 

blancos que se discriminan entre ellos también. El portugués, 
por ejemplo, es discriminado por el francés, por el español, por 

el alemán… 
(Testimonio de estudiante universitario  

integrante de un GD)

En las estructuras que se concentran en el vértice de la so-
ciedad portuguesa, difícilmente encuentras un africano, y mucho 

menos un gitano, que se destaque… a no ser que se trate del arte 
o del deporte. 

(Testimonio de estudiante universitario  
integrante de un GD)

La sociedad portuguesa es segregacionista, porque no da 
oportunidades a los extranjeros (en particular, a los negros) para 

que se desarrollen en esta sociedad. Y esa cuestión es histórica. 
Pienso en xenofobia y creo que hay que pensar en los gitanos, 

que son portugueses, y que están acá, en Portugal, en la Penín-
sula Ibérica, hace varios siglos. Por ejemplo, en España, ¡no se 

les trata como portugueses, sino como gitanos! 
(Testimonio de estudiante universitario  

integrante de un GD)

Otro de los participantes de este grupo apuntó que 
en Portugal se habla del racismo de los demás, pero 
nunca del propio. Se trata de un racismo que tiende a 
ocultarse, que se practica de manera subrepticia y no 
abiertamente. 
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Al contar la historia de Portugal, cuando se retrata el ra-
cismo, se habla del racismo alemán, por ejemplo, de los nazis, 
como el peor de la historia. Pero cuando se refieren a la coloni-

zación portuguesa, escriben con suavidad, y dicen que fueron 
descubridores y civilizadores. Es decir, hasta la propia historia 
portuguesa oculta el fenómeno. Y eso es una forma de racismo.  

(Testimonio de estudiante universitario  
integrante de un GD)

Algo similar sucede en relación con la xenofobia:

Yo creo que, al igual que ocurre con el racismo, hay una 
xenofobia oculta. Como cuando hay un crimen y dicen: es un 

ajuste de cuentas entre gitanos… Es decir, no se expresa direc-
tamente, nadie dice: estoy contra los gitanos, odio a los gitanos 

abiertamente. Lo mismo sucede con los africanos. 
(Testimonio de estudiante universitario  

integrante de un GD)

Finalmente, uno de los participantes de este mismo 
grupo puso de relieve un ejemplo interesante e ilustra-
tivo de lo planteado en torno al racismo, que trata de 
hacer invisible la realidad histórica subyacente de Por-
tugal; se refiere a la institución educativa de la que ese 
joven es alumno:

Aquí, desde los tiempos coloniales, se realizan “estudios 
africanos”. Yo me pregunto: ¿dentro de ese centro de investiga-

ción de estudios africanos, cuántos africanos hay? ¡Ninguno! 
(Testimonio de estudiante universitario integrante de un GD)

Consideraciones finales

El presente capítulo, al abordar desde una perspectiva 
sociocultural e histórica el fenómeno de la inmigración 
y el refugio en Portugal, pone al descubierto cómo 
el racismo penetra en una sociedad que se considera 
abierta y en un Estado que se reconoce como multicul-

tural, mientras ambos permanecen inmutables ante si-
tuaciones claras de discriminación. Si bien las prácticas 
racistas y la discriminación son cotidianas tanto en la 
interacción social como a nivel institucional, el discurso 
oficial no sólo las silencia, sino que las enmascara bajo 
una propaganda que únicamente muestra la cara ama-
ble de Portugal. Por otro lado, la ceguera estatal hacia 
el reconocimiento del racismo y la xenofobia impide 
que se condenen esas prácticas; más aún, se termina 
por dejar desprotegidas a las víctimas o, incluso, por 
culpabilizarlas.

Indagar cuáles son las imágenes dominantes sobre 
el fenómeno de la inmigración y el refugio entre los es-
tudiantes universitarios es como hacer una tomografía 
que permite evaluar cuál es el estado de la cuestión y 
dónde se encuentran los principales problemas de per-
cepción. Con ese diagnóstico, es posible realizar una 
propuesta de cambio hacia una sociedad que valore la 
diversidad. Los cambios deben abarcar el ámbito de 
las nuevas políticas necesarias conducentes a la integra-
ción de inmigrantes, refugiados y minorías, así como 
también a los tipos de contenidos educativos necesarios 
para promover una mejor formación de los estudiantes. 
Uno de los roles centrales de la universidad es el com-
promiso con su entorno; para ello, debe contrariar el 
llamado “sentido común”, derribar mitos, y conciliar 
el presente con el pasado sin negar errores para, final-
mente, promover activamente la construcción de una 
sociedad más justa e informada. Los resultados de los 
GD muestran claramente que los jóvenes universitarios 
necesitan una formación esclarecida y humanitaria, 
que no reproduzca los antiguos estereotipos que perpe-
túan el imaginario colonial. La universidad tiene un rol 
que cumplir, y debe asumir su responsabilidad social. 

Realidades como la que aquí se presenta llaman a 
la acción, que debe ser inmediata, tanto a nivel del Es-
tado como de las instituciones educativas. Las buenas 
intenciones no son suficientes.

Referencias

Abrantes, P. y Roldão, C. (2013). A relação dos portu-
gueses com o sistema educativo. En Carreira Silva, 
F. (ed.) Os Portugueses e o Estado Providência: uma pers-
petiva comparada (pp.109-129). Lisboa: Imprensa de 
Ciências Sociais.

Alba, R. (1992). Ethnic Identity. New Haven, CT: Yale 
University Press.

Alto Comissariado para as Migrações de Portugal 
(ACM) (2017). Relatório de atividades 2016. Lisboa: 
ACM.

Barbour, R. (2013). Los grupos de discusión en investigación 
cualitativa. Madrid: Morata.

Boas, F. (1964). Raza, lengua y cultura. En Boas, F., 
Cuestiones fundamentales de antropología cultural (pp. 153-
165). Buenos Aires: Solar/Hachette.

Bobo, L. D. y Massagli, M. P. (2001). Stereotyping 
and urban inequality. En O’Conner, A., Tilly, C. 
y Bobo, L. D. (eds.). Urban Inequality: Evidence from 
Four Cities (pp. 89-162). Nueva York: Russell Sage 
Foundation.

© Pearson 2019



89Capítulo 9 No es tabú: El racismo subyacente contra inmigrantes y refugiados en Portugal

Bonilla Silva, E. y Forman, T. A. (2000). “I am not a 
racist but…”: Mapping white college students’ ra-
cial ideology in the USA. Discourse and Society, 11 (1), 
50-85.

Boswell, C. (2007). Migration Control in Europe Af-
ter 9/11: Explaining the Absence of  Securitization. 
JCMS, 45 (3), 589-610.

Bourgois, P. (2010). En busca de respeto: vendiendo crack en 
Harlem. Buenos Aires: Siglo XXI.

Castelo, C. (2011). “O modo português de estar no mundo”: 
o luso-tropicalismo e a ideologia colonial portuguesa: 1933-
1961. Porto: Edições Afrontamento.

ENAR (2016). Annual Report 2015. http://www.enar-
eu.org/IMG/pdf/annualreport_2015_final-2.pdf

Farmer, P. (2004). An Anthropology of  Structural 
Violence. Current Anthropology, 45, 305-325. doi: 
10.1086/382250

Goldberg, A. (2007). “Tú Sudaca...” Las dimensiones histó-
rico-geográficas, sociopolíticas y culturales alrededor del sig-
nificado de ser inmigrante (y argentino) en España. Buenos 
Aires: Prometeo Libros.

Gomes, M. y Padilla, B. (2012). Racismo contra as 
mulheres brasileiras em Portugal. Algumas consi-
derações. Actas del VII Congreso Portugués de Sociología, 
Porto.

Grant, S. (2011). Immigration Detention: Some Issues 
of  Inequality. The Equal Rights Review, 7, 69-82.

Harris, M. (1987). El desarrollo de la teoría antropológica. 
Una historia de las teorías de la cultura. Madrid: Siglo 
XXI.

Hollinger, D. (2000). Postethnic America: Beyond Mul-
ticulturalism. (2a. ed.) Nueva York: Basic Books.

Instituto Nacional de Estatística (INE) (2018). Estimativas 
de População Residente em Portugal 2017. Lisboa: INE.

Nagel, J. (1994). Constructing ethnicity: Creating and 
recreating ethnic identity and culture. Social Problems, 
41 (1), 152-176.

National Research Council (2004). Measuring Racial Dis-
crimination. Washington, DC: The National Acade-
mies Press. https://doi.org/10.17226/10887

Omi, M. A. (2001). The changing meaning of  race. 
En Smelser, N. J., Wilson, W. J. y Mitchell, F. (eds.) 
America Becoming: Racial Trends and Their Consequences, 
vol. 1 (243-263). Washington, DC: The National 
Academies Press.

Omi, M. A. y Winant, H. (1986). Racial Formation in the 
United States: From the 1960s to the 1990s. (2a. ed.) Nue-
va York: Routledge.

Padilla, B. (2006). Integração dos “imigrantes brasi-
leiros recém chegados” na Sociedade Portuguesa: 
Problemas e Possibilidades. En Machado I. J. de R. 
(ed.), Um Mar de Identidades: Imigração brasileira em Por-
tugal (pp. 19-42). São Carlos: UFSC.

Padilla, B. (2001). Recriando identidades juvenis entre 
jovens de descendência africana na Área Metropo-
litana de Lisboa. En Machado Pais, J., Bendit, R. y 
Ferreira, V. (ed.), Jovens e Rumos (pp. 159-180). Lis-
boa: Imprensa de Ciências Sociais, 

Padilla, B. y Ortiz, A. (2012). Fluxos migratórios em 
Portugal: do boom migratório à desaceleração no 
contexto de crise. Balanços e desafios. REMHU, 20 
(39), 159-184. 

Padilla, B. y França, T. (2016). Migration policies and 
institutional frameworks. Development and evolu-
tion in Portugal. Comparative Cultural Studies: European 
and Latin America Perspectives, 1, 37-52.

Padilla, B., Ortiz, A. y Rodrigues, V. (2016). Estado de 
bienestar bajo ataque: consecuencias esperadas y di-
simuladas de la Troika. Arxius de Ciències Socials (35) 
49-60.

Peixoto, J. (2002). Os mercados da imigração. Modos de 
incorporação laboral e problemas de regulação dos 
imigrantes estrangeiros em Portugal. En Oliveira das 
Neves, A. (comp.), Imigração e Mercado de Trabalho. Ca-
dernos Sociedade e Trabalho, núm. 2 (pp. 57-68). Lisboa: 
Actes del IV Congrés sobre la immigració a Espanya.

Pereira Sampaio, P. (2014). Imigrantes em Centro de Ins-
talação Temporário: Das histórias de irregularidade à ex-
periência da detenção. Tesis de maestría en Psicología, 
Universidade Católica Portuguesa.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal (SEF) 
(2018). Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, 2017. 
Lisboa: SEF

Smelser, N. J. y Baltes, P. B. (eds.) (2001). International 
Encyclopedia of  the Social and Behavioral Sciences, vol. 7. 
Oxford, England: Elsevier Science.

Vala, J. et al. (1999). Expressões dos racismos em Portugal. 
Lisboa: ICS.

Wermuth, M. (2011). Direito penal (do autor) e imi-
gração irregular na União Europeia: do “descaso” 
ao “excesso” punitivo em um ambiente de mixofo-
bia. Revista de Direito Internacional, 8 (2), 167-204.

Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduc-
tion. Durham, NC: Duke University Press.

Wieviorka, M. (1992). El espacio del racismo. Barcelona: 
Paidós.

© Pearson 2019



90

Resumen
En este capítulo proponemos pensar en YouTu-
be como una arena de lucha en la que produc-
tores audiovisuales profesionales y no profesio-
nales contienden por el derecho a significar a 
través del código audiovisual. De ahí construi-
mos una pregunta por la reconfiguración del 
significado que examinamos y tratamos de res-
ponder a partir del análisis cuantitativo y cua-
litativo de los videos que circulan en este sitio. 
La investigación tuvo como caso de estudio la 
producción audiovisual que circuló en 2016 en 
torno a #lady100pesos. Con base en los resulta-
dos observamos una negociación de los signifi-
cados asociados a la clase alta en México que es 
expuesta en los videos amateur mediante recursos 
textuales como la ironía, la contradicción y la 
intertextualidad.

Capítulo 
10

Clase alta y poder en YouTube 
México: Reconfiguración de 
significados asociados a la clase  
alta en videos de producción  
no profesional

Brenda Azucena Muñoz Yáñez1

Miguel Sánchez Maldonado2

Claudia Vélez Ibarra3

Universidad Autónoma de Coahuila

1 Brenda Azucena Muñoz Yáñez es doctora en Ciencias Sociales: Es-
tudios de Comunicación por la Universidad de Amberes, doctora en 
Estudios Humanísticos y maestra en Ciencias de la Comunicación por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; licen-
ciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Torreón. 
Está afiliada al Sistema Nacional de Investigadores. Fue becaria de la 
Comunidad Flamenca del gobierno de Bélgica para realizar sus estu-
dios doctorales. Ha publicado artículos teóricos y científicos en España, 
Colombia y México. Actualmente se desempeña como profesora-in-
vestigadora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila. Forma parte del cuerpo académico 
“Comunicación, Diversidad y Desarrollo Social” (UACOAH-CA-83) y 
sus líneas de investigación se concentran en Comunicación y diversidad 
para el desarrollo social, contenidos alternativos y medios emergentes, 
cultura visual, fan studies. Contacto: brenda.munoz@uadec.edu.mx

2 Miguel Sánchez Maldonado es doctor en Estudios Humanísticos por 
el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores. Es miembro del cuerpo académico “Comunicación, Diver-
sidad y Desarrollo Social” (UACOAH-CA-87); y miembro del pro-
yecto “Multilevel Governance of  Cultural Diversity in a comparative 
perspective: EU-Latin America” (FP7-PEOPLE-2013-IRSES-Marie 
Courie Action “International Research Staff  Exchange Scheme”) du-
rante el ciclo 2014-2017. Autor de artículos y capítulos de libros en 
temas relacionados con las prácticas del autocuidado de hombres de 
clase trabajadora de Saltillo, México; el campo de estudio de la co-
municación para la salud; la representación de las masculinidades en 
medios de comunicación; prácticas de comunicación de la diversidad 
para el desarrollo social.

3 Claudia Vélez Ibarra es originaria de Monterrey, Nuevo León y ac-
tualmente es pasante de la licenciatura en Comunicación por la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila. Se ha desempeñado como asistente 
de investigación para el cuerpo académico “Comunicación, Diversi-
dad y Desarrollo Social” y ha participado en diversos congresos nacio-
nales sobre investigación en comunicación.

Palabras clave: YouTube, reconfiguración, 
diversidad de contenidos, clase social, 
comunicación y género

Abstract
In this chapter, we propose to think about YouTube as an 
arena of  struggle in which professional and non-profes-
sional audiovisual producers contest for the right to ex-
press meanings through the audiovisual code. We ask a 
main question regarding meaning reconfiguration, which 
we examine and try to answer with quantitative and 
qualitative analysis of  videos that can be seen on this 
website. The research took as its study case the audiovi-
sual production in 2016 about #lady100pesos. Based 
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on the results, we observed a negotiation in meanings 
related to the upper class in Mexico, which is exposed 
on amateur videos through textual resources like irony, 
contradiction and intertextuality.

Keywords: YouTube, reconfiguration, content diversi-
ty, semantic weaveworks, #lady100pesos

En este capítulo proponemos pensar en YouTube,  
la plataforma para la distribución de video en lí-
nea más popular del mundo (Alexa Internet, 2017), 
como una arena de lucha en la que productores au-
diovisuales profesionales y no profesionales contien-
den por el derecho a la resignificación a través de có-
digos audiovisuales. La actividad que tienen, por un 
lado, los productores profesionales de contenido y, 
por el otro, las audiencias y productores independien-
tes ha conformado en este sitio un amplio catálogo 
de videos que incluyen tanto textos mediáticos popu-
lares como objetos culturales periféricos de baja dis-
tribución en otros medios. En este sentido, nuestra 
discusión está situada en la convivencia de produc-
tos culturales producidos profesionalmente y objetos 
culturales no profesionales dentro de la plataforma 
mencionada. 

De acuerdo con Lozano (2006), la convivencia de 
producciones profesionales con las no profesionales, 
aparentemente contribuiría a satisfacer las necesi-
dades informativas, educativas y de entretenimiento 
de las audiencias; además se fomentaría una cultura 
participativa en la que los usuarios más ávidos com-
partirían sus conocimientos con los demás miembros 
en plataformas interactivas como YouTube, de tal 
manera que se enriquecería el debate de la esfera cul-
tural pública digital. Por este motivo resulta relevante 
estudiar la producción y distribución de significados 
en estos medios emergentes, tal como lo hemos seña-
lado en otros textos (Muñoz y Sánchez, 2017; Muñoz, 
2018). Adami (2009), por ejemplo, al realizar un aná-
lisis formal y de contenido advierte que en los videos 
creados en respuesta a otro video persiste el formato 
del video primario, pero en la ambigüedad semánti-
ca del contenido es posible diferenciar unas contribu-
ciones de otras. 

Ante la entropía de la información con que co-
múnmente se suele asociar al sitio, en otras ocasiones 
(Muñoz, 2014 y 2016; Muñoz y Corona, 2014; Mu-
ñoz y Vélez, 2016; y Muñoz y Sánchez, 2017) hemos 
sugerido la utilización de casos específicos de estudio 
a partir de los cuales es posible la identificación de 
redes estructurales de videos profesionales y amateur 

que se encuentran agrupados en torno a una palabra 
o tema y a través de la cual los diferentes discursos 
audiovisuales de los usuarios de YouTube interactúan, 
unos con mayor fuerza que otros, en la construcción 
del significado de textos mediáticos. A este concepto 
le hemos llamado entramados semánticos y, teórica-
mente, se nutre tanto de la consideración de la cultura 
como un proceso de absorción, adaptación e innova-
ción de significados que refleja las influencias multi-
direccionales entre distintos grupos sociales (Morris, 
2002; García Canclini, 1997) como de la invitación de 
los estudios culturales a observar cómo se entrelazan 
los discursos hegemónicos y alternativos en el acto de 
observar textos mediáticos (Fiske, 1992).

El caso de estudio que presentamos en esta ocasión 
y que hemos abordado en otros textos (Muñoz y Sán-
chez, 2017; Muñoz, 2018): “Lady 100 pesos”, es un 
caso en el que participó una joven que en enero de 
2016 protagonizó un accidente automovilístico en la 
ciudad de Guanajuato, México.

El suceso fue registrado en un video de YouTu-
be, en el que aparece la joven discutiendo con ofi-
ciales de la policía. El seudónimo hace referencia a 
la pretensión de la joven por sobornar a los agentes 
públicos con cien pesos (Informador, 22 de enero de 
2016). Posteriormente, el video fue difundido en ca-
nales de televisión de todo México. Algunos meses 
después, otros usuarios elaboraron otros tipos de vi-
deos con la imagen de la joven en los que se hacían 
referencias al físico de la protagonista, su compor-
tamiento y al imaginario de personas de niveles so-
cioeconómicos altos. Éste es un caso que, además de  
reunir alta producción audiovisual en pocos meses, es 
representativo de un fenómeno que ha ido ocurriendo 
con frecuencia en la esfera pública digital mexicana 
en el que los usuarios de medios emergentes crean dis-
tintos tipos de contenidos que ridiculizan el compor-
tamiento de mujeres de la clase alta en México (Reina, 
29 de abril de 2016). En este contexto la pregunta que 
buscamos resolver fue: ¿qué significados relacionados 
con la clase alta son reconfigurados en los videos de 
producción no profesional sobre #lady100pesos en 
YouTube México?

En el siguiente apartado se presenta un marco de 
referencia para comprender algunas nociones que se 
tienen de la clase alta en México y sobre los distintos 
recursos textuales que se utilizan en la construcción 
de mensajes audiovisuales. Posteriormente, explica-
mos la estrategia metodológica utilizada para el aná-
lisis de los videos, así como los resultados más rele-
vantes del estudio. Finalmente, ofrecemos, a modo de 
conclusión, una discusión sobre la manera en que los 
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significados asociados a la clase alta en México po-
drían ser reconfigurados a partir de la exposición de 
casos como el de #lady100pesos.

Contexto de las clases sociales  
en México

El fenómeno de la desigualdad social en México es una 
manifestación compleja que se relaciona y retroalimen-
ta con diversas formas de discriminación como la de 
género. En ese sentido, puede observarse una diferen-
ciación entre las condiciones, niveles y esperanzas de 
vida entre distintos grupos poblacionales (Jusidman, 
2009). Cuando hablamos de clase social nos referimos, 
precisamente, a esta diferenciación entre grupos so-
ciales que comparten condiciones, niveles y esperanza 
de vida. Si bien el término podría coincidir con el de 
estrato social (Cortés y Escobar Latapí, 2005), en esta 
ocasión buscamos presentar una serie de características 
cualitativas que comúnmente asociamos con la clase 
alta en México.

Jusidman (2009) asocia la desigualdad económica 
con atributos personales, relacionales y estructura-
les a partir de los cuales propone una diferenciación 
de clases en México. Para esa autora, la clase alta 
está conformada predominantemente por población 
blanca descendiente de migrantes blancos (europeos, 
estadounidenses o latinoamericanos) y, en su mayo-
ría, católicos. Las actividades económicas de esta 
clase son de tipo empresarial. Siguiendo a la misma 
autora, la clase media estaría compuesta por perso-
nas blancas y mestizas cuyas actividades económicas 
están en la burocracia, prestación de servicios profe-
sionales, investigadores y maestros de educación me-
dia y superior, así como trabajadores calificados de la 
industria y los servicios. Por su cuenta, la clase baja la 
integrarían mexicanos predominantemente de origen 
indígena que realizan trabajos de baja calificación en 
la industria, la construcción y los servicios; además, 
algunos se desempeñan en el servicio doméstico, ac-
tividades agropecuarias y artesanales y el comercio 
informal.

Con este panorama podemos observar que la rela-
ción entre el origen étnico y racial en México se 
relaciona, por un lado, con la actividad económica 
ejercida y, por el otro, con el nivel educativo alcanzado 
por las personas. Lo que sugiere Jusidman (2009) es que 
estos indicadores se retroalimentan de tal forma que se 
advierte una tendencia hacia la baja movilidad entre 
clases y que se acentúe las distancias sociales, culturales 
y económicas entre ellas.

Por eso, una parte importante de la desigual distri-
bución del ingreso en México se explica por discrimi-
nación étnica, racial y de género; es decir, un arraigo de 
tipo cultural que, a su vez, determina las oportunidades 
de los diferentes grupos de la población para acumular 
riqueza. 

(Jusidman, 2009, p. 3)

Carrillo-Huerta y Vázquez Mateos (2005) sugieren 
que esta acentuación de las distancias entre clases es 
mejor explicada por el concepto de polarización. Este 
concepto se refiere al aumento poblacional de las cla-
ses alta y baja y la reducción de la clase media, pero 
se enfoca en la tensión que existe entre los distintos 
grupos sociales que se forman en torno a una carac-
terística como el ingreso. De acuerdo con los autores 
citados, los individuos se sienten identificados con otros 
cuyos ingresos se encuentran próximos al suyo, pero 
ven como antagonistas a quienes se encuentran en otra 
clase social.

De 1994 a 2002, la desigualdad salarial en México, 
propiciada por aspectos aledaños como el nivel edu-
cativo, la actividad laboral y la edad, generó un incre-
mento de la desigualdad entre clases (Carrillo-Huerta 
y Vázquez Mateos, 2005) lo que nos hace pensar que 
en la cotidianidad probablemente empezaron a cons-
truirse ideas y prefiguraciones de la clase alta en México 
vinculándola con aspectos como la educación y el lide-
razgo. A estas prefiguraciones, habría que agregar las 
que apunta Jusidman (2009) sobre su vinculación con 
aspectos como la belleza y el poder.

Por otro lado, Claudio Stern (2007), a partir de un 
estudio etnográfico, nos ofrece una caracterización cul-
tural de la clase media alta en México que vale la pena 
recuperar porque nos parece importante que muchos 
de los atributos que colectivamente asignamos a la cla-
se alta en México corresponden al grupo que de acuer-
do con el ingreso es clasificado como clase media alta. 
Esto implicaría que existe una construcción colectiva 
e imaginada de la clase alta como antagónica, que se 
nutre de la falta de contacto que existe entre dicha clase 
social y los demás estratos sociales.

La clase media alta, de acuerdo con Stern (2007), re-
presenta aproximadamente el 10% de la población. Son 
personas que tienden a vivir en complejos residenciales 
lujosos y bien protegidos, con guardias de seguridad y 
varios empleados para apoyo en actividades domésticas 
y de mantenimiento. Poseen automóviles de modelos 
recientes y adquieren novedades tecnológicas para cada 
miembro de la familia. Los varones son dueños de em-
presas o desempeñan los cargos más altos en las gran-
des corporaciones o el gobierno. La mayoría de las 
mujeres trabaja medio tiempo. Los hijos son atendidos 
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en el hogar por trabajadoras de servicio doméstico y 
tienen poco contacto con sus padres. La mayoría de los 
jóvenes estudia una carrera universitaria y sus principa-
les espacios de socialización son la escuela, los centros 
comerciales y las “discos” más exclusivas. La poca vigi-
lancia paterna facilita a los jóvenes el consumo de alco-
hol y drogas, así como los encuentros sexuales casuales. 
En algunos casos, las chicas “utilizan el argumento de la 
embriaguez como causa de algún cuestionable encuen-
tro sexual en el que literalmente perdieron la cabeza” 
(Stern, 2007, p. 121). No obstante, en relación con las 
mujeres, se juzgan de forma negativa conductas como 
el consumo de alcohol y el sexo premarital si dichas 
conductas llegan a hacerse públicas.

Método

En este apartado, quisiéramos aclarar que el estudio 
que aquí presentamos forma parte de un proyecto más 
amplio que se llevó a cabo en el cuerpo académico 
“Comunicación, Diversidad y Desarrollo Social” de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, el cual fue finan-
ciado por el “Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente” de la Secretaría de Educación Pública de 
México y tuvo por objetivo examinar las maneras en 
que se vinculan los videos amateurs con los profesiona-
les en el entramado semántico de YouTube México, y 
cómo es que los significados hegemónicos y alternati-
vos que emergen de ellos son reconfigurados. 

En este sentido, la estrategia metodológica tuvo un 
enfoque mixto y fue implementada en dos etapas. En 
la primera se examinó una muestra de 364 videos, 
asociados al término de búsqueda #lady100pesos, me-
diante análisis de contenido y un programa de recolec-
ción de información y “metadatos”; con estas técnicas 
se analizó la distribución de los videos profesionales y 
amateur a partir del análisis de la interfaz del sitio. En 
la segunda etapa, que es la que nos compete en este 
capítulo, se realizó un análisis cualitativo sobre una 
muestra de 22 videos de producción amateur con la in-
tención de profundizar en los resultados de la primera 
etapa. Los 22 videos fueron seleccionados de acuerdo 
con un mapa de categorías construido con los resul-
tados del análisis de contenido procurando que fuera 
representada la diversidad de formatos que existe en el 
catálogo de YouTube.

No debemos perder de vista que debido a que con-
sideramos que el contenido de un mensaje constituye 
una codificación de la realidad que realiza el emisor 
desde su contexto económico-sociocultural (Hall, 
1980/2001), en un texto audiovisual se pueden distin-
guir tres tipos de códigos: sociales, técnicos e ideológi-

cos (Fiske, 1999). Los códigos sociales son todas aque-
llas convenciones como la forma de vestir, el lenguaje, 
etc.; los códigos técnicos se refieren a las convenciones 
técnicas del mensaje como los encuadres y movimien-
tos de cámara, así como los demás mecanismos de la 
representación audiovisual; los códigos ideológicos, 
por último, son todas aquellas nociones abstractas que 
funcionan como pautas para organizar y dar coheren-
cia al mensaje, como qué significaría ser mujer de cla-
se alta en México. Estos distintos códigos que hemos 
mencionado se vinculan y estructuran para dar forma 
al mensaje audiovisual mediante distintos recursos tex-
tuales que funcionan a partir de la colisión de discursos 
opuestos —como la ironía, metáfora, contradicción y 
broma—, o bien, a partir del reconocimiento de cier-
tos elementos y características que concatenamos con 
nuestras nociones abstractas, como es el caso del exceso 
semiótico y la intertextualidad (Fiske, 1999).

En ese sentido, estudiar el contenido de un mensaje 
desde la perspectiva cualitativa nos permitió documen-
tar la vinculación de estos códigos y pautas con la red 
de significados que constituyen el entorno cultural am-
plio donde el significado es reconfigurado. Así como el 
análisis de contenido localiza y recupera algunas ideas 
presentes en los mensajes comunicacionales, el análisis 
cualitativo alcanza un alto grado de validez precisa-
mente porque permite explicar cómo se enlazan estas 
ideas de la representación audiovisual con la cotidiani-
dad, cómo se reconfiguran estos significados en el en-
torno cultural.

Resultados

Como mencionamos en el apartado anterior, en una 
primera etapa se realizó un análisis de contenido de 
364 videos asociados al término #lady100 pesos. 
De este primer acercamiento al contenido de los vi-
deos, resaltamos que el 58.9% de la muestra fueron 
clasificados como textos terciarios, es decir, videos pre-
sumiblemente de origen amateur que fueron producidos 
a partir de la interpretación del video original que fue 
difundido en distintos medios sociales. 

Respecto al tipo de producción, 31.2% de los videos 
fueron catalogados como mashup, lo que se refiere a 
una mezcla del video original y otros textos mediáticos 
populares y fácilmente reconocibles. La grabación de 
acción en vivo (live action) apareció representada en un 
30.6%, lo que nos indica que la producción original por 
parte de los usuarios es recurrente. Los videos de tipo 
recut aparecieron representados en un 18.5 por ciento.

Los formatos de video más frecuentes fueron el 
newscast (25.3%), en el que se emulan los aspectos for-
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males de los noticieros para construir el mensaje; el 
vlog (20.8%), formato estrella de YouTube en el que  
el presentador aparece frente a una cámara y comparte  
sus opiniones sobre distintos temas; el documental 
(20.8%), en el que fueron clasificados videos que re-
lataban el evento original, así como las percepciones 
de los productores sobre los hechos; y la compilación 
(16.2%), agrupación de imágenes con un mismo tema 
en común, que en el caso estudiado correspondieron 
principalmente a compilaciones de memes sobre #lady 
100pesos y fotografías íntimas de la protagonista.

Sobre la manera en que los videos se referían al tex-
to primario, destacamos que el 31% de los clips hacían 
un homenaje al video original, 23% sólo mencionaban 
a #lady100pesos con la intención de que fuera recono-
cida, 22.2% la mencionaban para hacer un comenta-
rio sobre otro tema y 19% realizaban un collage con la 
intención de elaborar una crítica al evento.

Retomamos de Muñoz (2018) la tendencia de los 
hombres productores de video a hacer referencias 
hacia la apariencia física con calificativos como de-

seable (69.6%) y respecto al largo de su falda (80%). 
En el caso de la manera en que se expresaba ver-
balmente la joven, los comentarios de los hombres 
celebraban sus palabras en 34%, mientras que un 
42.7% desaprobaban su comportamiento desde una 
valoración moral.

También en Muñoz y Sánchez (2017) estudiamos 
las prefiguraciones de la clase alta en México a partir 
de las valoraciones sobre el vínculo entre clase alta y 
los atributos personales como poder, alta cultura, y be-
lleza de los miembros de ese grupo social. En el caso 
analizado, los videos que proponían una valoración 
positiva del aspecto y conducta de la protagonista, 
ofrecían una perspectiva poco alternativa respecto 
al significado de clase social. Mientras que los videos 
con valoraciones negativas contribuyen a actualizar y 
a criticar las connotaciones aspiracionales de la clase 
alta en México. No obstante, en la tabla 10.1, desta-
camos que el porcentaje de desaprobación fue muy 
bajo en la correlación de atributos, con excepción del 
vínculo entre clase social y poder.

Tabla 10.1 Desaprobación de características de la clase alta.

Vínculo Frecuencia Porcentaje del total de 
clips analizados

Clase alta y belleza 14 3.8

Clase alta y poder 43 11.8

Clase alta y liderazgo 21 5.8

Clase alta y alta cultura 14 3.8

Clase alta e inteligencia 25 6.9

Total de clips analizados 364 100

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los resultados del análisis cualitativo, 
quisiéramos destacar que los videos relacionados con 
#lady100pesos principalmente retoman las imágenes 
del video original. Esto, por un lado, coincide con el 
alto grado de presencia que tuvieron los videos con 
tipo de producción mashup y recut, que juntos reúnen 
el 49.7% de la muestra y, por el otro, con lo encontra-
do por Adami (2009) respecto a que los videos que se 
producen en reacción a otro utilizan el mismo formato, 
pero aprovechan la ambigüedad semántica para incluir 
las contribuciones de cada productor amateur. En este 
sentido, resaltamos un momento del video original que 

fue señalado y modificado de forma recurrente; nos re-
ferimos al momento del video en que se observa que un 
acompañante de la mujer que protagonizó el accidente 
automovilístico sale del coche y desaparece del encua-
dre. Al no tener mayor información sobre este acompa-
ñante masculino, en varias ocasiones las contribuciones 
de los videos asociados a #lady100pesos conjeturaron 
el significado de su salida. 

Por ejemplo, en uno de los videos se insinúa que el 
acompañante masculino se trataba del hijo de un po-
lítico famoso de Guanajuato (RAZER ENGINE, 28 
de abril de 2016) haciendo eco sobre el vínculo entre 
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clase alta y poder. En otros clips se asume que el joven 
escapa de la situación de una forma cobarde (Mr. Po-
litikon Zoon, 23 de abril de 2016) e, incluso, se esta-
blece una relación intertextual entre este evento y las 
declaraciones misóginas realizadas por Julión Álvarez 
(Informasan, 22 de abril de 2016) en fechas aledañas.4 
Estas contribuciones se explican si se retoma lo señala-
do por Jusidman (2009) sobre cómo la desigualdad está 
asociada también a otros tipos de discriminación. 

Para profundizar en este último punto que hemos 
señalado sobre las maneras en que la desigualdad eco-
nómica está asociada a otros tipos de discriminación, 
expondremos cómo son discutidas las características 
comúnmente asociadas a la clase alta en los videos 
analizados. En primer lugar, quisiéramos resaltar que 
desde el origen de #lady100pesos los clips audiovi-
suales son construidos a partir del recurso textual de 
contradicción. El humor que produce el choque de sig-
nificados que apreciamos en oponer al concepto de 
“lady” un bajo valor monetario refieren por un lado a 
un quiebre entre las características asociadas a la clase 
alta que hemos enumerado con anterioridad, o bien al 
uso del billete de baja denominación como la desvalo-
ración que haría la clase alta respecto a los oficiales de 
tránsito como miembros de la clase baja.

No obstante, al analizar los clips pudimos percatar-
nos de que, en concordancia con lo encontrado en el 
análisis cuantitativo, al asumir que la muchacha es de 
clase alta algunas de estas características son presen-
tadas en los clips como esperadas y no criticadas. Se 
homenajea, por ejemplo, la belleza de #lady100pesos y 
son precisamente sus rasgos físicos –cabello rubio, ojos 
verdes, complexión delgada– lo que los videos resaltan 
para atribuir a la muchacha la pertenencia a la clase 
alta. Mediante el recurso textual del exceso como hi-
pérbole, los clips presentan una y otra vez las imágenes 
de la muchacha, sus palabras y sus movimientos corpo-
rales y contrastan su apariencia física del fenotipo que 
comparten los policías que la detienen, a quienes los 
videos atribuyen pertenencia a la clase baja.

Los videos enfatizan con mucha claridad que la apa-
riencia física de la joven la convierte en un objeto de 
deseo por parte del público masculino: en algunos 
de ellos se presentan imágenes íntimas de la muchacha 
(Puro Morbo Chido, 22 de abril de 2016), en otros se 
modifica la imagen para tener un acercamiento a cier-
tas partes de su cuerpo (Resistencia Mx, 22 de abril de 

2016; Hotties TV, 23 de abril de 2016). Es así que ob-
servamos como la percepción de desigualdad se vincula 
con la discriminación de género a partir de la represen-
tación sexualizada de la muchacha en estos videos. In-
cluso, lejos de disfrutar de su popularidad, la muchacha 
externó abiertamente en distintos medios que sufría de 
acoso en medios sociales y que sus cuentas personales 
habían sido intervenidas con dolo.

El liderazgo es otra de las características que común-
mente asociamos a la clase alta que en los clips no es ne-
gociada. Esto lo pudimos observar a través de distintos 
videos que celebraban la popularidad alcanzada por la 
muchacha. A pesar de que, como mencionamos, la jo-
ven declaró en distintos medios que su cuenta de Face-
book había sido intervenida por hackers, la idea genera-
lizada era que la muchacha llevaba una extraordinaria 
administración de medios sociales con la intención de 
lucrar con su popularidad (Noticias del FERRAS TV 
Internacional, 26 de abril de 2016). Los clips de este 
tipo recurren a la ironía para explicar lo absurdo que 
resulta que un evento que debiera avergonzarle fuera 
utilizado para ganar mayor reconocimiento social.

En contraposición a lo encontrado en el análisis 
cuantitativo, la asociación de la clase alta con carac-
terísticas como inteligencia y cultura fueron constan-
temente criticadas en los clips analizados. La principal 
fuente de dicha crítica consistió en la desaprobación so-
bre el consumo de alcohol y la conducción automovilís-
tica, sobre todo en jóvenes. En este punto, observamos 
de nueva cuenta cómo la percepción de desigualdad, 
en primera instancia, alienta ideas prejuiciosas hacia el 
grupo social del cual nos distinguimos. En este caso, los 
presentadores de vlogs, aparentemente de mayor edad 
que #lady100pesos se diferenciaban de los jóvenes y 
censuraban su comportamiento haciendo hincapié en 
que dicho comportamiento era reflejo de la inteligencia 
de la muchacha (JuStYosS, 27 de abril de 2016). 

Finalmente, el vínculo entre clase alta y poder que 
desde el análisis cuantitativo fue mayormente desapro-
bado, tuvo también una alta incidencia de crítica y ne-
gociación desde el análisis cualitativo. Al relacionar a 
#lady100pesos con la clase alta se reforzaba la concep-
ción de que los miembros de esta clase actúan de forma 
prepotente e incurren en prácticas de corrupción. El 
principal punto de crítica fue el desinterés de la mujer 
joven de clase alta hacia los problemas que ocasiona a 
la gente de otras clases y que desea solucionar sobor-
nando a los policías (El Teorema, 28 de abril de 2016). 
En este caso, los videos recurren a la intertextualidad 
que tiene este evento con otros parecidos e incluso ape-
lan a la propia experiencia del espectador para recrimi-
nar el comportamiento de la muchacha.

4 Julión Álvarez es un cantante de música de banda de origen chiapa-
neco que en abril de 2016 protagonizó una polémica al declarar a 
una revista de espectáculos características que él espera en una mujer 
como saber trapear y cocinar (Animal Político, 20 de abril de 2016).
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Conclusiones

El culturalismo sugiere que el comportamiento de una 
sociedad y sus patrones pueden ser revelados a través 
del estudio y exploración de la producción textual y la 
práctica documentada (Lewis, 2008). Debido a que la 
producción de video amateur constituye en la actualidad 
una práctica masiva, los videos analizados dejan evi-
dencias de la forma en que el evento de #lady100pesos 
fue discutido e integrado a la cotidianeidad de las au-
diencias de YouTube. 

De acuerdo con Lang (2009), el formato de vlogs 
da a los espectadores la sensación de estar conecta-
dos con personas que comparten sus intereses. En ese 
sentido, es relevante que la mayoría de los vloggers que 
aparecen en los videos tienen rasgos físicos que gene-
ralmente atribuimos a la clase alta porque nos habla 
sobre los rasgos de las personas en quienes confiamos  
para ser portavoz de nuestras percepciones colectivas. 
Pero sobre todo el que estos mismos presentadores se 
diferencien de la clase alta coincide con la idea que 
hemos planteado al inicio de este capítulo acerca de 

que la clase alta en México es inaccesible, por lo que 
colectivamente hemos creado una idea imaginaria 
sobre las características distintivas de dicha clase. El 
análisis que hemos presentado expone el recelo de 
clases que produce la desigualdad y cómo ésta se vin-
cula con prácticas discriminatorias hacia otros grupos 
de distinto género, edad u origen étnico.

El poder que ostenta nuestra imaginada clase alta 
aparentemente puede ser revertido a través del poder 
de los medios sociales. La idea generalizada es que 
estos medios sociales, como YouTube, ofrecen espa-
cios donde la gente del pueblo expresa sus opiniones 
libremente sobre distintos temas. Sin embargo, hemos 
observado recientemente que la ridiculización de las 
personas a través del término “lady” se ha extendido 
a otros estratos sociales, y en ese sentido, la actividad 
que tienen las audiencias en estas plataformas puede 
ser también el pretexto para incurrir en prácticas 
discriminatorias hacia aquellos que se nos mues-
tran diferentes. 
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Resumen
Si bien la obesidad no discrimina a nadie, los re-
cursos para abatir la llamada “enfermedad del si-
glo XXI” no están al alcance de todos por igual. La 
propuesta de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de combatir la obesidad con una alimenta-
ción saludable y ejercicio es difícil de alcanzar por 
aquellos grupos que viven en pobreza. Diversas in-
vestigaciones destacan la importancia de habilitar 
espacios públicos para convertirlos en gimnasios 
urbanos y calles recreativas, con la finalidad de 
brindar a los ciudadanos de todos los niveles so-
cioeconómicos un espacio para el esparcimiento y 
la actividad física. Este trabajo presenta, además, 
una propuesta desde el ángulo de la mercadotec-
nia social para diseñar estrategias que incentiven el 
ejercicio y contribuyan a elevar los niveles de salud 
y bienestar de los ciudadanos que viven en condi-
ciones de desigualdad social y económica.
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¿Salud y bienestar al alcance  
de todos?
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Abstract
While obesity does not discriminate against anyone, 
the resources to abate the so-called “twenty-first century 
disease” are not available to everyone alike. The propos-
al of  the World Health Organization to combat obesity 
through healthy eating and exercise is difficult to achieve 
by those living in poverty. Previous research highlights the 
importance of  enabling public spaces and turning them 
into urban gyms and recreational streets, in order to pro-
vide citizens of  all socioeconomic levels with a space for 
recreation and physical activity. This paper also presents 
a proposal from the angle of  social marketing to design 
strategies that encourage exercise and contribute to rais-
ing the levels of  health and welfare of  citizens living in 
conditions of  social and economic inequality.

Keywords: economic inequality, social inequality, 
physical activity, obesity, health
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La salud es básicamente una estructura social: se crea a 
través de la interrelación entre la gente y sus entornos en el 

proceso de la vida diaria: donde la gente vive, ama, aprende, 
trabaja y juega. 

(Ilona Kickbusch, Directora de  
Promoción de la Salud en la OMS)

Introducción

De acuerdo con la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (UN, 2005), los individuos tienen de-
recho a un nivel de vida que les garantice tener salud 
y bienestar. Y si bien en esencia la aplicación del artí-
culo 25 de esa declaración se refiere al derecho a tener 
una buena alimentación y acceso a servicios médicos 
adecuados, también es importante que las personas 
cuenten con educación adecuada para prevenir enfer-
medades, y entornos físicos que favorezcan la salud y el 
bienestar de los ciudadanos (UNESCO, 1999).

Actualmente, en los países industrializados las en-
fermedades no transmisibles y los problemas crónicos 
de salud son los que más afectan a los ciudadanos. De 
manera particular, el sobrepeso y la obesidad destacan 
entre los problemas de salud pública más graves en 
México. De acuerdo con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, 
2016), México ocupa el segundo lugar en obesidad en 
adultos, y el primero en niños. 

Esa información la corrobora la última encuesta de 
salud y nutrición (ENSANUT, 2016), cuyos resultados 
son alarmantes: 33.2% de los niños en edad escolar en 
México tienen sobrepeso u obesidad, así como 36.3% 
de los adolescentes y 72.5% de los adultos. Esto nos 
indica que la obesidad es un problema de salud que 
afecta a todos los individuos, independientemente de 
su lugar de residencia, origen étnico o condición eco-
nómica (FAO, 2016).

La obesidad es un problema de salud pública que 
genera costos sociales y económicos para la sociedad; 
además, está asociada a enfermedades cardiovascu-
lares, arterioesclerosis y diabetes mellitus (Mercado 
y Vilchis, 2013; OMS, 2014). Si bien existen muchos 
elementos que contribuyen al sobrepeso y la obesidad, 
investigaciones recientes señalan que los malos hábitos 
alimentarios y la falta de actividad física son dos de los 
causantes más importantes de ese problema de salud 
pública (Dávila-Torres, González-Izquierdo y Barre-
ra-Cruz, 2013;  Mora, 2012). 

En este capítulo tomamos como base la teoría del 
sistema ecológico (TSE) de Bronfenbrenner (1977) 
para analizar la influencia del entorno físico en la salud 

y el bienestar del individuo. La TSE propone que el de-
sarrollo humano debe analizarse dentro del contexto, 
o sistema ecológico, en el cual se desarrollan las perso-
nas. Dentro de ese sistema se incluyen las característi-
cas sociales y demográficas de la comunidad en las que 
se desenvuelve el individuo y que facilitan o impiden la 
realización de actividades físicas como una alternativa 
para bajar de peso y/o prevenir la obesidad (Davison 
y Birch, 2001; Faith, Fontaine, Baskin y Allison, 2007).

Importancia de la actividad física  
en el combate a la obesidad

La actividad física es cualquier movimiento corporal 
producido por la contracción de músculos que permi-
ta un gasto de energía superior al gasto energético en 
descanso (OMS, 2014). La OMS recomienda dedicar 
150 minutos a la semana a la actividad física aeróbica 
de intensidad moderada para tener un buen estado de 
salud; sin embargo, existe evidencia de que en México 
58.2% de la población de 18 y más años es inactiva 
físicamente (MOPRADEF, 2016). Esos niveles de in-
actividad física repercuten de manera importante en el 
bienestar y la calidad de vida de los mexicanos.

La inactividad física tiene causas sociales y ambien-
tales. Por un lado, Davison y Birch (2001) señalan que, 
cuando un padre de familia lleva una vida sedentaria, 
lo más común es que sus hijos sigan su ejemplo, y tam-
bién sean sedentarios. Por otro lado, existen factores 
ambientales negativos —como la falta de parques e 
instalaciones deportivas adecuados, los índices de vio-
lencia y el gran volumen de tránsito vehicular—, que 
desalientan la participación de las personas en ese tipo 
de actividades (Giles-Corti y Donovan, 2002; Quezada 
Avedaño, 2006). 

Pareciera, además, que el nivel educativo también 
influye en el grado de actividad física que realiza una 
persona. En México únicamente 27% de los ciudada-
nos que no tienen educación formal realizan algún tipo 
de actividad física; 45% de quienes tienen educación 
básica practican alguna actividad física; y la propor-
ción aumenta a 55.4% entre quienes cuentan con edu-
cación superior (Valdez Méndez, 2015).

Por otro lado, diversos estudios demuestran que las 
tasas más altas de obesidad no sólo se registran en gru-
pos de población con menos años de educación for-
mal, sino también en aquellos que presentan las tasas 
más altas de pobreza (Mackenbach et al., 2016). Así, 
observamos que la obesidad es más frecuente en zo-
nas marginadas, donde los alimentos con alta densidad 
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energética (bebidas gaseosas, frituras, dulces) son más 
accesibles y más económicos que los alimentos saluda-
bles (frutas, verduras, pescado); además, en esas zonas 
existen menos espacios para la actividad física, la cual 
ha sido reemplazada por actividades sedentarias como 
ver televisión, que adicionalmente expone a la pobla-
ción a publicidad de comida chatarra y alienta su con-
sumo (Jiménez Cruz, 2017).

Considerando los beneficios que ofrece la práctica 
de ejercicio para el bienestar físico y social de los indi-
viduos, este capítulo tiene dos objetivos: 1. identificar 
el papel que juega el entorno físico en la promoción 
de estilos de vida saludables y en la reducción de los 
índices de sobrepeso y obesidad en zonas que, además, 
presentan índices de pobreza; y 2. mostrar estrategias 
de mercadotecnia social que incentiven la actividad fí-
sica, y disminuyan la exclusión social de grupos con 
niveles de pobreza.

Problemática social en México

Aun cuando, de acuerdo con la estadística la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2013), los índices de pobreza se han mantenido a la 
baja en los últimos diez años, en América Latina aún 
existen 164 millones de pobres, de los cuales 66 millo-
nes viven en pobreza extrema.

En México, como en el resto de los países latinoa-
mericanos, la pobreza es un factor que frena el creci-
miento económico e incide en la cohesión social. Los 
individuos que viven en pobreza, con carencias ma-
teriales que les impiden participar plenamente en el 
consumo de bienes y servicios, no tienen el acceso a la 
misma condición de vida que el resto de la población. 
Se puede decir que quienes viven en la pobreza están 
excluidos socialmente, es decir, enfrentan barreras y di-
ficultades para su participación en la vida social, que 
son inexistentes para el resto de los individuos (Loza-
da-Tequeanes et al., 2015; Meneses Falcón, 2011). 

Aunque la exclusión social no es sinónimo de po-
breza, quienes están privados de recursos económicos 
y materiales no están en condiciones de participar ac-
tivamente en las esferas económica, cultural y social de 
una comunidad (Meneses Falcón, 2011). La privación 
de los recursos materiales y económicos no tiene que 
ser excesiva para que los individuos enfrenten dificul-
tades al tratar de desempeñarse adecuadamente en la 
comunidad. Para ser excluido, no se tiene que sufrir 
de pobreza extrema, esto es, vivir con menos de dos 
dólares al día, como establece Prahalad (2004), o en 
niveles de pobreza alimentaria (OCDE, 2017): basta 

con tener una privación relativa frente al resto de la 
sociedad. La pobreza de patrimonio (OCDE, 2017) 
se encuentra en hogares con sus necesidades básicas 
satisfechas. De hecho, los índices de pobreza medidos 
con un enfoque multidimensional (CEPAL, 2013) sólo 
requieren que los hogares observen tres privaciones en 
materia de educación, salud o estándar de vida para 
que sus miembros sean considerados como excluidos 
de la sociedad. El Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) considera 
además el grado de cohesión social como un factor de-
terminante de la pobreza.

Al analizar el estándar de vida de acuerdo con la 
pobreza multidimensional, la CEPAL (2013) identifica 
algunos factores que permiten su evaluación. Los hoga-
res pobres en México y en toda Latinoamérica se asien-
tan en espacios reducidos que no garantizan el ambiente 
saludable necesario para el bienestar de las personas. 
El hacinamiento al que se ven sometidas las familias, al 
vivir tres o más personas por habitación —muchas veces 
sin instalaciones sanitarias adecuadas ni agua potable—, 
disminuye su estándar de vida.

De igual forma, en los hogares pobres no existe un 
equilibrio entre el tiempo laboral pagado, el tiempo 
de trabajo doméstico no remunerado y el tiempo libre 
en que la familia puede convivir y realizar activida-
des, como el ejercicio, en beneficio de su salud (CE-
PAL, 2013). De hecho, la jornada laboral en México, 
como en el resto de Latinoamérica, sigue siendo más 
extensa que la que se observa en países desarrollados, 
lo que deja poco tiempo para las tareas del hogar y 
para la convivencia familiar. Aún más, la carga de las 
tareas doméstica sigue recayendo principalmente en 
las mujeres, quienes son los miembros de la familia con 
menos tiempo libre. En relación con el trabajo remu-
nerado, los ingresos económicos de las familias se han 
recuperado en los últimos diez años, lo que ha ayuda-
do a disminuir la desigualdad social (CEPAL, 2013). 
Sin embargo, la escasez económica está muy ligada al 
acceso al mercado laboral y a la obtención de ingresos 
insuficientes. Meneses Falcón (2011) considera que el 
trabajo estable, seguro y bien remunerado es un pilar 
básico de la integración social.

De acuerdo con la CEPAL (2013), estos factores 
tienen una gran incidencia en la convivencia hacia el 
interior de la familia y de ésta con su comunidad. Una 
convivencia social positiva garantiza el bienestar de la 
comunidad, pues disminuye la violencia en los hogares 
y fuera de ellos.

En resumen, podemos identificar la pobreza como 
una forma de diversidad, donde aquellos con menos 
recursos materiales y económicos tienen menos posi-
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bilidades de gozar de un estándar de vida adecuado, y 
enfrentan obstáculos para integrarse a las actividades 
normales de su comunidad. En este trabajo conside-
ramos a la pobreza como un obstáculo que impide a 
algunos hogares el consumo de ciertos servicios, los 
cuales ayudarían a las familias a mejorar su salud física 
y a tener una adecuada participación social.

El uso de los espacios públicos para  
alcanzar el bienestar y la salud

En las zonas urbanas, el uso de los espacios públicos 
como una extensión del hogar permite una dinámica 
que garantiza la inclusión social de grupos vulnerables, 
como aquellos que viven en pobreza. El uso de espa-
cios públicos permite a los individuos dejar de estar 
limitados por las áreas reducidas de su hogar, al tiempo 
que disfrutan de las actividades al aire libre y de la na-
turaleza, y conviven con otras personas. La evidencia 
señala que las actividades en espacios verdes contribu-
yen a mejorar la salud de las personas (De Vries, Van 
Dillen, Groenewen y Spreeuwenberg, 2013; Wolch, 
Byrne y Newell, 2014).

De acuerdo con los criterios de la Organización de 
las Naciones Unidas, una buena práctica de inclusión 
social es aquella que produce un impacto positivo en 
los individuos, sus familias y las comunidades a las que 
pertenecen (Meneses Falcón, 2011). De igual forma, 
una buena práctica de inclusión social promueve la 
participación no sólo de los individuos, sino de institu-
ciones públicas y privadas interesadas en favorecer la 
incorporación de grupos marginados por la pobreza. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2017) reconoce que en México 
existe una gran asimetría entre ricos y pobres. El seg-
mento correspondiente al 10% más rico de la pobla-
ción gana 20 veces más que el 10% más pobre, en tan-
to que la diferencia a nivel internacional es de 8 veces 
más, en promedio. 

El deporte pareciera entonces estar reservado ma-
yoritariamente para las personas de un estrato so-
cioeconómico medio y alto (Dosal Ulloa y Capdevila 
Ortís, 2016). El precio de la adquisición de los artículos 
necesarios para practicar un deporte y el costo de ins-
cripción a gimnasios y clubes privados son dos facto-
res de exclusión de las personas de ingreso bajo (Dosal 
Ulloa y Capdevila Ortís, 2016). Sin embargo, es facti-
ble aprovechar los espacios públicos para incentivar la 
participación gratuita de los ciudadanos en actividades 
deportivas.

En el uso de los espacios públicos, la sociedad civil 
es la protagonista. Los programas de política pública 
deben alentar a los individuos para que participen 
en esas actividades, garantizando un espacio neutral 
donde puedan convivir personas de distintos estratos 
socioeconómicos. Esos espacios públicos deben estar 
planificados de tal forma que beneficien sobre todo a 
las comunidades en mayor desventaja, es decir, a las 
comunidades con menos recursos económicos. Dichos 
espacios deben garantizar el acceso a las instalaciones 
sin discriminación, al mismo tiempo que promuevan 
el uso responsable de las mismas. Es decir, el uso de 
los espacios públicos requiere de un comportamiento 
cívico de parte de los usuarios, de tal forma que éstos 
cuiden las instalaciones y los recursos disponibles, y se 
relacionen con respeto con las demás personas (Jerret 
et al., 2013; Meneses Falcón, 2011). 

La OCDE (2017) considera como indicadores del 
bienestar los ingresos económicos derivados de un em-
pleo estable. Sin embargo, ingresos económicos bajos 
no necesariamente reflejan un nivel de bienestar bajo. 
Si los individuos tienen una adecuada participación 
social y cívica, un buen equilibrio entre su vida profe-
sional y la personal, un contexto que favorezca su segu-
ridad personal, y un buen estado de salud reportarán 
un alto nivel de bienestar (OCDE, 2017). 

Las recomendaciones de la OCDE para México 
(2017) con la finalidad de incrementar el bienestar so-
cial incluyen una reforma al sistema de salud y una me-
jor planeación urbana. Tales recomendaciones inclu-
yen dar continuidad a la campaña contra la obesidad, 
el sobrepeso y la diabetes que se lanzó en 2014. Esa 
campaña, que promueve una dieta saludable y la ac-
tividad física en todos los niveles socioeconómicos, ha 
demostrado tener un gran impacto en el nivel de vida.

El acondicionamiento de más y mejores espacios 
públicos que permitan a los individuos relacionarse y 
realizar ejercicios físicos disminuirá la diferencia entre 
ricos y pobres promoviendo la inclusión social.

Recuperación de espacios públicos

El crecimiento acelerado de las ciudades ha llevado al 
reconocimiento de la pobreza urbana como un pro-
blema relacionado con la infraestructura educativa, 
médica y de comunicaciones existente (CONEVAL, 
2012). En 1940, 43% de la población mexicana vivía 
en ciudades. Ese porcentaje aumentó considerable-
mente hasta llegar a 77.8% en 2010 (INEGI, 2010). El 
crecimiento urbano acelerado ocasiona problemas de 
vivienda, transporte y laborales que redundan en los 
niveles de pobreza del país.
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En 2012 dos de cada tres personas en condiciones 
de pobreza vivían en ciudades, de las cuales 90% vive 
en pobreza moderada y el resto en pobreza extrema 
(CONEVAL, 2012). La CONEVAL (2012) informa 
también que, en las zonas urbanas, 27.6% vive en po-
breza por carencias sociales, es decir, son personas que, 
aun cuando reciben un ingreso por encima de la línea 
que asegura el bienestar económico, quedan excluidas 
de la seguridad social y servicios de salud. 

El incremento de la población urbana ha generado 
la aparición de grandes aglomeraciones de viviendas 
que no cuentan con los espacios adecuados para la con-
vivencia social. La transformación del espacio público 
ha llevado a una pérdida de los lugares tradicionales de 
esparcimiento, como las plazas públicas o los parques 
centrales (Quezada Avendaño, 2006). 

Las distancias que hay que recorrer en las grandes 
ciudades suelen ser largas; además, considerando que 
en la mayoría de las ciudades latinoamericanas el trans-
porte público es deficiente, resulta casi imposible para 
las personas acudir a los lugares públicos tradicionales.

Lo ideal es que en cada barrio exista un área es-
pecial para que la gente conviva con sus familiares y 
amigos, se ejercite y se olvide del estrés ocasionado por 
la vida urbana. Sin embargo, esto no sucede así. En 
especial, los barrios pobres, muchas veces irregulares y 
ubicados en las zonas más desfavorecidas y vulnerables 
de las ciudades, carecen de ese tipo de espacios. Y esto 
no sólo sucede en las zonas periféricas, ya que también 
los centros urbanos se van quedando abandonados 
ante el deterioro de las edificaciones y el aumento de la 
criminalidad (Quezada Avendaño, 2006). No es de 
sorprender que las zonas urbanas desatendidas se con-
viertan en zonas violentas donde las familias no sienten 
seguridad alguna y prefieren permanecer encerradas 
en sus casas. Los grandes centros comerciales han apro-
vechado esta situación para ofrecer los beneficios de los 
antiguos espacios públicos al brindar espacios ilumina-
dos y seguros. Pero en un espacio comercial, la convi-
vencia social se ve limitada por un “estilo de vida”, que 
puede llegar a ser discriminatorio para quienes posean 
escasos recursos económicos; además, los centros co-
merciales no permiten el ejercicio físico.

Algunas ciudades se han propuesto rescatar o imple-
mentar espacios públicos que promuevan una vida sa-
ludable y favorezcan la inclusión social. Ciudades con 
altos índices de robos, asaltos, secuestros e incluso ho-
micidios se han visto beneficiadas con la recuperación 
de los espacios públicos perdidos. Existen casos de éxito 
en países como Colombia, donde se abrieron espacios 
culturales y deportivos en las colonias pobres de ciu-
dades consideradas como peligrosas. En Medellín, por 

ejemplo, se implementó un programa que busca cons-
truir, reconstruir y recuperar espacios públicos para la 
convivencia social sana y segura. La estrategia para 
lograr el cambio es establecer en el área objetivo un 
buen sistema de transporte que conecte con un área 
pública multifuncional (plaza pública, escuelas, biblio-
teca, canchas deportivas, etcétera).

Proyectos como el de Medellín ubican el bienestar 
social como punto central. Son proyectos que requie-
ren inversión, la cual proviene de diferentes fuentes 
(gobierno, iniciativa privada y sociedad civil). El urba-
nismo social debe corresponder a una política públi-
ca que dé prioridad a las zonas más vulnerables de la 
población. Por esa razón, los gobiernos municipales y 
estatales podrían estar dispuestos a invertir en tales pro-
yectos que redundan en el bienestar de la comunidad. 
La iniciativa privada también tiene interés en partici-
par en dichos proyectos como parte de sus campañas 
de responsabilidad social. Asimismo, los ciudadanos, 
al sentirse tomados en cuenta, se involucran en todas 
las etapas del proyecto que traerá beneficios a la co-
munidad donde viven. Salud física, seguridad y mayor 
inclusión social son los grandes beneficios.

Otros espacios públicos que favorecen el bienestar 
de los ciudadanos son las calles recreativas, las ciclo-
vías y los gimnasios urbanos, de los cuales se hablará a 
continuación.

Calles recreativas, ciclovías  
y gimnasios urbanos

Los modelos ecológicos en favor de la salud señalan 
que los atributos físicos de los vecindarios, así como 
el ambiente social y las políticas públicas, apoyan o li-
mitan la actividad física de las personas y su bienestar 
integral (Adams et al., 2014; Mackenbach et al., 2016; 
Sallis et al., 2016; Townshend y Lake, 2017). Como los 
vecindarios no siempre cuentan con las características 
adecuadas para brindar a sus habitantes espacios de 
calidad para caminar, ejercitarse o, simplemente, con-
vivir con amigos y familiares (De Vries et al., 2013), los 
gobiernos se han dado a la tarea de construir espacios 
públicos que faciliten la realización de actividades físi-
cas (Valdez Méndez, 2015).

En México existe un déficit de lugares para practi-
car deporte, pues contamos únicamente con 41.3 espa-
cios para tal fin por cada cien mil habitantes (Valdez 
Méndez, 2015), una cifra insuficiente para atender a 
la población. Por ello, algunas autoridades municipales 
han generado estrategias alternativas como el diseño 
de calles recreativas y ciclovías para recuperar los es-
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pacios públicos y comunitarios, y promover actividades 
físicas, deportivas y recreativas entre la población (IN-
DEPORTE, 2016).

Las calles recreativas y las ciclovías son proyectos 
públicos que se realizan en al menos 27 ciudades de 
distintos países, como una respuesta al llamado de la 
OMS (WHO, 2012), organismo que invitó a gobier-
nos, empresas y organizaciones de la sociedad civil 
a poner en marcha programas de bienestar para los 
ciudadanos, y apoyar así las necesidades comunitarias 
de activación física para reducir las crecientes tasas de 
obesidad (Popkin, Adair y Ng, 2011; Sarmiento et al., 
2016; 2010). 

Las calles recreativas permiten que las personas rea-
licen actividad física en aquellos espacios normalmente 
ocupados por los automovilistas. Con este programa, 
las autoridades municipales ofrecen a los ciudadanos 
de distintos estratos socioeconómicos oportunidades de 
recreación gratuita y un espacio para reunirse con ami-
gos, establecer relaciones interpersonales y hacer ejer-
cicio al aire libre (Ciclovía, 2017).

El 89.3% de las rutas de las calles recreativas y ciclo-
vías atraviesan zonas de diferentes ingresos; y 53.7% 
incluye zonas de bajos ingresos con la intención de fo-
mentar la inclusión social (Ciclovía, 2017). De forma 
particular, en América Latina, el financiamiento de 
79% de las calles recreativas y ciclovías proviene de las 
entidades públicas. Pero además del recurso económi-
co, requieren de personal, respaldo político, volunta-
rios y apoyo ciudadano.

En esos espacios el individuo recibe diversos benefi-
cios: 1. de salud, al hacer ejercicio en un espacio ade-
cuado; 2. económicos, al ahorrar dinero por no pagar 
la cuota de inscripción y uso de un gimnasio privado; 
3. de bienestar, derivados de la interacción social que 
se da en esos lugares; y, 4. culturales, al participar en las 
actividades organizadas por instituciones educativas, 
autoridades municipales y organismos de la sociedad 
civil cuya meta es acercar la cultura a la ciudadanía 
(Beck, 2009). 

Además, los gobiernos municipales de distintos paí-
ses (incluyendo a México) se han dado a la tarea de 
equipar los parques y las plazas públicas con gimna-
sios urbanos (INDEPORTE, 2016; JWT, 2013). Esos 
gimnasios urbanos, también conocidos como áreas de 
juego para adultos, están a la disposición de cualquier 
ciudadano que desee realizar actividades físicas, elimi-
nando dos de las barreras que dificultan la realización 
de ejercicio: el costo y la accesibilidad. Estudios previos 
señalan que, a nivel internacional, existe gran acepta-
ción de dichos gimnasios, ya que suelen estar ubicados 
en zonas accesibles para los ciudadanos, contribuyen 

a la salud física y mental, fomentan la convivencia, y 
ayudan a bajar de peso (Copeland et al., 2017; Cranney 
et al., 2016; Mora, 2012).

La industria de los gimnasios privados

Considerando que los espacios públicos permiten a 
la población urbana que vive en pobreza una mayor 
inclusión social y le brindan una oportunidad de ejer-
citarse para conseguir una buena salud física, es impor-
tante hablar de la industria de los gimnasios privados 
en México.

En nuestro país existe una fuerte cultura del bien-
estar físico y se ve reflejada en la fuerza que tiene la 
industria del ejercicio o fitness. A los mexicanos les gus-
ta ejercitarse, y los que tienen la capacidad económica 
para hacerlo, o que no cuentan con espacios públicos 
adecuados, asisten a gimnasios privados.

México se ubica entre los cinco países con un ma-
yor número de gimnasios, sólo por debajo de Estados 
Unidos y Brasil (IHRSA, 2016). La International 
Health Racquet & Sportsclub Association informa que 
en México existen 7,826 gimnasios como resultado de 
un crecimiento exponencial en los últimos diez años.

Esta industria, enfocada en los niveles socioeconó-
micos medio y medio alto, representa ganancias por 
más de 1,500 millones de dólares en México (Munguía, 
2017). Los gimnasios privados han bajado sus precios 
para llegar a mercados con menos recursos económi-
cos. En consecuencia, se han desarrollado franquicias 
de gimnasios de bajo costo que se ubican en centros co-
merciales o en colonias de interés social. Aunado a esto 
se cuenta con un gran número de pequeños gimnasios 
que funcionan dentro de las colonias populares. Debe-
mos considerar también la existencia de gimnasios tipo 
cross fit, donde la gente se ejercita con objetos cotidia-
nos, y no se requiere de equipo complicado ni costoso.

El rol de la mercadotecnia social en la 
promoción de estilos de vida saludables

La mercadotecnia social ha desarrollado un papel impor-
tante en el mejoramiento de la salud pública desde que el 
término se introdujo en la década de 1970 (Cheng, Kot-
ler y Lee, 2011). Inicialmente, la mercadotecnia social se 
definió como el diseño, la implementación y el control de 
programas cuyo fin es influir en la aceptación de ideas 
y conductas sociales, como el acudir a votar o dejar de 
fumar (Kotler y Zaltman, 1971). En la actualidad, la 
OMS, el Banco Mundial y diversos organismos públicos 
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de varios países (Kotler y Lee, 2009) reconocen el va-
lor de utilizar estrategias de mercadotecnia social en los 
ámbitos de la salud, educación, promoción del empleo y 
seguridad de los ciudadanos. En particular, es importante 
la aplicación de la mercadotecnia social para concienti-
zar a los individuos sobre la importancia de mantener 
un estilo de vida saludable, y dotarlos de conocimientos, 
habilidades y herramientas para que pongan en práctica 
conductas saludables tales como hacer ejercicio (Cheng 
et al., 2011; Maibach, Abroms y Marosits, 2007).

Las herramientas de la mercadotecnia se pueden apli-
car de diferentes maneras en el ámbito de la promoción 
de estilos de vida saludable. Un primer uso sería en la rea-
lización de estudios que permitan identificar las caracte-
rísticas de los ciudadanos, así como sus actitudes y hábitos 
de ejercicio, para definir segmentos y diseñar estrategias de 
comunicación adecuada (Maibach et al., 2007).

Además de conocer a los ciudadanos y su perfil, 
también es importante diseñar material de comuni-
cación que permita difundir prácticas saludables, dar 
a conocer la ubicación de los gimnasios urbanos o las 
calles recreativas, de tal forma que se maximice el uso 
de dichos espacios y se llegue a un mayor número de 
personas (Andreasen, 2002; Maibach et al., 2007).

Debemos recordar que, sobre todo en los niveles so-
cioeconómicos más bajos, no existe una educación ade-
cuada para poner en práctica conductas saludables que 
coadyuven a la reducción del sobrepeso y la obesidad, 
por lo que también es importante implementar progra-
mas que eduquen, capaciten y entrenen a la población 
(Maibach et al., 2007)

Con la finalidad de brindar una estrategia integral 
en el combate al sobrepeso y la obesidad, se han im-
plementado con gran éxito programas gratuitos como 
el del gobierno de Coahuila “Mídete, nútrete y actí-
vate” (MNA, 2017); “Chécate, mídete, muévete” del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2015); y 
“Actitud activa” del gobierno de la Ciudad de México 
(INDEPORTE, 2016). De igual manera, existen orga-
nismos de la sociedad civil, como Mexicanos Activos 
(2012), que buscan crear alianzas tripartitas (gobierno, 
empresas y sociedad) para difundir el conocimiento so-
bre temas de salud y la promoción de estilos de vida 
saludables con la finalidad de combatir enfermedades 
vinculadas con el sobrepeso y la obesidad.

En Estados Unidos destaca la labor de la organi-
zación Active Living by Design (http://activelivingb-
ydesign.org/about/), cuya meta es la creación de co-
munidades saludables, donde cualquier persona pueda 
alcanzar su potencial de salud. En su momento, tam-
bién fueron exitosos los programas VERB (https://
www.cdc.gov/youthcampaign/) y Let’s Move (https://
letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/), los cuales 
buscaban incentivar un cambio en la conducta de los 
jóvenes y prevenir enfermedades no transmisibles. Sin 
embargo, al igual que en México, esos programas, al 
ser parte de las estrategias de salud pública que se im-
plementaron de 2002 a 2006 (en el caso de VERB) y 
de 2010 a 2016 (en el caso de Let’s Move), han dejado  
de funcionar para convertirse únicamente en ejemplo de  
estrategias que en su momento contribuyeron a fomen-
tar estilos de vida más saludables en Estados Unidos.

Conclusiones

La evidencia señala que los entornos físicos no salu-
dables colocan en riesgo de obesidad a las personas. 
Por ello, es necesario diseñar políticas encaminadas a 
modificar los espacios públicos, de manera que los in-
dividuos tengan a su alcance instalaciones adecuadas 
que les permitan mejorar su calidad de vida. En ese 
sentido, las ciclovías, las calles recreativas y los gimna-
sios urbanos permiten empoderar al individuo, y ha-
cerlo corresponsable de su salud y bienestar al cumplir 
con las siguientes funciones: 1. brindan una alternativa 
gratuita para hacer ejercicio; 2. inculcan buenos hábi-
tos, y 3. fomentan la convivencia social y familiar.

Sin embargo, construir las plazas y equiparlas con 
gimnasios urbanos, o cerrar las calles y convertirlas en 
rutas recreativas no es suficiente. Es importante, ade-
más, diseñar estrategias de mercadotecnia social que 
tengan como objetivo informar y educar a las personas 

para promover así estilos de vida saludable. Propone-
mos establecer alianzas entre instancias gubernamen-
tales, instituciones educativas, empresas y organismos 
de la sociedad civil para crear programas de concienti-
zación en temas de salud que lleguen a parques y calles 
recreativas de forma periódica. 

Entre algunas ideas que ya se han utilizado con 
éxito y se pueden seguir aprovechando, están las bri-
gadas de vacunación; el uso de unidades médicas mó-
viles para hacer pruebas de detección oportuna de 
cáncer y diabetes; los programas de activación física 
gratuitos coordinados por gimnasios y centros de sa-
lud privados que, conscientes de su responsabilidad 
social, ofrecen el tiempo y los conocimientos de sus 
instructores para beneficiar a sectores menos privile-
giados de la sociedad; la organización de caminatas 
y carreras atléticas para incentivar y premiar a los 
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deportistas; involucrar a estudiantes de carreras de 
áreas de la salud en campañas de concientización; 
involucrar a estudiantes de carreras afines al área de 
nutrición para organizar talleres de alimentación sa-
ludable; motivar e incentivar a los ciudadanos para 
que ellos mismos contribuyan a la limpieza y el man-
tenimiento de los espacios públicos, y garantizar así 
la calidad de éstos; colocar en zonas estratégicas de la 
ciudad carteles con mensajes que fomenten ejercicios 
sencillos (caminar, subir escaleras, andar en bicicleta); 
y crear estaciones de salud donde los ciudadanos re-
ciban premios o incentivos donados por empresas, a 
cambio de hacer ejercicio.

Al unir los esfuerzos de los sectores público, priva-
do y social, se podrá fomentar la actividad física en la 
población en los entornos escolar, laboral, comunita-
rio y recreativo en que se desenvuelve. Cabe destacar 

la importancia de desvincular esos programas de los 
partidos políticos, para así garantizar su continuidad, 
independientemente de quién se encuentre al frente del 
gobierno municipal, estatal o federal.

En nuestro país se ha notado un avance en la crea-
ción de espacios que favorezcan la inclusión social, y 
que lleven bienestar y salud a mayor número de habi-
tantes. Sin embargo, las tasas de obesidad siguen siendo 
muy elevadas, por lo que se requiere no sólo de mayor 
inversión en habilitar espacios públicos para fomentar 
el deporte y la activación física a bajo costo, sino tam-
bién de investigación que permita generar evidencia 
sólida que ayude a entender mejor los beneficios so-
ciales y de salud de los programas de activación física. 
De esa forma, se podrá fortalecer la expansión de 
dichos programas a las ciudades e, incluso, a zonas ru-
rales donde aún no se han implementado.
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Resumen
Durante tres años hemos desarrollado un proce-
so de investigación aplicada donde abordamos el 
problema de la trata de personas desde sus pro-
tagonistas, centrándolo en jóvenes y mujeres de 
origen nigeriano. A través de sus experiencias y la 
resignificación de éstas hemos rastreado el trayec-
to migratorio que las llevó desde Nigeria hasta las 
fronteras españolas, pasando por Marruecos. El 
objetivo académico del que partimos es la identi-
ficación de las huellas que en esas mujeres dejan 
las circunstancias del camino cuando lo realizan 
a través de los engranajes que la trata con fines 
de explotación sexual, como opción a los canales 
regulares, inaccesibles para la mayoría de ellas. 
Sin embargo, la praxis y el contenido de los dis-

cursos redefinieron la pregunta, añadiéndole a la 
identificación de las huellas en las mujeres, aque-
llas que éstas imprimen al construir la sociedad, a 
través de sus contribuciones como sobrevivientes 
y portadoras de conocimientos clave en la ma-
teria. La estructura de este capítulo plantea una 
aproximación a la temática desde el triángulo 
migración-mujer-trata, el cual se concreta en un 
segundo apartado acerca de la realidad de las 
mujeres nigerianas. El tercer apartado se centra 
en la metodología utilizada para la producción 
de discursos autobiográficos, culminando con el 
señalamiento de algunas aportaciones derivadas 
de ella.
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Esta apropiación de la persona ha entrelazado an-
tiguas y nuevas formas de sometimiento para la explo-
tación sistematizadas en lo que la Organización de las 
Naciones Unidas definió como trata de personas a partir 
del año 2000 en el denominado Protocolo de Palermo.4 
Con base en el texto del protocolo, podemos señalar que 
la trata de personas incluye actos tales como la captación, 
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
una persona; medios como el uso de la fuerza o amenazas, 
u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad; y 
fines que son la explotación de la persona ya sea de ca-
rácter sexual, laboral (es decir, realización de trabajos o 
servicios forzados), esclavitud, servidumbre o extracción 
de órganos, así como el matrimonio forzado.

El sistema económico global propicia la comerciali-
zación de todo aquello que pueda tener un costo mo-
netario, y en el fenómeno de la captura también queda 
incluido como presa el ser humano. El neoliberalismo, 
como la forma más avanzada del capitalismo, gene-
ra las condiciones adecuadas para que un fenómeno 
como el de la trata de personas se haya convertido en 
uno de los negocios más lucrativos del mundo, junto al 
tráfico de armas y de drogas: 

En lo que concierne específicamente a la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual, estas características llevan a 
que, sobre un menor control estatal, se desarrolle globalmen-
te una industria del sexo, en la que un conjunto de personas, 
sobre todo, mujeres, son víctimas de explotación de forma 
consecutiva. Esto se ve facilitado por una circulación en la 
que las personas de los países más pobres migran para tra-
bajar en esa industria, ya sea voluntaria o involuntariamente, 
mientras que las de los países ricos se deslocalizan para el 
turismo recreativo y sexual fomentado, también, por la in-
versión extranjera.5 

(Farr, 2005, p. 40).

Este comercio antropófago no concuerda con las 
normas éticas de las sociedades postindustriales, por lo 
que, a pesar de su dimensión —tan sólo en Europa la 
trata de seres humanos genera 3 mil millones de dóla-
res al año, según la UNODC (2017)—, sigue ocupando 
las trastiendas de nuestros escenarios sociales. Ello se 
ve favorecido por el carácter trasnacional que muchas 

Palabras clave: migración, género, trata de 
seres humanos, narrativas

Abstract
For three years we have developed an applied research 
process, which deals with human trafficking from the 
point of  view of  its protagonists, focusing on Nigerian 
young people and women. Through their experiences and 
resignification, we have traced the migratory journey that 
took them from Nigeria to the Spanish borders, through 
Morocco. Our academic objective was to identify the 
traces that circumstances linked to trafficking networks 
for sexual exploitation leave in girls and women, since 
this is an alternative to regular travelling, inaccessible 
for most of  them. However, the praxis and content of  
the speeches redefined the question, adding to the traces 
in those women, the marks that they print when building 
society through their contributions as survivors and car-
riers of  key knowledge about that matter. The structure 
of  this chapter proposes an approach to the topic from the 
migration-woman-trafficking triangle, which in a second 
section is clarified by exposing the reality of  Nigerian 
women. The third section focuses on the methodology 
used for the production of  autobiographical speeches, 
pointing out some contributions derived from it.

Keywords: migration, gender, human trafficking, 
narratives

Trata de seres humanos, género  
y migraciones3

Tener que hablar de trata de seres humanos en el si- 
glo XXI, además de poner en tela de juicio nuestros 
sistemas de garantía social y protección fundamental 
de los derechos humanos, es una muestra, dolorosa-
mente tangible, de la capacidad camaleónica que la ex-
plotación ha tenido a lo largo de la historia. Dos siglos 
después de la abolición de la esclavitud siguen desa-
rrollándose formas de apropiación de la persona para 
utilizarla como mercancía en los mercados demandan-
tes de servicios. Nos encontramos ante la denominada 
“esclavitud del siglo XXI”.

4 Se conoce como Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, el cual complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organi-
zada Transnacional. Entró en vigor el 25 de diciembre de 2003, y está 
disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInte-
rest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf

5 Traducción de las autoras.

3 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “Trata de per-
sonas, salud integral y cuidados: mujeres transfronterizas en tránsito de 
Marruecos hacia Andalucía”, financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), en convenio con 
la Universidad Pablo de Olavide (julio, 2014). Asimismo, es resultado 
del trabajo de investigación doctoral de Esperanza Jorge Barbuzano.
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la propuesta de movilidad entre regiones del mundo, 
donde se disocian orígenes de las “víctimas” identifica-
das y áreas mayoritarias de explotación de las mismas. 
Las consecuencias de ello son la ruptura de las estruc-
turas seguras de apoyo y el aislamiento, lo que facilita 
la mayor servidumbre y manipulación de la persona.

veces adquiere, cuando las personas son trasladadas 
desde sus lugares de origen hacia el extranjero. Así, 
encontramos personas originarias de China que son 
explotadas en España, o de Nigeria que son victimi-
zadas en Italia. En la figura 12.1 se observan los flujos 
vinculados a la trata externa; a partir de ello, se intuye 

Figura 12.1 Principales destinos de los flujos trasnacionales y los orígenes más significativos (2012-2014). Fuente: 
UNODC (2016). 

Si la propia Organización Internacional de Traba-
jo afirma que este fenómeno “ocurre a diario en todo 
el mundo” (OIT, 2006), quizás estemos hablando de 
una parte fundamental de los cimientos de nuestros sis-
temas socioeconómicos. La trata en general y la trata 
laboral en particular transitan por nuestras áreas de 
producción, encontrándose entre los sectores más 
afectados: el trabajo doméstico, la agricultura, la cons-
trucción, la manufactura y el entretenimiento.

La trata se localiza prácticamente en cualquier terri-
torio considerando que existen zonas con mayor riesgo, 
y casi cualquier persona es susceptible de ser captada 
por redes de trata, aunque existen perfiles con mayor 
probabilidad. Para hablar de vulnerabilidad, tenemos 
que señalar la dimensión particular que ocupan en este 
fenómeno las mujeres y los menores de edad. Según 
la UNICEF (2012), cada año, alrededor de 1.2 millo-
nes de niños de uno y otro sexo son víctimas de trata 

en todo el mundo, ya sea dentro de sus países o en el 
extranjero. La Organización de las Naciones Unidas 
añade que “una de cada cinco víctimas es menor de 
edad, aunque en las regiones y subregiones más pobres 
[nosotras diríamos empobrecidas], como en África y el 
Gran Mekong, conforman la mayoría de las personas 
traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a dos ter-
cios de las víctimas de la trata de personas en el mun-
do” (UNODC, 2017). 

Este rostro feminizado de la trata cobra especial di-
mensión cuando el fin de explotación es el sexual. En 
cifras globales, este tipo de trata representa alrededor 
de 70% (UNODC, 2016). Salvo algunas excepciones, 
en casi todas las regiones del mundo la trata sexual es la 
mayoritaria, seguida de la trata laboral, como se apre-
cia en la figura 12.2. De hecho, tanto en América del 
Norte como en Europa la explotación sexual se impone 
claramente por encima de las otras formas.

Principales destinos de los flujos transregionales y sus orígenes, 2012-2014
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Si nos centramos en el caso concreto de España, 
según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo 
y el Crimen Organizado, en las inspecciones realiza-
das en 2014 se puso de manifiesto una disminución 
de la edad de las mujeres en riesgo, ya que la mayoría 
se encontraba en el intervalo comprendido entre 23 y 
32 años; también se detectó a 6 menores de edad. Sin 
embargo, esos datos seguramente no reflejan la reali-
dad de unas cifras que siguen quedando invisibles por 
la dificultad de cuantificar el fenómeno (Defensor de 
Pueblo, 2012).

Parece que no terminaremos nunca de escribir la 
memoria descriptiva de las situaciones de violencia es-
tructural dirigida a las mujeres. Cada tema que abor-
damos desde una mirada analítica nos recuerda la 
aún necesaria disección del fenómeno para abordarlo 
teniendo en cuenta las características de la persona, 
como clase social, etnia, religión y, desde luego, género. 

Las rutas migratorias que no utilizan los cauces legales 
están impregnadas de graves episodios de violación a 
los derechos humanos. En el caso de las mujeres mi-
grantes, además, hay que considerar su ocupación 
e incluso la apropiación de sus cuerpos con fines de 
beneficio individual o con pretensión de explotación  
y beneficio amplio, una constante que las coloca en si-
tuación de vulnerabilidad ante la captación de redes de 
trata (Herrera, 2013). Las conclusiones de los informes 
de organizaciones como Médicos sin Fronteras (2010 
y 2013) en Marruecos, CEAR (2014) o Women’s Link 
Worldwide (2009 y 2014) nos permiten comprender 
que el trayecto migratorio para las mujeres africanas 
subsaharianas está marcado no sólo por la violencia 
en general, sino sobre todo por la especificidad de las 
agresiones sexuales. Se trata de mujeres migrantes cuyo 
cuerpo se convierte en mercancía, tal como nos expli-
caba un guía del camino: 

Porcentaje de formas de explotación entre víctimas detectadas de tráfico, por región de detección, 2012-2014 
(o más recientemente)
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Fuente: UNODC, elaboración de datos nacionales.

Figura 12.2 Formas de explotación detectadas por región (2012-2014). Fuente: UNODC (2016)
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Porque las mujeres siempre vienen escondidas, no como los 
hombres (…) También siempre dicen los hombres cuando vienen 
mujeres que son buen negocio porque las mujeres vienen a Euro-
pa para pagar, pero los hombres no. Otra diferencia, las chicas 
no tiene nada qué decir (…) Los hombres pueden hablar más, 

pero las chicas no tienen nada qué decir(...) 
(Entrevista, España, 2016)

En conclusión, en esta intersección de variables  
—migración, etnicidad, nacionalidad o clase social—, 
el género aparece como determinante colocando a las 
mujeres en un terreno simbólico diferenciado. Como 
plantean Oessar y Mahler (cit. por Stock, 2011): “Los 
casos muestran que las mujeres pueden ser agentes ac-
tivos en el momento en que deciden migrar, pero du-
rante su trayecto migratorio recuerdan la desigualdad 
estructural por género”6 (p. 1588). 

Esa violencia no puede entenderse al margen de la 
política de externalización de fronteras de la Unión Euro-
pea, que ha implicado el desplazamiento de la frontera sur 
de Europa hacia los países al sur del Mediterráneo. Esto 
se traduce en cambios en las políticas migratorias, más 
centradas en el fortalecimiento de la cooperación para el 
control fronterizo y la contención de flujos migratorios (Ji-
ménez, 2015). Esto, a la vez, tiene como consecuencias los 
abusos y las vejaciones que sufren las personas migrantes 
por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y espa-
ñolas (Amnistía Internacional, 2017; MSF, 2013 y 2010).

Desde el instinto confrontador ante la agresión que po-
sibilita la supervivencia y que aspira a la creatividad y la 
transformación, las jóvenes y mujeres vinculadas a las re-
des de trata generan respuestas individuales y/o colectivas 
ante las circunstancias. En esa tesitura de triple discrimi-
nación —como mujeres, como pobres y como negras—, 
las mujeres desarrollan estrategias propias de supervivencia 
y resistencia como sujetos subalternos (Spivak, 1998). Así, 
podemos encontrar espacios intersticiales para decisiones 
propias, como la maternidad en el camino para tratar de 
ganar estatus y capacidad de movilidad, tal y como explica 
en su trabajo Stock (2011), o como el vínculo con un hom-
bre como posible figura protectora frente a las agresiones 
sexuales y físicas del trayecto por parte de otros hombres 
(Women’s Link Worldwide, 2009). A esto se añade la im-
portancia de la fe y la proyección de un futuro esperanzador 
en sus procesos de resistencia, pero también el apoyo entre 
ellas que puede darse en un camino de lucha individual por 
la supervivencia (Jorge, Antolínez y Cordero, 2017).

Hasta aquí, podemos concluir que la migración, en 
un contexto de políticas migratorias de control fron-

terizo, propicia la captación de personas por parte de 
las estructuras de trata como facilitadoras del despla-
zamiento irregular. La coordinadora de la ONG Girl 
Power Initiative en Benin City, Nigeria, lo explica de 
forma sencilla: 

La mayor parte de estas personas son llevadas por tierra 
como consecuencia de una política restrictiva en la concesión de 

visados. […] Una persona común ve estas dificultades para 
poder viajar y busca quién pueda ayudarle. Y ¿quiénes son 
aquellos que pueden ayudarle? Los tratantes y los agentes. 

(Entrevista, Nigeria, 2015) 

Sin embargo, nos preguntamos si cualquier mujer 
puede ser comprada y vendida. El hecho de que los 
cuerpos que se muestran en los escaparates de consu-
mo sexual o de trabajo en condiciones de esclavitud 
sean los de los otros soluciona el conflicto moral que este 
hecho genera a la especie humana, la cual, presunta-
mente, se encuentra en evolución ética. 

Como plantea De Souza Santos (2014), desde el en-
foque decolonial y rescatando los planteamientos de 
Frantz Fanon (2009), el pensamiento occidental mo-
derno actual funciona estableciendo una línea abismal 
conforme a la cual no sólo se entiende el mundo, sino 
también se actúa en él. Dicha línea hace una clara di-
visión entre los seres útiles, inteligibles y visibles, por 
un lado, y los inútiles, peligrosos e ininteligibles, por 
el otro. Los segundos son objeto de supresión y olvido 
y —añadimos— también de explotación. Atendien-
do a esta diferenciación, podemos encontrarnos por 
un lado con la lógica de la emancipación/regulación 
que se aplicaría a los seres útiles, inteligibles y visibles. 
Frente a ésta, la otra franja de la línea abismal la con-
formaría la lógica de violencia y apropiación a la que 
se vieron sometidas las personas de las regiones colo-
nizadas. Actualmente, dicha línea sigue marginando 
a quienes se ubican en la “no humanidad” o en la “sub- 
humanidad”:

Comenzamos a encontrar en varios países, de diversos  
continentes, formas de trabajo esclavo, formas de sobre-
explotación de la fuerza de trabajo, que conducen a gru-
pos de personas a una condición no humana. Al revisar la 
historia vemos que los indios, los indígenas y las mujeres, 
entre otros grupos, fueron insertados en esta categoría, y 
hoy se suman a éstos muchos inmigrantes. Estas personas 
[…] no tienen siquiera existencia desde un punto de vista 
legal.7 

(De Sousa Santos, Gómez y Duarte, 2009, p. 73)

6 Traducción de las autoras. 7 Traducción de las autoras.
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En síntesis, asistimos ahora a un retorno de lo colo-
nial, aunque la lógica de expulsión y/o apropiación de 
seres explotables está actualizada, amparada por leyes 
migratorias reguladoras y el blindaje de fronteras, com-
binada tácticamente con códigos morales construidos 
capaces de disimular las incómodas malformaciones que 
plantea la grotesca propuesta de comercialización de la 
propia vida. Así, podremos convivir sin la vergüenza que 
implicaría ser conscientes de la desorientación evolutiva 
como sociedad en la que nos encontramos en nuestras 
ciudades y pueblos hipersexualizados, donde el mercado 
regula el ritmo respiratorio. 

Mujeres y jóvenes nigerianas

Uno de los países que “cede” a sus niñas y mujeres para 
que los hombres en Europa duerman con ellas, luego de 
realizar su periplo migratorio vinculado a redes de trata, 
es Nigeria, el país en el que se focalizó nuestra investiga-
ción. Elegimos a Nigeria por ser el país africano del que 
más jóvenes salen hacia Europa vinculadas a la trata. 
Según EUROSTAT (2015), los cinco países de origen no 
pertenecientes a la Unión Europea con mayor cifra de 
víctimas de trata registradas en Europa fueron Nigeria, 
Brasil, China, Vietnam y Rusia. En el caso concreto del 
mercado de España, de acuerdo con el Plan Integral de 
Lucha Contra la Trata (MSSSI, 2015), los ciudadanos 
de Rumania son los que representan el mayor número 
de víctimas (32%), seguidos por los de Nigeria (27%). Un 
hecho especialmente interesante en la trata nigeriana es 
que, según datos actualizados de la UNODC (2006), 
94% de las mujeres víctimas de trata proceden del esta-
do de Edo, además de otros estados como Delta. Una de 
las preguntas que nos hicimos fue precisamente qué es-
taba sucediendo en esa región para ser la principal fuen-
te de exportación de mujeres victimizadas por la trata.

Sin ofrecer respuestas concluyentes, logramos acer-
carnos a algunos rasgos de interés para comprender el 
vínculo entre migración femenina nigeriana y trata de 
seres humanos. En primer lugar, según el antropólogo 
Joseph Okokon, de la Universidad de Calabar, se debe 
señalar “el carácter emprendedor y comercial de las mu-
jeres pertenecientes a los grupos étnicos Edo que se ubi-
can en dicha zona” (Entrevista, Nigeria, 2015). Por otro 
lado, la investigadora Kokunre Eghafona, de la Univer-
sidad de Benin City, afirma que en la década de 1980 
“la primera migración de mujeres Edo hacia Italia se 
dio para la venta de oro y cuentas de coral. Una vez en 
Italia, vieron que había otro negocio con mayor deman-
da: la prostitución de jóvenes de raza negra” (Entrevista, 
Nigeria, 2015). De ahí que las captaciones de mujeres 

para ser explotadas sexualmente en Italia y el resto de 
Europa se dieran entre las redes cercanas y de confianza 
en el entorno de Benin City en el estado de Edo. En 
segundo lugar, cabe mencionar la organización del pa-
rentesco en este territorio, basado en el principio de pri-
mogenitura en la herencia. Según Ugiagbe, Eghafona 
y Omorogiuwa (2007), el primogénito varón es quien 
hereda las pertenencias del padre cuando éste fallece, ya 
que se entiende que él es quien asume la responsabilidad 
de la familia. La mujer, por lo tanto, se encuentra en una 
situación difícil, ya que cuando abandona su núcleo fa-
miliar, se incorpora como un miembro más de la familia 
del marido; sin embargo, si éste muere, la esposa no he-
reda ninguno de sus bienes. Por otro lado, la patrilinea-
lidad conlleva que los varones sean mejor valorados, ya 
que son ellos quienes transmiten el apellido de la familia. 
Esto coloca de nuevo a las mujeres en una situación de 
segunda categoría dentro del núcleo familiar. Ante ello, 
“algunos expertos han explicado la prostitución, espe-
cialmente la de carácter internacional, como una mane-
ra en que algunas mujeres se liberan de estas costumbres 
restrictivas que les niegan el acceso a la educación, al 
empleo y a mayores ingresos”8 (Okojie, 2003, p. 37).

Por otro lado, podemos nombrar la exorbitante cifra a 
pagar por la “deuda” que contraen las mujeres nigerianas 
por su traslado en esta zona. Varios trabajos previos ya 
han apuntado esta particularidad (Defensor del Pueblo, 
2012; Women’s Link Worldwide, 2014). Según nuestros 
datos de campo, esas cifras varían entre 25,000 y 80,000 
euros. Más aún, la cifra puede incrementarse en diversos 
casos, como en los que la mujer queda embarazada y de-
cide quedarse con su hijo en vez de abortar cuando así 
se lo propone la red, o cuando la mujer es deportada a 
su lugar de origen y tiene que volver a iniciar el trayecto. 

Además, es común relacionar la trata de mujeres ni-
gerianas con la utilización de formas de coacción relacio-
nadas con el juju/vudú. Como señala Ana Dols (2013), 

el vudú es una creencia que incluye los juramentos 
rituales en sus prácticas, mientras que un juramento 
ritual es un sello sobre un acuerdo a través de rituales 
que vinculan las partes del cuerpo a los términos del 
acuerdo bajo pena de represalias sobrenaturales (Dols, 
2013, p. 1).

De esta forma, es importante aclarar que no es la re-
ligión vudú la que se utiliza para asegurar el control de 
las víctimas de trata, sino que son algunos elementos de 
esa creencia, como el juramento, los que en ocasiones 
aprovechan las redes para asegurar el pago de la deuda. 

8 Traducción de las autoras.
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El juramento se interpreta como una relación de re-
ciprocidad y no como un elemento de coacción en esta 
cosmovisión. Es decir, a través de dicho juramento la 
joven acepta un contrato en el que se le ofrece un servi-
cio (el traslado a Europa), a cambio de un pago que ella 
debe realizar. Sin embargo, cuando llega a Europa y se 
da cuenta de las dificultades de cumplir su parte del pac-
to, dicho acuerdo se vuelve insostenible psicológicamen-
te (Dols, 2013). En este punto queremos señalar que, 
dentro del trabajo de campo, localizamos algunos casos 
interesantes de confrontación a esta forma de coacción. 
“Yo no creo eso ya”, nos dice O., mujer que vive en Sevi-
lla actualmente y que pasó por el ritual cuando salió de 
Nigeria hace diez años. “Yo veo a muchas que no pagan 
y no se mueren” (Entrevista, España, 2014).

A este elemento se añade, en el caso de quienes realizan 
el trayecto por tierra, los niveles elevados de agresión sufri-
da a lo largo de la ruta, en comparación con otras comuni-
dades migratorias. En este sentido, una trabajadora de un 
centro de recepción de la Cruz Roja en España apuntaba: 

Muchas nigerianas han sido torturadas por las redes. 
Les dan palizas, y viven en entornos de mucha violencia. 
Si veo a una persona con muchas cicatrices, pienso que ha 
sufrido mucha violencia, pero si le pregunto qué le pasó, 
no quiere contestar

(Entrevista, España, 2016).

Por último, señalamos como característica de la tra-
ta de mujeres y jóvenes nigerianas la alta capacidad de 
proyección hacia el futuro, pues manifiestan esperanza 
en medio de las circunstancias en las que se encuentran, 
al seguir un trayecto migratorio de años, atravesando 
desierto, bosque, frontera y mar. Pisan el suelo mientras 
alguien las pisotea, para que su cuerpo termine siendo 
canjeado por comida o por mayor poder. Como señala 
una miembro de la ONG especializada en migración 
Algeciras Acoge: “La mujer nigeriana es de una extraor-
dinaria fortaleza ante tanta crueldad vivida. Yo recuerdo 
niñas pequeñas que pasaban la frontera levantándose el 
vestido. […] Y después de todo eso, tienen un objetivo y 
luchan por conseguirlo” (Entrevista, España, 2017). Ésta 
ha sido una característica esencial de las mujeres y jóve-
nes nigerianas que se ha convertido, además, en la guía 
del desarrollo del proceso metodológico de este trabajo. 

Breve aproximación a la metodología 
utilizada

Esta investigación cualitativa y aplicada, desde su propia 
génesis, buscó nutrirse de la praxis social que se estaba 

desarrollando en los espacios de intervención directa con 
las mujeres migrantes y, a la vez, se comprometió en es-
tablecer un engranaje procesual capaz de volcar la pro-
ducción generada a los espacios de acción. Se desarrolló 
a la luz de las epistemologías críticas feministas (Suárez y 
Hernández, 2008), donde la antropología del cuerpo (Es-
teban, 2003), las producciones narrativas (Pujol y Monte-
negro, 2013) o la decolonialidad (De Souza Santos, 2014) 
sustentan conceptualizaciones fundamentales en este es-
tudio, como el cuidado integral, las narrativas creativas o 
las huellas que las mujeres portan en sus cuerpos, a la vez 
que aquellas que ellas imprimen en la sociedad.

Se han utilizado dos de las herramientas fundamen-
tales que ofrece la etnografía, como son las entrevistas 
(realizadas tanto a mujeres nigerianas, como a profesio-
nales de instituciones, así como a informantes clave) y 
la observación participante en centros de recepción 
y/o intervención, zonas de explotación, asentamientos 
del trayecto migratorio y centros formativos en Nige-
ria. Todo ello se realizó con el empeño de conformar 
espacios de generación de conocimiento, superando el 
concepto y la actuación hacia el “objeto” de estudio, 
para permitir su reconocimiento como sujeto de estudio 
que —lejos de la propuesta paralizadora de la obser-
vación externa con el afán de hacer una disección— 
participa de manera protagónica como agente social 
de generación del conocimiento. A esto se ha sumado 
la creación de espacios de producción de narrativas 
para las jóvenes y mujeres con las que hemos trabaja-
do. Tales narrativas, como señalan Pujol y Montenegro 
(2013), no son una producción individual aislada del 
contexto cultural en que nos encontramos: son produc-
ciones que reproducen, cuestionan, alimentan, trans-
forman e ironizan el contexto sociocultural en que se 
generan. Trabajamos desde el conocimiento situado de 
Donna Haraway (1991), un concepto según el cual nin-
gún conocimiento está desligado de su contexto ni de 
las trayectorias, como tampoco del posicionamiento 
de quienes lo producen.

La etiqueta genérica de mujeres nigerianas vincu-
ladas a redes de trata con fines de explotación sexual, 
desde el comienzo de nuestro trabajo en España, tomó 
silueta propia, mostrándose rápidamente de forma 
compleja, amplia, dotada de especificidades diversas 
derivadas de las huellas que las circunstancias y expe-
riencias habían plasmado en sus corporalidades (cuer-
po, mente y espíritu ubicados en los entornos sociales 
vivenciados) a lo largo del periplo migratorio, así como 
de las huellas que ellas imprimían en la sociedad con 
sus acciones de resistencia y confrontación por la su-
pervivencia corporal y ética. Por ello, consideramos ne-
cesario que nuestra investigación avanzara rastreando  
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la ruta hasta sus orígenes. Siguiendo dicho trayecto, 
situamos nuestro trabajo de campo en los tres puntos 
geográficos que ellas mismas nos indicaron directa o 
indirectamente como fundamentales: 

• Nigeria, como lugar de origen, donde destacan 
Benin City y Calabar. La primera es la ciudad del 
estado Edo, de donde procede la mayoría de las 
jóvenes nigerianas que encontramos en Europa. 
La segunda ciudad es clave en la trata interna 
nigeriana. 

• Marruecos, por ser el país del trayecto en el que 
normalmente pasan mayor tiempo (incluso años), 
y también como punto de agresión referido de for-
ma reiterada por las mujeres. Fundamentalmente, 
trabajamos en el norte, las zonas fronterizas y la 
capital del país (Tánger, Nador, Oujda, Rabat y 
Casablanca) .

• España, como una de las principales puertas de en-
trada para la población africana que migra hacia 
Europa, además de ser lugar de destino en algunos 
casos. Principalmente nos centramos en Andalucía, 
Ceuta y Melilla, además de Madrid y Bilbao.

Nos acompañamos en los tres territorios de las re-
flexiones y acciones de 61 entidades especializadas en 
trata de seres humanos, y de 210 jóvenes y mujeres de 
diversas nacionalidades africanas, entre las cuales 153 
eran nigerianas. Con ellas desarrollamos talleres de 
producción de narrativas creativas, individuales y co-
lectivas, apoyándonos en las herramientas que ofrecen 
las diversas disciplinas artísticas (dibujo, expresión cor-
poral, canto o pintura). El ejercicio hermenéutico de 
análisis de discurso realizado sobre sus producciones 
nos permitió localizar claves en materia de trata que 
fueron guiando el desarrollo del proceso de investiga-
ción y que, a la vez, permitieron nutrir la producción 
de conocimiento sobre la trata nigeriana. El manejo de 
recursos diversos de plasmación de las producciones 
narrativas (fichas sobre papel, filmación de los perfor-
mances, impresión fotográfica, entre otros) y la evolu-
ción de éstos a lo largo de los tres años de investigación 
(2014-2017) nos permitieron diseñar fichas que han re-
sultado de gran utilidad para las entidades con las que 
hemos colaborado. Dichas entidades buscan superar lo 
que nosotras señalamos como condicionantes discursi-
vos de las mujeres vinculadas a la trata, los cuales agru-
pamos en los siguientes bloques:

1.  La revictimización que conlleva revivir los episodios 
de dolor que abundan en sus relatos. Sus historias de 
vida y, en particular, los sucesos más recientes están 
atravesados normalmente por importantes episodios 

de dolor, los cuales permiten identificarlas como 
“víctimas” de trata y, por lo tanto, como beneficiaras 
del sistema de protección. 

2.  Con frecuencia, tienen prohibido contar parte de 
sus relatos o dar datos concretos de los mismos ante 
la amenaza de la red de infligir daño a sus familia-
res en su país de origen, o contra ellas mismas o su 
descendencia. Estos datos ocultos son a los que les 
otorgan mayor importancia las fuerzas y los cuerpos 
de seguridad del Estado (único agente capacitado 
legalmente para la identificación de “víctimas” de 
trata), al investigar el delito, un objetivo que preva-
lece por encima de la protección de la persona.

3.  Los traficantes suelen indicarles la historia que de-
ben contar, por lo que los relatos construidos difí-
cilmente las colocan en una situación de desventaja 
relevante ante quienes las tienen que identificar. 
Aun cuando es evidente que dichos relatos no refle-
jan la realidad, quienes las interrogan no valoran la 
posibilidad de que dicha “mentira” sea justamente 
un indicador de coacción de trata. 

Estas fichas de apoyo a la producción narrativa es-
tán diseñadas de modo que puedan utilizarse desde el 
abordaje de los cuidados integrales y no desde la trata 
directamente. De esta manera, cuando las jóvenes o 
mujeres participan en la elaboración de las narraciones 
están permitiéndose un espacio de reflexión individual 
o colectivo sobre su salud en sentido amplio, tanto en 
una fase introspectiva de ordenamiento reflexivo de los 
episodios vivenciales, como en una segunda fase discur-
siva, cuando deciden contar su historia a terceras per-
sonas. No dicen nada acerca de lo que tienen prohibido 
hablar, porque lo que hacen es elaborar su relato de 
vida desde parámetros de salud y cuidados. El ejercicio 
narrativo guiado, que puede ser anónimo o de autoría 
colectiva si se precisa, contribuye al necesario proceso 
de restablecimiento de las víctimas de la trata. A la vez, 
al plasmar sus narraciones a través de diversos recursos 
se les da la posibilidad de hacerlo en tercera persona, lo 
que facilita el distanciamiento respecto del hecho. Así, 
pueden referirse al dibujo realizado o a una fotografía, 
y no directamente a su experiencia personal. 

Algunos aportes de esta investigación

Facilitar el discurso de las jóvenes vinculadas a redes 
de trata a través de metodologías que pudieran irse so-
metiendo a prueba en la propia evolución y el análisis 
del proyecto de investigación fue uno de los objetivos 
fundamentales de este trabajo. La reflexión y el diseño 
de esta propuesta metodológica partieron, por lo tanto, 
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del doble interés de favorecer herramientas para otras 
formas de intervención y, en segundo lugar, de generar 
conocimiento sobre esta temática con las propias muje-
res y no sobre ellas. 

Respecto del primer interés, la aplicación por parte 
de entidades de las herramientas generadas con resul-
tados notables ha sido, en sí misma, resultado de la via-
bilidad metodológica para el trabajo de intervención 
en materia de trata. Entendemos que así lo muestra 
la identificación de 34 mujeres vinculadas a la trata 
en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes 
en Ceuta durante el primer semestre de 2016. Ello se 
realizó a través de entrevistas apoyadas en fichas pro-
ducto de este trabajo de investigación, utilizando los 
lenguajes generados de las distintas disciplinas artísti-
cas y realizadas desde el enfoque de los cuidados. Por 
otro lado, también se consiguió la admisión a trámite 
de una solicitud de asilo humanitario en el Centro de 
Internamiento para Extranjeros en Algeciras para una 
joven cuyo informe se sustentaba en una narración vi-
sual pictórica, en la que mostró la violación múltiple 
que vivió en su país de origen mientras presenciaba el 
asesinato de su hermano por los mismos militares que 
la agredían a ella. No fue capaz de verbalizar, pero lo-
gró narrar los hechos apoyándose en un dibujo. 

En cuanto a la generación de conocimiento sobre la 
temática, y reconociéndolas a ellas como agentes clave 
en la materia, podemos señalar, entre otras, las apor-
taciones sobre la importancia de ciertos lugares clave 
en el trayecto relacionados directamente con la trata, 
como es el paso por Maghnia (Argelia), o las diversas 
formas de cuidados y autocuidado que han desarrolla-
do. Al respecto, una joven nigeriana de 19 años relata 
la situación que vivió cuando tenía 14 años, en un lugar 
donde había un grupo de mujeres también nigerianas: 

Dijo mi patrón que el jefe de la casa quiere a mí. Las chicas 
que son más mayor que yo, preguntan al patrón dónde lleva a 

esta niña. Yo le dije a él que ahora esto es lo que tú vas a hacer 
conmigo, llevarme de mi casa para follar con otra persona que 
es tan viejo como mi padre. Y todas las chicas dijo que no, esa 
chica no va a ningún lado. (…) No puede coger a una niña y 

darle a otro hombre. Al final no me llevó. 
(Entrevista, España, 2016)

Es importante señalar que la propuesta de produc-
ción narrativa que tenía como objetivo la generación 
de discursos teniendo en cuenta los condicionantes de 
la trata fue superada notoriamente cuando las jóvenes 
y mujeres con las que trabajamos decidieron no sólo 
compartir sus experiencias, sino también dejar sus pro-
pias huellas en la temática. Nos encontramos así, en 
un momento dado de la investigación, con jóvenes y 

mujeres que decidieron dialogar con sus iguales, las ni-
ñas nigerianas a las que se refieren como “sisters”, y a 
quienes consideran potenciales jóvenes en riesgo de su-
frir la misma experiencia que ellas padecieron. Coloca-
mos esta determinación en la sexta y máxima etapa de 
evolución de los niveles de moral de Kohlberg (1974), 
la etapa de autonomía moral, donde priman como 
base, por encima de las necesidades individuales y los 
preceptos establecidos, los principios éticos universales 
como son la dignidad humana o la equidad. 

Ante nuestra propuesta de ofrecerles la cámara de 
video para que pudieran dirigirse a las menores en Ni-
geria, comprometiéndonos en hacer llegar los mensajes 
a centros escolares nigerianos, las respuestas en cada 
uno de los talleres que organizamos fueron notable-
mente positivas. Así, las mujeres narraron su situación 
en Marruecos y fueron escuchadas en España, y luego 
sus relatos llegaron en formato audiovisual a las niñas 
y jóvenes nigerianas que viven en su país de origen, las 
cuales, a la vez, replicaron los mensajes como parte de 
la narrativa dialógica creada. “Hagamos un seminario 
para crear conciencia porque nosotras somos las ge-
neraciones más jóvenes y nos podemos ver expuestas 
también a estas cosas”, señaló una de ellas. “El proble-
ma mayor aquí es la desigualdad de género”, sentencia 
una joven de 16 años de la escuela Big Qua en Ca-
labar, Nigeria. Y continúa: “Nosotras no podemos ser 
gobernadoras ni presidentas”. En esta fase se superó 
el planteamiento narrativo discursivo donde la persona 
cuenta su propia historia, pasando a una aventura dia-
lógica de compromiso con un trabajo mayor de trans-
formación de las circunstancias que originan la trata de 
seres humanos. El restablecimiento de ellas pasa enton-
ces por su actuación como agente social comprometido 
con el entorno amplio. De esta forma, el proceso de 
resiliencia individual es atravesado por la resiliencia 
colectiva en la propuesta de restablecimiento más allá 
del propio entorno, dirigido a terceras personas, a toda 
una comunidad de individuos integrantes que compar-
ten conflictos y metas.

La sociedad las mira como migrantes, como prosti-
tutas o como víctimas, o como distintas combinaciones 
de esas tres categorías. La meta está en la doble tarea 
interdependiente de proponer e imponer la autoriza-
ción colectiva de sus voces, y subvertir la categoría de 
víctima (no la violencia de la que emana) reconocién-
dolas como agentes activas y auténticas (únicas) de sus 
procesos de recuperación y de los procesos de recupe-
ración social en el abordaje de la trata. 

Cuando narramos, lo hacemos otorgándole a cada 
historia creatividad o recreación desde un posiciona-
miento y una intención. Las jóvenes y mujeres nige-
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rianas, colocadas socialmente en la subalternidad, han 
logrado hacer uso de sus reflexiones y discursos para 
cuestionar las condiciones que caracterizan sus viven-
cias y confrontarlas dialécticamente. Otra de las meno-
res nos preguntó: “¿En Europa, en España o Marrue-
cos, hay derechos que puedan proteger a las personas 
no ciudadanas del país?”. Con esa apropiación de aná-
lisis y con ese compromiso social, como apunta Bruner 
(2003), la narrativa se vuelve casi simbólica: el instru-
mento de los oprimidos para combatir la hegemonía de 
la élite dominante y de sus expertos.

A lo largo de estos tres años de trabajo con las jóve-
nes y mujeres, éstas han transitado veredas que se en-
cuentran y desencuentran para seguir la ruta identita-

ria, y nos han permitido acompañarlas. Esta identidad 
diaspórica por conformarse entre territorios y en trán-
sito, como señalaría Hall (2005), en el caso de la trata, 
pretende ser amordazada por las exigencias del siste-
ma que la precisa estanca y etiquetable: primero como 
“víctimas” y después como “rescatadas”, o primero 
como “ilegales” y luego como “deportadas”. Sin em-
bargo, la movilidad transformativa es inevitable en el 
sentido identitario. Nuestro objetivo metodológico fue 
propiciar que dicho movimiento se deslizara sobre es-
pacios de legítimo reconocimiento de las mujeres como 
sobrevivientes, portadoras de conocimientos clave en 
la materia y dispuestas a la apropiación de los procesos 
como agentes sociales activos y comprometidos.
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Resumen
El presente documento plantea una propuesta 
de uso del videojuego Minecraft como plata-
forma para la investigación respecto de la ma-
nera en que se confiere significado al espacio 
en el entorno urbano, con miras a la actualiza-
ción del derecho a la ciudad. Se da una expli-
cación de la pertinencia de dicho videojuego 
como plataforma para estudios de ese tipo, y 
se propone como técnica el análisis de configu-
ración espacial de elementos significantes para 
identificar cómo se asigna significado a distin-
tos elementos del entorno urbano cotidiano al 
momento de reconstruirlos en un espacio vir-
tual, y cómo dichos significados se relacionan 
con los significados conferidos a elementos 
similares en la práctica espacial de la vida co-
tidiana. La propuesta se fundamenta tanto en 
teorías como en resultados empíricos recien-
tes respecto de la representación de espacios 
físicos en videojuegos y el papel de la agencia 
social en los procesos identitarios del jugador.
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Abstract
This document presents a proposal for using Minecraft 
as a platform for research regarding the allocation of  
meaning in urban public and private spaces, with aims 
towards the actualization of  citizens’ right to the city. An 
argument is made for the pertinence of  this videogame as 
a platform for this kind of  studies. The document also 
proposes a technique of  spatial configuration of  resonant 
elements for the purpose of  analyzing meaning-making 
in virtual spaces and the fungibility of  this process 
meaning-making during day-to-day spatial practice 
within the city. This proposal stems from recent theory 
and empirical research regarding the representation of  
physical places in games and the role of  agency in the 
players’ processes of  identity formation.

Keywords: game studies, space, right to the city, iden-
tity, virtual space

Durante los últimos años, las ciencias sociales y las 
humanidades han vuelto la mirada hacia el espacio. 
Tanto su definición como la construcción social del 
mismo y las relaciones de poder que en él se insinúan 
se han convertido en preocupaciones constantes de 
una gran cantidad de pensadores y académicos (Bar-
ker, 2003; Harvey, 2006; Massey, 1994; Warf  y San-
ta Arias, 2008). En este reencuentro de la academia 
con el espacio y las circunstancias de su producción, 
la ciudad ha tomado un papel fundamental. Desde 
la inquietud inicial de Michel de Certeau (2000) y su 
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afirmación de que la ciudad puede y debe leerse, mu-
chos estudiosos se han volcado a la tarea de intentar 
comprender a la ciudad como marco y, a la vez, pro-
ducto de los procesos comunicativos que en ella se de-
sarrollan (Hardt y Negri, 2001; Lefebvre, 1996; Soja, 
1996). El floreciente campo de la comunicación urba-
na se ocupa del estudio de la ciudad como marco cen-
tral de la práctica comunicacional contemporánea, 
así como de las negociaciones, tensiones, proximida-
des e inequidades que se entraman en la creación y 
construcción de lo urbano, y que de cierta manera 
también nutren e informan los debates de nuestra dis-
ciplina (Aiello y Tosoni, 2016).

A partir de esas preocupaciones surge la necesidad 
de propuestas metodológicas que permitan el estu-
dio de procesos, sentidos y prácticas involucrados en la 
construcción social del espacio urbano. Para analizar 
el quehacer urbano como un proceso de comunicacio-
nal integral, dichas propuestas deben incorporar tres 
ejes teóricos de aproximación: en primer lugar, el estu-
dio de las prácticas sociales y espaciales urbanas desde 
la perspectiva de la ciudad como cuna sensorial de la 
identidad ciudadana (Corona y Muñoz, 2015a; Hols-
ton y Appadurai, 2003; Lefebvre, 1996). En segundo 
lugar, la construcción y significación de espacios de 
quehacer urbano tanto físicos como virtuales, desde la 
perspectiva del derecho a la ciudad (Lefebvre, 1996; 
Shaw y Graham, 2017). En tercer lugar, la necesidad 
de un proceso crítico de cartografía como herramien-
ta de comprensión del espacio vivido, desde la perspec-
tiva de la ciudad imaginada (Silva, 2014; Soja, 1996). 
Cada una de estas aproximaciones se antoja necesaria 
si se desea entablar un proceso de investigaciòn cuyos 
resultados tengan el potencial para facilitar la forma-
ción de nuevas propuestas de organización basada en 
identidades regionales y urbanas partiendo desde la 
diferencia constructiva en el contexto de la multicultu-
ralidad (Giroux, 1993).

Minecraft y el espacio de juego paideico

Para realizar investigaciones que logren incorporar los 
enfoques antes planteados, se propone el método de 
análisis de la configuración espacial de elementos sig-
nificantes. Dicho análisis se ocupa del proceso de signi-
ficación de elementos discretos en el espacio cotidiano 
por parte de los habitantes de dicho espacio a partir 
de los recorridos propios de la vida diaria: su práctica 
espacial. En este sentido, el videojuego (sobre todo, el 
videojuego configurativo) tiene un potencial enorme 
como medio para ayudarnos a comprender la manera 

en que el ser humano se relaciona con su espacio, al 
permitirnos analizar la práctica espacial en un sistema 
de mucho mayor simplicidad que el mundo real, en el 
cual se pueden identificar y analizar las relaciones de 
poder y las conmutaciones de significado con relativa 
facilidad. 

La propuesta parte del modelo de Corona (2015a) 
para la lectura de la práctica espacial del jugador en 
el entorno virtual de juego como indicador de los sig-
nificados que adjudica a su espacio real cotidiano (es 
decir, el espacio de la ciudad), mediante el análisis de 
elementos espaciales significantes. Este modelo permite 
la lectura de las creaciones del jugador dentro del video-
juego como interpretaciones de su realidad, del mismo 
modo que la técnica de dibujo sirve para tal fin en otro 
tipo de investigaciones. Para este objetivo, el videojuego 
Minecraft resulta particularmente útil, teniendo en cuen-
ta que se trata de un juego open-end de estilo paideico, en 
el que el jugador tiene libertad absoluta para moverse, 
modificar y construir el espacio. Mediante una labor no 
muy onerosa de preparación, los espacios virtuales re-
presentados en este videojuego pueden utilizarse como 
lienzo para la recreación virtual de espacios físicos pro-
pios de una ciudad determinada, y en momentos sub-
secuentes para la reinterpretación o reimaginación de 
dichos espacios. Teóricos tanto de game studies como del 
juego en general utilizan el término paidia o paideia (Bo-
gost, 2008; Caillois, 1961; Frasca, 2003; Jensen, 2013) 
para referirse al impulso de juego motivado por la liber-
tad de creación y movimiento, y con frecuencia lo con-
trastan con el término ludus, que se refiere al juego como 
búsqueda de la victoria de acuerdo con un conjunto 
específico de reglas. La mayoría de los teóricos coinci-
den en que todo juego es una combinación de ambos, y 
también hay consenso respecto de que, en ciertos tipos 
de juegos (Minecraft, por ejemplo, y sus antecesores físi-
cos, los bloques de construcción), el disfrute proviene de 
la libertad para el movimiento, creación y construcción, 
y no de la búsqueda de la victoria. La naturaleza crea-
tiva de este videojuego, cuyo objetivo es simplemente la 
creación (o recreación) de espacios y lugares a partir de 
la construcción con bloques, le otorga un gran potencial 
como herramienta para una investigación de la signifi-
cación a partir del espacio. Dicho potencial no ha pasa-
do inadvertido, y este videojuego ya se utiliza alrededor 
del mundo como una poderosa herramienta tanto en 
investigación social como en educación y alfabetización 
urbanista. El número de investigaciones realizadas uti-
lizando Minecraft como facilitador crece cada año; a 
manera de ejemplo, podemos citar los trabajos de Short 
(2012), Tromba (2013) y, en particular, el trabajo de 
Olesen y Stenudd (2015), el cual estudia la factibilidad 
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de Minecraft como herramienta para el involucramien-
to ciudadano en la construcción de espacios públicos, 
a partir del proyecto Block by Block desarrollado en con-
junto por el Programa de Asentamiento Humano de la 
ONU (UN-Habitat) y los desarrolladores del juego. Para 
el diseño metodológico que aquí se propone, esta pla-
taforma otorga la oportunidad única al investigador de 
estudiar, de manera inmediata y documentada en un 
ambiente controlado, los fenómenos de asignación de 
significado al espacio y la identificación con éste.

Aproximación teórica al proceso de 
significación en el espacio de juego

Sin duda, todos los mundos de juego están modela-
dos, de una u otra manera, a partir del mundo real, 
el único que conocemos. Como afirman Bogost y 
Klainbaum (2008) respecto de juegos en ambientes 
urbanos, “si los jugadores no experimentan presen-
cia, una sensación de estar en estas ciudades, entonces 
el acto de transgredir las normas sociales dentro de 
estas ciudades no tendrá el mismo atractivo para los 
jugadores” (p. 164). Un entendimiento adecuado del 
proceso de creación de significado en los videojuegos 
requiere que “comprendamos las simulaciones como 
interpretaciones del mundo” (Murray, cit. por Bogost, 
2006, pp. 70-71). Si bien es cierto que toda narrativa 
es, hasta cierto punto, una interpretación del mundo, 
la clave radica en el hecho de que la narrativa tradi-
cional interpreta el mundo por la forma en que éste 
reacciona ante un evento determinado (por ejemplo, 
la historia de una persona o un grupo), mientras que 
el juego como simulación, al ser un sistema a base de 
reglas, recrea el mundo como un contenedor de po-
sibilidades: como un sistema que a un tiempo crea y 
delimita la libertad al dictar lo que es posible. Como 
afirma Gonzalo Frasca (2004), “en términos tempora-
les, la narrativa se trata de lo que ya sucedió, mientras 
que la simulación se trata de lo que podría suceder” 
(p. 86). Aquí conviene acotar que, al pretender ser un 
sistema completo y autocontenido, la simulación se 
ocupa de representar todo lo que “podría” suceder. Es 
decir, más que tratar sobre una posibilidad específica 
en el ámbito de la especulación, se trata de hacer una 
representación de todos los resultados posibles. Claro 
está que la simulación tiene un número finito de posi-
bilidades, de manera que se trata de una codificación 
subjetiva de la realidad y, como hemos mencionado, 
un contenedor de posibilidades. Dichas posibilidades 
coexisten en potencia hasta que una o más de ellas 
son actualizadas por las acciones del jugador: es el 

recorrido del jugador el que actualiza los potenciales 
significativos del juego. De tal manera, la significación 
en el espacio de juego se da a partir de la interac-
ción de elementos significantes distribuidos en dicho 
espacio que se relacionan entre sí mediante el reco-
rrido del jugador. El espacio de juego, por lo tanto, es 
un ecosistema de elementos significantes con distintos 
grados de resonancia y conmutabilidad.

Entender el espacio de juego como un ecosistema 
de elementos referenciales, que se articulan a través de 
la experiencia del jugador para formar significados, es 
crucial para comprender la manera en que la creación 
y recreación de espacios virtuales basados en espacios 
físicos de la cotidianeidad pueden servir, por un lado, 
para el estudio de la práctica espacial cotidiana en una 
ciudad determinada y, por otro lado, como detonante 
de la reflexión respecto de la agencia del participan-
te, su derecho a la ciudad y su capacidad para ejer-
cer cambio en su entorno cotidiano. Sabemos que los 
jugadores derivan significado del juego al interactuar 
con las reglas durante un espacio de tiempo. Esto es, las 
experiencias del jugador en su interacción con el juego 
no son comentarios sobre la historia de uno o más in-
dividuos, sino sobre el estado de un mundo particular, 
los cuales pueden ser conmutados con nuestra propia 
experiencia del mundo real mediante procesos de si-
militud, diferencia, analogía o aberración. Así pues, 
si el espacio de juego es un ecosistema de elementos 
referenciales que se articulan a través de la experiencia 
del jugador, es posible, en teoría, analizar dicho espa-
cio al aproximarse a él no como un todo, sino a partir 
del estudio de las unidades de significado contenidas 
en él y de las relaciones que emergen de ellas. Esta 
aproximación nos permite realizar el análisis a fondo 
de la representación virtual de un espacio real hecha 
por un usuario al compararlo con la instancia origi-
nal de dicho espacio en el mundo físico. Si tomamos 
en cuenta que no es posible considerar al espacio de 
juego y al espacio original como uno solo, al igual que 
tampoco es posible considerar que el espacio de juego 
es un espacio totalmente independiente de su modelo 
de inspiración en la vida real, debemos concluir que 
lo más pertinente no es un análisis de dichos espacios 
como un todo o una unidad, sino el análisis de los ele-
mentos significantes insertos en dichos espacios y de la 
relación tanto con otros elementos significantes dentro 
de sus respectivos espacios como con sus contrapartes 
en el mundo físico y virtual.

A partir tanto del post-estructuralismo como de la 
semiótica, Ian Bogost (2006) presenta un modelo de 
análisis concebido con el videojuego en mente e ins-
pirado en los procedimientos de la lógica electrónica, 
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que es aplicable a cualquier texto. Bogost llama a este 
modelo Unit Operations, u operaciones unitarias, en 
contraposición a la idea de un sistema de significado. 
El fundamento teórico de Bogost parte de la idea de 
que todos los objetos del mundo “son fundamental-
mente referenciales, y se forman a través de relacio-
nes que se extienden más allá de sus propios límites” 
(2006, p. 5). El autor da por superada la idea de que 
un texto pueda considerarse una obra indivisible y, 
de manera más abstracta, la noción estructuralista de 
que es posible alcanzar la verdad a través del estudio 
de un sistema sin reparar en individualidades. La gran 
importancia de esta aproximación para el estudio del 
espacio (y en particular, del espacio virtual) radica en 
su adecuación a lo que hasta el momento sabemos 
sobre el espacio de juego: que es un contenedor de 
posibilidades, en el cual los significados se forman a 
través de patrones (operaciones unitarias) que surgen 
de una acumulación de experiencias.

Bogost hace hincapié en la interrelación entre las 
unidades de significado y afirma que es precisamente 
de esas relaciones de las que emergen los patrones que 
forman significado. Como esta aseveración nos acer-
ca peligrosamente a la visión sistémica que se intenta 
refutar, el autor se vale del concepto de “conmutabi-
lidad” para explicar la manera en que el significado 
puede extraerse del acto de jugar, leer, mirar o inte-
ractuar con un texto sin que esto ponga en riesgo la 
integridad unitaria del mismo. El estado conmutable 
de un texto permite concebir la extracción de un sig-
nificado específico a partir de la experiencia de un 
texto y su reiteración al encontrarse, en otro texto o 
situación vivencial, con un contexto o circunstancia 
similar, para el cual lo aprendido en el texto original 
pueda conmutarse o reutilizarse como una especie de 
divisa de significado. Esto no significa que cualquier 
elemento dentro de un texto sea necesariamente con-
mutable; más bien, el hecho de discernir en qué ele-
mentos del texto radica la conmutabilidad equivale a 
discernir los elementos que se erigen como unidades 
de significado, al mismo tiempo que la relación entre 
éstos se convierte en el objeto central del análisis. 

Modelo de estadios de la configuración 
espacial en entornos virtuales

El análisis de configuración espacial de elementos sig-
nificantes se basa en un modelo de aproximación al 
estudio del espacio en videojuegos dividido en cuatro 
estadios de la experiencia del espacio de juego por 
parte del jugador, con base en el análisis unitario de 

Ian Bogost (2008) y en las bases teóricas de la aproxi-
mación ludológica respecto del estudio del videojue-
go como un medio configurativo (Frasca, 2004; Juul, 
2011). Dicho modelo de aproximación tiene como 
objetivo ilustrar la manera en que se forman significa-
dos a partir del recorrido espacial virtual del jugador, 
así como la manera en que dichos significados se con-
mutan con aquellos encontrados en el entorno social 
y físico del jugador. 

Si tomamos en cuenta que la agencia del individuo 
siempre está determinada socialmente, podemos asumir 
que el jugador también es referencial en su naturaleza, 
por lo cual su entorno social y su relación con su contex-
to local tendrán una gran injerencia sobre su manera de 
comprender el espacio de juego, extraer significado del 
mismo y relacionarlo con los espacios reales de su vida 
cotidiana. Sin embargo, la formación del espacio repre-
sentacional a partir de la articulación entre el espacio de 
juego y el contexto local es un fenómeno personal, sub-
jetivo e individual, por lo cual se dificulta fundamentar 
teóricamente la formación de generalidades en este últi-
mo estadio. La dificultad de generalizar en relación con 
la experiencia del jugador, dada la libertad inherente al 
medio, es una preocupación latente.

Tomando en cuenta todo lo discutido hasta el mo-
mento, se presenta el siguiente modelo para hacer una 
distinción entre las cuatro diferentes etapas o estadios 
de configuración espacial en un espacio de juego de-
terminado. En el primer estadio, el diseñador, con 
un trabajo de mapeo, configura el espacio mediante 
el despliegue de elementos significantes (figura 13.1).  

Figura 13.1 Primer estadio de configuración espacial. 
El diseñador, mediante el trabajo de mapeo, configura 
el espacio de juego, al crear y delimitar los elementos 
significantes que lo constituyen.

Espacio de juego

Diseñador

Elementos significantes
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En el segundo estadio, el jugador recorre el espa-
cio de juego, articula dichos elementos mediante su 
práctica espacial, y forma significados a partir de 

ellos y sus relaciones (figura 13.2). En el caso de una 
experiencia común de juego, aquí termina la labor 
de significación.

Figura 13.2 Segundo estadio de configuración espacial. El jugador hace numerosos recorridos del es-
pacio de juego y, mediante su práctica espacial, emergen patrones de significado que combina con su 
propia experiencia del contexto local para formar un espacio imaginario.

Sin embargo, en el caso del espacio de juego hí-
brido, existe un tercer estadio en el cual el jugador, 
tras haber experimentado el espacio de juego, decide 
reconfigurarlo mediante la inserción de nuevos ele-
mentos significantes, de elaboración propia o ajena, 
con una intención específica. En casos en los cuales 
la finalidad de dicha inserción es replicar el espacio 
real, esta etapa es evidencia de la conmutabilidad de 
significados entre el espacio virtual y el entorno del ju-
gador; es decir, la inquietud por adecuar el espacio de 
juego al espacio real surge de la resonancia (no nece-
sariamente de la equivalencia) entre lo encontrado en 
el juego y lo experimentado en la realidad. El resulta-

do del tercer estadio es un espacio híbrido en el cual 
coexisten elementos significantes insertados por el di-
señador con elementos resonantes insertados por el  
modificador (figura 13.3).

En el cuarto estadio, el jugador recorre el espacio 
de juego híbrido, y su práctica espacial articula tanto 
elementos originales como añadidos, formando signi-
ficados distintos a partir de ellos y sus relaciones (figu-
ra 13.4). Es en esta creación de significados, a partir 
de la interacción con las reglas, donde radica la ver-
dadera riqueza del espacio de juego como texto y su 
importancia como herramienta comunicativa. 

Espacio de juego

Espacio 

representacional

Contexto

local
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Figura 13.3 Tercer estadio de configuración espacial. El jugador, al encontrar una resonancia (conmu-
tabilidad) entre los significados que extrae del juego y su contexto local, inserta en el espacio de juego 
nuevos elementos significantes que le son resonantes personalmente.

Figura 13.4 Cuarto estadio de configuración espacial. Los patrones de significado que emergen de los 
recorridos del jugador se enriquecen y divergen debido a la naturaleza híbrida del espacio de juego, en 
el cual se relacionan elementos significantes de al menos dos procedencias.
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Propuesta de operacionalización

Para la operacionalización del modelo descrito se 
propone, desde la perspectiva del estudio de caso, la 
realización y documentación audiovisual de sesiones 
de trabajo dirigido con participantes voluntarios. En 
dichas sesiones, los participantes interactuarían con 
los espacios virtuales de Minecraft bajo la supervisión 
de facilitadores. En cada uno de los bloques de sesio-
nes, los participantes realizarían modificaciones a una 

recreación del mapa2 de su ciudad en el espacio vir-
tual del juego, con la finalidad de alcanzar el objetivo 
asignado para cada bloque. Los objetivos asignados 
pueden plantearse de acuerdo con diversos factores de 
identidad territorial. 

El modelo descrito anteriormente propone cua-
tro estadios de la configuración de espacios virtuales,  
los cuales se presentan a continuación en correspon-
dencia con las etapas de trabajo propuestas que repre-
sentan la operacionalización de dicho modelo. 

1.  Configuración inicial del espacio de juego por parte del crea-
dor o diseñador.

Creación por parte del equipo de investigadores de un mapa bi-
dimensional de la mancha urbana en el entorno virtual de Mi-
necraft.

2.  Práctica espacial del jugador, en la cual emergen patrones de 
significado a partir de la acumulación de experiencias.

Recreación en el mapa bidimensional por parte de los participan-
tes de lugares privados y públicos propios de su práctica espacial 
cotidiana.

3.  Modificación del espacio virtual por parte del jugador a par-
tir de la conmutabilidad entre los significados que extrajo del 
mismo durante el segundo estadio y su experiencia de vida 
personal.

Modificación y mejora de los espacios recreados en la etapa 2 por 
parte de los participantes, a partir de reflexiones respecto de la 
pregunta: “¿Cómo podrías mejorar o hacer más agradables los 
lugares que reconstruiste en la etapa anterior?”.

4.  Reexperimentación del espacio de juego modificado y forma-
ción de un espacio representacional imaginario por parte del 
jugador.

Reflexión en entrevistas y grupos de discusión respecto de la agen-
cia de los participantes como jugadores en relación con su agencia 
sobre su entorno físico cotidiano, y su capacidad para ejercer su 
derecho a la ciudad.

2 Dicha recreación consistiría en un mapa bidimensional de la mancha 
urbana; es decir, una abstracción correspondiente a lo que Lefebvre 
(1991, p. 33) llama “espacio concebido”.

Para la operacionalización de este modelo se pro-
pone el uso de las técnicas de análisis unitario de la 
configuración espacial (Corona, 2015a), entrevista y 
grupo de discusión. Para la generación de instrumen-
tos de análisis de configuración espacial se puede uti-
lizar como unidad de análisis el elemento significante, 
entendiendo éste como un lugar u objeto en el espa-
cio virtual cuya capacidad significante se perdería si se 
subdividiera. Para dicho instrumento se sugieren como 
categorías tentativas de inicio: 

1.  Forma en la que el usuario se relaciona con el espa-
cio y lo modifica. 

2.  Presencia de referencias nacionales, regionales, ins-
titucionales y de otros tipos en los espacios recrea-
dos por el usuario. 

3.  Valoración que realiza el usuario al momento de 
jugar acerca de su práctica espacial y del espacio 
que modifica.

Como ya se mencionó, el elemento significante den-
tro del espacio virtual se percibe como un todo con 
una significación diferente a la de sus partes (Corona, 
2015a). Al ser Minecraft un juego de construcción por 
bloques, la división de elementos significantes no estará 

presente en el código del juego al momento de la apli-
cación del instrumento, por lo cual se requiere la docu-
mentación audiovisual de la manera en que el jugador 
construye y delimita los lugares, y de sus comentarios 
y actitudes durante este proceso, para informar y evi-
denciar la selección y división de elementos durante la 
aplicación del instrumento de análisis.

La operacionalización que se propone del modelo 
por estadios está estructurada con base en tres supues-
tos que fungen como guía para el desarrollo del diseño 
metodológico. Estos supuestos están relacionados con 
los mecanismos de asignación de significado en el espa-
cio virtual, y se enuncian a partir de los resultados del 
trabajo teórico y empírico ya realizado sobre los pro-
cesos identitarios, la práctica espacial y la significación 
en espacios virtuales (Corona, 2015a; Corona, 2015b; 
Corona y Muñoz, 2015; Corona, 2016).

1.  Sobre la práctica espacial, se presume que las en-
trevistas y el grupo de enfoque evidenciarán en los 
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participantes la percepción de una homología entre 
su práctica espacial como jugadores en el espacio 
virtual de Minecraft y su práctica espacial inmersa 
en su contexto social, urbano y nacional, y que los 
participantes relacionarían dicha homología con su 
propia identidad y agencia. Este supuesto se formu-
la con base en la propuesta de significados conmu-
tables acuñada por Ian Bogost (2008) y retomada 
por Corona (2015a), así como en el trabajo teórico 
realizado por Corona (2016) respecto de la relación 
entre la agencia social y la agencia del jugador en 
el proceso de identificación con el avatar de juego.

2.  Con base en los hallazgos del análisis de configura-
ción espacial realizado por Corona (2015a; 2015b), 
se presume que los participantes experimentarán 
mucho mayor dificultad al momento de reproducir 
espacios nacionales que al reproducir espacios re-
gionales y espacios propios de su ámbito privado, 
debido a la imposibilidad de percibir al Estado-na-
ción de manera sensorial inmediata, en contraste 
con los espacios cotidianos de la región y la ciudad.

3.  Con base en lo expuesto en los trabajos de Corona 
(2015b, 2016), se presume que los participantes ex-
perimentarán empoderamiento al ser mayor su po-
der de agencia para modificar el espacio virtual que 
su poder de agencia para modificar los espacios del 
mundo real. Se presume que al hacer conscientes 
a los participantes de dicha sensación de empode-

ramiento, se motivará en ellos la reflexión sobre el 
papel que ocupan en la dinámica social de la ciudad 
y el país, y se fomentará la actualización de su dere-
cho a la ciudad.

Consideraciones finales

La propuesta aquí relatada representa una posible 
aproximación al estudio de la práctica espacial como 
formadora de identidad urbana y como catalizador 
de la conciencia del derecho a la ciudad, utilizando el 
espacio virtual como facilitador, y específicamente Mi-
necraft como herramienta de trabajo. Esto no quiere 
decir que sea Minecraft la única herramienta posible 
para una investigación de ese tipo, ni que, de hecho, sea 
necesaria la utilización del espacio virtual para estudiar 
estas cuestiones. El autor tiene la firme creencia de que 
las características específicas de dicho juego resultan 
particularmente idóneas para llevar a cabo una investi-
gación de este tipo. En cualquier caso, es evidente que 
resulta necesario construir conocimiento respecto de la 
práctica espacial cotidiana si deseamos comprender el 
papel del espacio urbano en los procesos identitarios de 
los individuos que lo habitan, sobre todo si deseamos, 
desde el ámbito de la academia, contribuir a la forma-
ción de una ciudadanía empoderada y consciente de su 
derecho a la ciudad y de su agencia como urbanistas.

Figura 13.5 Operacionalización, etapa 1: Elaboración de un mapa urbano bidimensional.
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