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Prólogo

El ser humano ha sido capaz de organizarse exitosamente en agrupacio-
nes que conforman la creciente sociedad humana. Su evolución ha sido 
constante y promovida por transformaciones permanentes de materiales 
y técnicas que pretenden mejorar la vida y su calidad en función de las 
necesidades momentáneas a nivel individual y familiar. Dichas transforma-
ciones están estrechamente relacionadas con la cultura, política, economía 
y otros aspectos sociales. 

El desarrollo de la sociedad actual es el resultado de la transformación 
gradual de la personalidad de cada ser humano y de su individualidad. A 
nivel social, es similar pero siempre y desde sus inicios, en un equilibro 
entre los individuos que conforman dicha sociedad buscando la equidad en 
los niveles que le permiten su sobrevivencia.  

La nueva sociedad humana que vive globalizada y en un sistema geopo-
lítico donde la democracia ha sido puesta a prueba con la intervención de 
la tecnología y las redes sociales, es imprescindible concebir la ciudadanía 
como un estatus que garantiza a los individuos iguales derechos y deberes, 
libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. 

Sin embargo, no existen antecedentes de movilidad humana a nivel 
global como los que se viven en el presente. Dicha movilidad se agudiza 
por la exclusión, clasismo, desigualdades crecientes, pobreza, entre otras 
grandes problemáticas sociales que nos lleva a cuestionar la brecha exis-
tente y creciente entre el derecho ideal y su realización. 

Al recibir la invitación a elaborar este prólogo, tuve la oportunidad de 
reflexionar en el tema, y a fortalecer mi compromiso con la promoción, 
apoyo y difusión de temas como los que este libro contiene. 

 Agradezco a los colaboradores de esta obra, en especial a Karim Ar-
temio Zavala Cervantes, porque me llevó a consultar las bases, avances 
y retos de las comunidades latinoamericanas en la construcción de una 
ciudadanía con las particularidades de la región y su relación con el resto 
de las regiones a nivel mundial. 

Las problemáticas sociales globales se intensifican no solo por la crisis 
económica, política ambiental y sanitaria, y paradojamente por el avance 
tecnológico, educativo y de interacciones humanas. Por tanto, problemá-
ticas tales como la pobreza, la falta de educación, el tráfico de personas, 
drogas y armas, el hacinamiento, la falta de oportunidades y la ausencia 
de un Estado de Derecho en las ciudades, entre otros factores, detonan el 
cambio de políticas y paradigmas para su solución y atención a las mismas. 

En México, se vive un momento de transformación del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo las humanidades, 
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la interculturalidad, el diálogo de saberes, la multi, inter y transdisciplina, 
la ciencia comunitaria, para lo cual se han hecho reformas normativas, 
estructurales y de programas para procurar reducir los grandes rezagos,  
a través de acciones que se promueven desde una visión estratégica y de 
atención a los grandes problemas nacionales, tanto a nivel global según 
lo establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible como a nivel 
nacional según los programas nacionales estratégicos,  entre otros progra-
mas conocidos como PRONACEs que pretenden aportar soluciones a las 
problemáticas más importantes y abrir la discusión científica, humanística 
y tecnológica para logarlo. 

Esta obra se divide en 3 secciones. La primera parte incluye una mi-
rada sociológica sobre la transgresión de la ley y el orden; la violencia y 
los derechos en la entidad mexicana -el caso del Estado de Guerrero; la 
responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato de líderes sociales 
como estrategia de lucha por el territorio; violencia de Estado y los falsos 
positivos en Colombia, Industrialización neoliberal y violencia en las ciu-
dades en México. 

En la segunda sección se cubren los temas de ciudadanías y democracias, 
nuevos derechos en América Latina; Derechos electorales, mujeres y ciudada-
nía en América Latina; políticas patrimonialistas y derecho a la ciudad en el 
Centro Histórico de la CDMX; Ciudadanía y derecho a la igualdad jurídica en 
México: debate sobre el matrimonio igualitario; y la Construcción metodoló-
gica para el análisis microregional del conflicto: Tlayehualco. 

Finalmente, en la tercera parte se describen un estudio sobre las ten-
siones, las estrategias políticas y el uso instrumental del derecho en Pue-
bla; El agroecosistema humano en la milpa: como mecanismo contra la 
violencia socio ecológica; Derecho humano al agua: como derecho am-
biental en América Latina; Actores sociales en el territorio: estudio sobre 
Chiautempan, Tlaxcala;  Redes digitales en México y Argentina: apropia-
ción y emancipación social.

El seccionar el libro en 3 partes permite al lector comprender y com-
parar los problemas asociados a la ciudadanía en lo local, lo nacional y 
latinoamericano, mediante enfoques que van desde lo ancestral a lo con-
temporáneo. 

La interacción científica y la cooperación académica viven también una 
transformación, y enfrentan retos importantes al futuro cercano y de me-
diano plazo. Menor infraestructura, presupuesto menor,  diferenciación de 
prioridades, comunidades científicas limitadas en su movilidad, etc., son 
parte de los retos a resolver y valorizar la gran oportunidad que nos brinda 
la comunicación virtual, el trabajo colegiado y la generación de obras como 
lo es: El derecho a la ciudadanía: Violencia, ciudad y conflictos sociales cuyos 
coordinadores Federico Sandoval Hernández, Dora del Carmen Yautentzi 
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Cristóbal Aguilar González

Díaz y Alma Ruth Silos Vaquera, merecen nuestro reconocimiento y una 
felicitación por el trabajo desarrollado y lograr una obra de esta calidad.

Dr. Cristóbal Aguilar González
Director de Investigación y Posgrado
Universidad Autónoma de Coahuila
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Presentación

En una democracia los ciudadanos cuentan con derechos que se cons-
truyen a través de la certidumbre jurídica y la visión contractual con el 
Estado, encargado de velar por dichos derechos y promover la paz. El 
concepto de ciudadanía entraña sin embargo múltiples consideraciones 
que debemos analizar; porque si bien es cierto que todos los habitantes 
de la ciudad pueden llegar a ser ciudadanos, no todos tienen los mismos 
derechos y oportunidades.

Con esta reflexión sobre el papel de la ciudadanía en la construcción 
de los espacios de interacción entre gobierno y sociedad, se realizó el Pri-
mer Congreso Internacional: Desarrollo Urbano, Transgresión, Violencia 
y Derechos Humanos, durante los días 19, 20 y 21 de febrero de 2020. 
Se recibieron más de 50 ponencias que fueron expuestas en los días que 
duró el evento académico, siendo la Sede la Universidad Autónoma de 
Guerrero. 

En este evento tuvimos diversas reuniones entre colegas integrantes de 
la Red de Investigación Cultura Violencia y Conflicto, integrantes de la Es-
cuela Ciencias de la Comunidad de la Universidad Autónoma de Coahuila 
así como con otros académicos que con el tiempo se han integrado a la 
Red de Investigación, y han contribuido de manera valiosa.

La problemática expuesta en los trabajos que a continuación se presen-
tan aborda de manera transversal y multidisciplinaria las problemáticas de 
la ciudad, el entorno urbano y las violencias que se producen en este espa-
cio. Simmel ([1903]1986), planteó que los individuos construyen relacio-
nes a partir de su percepción acerca de las cosas y de la interacción social; 
pero también distinguió a los individuos del campo y de la ciudad. Ahora 
el 80 por ciento de la población habita ciudades, muchas de ellas caóticas 
porque ahí se conjugan las problemáticas sociales de la más diversa índole.

Retomamos a Simmel en la discusión sobre la ciudadanía y la ciudad 
como ejes articuladores de los conflictos; de los problemas sociales y su 
explicación. Este autor contribuyó en el esclarecimiento de la transición 
en el campo del conocimiento de las explicaciones sociales; porque antes 
de él los temas eran psicológicos, filosóficos y económicos, pero Simmel 
logró articular explicaciones sobre las grandes metrópolis. Recordemos 
que este importante sociólogo vivió el fin del Siglo XIX y principios del 
XX, cuando se dio precisamente esta transición social. 

A Simmel le interesó comprender desde su natal Alemania la manera 
en la cual se desarrolló la interacción de la vida cotidiana en las ciudades y 
cómo determina a los individuos. El intercambio de dinero es uno de los 
elementos que retoma para explicar las relaciones sociales que se constru-
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yen en la urbe. Lo mismo vemos en los trabajos que se presentan, donde 
confluyen las problemáticas que llevan incluso a delinquir; a encontrar 
sujetos que se desvían de las normas sociales para sobrevivir. La sociedad 
se convierte en un conjunto de relaciones personales, grupales, e institu-
cionales.

Por otro lado, Sassen (2007), sostiene que existen nuevas formas so-
ciales –personas sin hogar, movilidad, desigualdad, etc.– como resultado 
de las viejas condiciones sociales, debido a que muchas son el resultado 
de the specificity of the current phase (Sassen, 2007: 99). En estas ciudades 
confluyen distintas culturas e individuos de clases sociales dispares, lo que 
las convierte en lugares propicios para el surgimiento de reivindicaciones, 
tanto por parte de los poseedores del capital global, como de aquellas des-
favorecidas por el reparto de riqueza y de oportunidades.

Por tanto, la pobreza, el hacinamiento, la falta de oportunidades y 
la ausencia de un Estado de Derecho en las ciudades, son factores que 
constituyen un detonante para los investigadores que buscan incidir en 
la solución y atención de la problemática. A grandes rasgos, las violen-
cias estructurales que se analizan pueden ser solucionadas a partir de una 
visión estratégica y de atención a los grandes problemas. En ese sentido, 
los temas que toca esta obra se inscriben en los Programas Nacionales 
Estratégicos (PRONACES), con una visión de aportar soluciones y abrir 
la discusión.

Federico Sandoval Hernández
Dora del Carmen Yautentzi Díaz

Alma Ruth Silos Vaquera
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Una mirada sociológica sobre la 
transgresión de la ley y el orden
José Luis Cisneros 
Axel H. Robles Caballero

Introducción

En las últimas décadas hemos sido testigos de manera sistemática de una 
creciente práctica en la transgresión de las normas sociales. A diario iden-
tificamos acciones que sobrepasan la falta del cumplimiento de la ley, tan-
to por grupos de sujetos, como de ciudadanos que aprovechan cualquier 
oportunidad para quebrantar las normas y obtener beneficios propios. En 
nuestro país hemos sido testigos de cómo algunos funcionarios públicos, 
o sujetos que ocupan algún puesto de gestoría, más que desarrollar su 
función para hacer cumplir la ley, la ocupan para quebrantarla y benefi-
ciarse ellos mismos. Lo mismo ocurre con sujetos que aplauden cuando se 
infracciona una norma, lo hemos visto pasar donde dice con letras grande 
“Prohibido el paso” o circular en sentido contrario, o extraer algo que no 
les pertenece, o al permitir que sus hijos o familiares violenten una norma. 
Se trata de acciones cotidianas que en apariencia no tienen mucha trascen-
dencia. Dichos comportamientos contribuyen sin embargo a recorrer los 
márgenes de tolerancia a las infracciones de la ley, y muchos de esos pe-
queños quebrantos a la norma se han convertido en un problema de gran 
envergadura que genera desviaciones aceptadas por la sociedad. Son, diga-
mos así, formas normalizadas de complicidad cotidiana de la transgresión.

Estos niveles de desviación han contribuido a construir una sensa-
ción de orfandad total, frente a la ausencia de la aplicación de la justicia, 
en un país que se exhibe cotidianamente como moderno, y donde nues-
tra relación con el orden y el apego al cumplimiento de las normas está 
prácticamente ausente. Muchos medios de comunicación, funcionarios, 
académicos y algunos sectores de la sociedad, han insistido repetidas veces 
en señalar a los habitantes de barrios pobres como los más transgresores 
de la ley. Con asombro observamos cotidianamente como confluyen tanto 
personas de negocios, como autoridades, hombres, mujeres, ancianos, jó-
venes y niños, al practicar diferentes formas de transgresión a lo largo del 
camino cotidiano de nuestra sociedad. Son actos que no solamente mues-
tran de manera fehaciente la infracción a una norma; después de cada acto 
hay una serie de expresiones simbólicas que las acompaña, y que muestra 
una narrativa asociada a una cultura y valores desde donde nos concebimos 
como ciudadanos y desde donde concebimos a las instituciones pilares de 
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la formación y organización de nuestra sociedad. Me refiero a la familia y 
la escuela.

Estas dos instituciones son fundamentales, no solo por su implicación 
en la organización de la sociedad, sino por su importancia en la formación 
y trascendencia de los sujetos, en la formación de valores, conductas y 
prácticas de socialización que fortalecen el tejido social y el sentido comu-
nitario. Se trata de conductas que caracterizan y muestran no solamente 
los valores desde donde concebimos la idea del bien y del mal, en términos 
de una categoría moral, sino propiamente visto como un juicio normativo 
de empatía en términos de un beneficio común que se imponga desde la 
lógica del interés colectivo, y bajo el respeto y la obediencia normativa. 

En este sentido, la transgresión de la norma ha tenido consecuencias 
sociales de un alto costo, no solo en lo individual, sino en lo colectivo. El 
daño abona a un conflicto creciente entre la violencia delictiva y el desva-
necimiento del tejido social, cuyo origen se encuentra en las experiencias 
socializadoras de miles de ciudadanos que se ven atravesadas por las con-
diciones estructurales que ha vivido nuestra sociedad en las últimas déca-
das, como resultado de una constelación del conflicto que ha debilitado el 
estado de bienestar, las relaciones interpersonales, los lazos familiares y la 
perdida de empatía. 

Sin embargo, es importante reconocer que la falta del apego al cum-
plimento de las normas no es un tema nuevo, siempre ha existido, pero en 
algunos momentos de la historia social, para algunas sociedades ha sido 
más acentuado que en otras. Las causas pueden obedecer a múltiples raíces 
y tener diversas interpretaciones, pero todas tienen un origen particular 
que se encuentra en la organización de la cultura y sus significados y la 
fortaleza o debilidad de sus instituciones integradoras y socializadoras.

Como se aprecia nos referimos al contexto de una sociedad marcada 
por profundas dificultades en el marco de su convivencia social como re-
sultado de sus implicaciones culturales, sociales, políticas y económicas 
que desencadenan conflictos y se confrontan con el ideal de armonía so-
cial. En este sentido el trabajo que ahora presentamos es el resultado de 
investigación que aparece en el marco de otras anteriores, particularmente 
una desarrollada en el 2018 que tiene por título “Braquistócrana de la 
violencia, una tarea pendiente en la 4T”, en este trabajo nos cuestionamos 
las estrategias que el actual gobierno de la República implementa para 
contener la violencia delictiva, y en ese marco aparecieron muchas interro-
gantes, algunas de ellas dieron origen a esta investigación, otras más están 
pendientes para futuras investigaciones.

En este sentido, nuestro propósito de fondo es mostrar cómo el pro-
blema de la no obediencia a la norma es el resultado de una práctica 
cultural que tiene su origen en el debilitamiento de las funciones bási-
cas de la familia y su relación con el conflicto presente en términos de 



17

José Luis Cisneros | Axel H. Robles Caballero

los derechos de lo otros, como un principio básico para construir una 
sociedad más humana, justa incluyente, democrática e igualitaria. En 
este tenor hemos partido de algunas interrogantes que nos ayudaran a 
responder en torno a nuestra preocupación central, ¿Por qué no respeta-
mos las normas? ¿Qué nos impide hacer respetar la ley? ¿Es necesario un 
castigo para respetar y reconocer el derecho de los otros? ¿El no recono-
cimiento y ejercicio de las normas sociales es un problema que obedece 
a la formación de una práctica cultura? En épocas recientes hemos sido 
testigos de que no solo los jóvenes, también niños y adultos practican la 
transgresión normativa como una práctica común, lo que implica tam-
bién preguntarnos ¿Qué y cómo se concibe en las generaciones actuales 
el principio de autoridad y disciplina? ¿Qué implicaciones y responsabi-
lidades tiene la familia en la formación de ciudadanos respetuosos de la 
ley? A partir de estas preocupaciones, hemos realizado una investigación 
de campo, apoyados en cuestionarios y entrevistas, con la finalidad de 
mostrar la importancia que adquieren los datos, y su ayuda para poder 
enfatizar de manera específica dos cuestiones básicas; la primera diag-
nosticar el problema en la práctica de la transgresión, por parte de los 
encuestados y la segunda mostrar mediante los datos las experiencias y 
las formas en que los encuestados conciben la aplicación de una norma. 
Sin duda esta metodología nos ha facilitado descubrir y mostrar las ex-
periencias que tienen los encuestados frente al uso de la ley.

De esta manera no solo mediante la reflexión de una experiencia 
empírica fundada en la observación de los datos es que pretendemos 
dar respuesta a nuestras interrogantes; siempre hemos pensado que la 
única manera de conectar una explicación plausible de la realidad es dar 
cuenta de las ideas y las formas en las que los sujetos, en el andar de lo 
cotidiano, conciben su vida práctica. Solo así hacemos visible no solo las 
prácticas sociales, además mostramos la idea de orden y justicia, por un 
lado, y por el otro el sentido de paz que conciben y pretenden nuestros 
encuestados. 

Para lograr nuestro propósito, hemos dividido nuestro escrito en tres 
partes. En la primera, mostramos la metodología de trabajo. En la segun-
da, partimos del reconocimiento e importancia que adquieren Durkheim, 
Parsons y Bauman entre otros, para explicar la desviación como una prác-
tica social cuyo sentido se encuentra motivado culturalmente en el pro-
ceso de interacción social y desde esta analogía, entre la socialización y la 
desviación, explicar las formas normalizadas de complicidad cotidiana de 
la transgresión. Posteriormente hacemos un rápido recorrido para explicar 
lo que entendemos por transgresión y su importancia en el contexto de la 
familia y las nuevas generaciones de niños y jóvenes. Finalmente hacemos 
una reflexión de nuestros hallazgos. 
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La ruta metodológica 

Nuestro método de trabajo está constituido de tres fases. La primera fase 
consistió en la redacción y organización del instrumento para obtener la 
información, según nuestro objetivo y cuestionamientos, y se estructuro 
en tres secciones. a) Datos generales; los cuales nos permitirían tener un 
mejor conocimiento de nuestra población en estudio. b) Familia; en esta 
sección del instrumento nos orientamos a lanzar peguntas que nos per-
mitiera observar, la organización y estructura de la familia, así como su 
importancia en la formación de valores cívicos y sociales. c) Sustentabilidad 
de valores; esta sección, digámoslo así, es la fundamental en tanto que está 
orientada con preguntas relacionadas a identificar el principio de apego 
normativo y el reconocimiento del valor atribuido a las normas.

La segunda consiste en la recopilación de información mediante el 
diseño de un cuestionario aplicado mediante las redes sociales, por su 
impacto y potencial de recepción. El cuestionario se distribuyó sin nin-
gún margen de exclusión y su alcance de respuesta fue de 718 encuestas 
durante el trascurso de siete días, del 9 al 15 de junio del 2019. Del volu-
men total, 437 corresponden a mujeres y 281 a hombres, lo que implica 
en porcentaje el 60.9% y 39.1%, respectivamente. Las edades de mayor 
concentración de la población, fue en el rango de 15 a 24 años con un 
55.4% conformado por 240 mujeres y 158 hombres, y con presencia de 
15 encuestados menores de edad, que se corresponde al 1.1%, constituido 
por 4 hombres y 4 mujeres. El nivel de formación educativa, lo podemos 
apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Distribución de los encuestados por nivel de escolaridad

Fuente: Elaboración propia, con base en encuesta aplicada 2019.

Nuestra información empírica, adquiere inteligibilidad cuando la leemos 
a la luz de la información estadística, que nos dice que una población se 
considera grande cuando supera los 30 mil sujetos. Por lo tanto, la encues-
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ta se realizó con base en la fórmula para extrapolar poblaciones indefinidas 
o muy grandes. Debido a que se aplicaron 718 encuestas se puede decir 
que se tiene un margen de error +/- 3.66, con un nivel de confianza del 
95%., si lo enfocamos a una población de 80 600 000 potenciales usuarios 
de Internet según la INDUTIH 2019.1 Lo anterior significa que, si aplica-
mos 718 encuestas, el 95% de las veces el dato que queremos medir estará 
en el intervalo ±3.66% respecto al dato que observamos como resultado 
de los instrumentos contestados, en el marco de una referencia, para una 
población de 126,000,000 con un margen de error de 5 y un nivel de con-
fianza de 95%, sería suficiente con haber logrado solo la respuesta de 385 
cuestionarios, sin embargo, nuestro alcance de réplica fue mucho mayor, 
lo que implica que tenemos datos representativos. Un aspecto mas que 
tenemos que subrayar, es que la participación en la encuesta fue heterogé-
nea y la mayor replica se dio en la ciudad de México, alcanzando el 35% 
de participación. La tercera fase, consistió en la elaboración de una base 
de datos y análisis, utilizando el programa de análisis estadístico, SPSS. 

Entender la transgresión 

Una de las tantas perspectivas en el análisis del delito, como fenómeno so-
cial, es el realismo de izquierda, que parte de los postulados de la conducta 
desviada de Robert K. Merton, y específicamente del concepto de anomia 
de Émile Durkheim (2011); quien la entiende, no solo como el incumpli-
miento a las normas existentes, más bien la explica desde un sentido más 
amplio, al vincular el delito con la conducta desviada. 

Es pertinente subrayar que el realismo de izquierda, en tanto enfoque 
político intelectual que se consolido junto a la criminología crítica, aparece 
vinculado de manera estrecha a la relación entre teoría y la práctica, para 
el análisis de los procesos sociales. En el marco de esta relación, surge la 
tarea de estudiar el fenómeno delictivo anclado a una posición institución, 
desde donde la víctima asume un papel importante, desde sus condiciones 
culturales, y en el contexto de una sociedad capitalista articulada por el 
consumo. (Lea, 2001: 83). En este contexto, al realismo de izquierda se 
suman las reflexiones de Jock Young, en torno al fenómeno de la trans-
gresión de la norma y las disociaciones de la justicia, con propósito de 
analizar a una sociedad que impone la no exigencia de límites, por un lado, 
y por el otro, busca a toda costa la imposición del respeto y el ejercicio del 
cumplimento de la norma social.

Desde esta perspectiva, la transgresión puede ser valorada desde la 
invasión a una propiedad o agresión a persona, hasta el acto intencionado 

1    ENDUTIH (2019) Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías 
de la información en los hogares 2019. INEGI; SCT; IFT.
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de pasarse un semáforo cuando está en alto. Como se observa son ejem-
plos extremos de relevancia y consecuencias diferentes en lo cualitativo, 
que contienen una separación artificial en lo real y lo simbólico; y desde 
esta separación, el señalamiento de gravedad queda supeditado a quien 
observa el acto y quien lo considera grave. A decir de Lea y Young (2001), 
transgredir es un símbolo del egoísmo antisocial, es, digámoslo así, un 
comportamiento propio cuyos valores de referencia, se encuentran contex-
tualizados en el marco de un sistema más complejo que implica lo econó-
mico, lo político y lo social, y desde esta compleja estructura de formación 
valorativa, es desde donde se define la transgresión y en consecuencia lo 
que es el delito.

Así, en algunos conjuntos habitacionales, escuchar música estridente a 
todo volumen a horas muy tempranas o muy noche; o tirar la basura a un 
lado de los arbustos, o pintar grafitis en la paredes; robarse un paquete de 
galletas o un refresco de la tienda de la esquina; tirar la basura en la calle 
al comer ; o dejar las manchas de aceite en el pavimento o las banquetas 
de los puesto de comida o por la reparación de un automóvil, es una prác-
tica común en algunas culturas, para otras es un problema de gravedad. 
(Lea, 2001: 89) Quizás también puedan ser definidas como otras formas 
de reproducción de la transgresión, cuyo origen sin duda consideramos se 
encuentra en la familia, en tanto que es en esta, donde nacen los primeros 
procesos de socialización e internalización de normas. 

Por lo tanto, sí la familia es, la unidad estructural y funcional de las 
sociedades, por tanto, la cultura de la transgresión se afianza y normaliza 
justamente en primer lugar en la familia, luego en la escuela y finalmente 
la sociedad en general mediante la promoción de las mismas prácticas. 
De ahí, que no es aventurado afirmar que estas agencias socializadoras, en 
tanto principales promotores del respeto a las normas, es en donde en los 
últimos años hemos visto como resultado de su extrema flexibilización, 
relajación y debilitamiento, recurrentes acontecimientos donde, padres, 
autoridades, profesores, niños y jóvenes constantemente transgreden el 
límite de lo prohibido.

En este sentido la familia particularmente y la escuela como institu-
ciones encargadas de asignar roles y formar al sujeto social, son agencias 
donde también se aprenden a construir afectos y lazos sociales mediante la 
asimilación de dos conceptos fundamentales, autoridad y disciplina, como 
lo planteo Durkheim, Merton, Parsons y Weber. La familia junto con la 
escuela son instituciones donde el sujeto transciende, por qué en ellas el 
sujeto aprende límites y construye empatía bajo la premisa de un encargo 
social regulado por la cultura.

Se trata de un proceso de internalización social, que hace trascender al 
sujeto y se instala como una función simbólica que forma parte del origen 
mismo de la cultura y del ideal de sociedad que el sujeto busca. Entonces 
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si la función de la familia y la escuela es formar lazos sociales capaces de 
regular y hacer imperar la norma mediante diversos vínculos estructurados 
por valores y conductas aprendidas mediante lazos sociales e instituciona-
les, nos surge la pregunta ¿por qué estas instituciones hoy se encuentran 
debilitadas en el fortalecimiento y enseñanza de comportamientos que for-
man parte de la moral social. (Lea, 2001: 107). 

Las transgresiones hoy son el resultado de comportamientos espejo, es 
decir réplicas que se multiplican entre los jóvenes, niños y adultos, y que 
muestran el rompimiento de límites al sobre pasar el orden y convertirse 
en ejemplo o acciones que se normalizan, aun cuando muchos reconocen 
que son acciones transgresoras. En este sentido, hay que subrayar que 
por transgresión entendemos la ruptura, el quebranto o desobediencia y 
falta de apego a un orden simbólico del convencionalismo social que se 
establece y sanciona mediante leyes y normas que culturalmente son un 
imperativo de la vida cotidiana de una sociedad. Es pues el relajamiento o 
tolerancia del orden normativo.

En consecuencia, lo que planteamos aquí, son dos visiones desde donde 
se sostiene y normaliza la transgresión, una que obedece a las estructu-
ras culturales, cuya práctica de costumbres, creencias o ideas adquieren 
un relieve de centralidad simbólica que interpreta la transgresión como 
actos inofensivos, sin embargo, simbólicamente en el marco de la cul-
tura se convierte en algo convencional, intencional y referencial, al ser 
actos producidos intencionalmente que forman construcciones típicas que 
representan o dicen algo respecto al valor que se tiene de la ley, de las 
normas y de las instituciones. Es decir que cada acto de transgresión no 
solo representa simbólicamente un quebranto, desobediencia a la norma 
o a la ley, es también un lenguaje que reiteradamente señala el valor que 
se le atribuya a la norma y a las instituciones. La segunda, obedece a una 
condición estructural, no privativa de nuestra sociedad, nos referimos a un 
conjunto de intereses creados por el contexto económico político y social, 
que favorecen un sincretismo moral que domina y favorece prácticas como 
la corrupción y la transgresión desde una lectura de normalidad social, que 
tiende a establecer algunas conductas, como legítimas, cuando se vuelven 
comunes, en el que hacer individual y colectivo, el ejemplo típico es dar 
una dádiva al policía para estacionarse en un lugar prohibido, o pagarle 
al inspector de la luz para que no revise el medidor, o darle dinero a un 
gestor de préstamos personales para que tramite un préstamo de manera 
rápida.

En el marco de estas dos visiones, consideramos que existe un punto 
de origen, desde donde nace y se desarrolla, tanto esta práctica cultural, 
como esta condición estructural, en tanto que ambas son cara y contra cara 
de una misma moneda, nos referimos a la familia. En tanto que considera-
mos que es en la familia, donde se desarrolla una compleja predisposición 
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para internalizar el respeto a un orden normativo o bien, es en ella donde 
se originan y fomentan prácticas disruptivas y transgresoras, dentro del 
convencionalismo cotidiano.

Atrapados en una falsa idea

La familia socialmente ha jugado un papel relevante en la sociedad, en 
tanto que históricamente ha tenido la encomienda de socializar, reprodu-
cir y garantizar la existencia de la raza humana, trasmitiendo mediante el 
lenguaje y la práctica de una cultura la enseñanza de vínculos sociales y la 
promoción de una pertenencia. También dentro del marco de esta acción, 
la familia tiene como principio satisfacer los afectos y construir limites, 
con la intención de fortalecer lazos sociales para reprimir lo prohibido. De 
esta manera, contribuye a la formación de sujetos cuya experiencia social 
construyen una postura frente a la ley y el principio de autoridad.

Como apreciamos, la familia en tanto institución le trasmite al sujeto 
un conjunto de valores y significaciones que son reflejo del mismo contex-
to, es decir de la realidad imperante actualmente en la sociedad mexicana 
y de la historia peculiar en que la identidad nacional se construye, en gran 
medida con base en la mistificación y el disimulo de una economía jerar-
quizada, política y socialmente por la desigualdad y la exclusión que fuer-
zan a las familias a nuevas escenarios adaptativos, muchas veces perversos, 
que la gente ha encontrado para sobre vivir (Girola, 2011: 103).

Esta condición ha trastocado de algún modo la función vital de la 
familia, creando generaciones marcadas por la incertidumbre y el sinsen-
tido, donde todos hemos sido responsables en mayor o menor medida del 
desvanecimiento de la familia como referente institucional, y como base 
subjetiva del reconocimiento de los derechos, sin poner en discusión de 
interpretación térmica de las normas y su aplicación, simplemente como 
un referente de justicia y de sentido común.

Ciertamente la existencia de la vida contemporánea se ha caracterizado 
por la condición de incertidumbre y agotamiento que ha producido cul-
turalmente en muchas familias un relajamiento del cumplimiento de las 
normas, como consecuencia de falta de legitimidad, no de legalidad, es 
decir que día a día, junto con la familia el desvanecimiento de credibilidad 
e institucionalidad y reconocimiento por parte de la población ha venido 
a menos.

Aquí el mencionado binomio durkheimniano, obligación-deseo, se 
pone de relieve cuando observamos que muchos mexicanos viven con una 
multitud de deseos básicos insatisfechos, que los induce a contemplar la 
realidad social desde un horizonte de valores completamente opuesto a los 
señalados por sus expectativas. En este sentido, como lo marca Durkheim 
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(2001) los actos sucesivos que determinan y formulan la práctica de los 
sujetos, se transmiten por la enseñanza y repetición de los ejemplos mis-
mos, siendo estos, el origen y naturaleza de las reglas, morales, aforismos, 
dichos populares, o prácticas de fe religiosos o políticos, que terminan 
configurando códigos, o estados de condición crónicos o prolongados de 
incumplimiento normativo (Reyes, 2008: 330).

Este estado de incumplimiento subjetivo de la norma, por parte de 
cientos de familias y de sus integrantes en la cotidianidad de nuestra socie-
dad, no solo tiene como consecuencia la descomposición social; desde un 
punto de vista, del cambio y oportunidad para los otros; en tanto transgre-
sión se convierte de manera consciente o inconsciente, en una vía mediante 
la cual se solucionan algunas de las veces muchos de los deseos básicos no 
satisfechos, de manera (Lea, 2001: 68).

En este sentido, la incertidumbre marcada por la vida moderna, el 
sistema político que vivimos, la corrupción anclada como una práctica 
común en nuestra cultura, que es compartida y sancionada como legitima 
en algunos valores trasmitidos y reconocidos por los sujetos y las familias, 
se han constituido en un orden, del cual algunas familias o sujetos se 
enorgullecen de sus prácticas y forma de vida, las cuales están dispuestas a 
contender por ellas, en tanto que se ha vuelto una forma de vida, un ejem-
plo para otros, aún cuando en la conciencia común, se sabe que vivimos en 
un ambiente de reglas preexistentes y no les resulta difícil distinguir de lo 
que es legal y legítimo de aquello que no lo es, sin embargo en la práctica 
cultural los sujetos lo admiten como un valor legítimo y reconocido so-
cialmente en su contexto (Rodríguez, 2007: 25).

Este juicio es importante en tanto que nos muestra como las reglas 
encuentran su origen en el pensamiento y los acuerdo colectivos, es decir, 
que es en la prácticas, valores y creencias, de un grupo, donde se constitu-
ye lo que se considera normal o común, mediante su repetición constante, 
configurando así una realidad (Lea, 2001: 60).

De esta manera cada sujeto construye su propia jerarquía de valor, 
respecto a determinadas acciones, otorgándole diferentes significados, eso 
lo podemos apreciar en algunas prácticas comunes en muchos barrios, 
colonias pueblos y entidades de nuestra República, cuando observamos 
desde aquellas personas que roban los cables de la luz, o de la televisión 
por pago, al alquiler de cuartos o viviendas, a sabiendas de que el inquilino 
realiza actos ilícitos. En el extremo también existen familias enteras que se 
dedican a desmantelar vehículos robados. Por lo tanto, los valores que son 
importantes en un contexto y para un grupo de sujeto, no necesariamente 
son los mismo para otros.

Tal es la razón por la cual muchos sujetos transgreden las normas sin 
notarlo, porque son producto y resultado de la condición cultural en la 
que se socializan, tal y como afirma, Lea (2001), “es en el mismo sistema 
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social, donde surgen no solo las causas de la criminalidad, sino también los 
valores que hacen que esta sea moralmente posible” (p. 78), de suerte tal 
que en la cotidianidad de la práctica, se aprenden tanto los valores como 
los antivalores. 

Si esto es así, entonces se podría decir que siempre, a lo largo de la his-
toria de la vida social del hombre la transgresión ha estado presente, y que 
en mayor o menor medida ha tenido una relación constante el desarrollo 
social. Sin embargo, la cuestión estaría en ¿Por qué unas sociedades son 
más transgresoras que otras? ¿Qué factores intervienen para tener mayor 
índice de infracciones a la ley? Y, ¿por qué las infracciones se presentan 
con mayor frecuencia en algunos grupos de edad que en otros?

Algunos estudios recientes, han mostrado que los contextos y los nú-
cleos básicos de socialización, intervienen de manera directa en la práctica 
del respecto y obediencia de las normas y particularmente en algunas for-
mas de organización familiar, que tienden a ser más permisivas, en donde 
los integrantes, si bien suelen ser más autónomos y contestatarios, no 
necesariamente son más justos y respetuosos de las normas sociales en be-
neficio del bien común, es una de las características señaladas por Amaya 
(2019) de las familias mexicanas de finales del Siglo XX. 

Amaya (2019) sostiene que en las últimas generaciones de adultos jó-
venes son sujetos que crecieron en el núcleo de una sociedad en pleno 
desarrollo, y en familias más pequeñas con integrantes entes uno y tres 
hijos, muchos de ellos fueron testigos de los conflictos entre los padres, 
que terminaron en el divorcio […] En la vorágine del conflicto, los padres 
nunca estuvieron dispuestos a imponer reglas sobre sus hijos y para que 
no sufrieran el abandono y la falta de compañía, procuraron no negarles 
ningún deseo. El resultado fue, niños que exigieron ser el centro de aten-
ción, desobedientes y nunca aceptaron la frustración, hoy son adultos que 
no han enfrentado el mundo real, no saben asumir compromisos y muchos 
que se han vuelto padres, abdicado en su autoridad y permiten que sean 
sus hijos quienes tomen el poder, las decisiones y ser gobernados por sus 
impulsos y deseos inmediatos. (p. 19) […] la nueva generación, son los 
hijos que exigen una vida cómoda y fácil, y que solamente viven para satis-
facer todos sus deseos en forma inmediata, sin importar sus consecuencias 
o la violencia que implique para obtenerlos (p. 10).

El debilitamiento de la función familiar en la transferencia de los vín-
culos sociales y la formación subjetiva del sujeto en su comportamiento 
regulado por las prohibiciones y los límites como una medida de acción 
pedagógica no solo se desvaneció en las estructuras de organización de las 
familias contemporáneas. En paralelo, la escuela y el sentido de lo comu-
nitario, también perdieron prioridad jerárquica en la lista de aquellos va-
lores que inician en la casa y terminan en las instituciones secundarias de 
socialización, permitiendo con ello que muchos niños y jóvenes se apro-
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piaran de una cultura individualista que los alejo del sentido del grupo, 
acción que como dijeran los aportes lacanianos, son fundamentales para la 
constitución del sujeto y del sentido de ubicación en el que se encuentra. 

De esta manera la idea e importancia de la autoridad y el sentido de 
la imagen del padre, no solo como imagen contenedora del eje familiar, 
formaban parte de la constitución misma del principio simbólico de auto-
ridad, que ayuda a estructurar la vida de los integrantes en las familias y los 
ayuda a establecer vínculos de transferencia con otras instituciones, como 
la escuela y la comunidad. 

También queda claro, que este quebranto de valores y de la figura de 
autoridad, no solo es responsabilidad única y propia de la familia, en tanto 
que la familia vive y se sostiene en un contexto desde, donde se fomentó el 
exacerbado egocentrismo y marcado individualismo, me refiero al tránsito 
del Estado benefactor de corte keynesiano, al paso del neoliberalismo, en 
este transito se configuro el discurso de un sujeto independiente, autóno-
mo, competente, eficiente, emprendedor, libre y sin límites para consumir 
todo lo que quiera, un sujeto único y responsable de su propio desti-
no.  

Frente a este ideal, la familia, la escuela y la comunidad, quedaron im-
posibilitadas para hacer frente a los nuevos desafíos sociales, e invasión de 
las estructuras de organización del mundo cotidiano que justifico el indivi-
dualismo como un motor de progreso y neutralización del conflicto social. 

En este contexto, afirma Amaya (2019) que nuestras historias fami-
liares cambiaron la vida social, cuando permitimos guiarnos bajo el falso 
imperativo del progreso individualista y su afán de romper todo limite, 
por ejemplo, cunando “llenamos a nuestros hijos de un exceso de como-
didades, y los sobre protegerlos, sin exigirles poco para ser inteligentes, 
recordemos que hace años nuestros padres nos lanzaban al mundo con 
poca supervisión y aprendimos a defendernos y sobrevivir solos.” (p. 11) 
Sin embargo, bajo este nuevo imperativo, “queríamos evitar el error de 
nuestros padres y nos convertimos a un estilo parental permisivo: pocos 
castigos, llenarlos de privilegios y, especialmente, cedimos nuestra autori-
dad a los hijos.” (p. 33) En suma, construimos un presente donde, de cier-
ta manera, la responsabilidad de buscar la felicidad, el progreso y el éxito, 
no recae en uno mismo, por el contrario, es responsabilidad de los padres. 

Juventud, familia y transgresión

Existen un conjunto de factores externos en la vida de muchas familias 
que determinan su curso y sus comportamientos, como son los problemas 
sociales, la marginación, la falta de empleo, la insatisfacción de las necesi-
dades básicas, la violencia en la que se vive cotidianamente, la depresión, 
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la angustia, la tristeza, todos son factores importantes que sin duda han 
contribuido al debilitamiento o quiebre de algunas de las funciones socia-
les básicas de la familia. De ahí que no se trata de hacer apología de su 
condición, ni hacerla responsable de todos los males de nuestra sociedad, 
por el contrario, el propósito es subrayar sus debilidades para pensar sus 
fortalezas y poner sobre la mirada de todos, la necesidad de contribuir a 
la regulación de la conducta de sus integrantes, con el objetivo de abonar 
en la estructura de su organización y con ello limitar muchos de los fenó-
menos sociales desencadenantes, como son las violencias, las adicciones, la 
criminalidad y sobre todo fortalecer el sentido de lo comunitario. 

Como hemos mencionado la transgresión tiene un punto de partida, 
que, si bien abarca la acción de lo individual, se construye en lo colectivo, 
en la grupalidad, en la familia como lo hemos mencionado. Se trata de un 
problema complejo en el que intervienen diversos factores que promueven 
patrones de conducta promovidos por la experiencia subjetiva y emocional 
del sentido de la justicia, e impulsividad para realizar acciones que trans-
greden las normas sociales. 

Específicamente, muchos de los comportamientos transgresores, han 
sido atribuido a niños y jóvenes, cuyas conductas antisociales y comporta-
mientos, los hicieron visibles por la intensidad de sus actos. Sin embargo, 
como lo subraya Amaya (2019), no podemos pasar por alto el etique-
tamiento que se ha hecho a estas generaciones de jóvenes y niños, los 
también llamados “generación trofeo”, son niños y jóvenes cuyas carac-
terísticas fue crecer y desarrollarse en el contexto de una vida vacía, sin 
referentes y en ausencia de sus padres, siempre encargados con los abuelos, 
tíos, vecinos o estancias infantiles y que fueron también etiquetados por 
sus familiares, como “los mejores”; aunque su desempeño fuese mediocre.

Son generaciones de niños y jóvenes enojados con el sistema social, 
frustrados y transgresores por omisión y negligencia, cuya frecuencia e 
intensidad en sus actos, no tiene contención, fueron niños y jóvenes pre-
miados por logros insignificantes; al grado de celebrarles ceremonias de 
graduación del nivel preescolar, son una generación de prepotentes, en-
greídos, con un sentimiento de merecerlo todo y en busca de ser el centro 
del universo. Esto refiriéndose a la obra; Generación del espectáculo, de 
Mario Vargas Llosa y su idea de una sociedad frívola y vacía (Amaya, 2019: 
35-36).

Frente a esta condición, en la que viven hoy muchas generaciones de 
niños y jóvenes, Bauman (2009) se pregunta si la incertidumbre social ha 
sido la causante de su comportamiento o, por el contrario, si la juventud 
moderna ha sido la promotora de una vida efímera, sin límite que no en-
cuentra reparo ni satisfacción en nada. Sea cual sea el caso, el resultado 
ha sido el mismo; hoy las generaciones de jóvenes quieren tener acceso a 
todo aquello que les sea posible, con la finalidad de tratar de ser únicos e 
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irrepetibles dentro de lo homogéneo, en una sociedad de consumo global 
donde nunca se encuentra satisfacción.

Así, los límites para mantenerse dentro de los medios lícitos de actua-
ción se diluyen en la frontera de la sobrevivencia. Hoy las generaciones de 
jóvenes y niños viven en una sociedad afanada en la producción y consumo 
de mercancía y el lucro como brújula de vida, donde el otro no adquiere 
mayor importancia, como resultado de la falta de empatía, que los hunde 
en una vorágine de hiper comunicación y ciega y muda ante los problemas 
sociales 

Muchas de estas jóvenes generaciones, viven la crisis económica y so-
cial en carne propia, muchos de los padres de familia, no tienen un empleo 
estable y bien remunerado, acceso a salud, y la educación no es vista como 
una salida para lograr un relativo éxito económico, como se lo impone la 
sociedad de mercado, por el contrario, hoy muchas de estas generaciones 
han optado solo por dejarse llevar, han clausurado sus planes a futuro, se 
concentran en vivir el momento presente. Se trata como afirma Girola, 
de un ámbito que en mayor o menor medida genera un alejamiento con 
respecto a los fines e ideales sociales, frente a una situación de inestabi-
lidad y precariedad, donde se despliega un perverso factor de creatividad 
dinámica, que se suma a la ambigüedad de las normas prevaleciente, y 
cuyas consecuencias desintegrativas de ilegalidad se suman al no respeto 
del orden normativo. (Girola, 2011: 103)

En consecuencia, diéremos entonces que la transgresión, “se genera 
tanto estructural como culturalmente dentro del sistema; es parte de una 
respuesta individualista a la brutalización creada por la privación múltiple 
de las esperanzas de una oportunidad de desarrollo social” (Lea, 2001, p. 
79), que desborda las condiciones de vida de las familias y limita cultu-
ralmente su función real de control como resultado de la pobreza y deses-
peración en la que viven. Son generaciones que han aceptado de manera 
funcional su marginación en escenarios de confrontación constante con la 
justicia.

Esta experiencia de marginación y desigualdad social, en algunos casos 
se radicaliza y se muestra en acciones de extrema violencia, en otros se de-
riva en la seducción de saltar la norma como una estrategia para solventar 
lo inmediato. Son generaciones de jóvenes frágiles desvinculados de la rea-
lidad y hundidos en una crisis institucional y sin independencia de la familia, 
viven vinculada a ella, reproduciendo sus prácticas y bajo la ausencia de un 
valor moral, por la independencia en la que se auto definen, una suerte de 
independencia dependiente de los padres. 

Es decir, son generaciones que se distancian por su actitud de rebel-
día, la cual podríamos decir, es el reflejo de la negación a la injusticia, la 
desigualdad y la exclusión en la que viven, de surte tal que su comporta-
miento transgresor es como la respuesta a la defensa de su dignidad, que 



28

Una mirada sociológica sobre la transgresión de la ley y el orden

se presenta bajo la desobediencia normativa y como una fuerza destructiva 
de lo social. 

Así la transgresión, vista bajo esta perspectiva, tiene su raíz desde la 
perdida de ideales y vínculos sociales con la familia y sus referentes comu-
nitarios, los cuales terminan definiendo un modelo de vida y siendo un 
referente valorativo para las generaciones más jóvenes, donde la violencia 
como escenario de vida cotidiana se reproduce en un mayor malestar que 
se muestra, ya no solo en la infracción a la norma, hoy vemos generaciones 
de niños que desde casa aprendieron los mecanismos reguladores del uso 
de la violencia extrema en la interacción con sus amigos, primos, herma-
nos, padres o vecinos.

La transgresión pasó de ser el salto de la norma, a la expresión de un 
rechazo y negación del otro, con actos de crueldad y horror, que aniqui-
lan, destruyen y borran la vida de los otros, y con ello en una suerte de 
metáfora, estos niños y jóvenes violentos, borran sus valores de referencia, 
mostrando que nada les interesa, como a nadie les interesó sus vidas. 

Para estas generaciones de jóvenes, los valores de la norma, la obe-
diencia ciega y el respecto a la autoridad, no tienen ningún sentido, lo que 
importa es la supervivencia. Son el resultado de una sociedad en crisis de 
valores, que vive en la incertidumbre moral, la confusión y desigualdad.

La explicación de los datos

Hemos subrayado que la familia juega un papel fundamental en la en-
señanza y regulación del uso y aplicación de la norma, es en ella donde 
los mecanismos de socialización y la figura del padre tienden un puente 
de subjetividad para el reconocimiento de la autoridad, algo así como la 
fuente inspiradora de la fuerza opresiva, desde donde se apoyan las ins-
tituciones para el mantenimiento de la ley, y la instauración de normas 
como símbolo de contención desde donde se edifica míticamente la idea 
de comunidad.

Sin duda, esta idea de familia tiene su origen tanto en las formas de 
organización social precolombinas, como en las colonias, y de ella surge 
una estructura de dominación fundamentalmente autoritaria y centralista 
que supone mecanismos paternalistas, que han sido aceptados histórica-
mente por muchos sectores de nuestra sociedad, y desde donde nace esta 
racionalidad de conformación institucional de la familia y su responsabi-
lidad en la formación moral cívica y de valores sociales, en tanto cultura 
(Girola, 2011: 107).
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Gráfica 2. ¿Quiénes integran su familia?

Fuente: Elaboración propia, con base en encuesta aplicada 2019. 

En este sentido, la familia junto con la escuela, tienen la misma tarea, en tanto 
que en casa el padre como figura de autoridad representa la ley y en una suerte 
de desdoblamiento o prolongación de esa figura aparece la figura del docente, 
en tanto que simbólicamente ambos siguen ese mismo patrón, sin embargo, 
como lo hemos mencionado en nuestra sociedad contemporánea, esa figura no 
parece ser tan clara para muchos niños ni jóvenes. 

Hoy la idea de obediencia y autonomía ha sufrido interpretaciones 
diferentes, no se aprecia como un soporte de reconocimiento grupal, emo-
cional y de relación con los padres y las autoridades, por el contrario, se 
experimenta como un acto de dominio e intervención en la organización 
de sus estructuras emocionales y experiencias personales que tienden a 
impedir su desarrollo y madurez social. Por ejemplo, en el cuestionamien-
to aplicado, una de las preguntas fue orientada para saber cuál es la idea 
de nuestros encuestados, respecto a la relación que tienen o tuvieron sus 
padres en la promoción de su comportamiento sobre la influencia que 
tiene la educación recibida por sus padres, en su conducta y como abono 
para establecer lazos sociales y toma de decisiones. 

Gráfica 3. ¿Considera que la educación recibida en casa, 
influye en su comportamiento?

Fuente: Elaboración propia, con base en encuesta aplicada 2019. 
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En este sentido, la familia promueve y facilita mediante la enseñanza y 
la interacción reciproca de valores, la creación de un campo estratégico de 
influencias para que los hijos lleguen, no solo a la escuela. Es un proceso 
de enseñanza y aprendizaje con cierta estructura simbólica de apego a la 
norma y reconocimiento de la autoridad, que les facilita apropiarse de otras 
estructuras reguladoras de la conducta y lazos sociales, cuyo efecto y causa 
es el resultado de la escala valorativa de cada sujeto y de la forma en el 
relacionamiento no solo con sus padres, sino con el mundo social entero. 

Como se podrá apreciar, en la siguiente gráfica se muestra una escala 
valorativa de los encuestados, en ella se observa la pericia e intervención de 
la familia en la formación de sus estructuras valorativas, que bien pueden 
servir como un punto de referencia para entender por qué hoy niños y 
jóvenes, actúan no pensando en el bien común, por el contrario, siguiendo 
los preceptos pedagógicos de una cultura individualista, articulada a la gra-
tificación personal y el egoísmo, que borra el límite ente el bien común y la 
supremacía del bien individual, lleva al extremo de la supervivencia social. 

Gráfica 4. ¿Cuáles considera usted que son los principales valores 
aprendidos en casa?

Fuente: Elaboración propia, con base en encuesta aplicada 2019. 

Sin duda es importante subrayar, que siempre existe un elevado grado de 
subjetividad y poca certeza en muchas de las respuestas que ofrecen los 
encuestados, en incluso nos atreveríamos a decir que estas respuestas, se 
encuentra contenidas de una doble moral, que nos hace cómplices al guar-
dar silencio de aquellos comportamientos humanos que rompen los lími-
tes al trasgredir el orden, contribuyendo a contaminar la moral colectiva 
cuando se ocultan acciones que rompen los esquemas de valor individual 
y los intereses del grupo de pertenecía. 

Es una suerte de sincretismo que se ha formado bajo la idea de una 
interpretación de la solidaridad en muchas culturas y grupos de sujetos. Se 
trata de una práctica común que toca fibras emocionales por encima de los 
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valores individuales y colectivos, algo así como una especie de frontera de 
orden simbólico que se legitima en el límite de la transgresión y la nece-
sidad de pasar por alto la misma, como un deseo, fantasía o superposición 
de códigos valorativos de que lo que sucedió es el resultado perverso de 
un acto de poder, que implica como dice Girola (2011) un ajuste tanto de 
las normas como de los comportamientos, como se puede apreciar en la 
siguiente gráfica. 

Gráfica 5. Si algún familiar cometiera un delito, usted ¿que haría?

Fuente: Elaboración propia, con base en encuesta aplicada 2019.

La no vigencia de un sistema de valores predominantes y la articulación 
e hibridación de diversos sistemas de valores y normas dan origen a una 
forma especial de anomia valorativa, en tanto que los referentes valorativos 
no se presentan claros y distintos para los actores involucrados, lo que da 
margen a una amplia gama de opciones discrecionales de anomia como 
norma, es algo así como un sistema valoral híbrido, peculiar y post-tra-
dicional, que se explica y observa en un conjunto abigarrado de prácticas 
y comportamientos a la suerte de decisiones circunstanciales no siempre 
conscientes de las consecuencias de su accionar (Girola, 2011: 108), como 
se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 6. Romper las reglas no es malo, si no afectas a nadie

Fuente: Elaboración propia, con base en encuesta aplicada 2019.
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En consecuencia, podrías decir que es común que los sujetos constru-
yan sus propias interpretaciones y atribuyan significados según sus propias 
experiencias frente a la ley, de manera que el comportamiento frente a la 
norma, puede ser muy diferente entre una situación y otra, e incluso los 
comportamiento pudieran ser diferentes frente al mismo evento, de suerte 
tal que al responder, si transgredir una norma puede ser visto como un 
delito, las respuesta está en función de razones concretas que hacen pensar 
a los sujetos que no toda infracción debe ser contemplada como un delito, 
por ejemplo dar un soborno a un policía, podría ser un acto cotidiano que 
no debería implicar ningún asombro, o robar la luz eléctrica para poner un 
puesto en el mercado, o paga un soborno para no hacer examen de mane-
jo, todas estas son conductas que se aprendieron en la cotidianidad como 
una manera o estrategia de respuesta e interacción en la vida cotidiana. 
Son prácticas aprendidas que simbolizan actitudes y valores contextuales 
que favorecen el actuar al margen de la ley como algo común para la ma-
yoría de los ciudadanos en nuestro país.

Se trata de aprendizajes no favorables para el respeto de la norma, que 
se vuelven un hábito vinculado a emociones que terminan asociándose al 
desapego del uso de la ley, además como decía Sutherland, la tolerancia y 
frecuencia en la práctica de estos actos, pone de manera precoz a los niños, 
frente a las acciones de la transgresión, y que en edades posteriores, como 
resulta evidente, muchos jóvenes terminan perdiendo el respeto por la 
norma, y estas prácticas terminan siendo interpretadas como un antivalor, 
desde donde se explica el sentido atribuido a la ley, como se pude apreciar 
en la siguiente gráfica (Sánchez, 2014: 313).

Gráfica 7. El valor de la norma en los jóvenes

Fuente: Elaboración propia, con base en encuesta aplicada 2019. 

En consecuencia, la tolerancia a la transgresión es el resultado de la no 
vigencia ni aceptación de la norma, se trata de una práctica que es acepta 
en el discurso, y en el plano del ideal, pero en la gramática de lo cotidiana, 
es inoperante. Día con día, se cometen delitos graves que prácticamente 
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quedan en la impunidad, homicidios, robos, fraudes y asaltos que nunca 
encuentran un argumento de justicia ante las víctimas. La respuesta por 
parte de la autoridad es simplemente el silencio. Vivimos y practicamos 
una doble moral, mientras en nuestras casas se permite y se muestra a los 
hijos que la transgresión de una norma sea cual sea, si nos favorece no se 
puede entender como transgresión, más bien como una estrategia para 
resolver un problema práctico, el resultado evidente es un aumento dife-
rencial en la opacidad, la corrupción y la ausencia de justicia.

Se trata de una costumbre cuya ingenuidad ha trasformado socialmen-
te nuestra vida cotidiana, y sus acciones han dejado constancia en nuestras 
relaciones sociales, al grado que la aceptación de la transgresión como un 
hábito común, ha sido vista como expresión de nuestra cultura y en cierta 
medida responde a las propias condiciones estructurales, económicas y 
políticas que se ha vivido en los últimos cuarenta años en nuestro país.

Es como afirma Girola, la transgresión en nuestro país, es el resultado 
de un divorcio constante entre la normalidad y la normatividad, provocada 
por la mima ambigüedad de la ley, y la tolerancia en su aplicación. De esta 
manera, nuestra sociedad se encuentra acostumbrada a la ambivalencia del 
ejercicio de la ley, y al hecho de que a veces es mejor no aplicar, porque 
eso constituye un mal menor, o bien una aplicación discrecional, donde 
las autoridades pasan por alto muchas cosas, o se hacen de la vista gorda 
para no intervenir o aplicar blandamente las sanciones. Ejemplos de estos 
sobran a cada día, recuerden el famoso caso de la orden presidencial para 
liberar al hijo de Joaquín el Chao Guzmán, o el caso de Rosario Robles, 
La puesta en libertad de Javier Duarte, la declaración de inocencia de la 
maestra Gordillo, por mencionar los más populares, pero en la vida co-
mún, tenemos muchos ejemplos que van desde cualquier semáforo en una 
esquina, hasta las oficinas de una clínica. En cualquier caso, la discrecio-
nalidad, la corrupción, el autoritarismo golpean diferencialmente, según 
la posición social en la que uno se encuentre. De ahí que la transgresión 
en nuestro país es vista como parte del folclor y de la propia identidad de 
nuestro pueblo. (Girola, 2011, 111-113).

Como se puede apreciar, en nuestra cultura hemos desarrollado una 
compleja estructura práctica que nos predispone a no respetar la norma, 
como parte de un convencionalismo social que se origina en nuestras fa-
milias, y en el hacer cotidiano de nuestras relaciones; con amigos, vecinos 
y compañeros de trabajo, es el resultado de un ejercicio de prácticas re-
currentes que internalizamos, socializamos y se arraigan en nuestra vida 
social. 
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A manera de conclusión

La lectura del trabajo empírico, nos ha permitido subrayar algunas cues-
tiones que son importantes de cara al problema de la transgresión, lo 
implica primero no tener un posición única desde donde interpretarse, 
por el contrario, hemos observado que puede ser visto como un fenómeno 
intrincado donde lo cultural, grupal y personal se articulan en un todo 
complejo que nos indica que la transgresión es un fenómeno que no des-
aparecerá en un mediano plazo de nuestra cultura, por el contrario, es un 
huésped incomodo que llegó para permanecer por un largo período. No 
se trata de una moda ni de una práctica fallida, es un problema complejo 
en el que se cruzan tanto la violencia estructural, como la educación, el 
principio del Estado de Derecho, la justicia y la visión existencial.

Los datos empíricos recolectados, así nos lo han demostrado, en parti-
cular dibujan una imagen oscura y por desgracia nada halagüeña de algún 
espíritu social que busque la idea de justicia y respeto de la ley. Se trata 
de un lado oscuro marcado por la trayectoria de cientos de familias que 
viven el rezago social, e hijos que experimentan a lo largo de sus vidas; 
frustración, humillación y desapego de sus padres. Padres que también 
vivieron la polarización y el fracaso social pero que nunca radicalizaron su 
comportamiento, por el contrario, legitimaron la transgresión como una 
forma no solo de supervivencia, sino de rechazo a la sociedad y a la falta 
de compromisos con ellos, como generación de jóvenes que les accedió a 
los actuales.

La práctica de la transgresión, se legitimó y se radicalizo en las nuevas 
generaciones desde los propios vínculos familiares, pero hoy se agravo 
porque los lazos afectivos se quebraron, la comunicación se quedó muda y 
los conflictos de confianza entre los sujetos se desmoronaron y junto con 
ello parte de sus funciones básicas. Por lo tanto, cuando dejamos de creer 
en la institución, dejamos de creer en la figura del padre, y en paralelo 
dejamos de reconocer la figura de autoridad. Pusimos al descubierto la 
crisis de valores y de las instituciones, perdieron su legitimidad y su papel 
socializador, se puso en cuestión. Esa idea coherente de la segunda natu-
raleza social del sujeto, que tenía como finalidad contribuir a la formación 
del hombre para insertarse a la vida social de una sociedad y adherirse y 
afiliarse a los compromisos y al respeto de las normas establecidas como 
la centralidad del desarrollo armónico de una vida en sociedad, solo fue 
el resultado de un mundo ficticio, que termino siendo dominado por los 
antivalores y por la hostilidad de un mundo más perverso y violento que 
les tocó vivir a muchas de las nuevas generaciones. 

En consecuencia, cuando nos preguntábamos ¿Por qué transgredimos 
la ley y el orden?, podemos decir que es el resultado de un camino oscuro 
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por el que los sujetos han transitado, donde la violencia se ha normalizado 
y se ha vuelto legítima como una herramienta para buscar justicia, y donde 
el límite de la existencia de muchos sujetos, los ha llevado a reconocerla 
como un símbolo que expresa malestar, enojo y crueldad, definitivamente 
la transgresión salto de manera radical a la violencia extrema y cruel, paso 
por los ductos de la primera socialización y se articuló en un complejo 
entramado que la ha legitimado como una práctica presente en nuestra 
cultura. De ahí que la transgresión jugo un papel esencial en la vida de los 
sujetos, y en el fondo cada uno de ellos, la legítima en sus actos cotidianos, 
la reivindica, forma parte del dogma cuya existencia no está subordinada 
a la moralidad de la justicia, porque la justicia en muchos casos no tiene 
ningún sentido para muchas familias. 

Referencias bibliográficas

Amaya, J. y Prado, E. (2019). Educando a la generación Zombi. Trillas.
Bauman, Z. (2005). Vidas desperdiciadas. Paidós Ibérica.
Bauman, Z. (14 de octubre de 2009). Zygmunt Bauman: la crítica como 

llamado al cambio [Archivo de Video]. Youtube. https://www.youtu-
be.com/watch?v=X4YGdqgCWd8&t=1862s 

Bauman, Z. (2005). Vida Líquida. Paidós Estado y Sociedad.
Cicchelli, C. y Ciccheli, V. (1999). Las teorías sociológicas de la familia. 

Ediciones Nueva Visión SAIC.
Clinard, M. (1967). Anomia y conducta desviada. Paidós.
Durkheim, E. (2001). Las reglas del método sociológico. Editorial Colofon.
Girola, L. (2011). La cultura de la transgresión. Anomias y cultura del 

“como si” en la sociedad mexicana. Estudios sociológicos, 29(85). ht-
tps://www.redalyc.org/pdf/598/59820809004.pdf 

Lea, J. y Young, J. (2001). ¿Qué hacer con la ley y el orden? Latingráfica.
Morera, J. (2015). ¿Por qué unos jóvenes se radicalizan y otros no? Notes 

Internacionals CIDOB, (123). https://www.cidob.org/publicaciones/
serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_123_por_que_unos_
jovenes_se_radicalizan_y_otros_no/por_que_unos_jovenes_se_radi-
calizan_y_otros_no 

Rodríguez, P. (2007). El caos y el orden Meditación en torno a la anomia 
social y la formación democrática. Revista Latinoamericana, 37(1-2). 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2551002 

Sánchez, M. (2014). Delito, asociación e imitación. Leyendo a Sutherland 
con Tarde. UAM-A. https://biblat.unam.mx/hevila/Alegatos/2014/
no87/4.pdf 





37

Guerrero es una zona marrón. 
La violencia y los derechos en la 
entidad mexicana
Oscar Basave Hernández
Guadalupe Segura Vinalay

Introducción

En el estado mexicano de Guerrero se vive una constante violencia cuyos 
efectos causa indignación internacional, entre estos fue la desaparición de 
43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala en el 
2014, la más reciente, el 22 de enero del 2020, miembros de la Coordina-
dora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos- Fundadores 
(CRAC- PF) del municipio de Chilapa presentaron a 19 menores de edad, 
entre 6 y 15 años, huérfanos, en protesta por la violencia en la región en la 
que, unos días antes, el 17, fueron asesinados diez músicos presuntamente 
por el grupo delictivo Los Ardillos, la presentación de estos nuevos reclutas 
causó la indignación por la violación de los derechos de los niños. 

Sin embargo, estos hechos son apenas la punta de iceberg que muestra 
como muchos de los derechos sociales se han cancelado de facto a partir 
de la violencia en la entidad por la disputa por los territorios de siembra, 
trasiego, producción, venta de drogas, extorsión y secuestros, en espacios 
territoriales en los que el estado está ausente, y que son un ejemplo del 
enfoque teórico de las zonas marrón propuesto por Guillermo O´Donnell 
(1993). 

Guerrero, como entidad subnacional, puede ser considerada como una 
zona marrón en el entendido de que muchos de los derechos han sido can-
celados para una buena parte de la población, no sólo en las áreas periféri-
cas, sino también en los centros económicos y políticos, como son el caso 
de la capital del estado, que es Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Taxco, en 
donde la ineficacia se ha demostrado por el incremento de desaparecidos y 
homicidios, que son los atentados más graves contra la integridad huma-
na; como desplazamientos forzados y extorsiones parasitarias a las que son 
sometidos los negocios, y que forman parte de una pelea por el control 
territorial que llevan a cabo grupos delictivos entre ellos y contra policías 
ciudadanas y comunitarias, que son un intento ciudadano por sustituir al 
Estado en su función de garantizar la seguridad. 

La violencia criminal que se estudia aquí se delimita a partir del 2009 
al 2019, será analizada a partir de las referencias de legalidad de los con-
ceptos planteados por Guillermo O´Donnell. El objetivo es describir los 
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problemas de violencia criminal que vive la entidad subnacional, con sus 
cifras, para demostrar que la propuesta de zonas marrones de O´Donnell 
se puede aplicar en Guerrero. 

El ensayo examina los motivos de la violencia, las cifras que han re-
sultado como consecuencia, la incorporación de un movimiento ciudada-
no que busca suplir al Estado en sus función de brindar seguridad, pero 
sobre todo en la cancelación de los derechos civiles y sociales, según los 
conceptos de Thomas Marshall (1997), que cataloga en los primeros la 
libertad individual, derecho a la propiedad y el derecho a la justicia, cu-
yas instituciones relacionadas son los tribunales de justicia, y en los que 
O´Donnell señala que las falencias de esto es por una ciudadanía de “baja 
intensidad”. Marshall (1997: 302–303) apunta que la ciudadanía social 
abarca el derecho a la seguridad, a un mínimo de bienestar económico y 
vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes 
de la sociedad, las instituciones relacionadas son el sistema educativo y los 
servicios sociales. 

Este trabajo reflexiona en torno al problema que se presenta en un te-
rritorio determinado, pero que los hechos que aquí acontecen han causado 
indignación internacional y han colocado al estado de Guerrero dentro 
de los primeros lugares de violencia en el mundo, busca demostrar que 
la ausencia de Estado ha hecho de la entidad una completa zona marrón. 

El Estado, su funcionalidad y las zonas marrones

Para Guillermo O´Donnell (1993: 5, 2010: 76) el Estado es una asociación 
con una base territorial compuesta por un conjunto de instituciones y de 
relaciones sociales que establece un cierto orden respaldado por un sistema 
legal con una garantía coactiva que penetra y controla a los residentes de 
ese territorio. A diferencia de Max Weber (1919) que señala el ejercicio 
del monopolio del uso legítimo de la fuerza física, O´Donnell (2010: 76) 
considera que una interpretación más provechosa y ajustada sería es que el 
Estado reclama el monopolio de la autorización legítima del uso directo o 
indirecto de la fuerza física, esta autorización para el uso de la coerción es 
un recurso para hacer efectivas las decisiones que se toman. 

Para su funcionamiento, el Estado, puede ser desagregado en cuatro 
dimensiones (O’ Donnell, 2010: 78–79):

1. Como un conjunto de burocracias, organizaciones complejas con 
responsabilidades asignadas legalmente para protección o logro de 
algún presunto aspecto del bien común, el grado en que se cum-
plen esas responsabilidades es la eficacia del Estado.

2. Como un sistema legal, un entramado de reglas sancionadas y 
respaldadas legalmente que penetran y co-determinan numerosas 
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relaciones sociales, tanto en la sociedad como dentro de las bu-
rocracias estatales. La conexión entre burocracias del Estado y el 
sistema legal es íntima: las primeras se suponen actúan de acuerdo 
a facultades y responsabilidades que les son legalmente asignadas 
por autoridades pertinentes –el estado contemporáneo se expresa 
normalmente en el lenguaje del derecho. Es el grado de efectividad 
del sistema legal. 

3. Como foco de identidad que invita al reconocimiento generalizado 
de un “nosotros”. Es la credibilidad que tiene el estado.

4. La última dimensión es el filtrado del estado, que significa la re-
gulación de los espacios de frontera que se median en el interior y 
exterior de su territorio, mercado y población. 

De estas dimensiones, Guillermo O´Donnell los operativos son el go-
bierno y la ley, el primero son las posiciones en la cúpula y desde donde 
se autorizan a otros funcionarios a tomar decisiones como reglas legales 
obligatorias sobre la población y el territorio delimitado. Mientras que 
la ley tiene expresiones organizativas propias, ritualizadas e instituciona-
lizadas, pero además es algo codificado sujeto a las interpretaciones del 
conocimiento profesional. 

Sin embargo, O´Donnell (1993: 8) repara en que las teorías del es-
tado aceptan el supuesto que se repite en las teorías de la democracia de 
que existe un alto grado de homogeneidad en los alcances, territoriales y 
funcionales del estado y el del orden que sustenta, pero no se cuestiona 
la eficacia ni la efectividad en el territorio nacional y en todos los estratos 
sociales existentes. El autor emplea el concepto “estados ineficaces” para 
definirlos, y apunta que coexisten con esferas de poder autónomas y con 
base territorial, pero son incapaces de hace efectivas sus normas legales y 
sus políticas a lo largo del territorio y el sistema de estratificación social. 

O´Donnell (1993: 9–15) señala que en esos estados las periferias cuen-
tan con burocracias más débiles que en el centro, ahí se crean sistemas 
de poder local con grados de dominación personalista y violenta, con ese 
desvanecimiento funcional del estado aumentan los delitos, las interven-
ciones ilícitas de las policías, la estigmatización por pobreza y negación 
de derechos a la mujer y grupos sociales, la incapacidad del estado de 
imponer su legalidad se sustenta en una ciudadanía de baja intensidad, que 
aun cuando voten sin coacción y se elijan representantes y gobernantes, 
los partidos y los gobiernos locales funcionan con rasgos de clientelismo, 
entre otros fenómenos.

Porque si bien son democracias que satisfacen criterios como tales, en 
esas zonas en donde se desvanece el estado, las cuales O´Donnell llama 
zonas marrones sus residentes no reciben un trato justo en los tribunales, 
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ni gozan de acceso a los servicios públicos ni otros derechos, cuyas restric-
ciones que implican inefectividad de la ley. 

O´Donnell (1993: 11) establece, para diferenciar el desvanecimiento 
de la eficacia burocrática y de la ley, un mapa en el que el color azul de-
termina las zonas que tienen un alto grado de presencia del estado, en el 
aspecto funcional como territorial, burocracias eficaces y legalidad efectiva; 
los verdes indican penetración territorial y presencia menor en términos 
funcionales, mientras que las marrones significan un nivel muy bajo o nulo 
de ambas dimensiones. 

Pulverización de grupos y lucha por el poder

E una declaración en Novedades Acapulco (2019) Roberto Álvarez, vocero 
de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, 
informó que en Guerrero operan 15 grupos delictivos y 24 organizaciones 
de autodefensas en las siete regiones del estado y estas agrupaciones están 
documentados por las autoridades estatales y federales, sólo las Policías 
Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades actúan con 
reconocimiento oficial. Entre los grupos delictivos y las autodefensas hay 
una continua confrontación por restablecer el orden y la seguridad ha 
tenido como consecuencias homicidios y desplazados. 

Los resultados de estos enfrentamientos, a partir del asesinato y de-
tención de los principales dirigentes del Cártel de los Beltrán Leyva y en 
específico Arturo Beltrán Leyva, quien fue asesinado en Cuernavaca en el 
2009; en el 2010 fue detenido Edgar Valdez Villareal, con el descabeza-
miento del Cártel se inició la pelea por el liderazgo y con ello sobrevino la 
fractura, tanto en Acapulco como en el resto de la entidad, sobre todo en 
aquellas regiones por su importancia, en la sierra de la Costa Grande, re-
gión Centro y Montaña baja, para la siembra de marihuana y amapola; en 
Acapulco por venta del narcomenudeo, así como otras actividades ilícitas 
como el secuestro y la extorsión. 

En Acapulco con la muerte de Arturo Beltrán y la detención de Valdez 
Villareal, el Cártel se fraccionó y se conformó el CIDA (Cártel Indepen-
diente de Acapulco), que a su vez se escindió y surgieron otros grupos, que 
hasta el momento se estiman en 16, los más fuertes son el CIDA y Los 
Virus. El primero, según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública 
(Reforma, 2019), controla la distribución de drogas y cobros de cuotas1 
a todos los giros comerciales en la Costera Miguel Alemán, Centro, 80 
colonias de la zona Poniente y en el penal de Las Cruces. El segundo 
controla zona Diamante, Puerto Márquez y parte de la Costera Miguel 

1     También se denomina cobro de derecho de piso. 
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Alemán, las otras 14 células o “pandillas atomizadas” están presentes en 
las colonias suburbanas y comunidades rurales. 

En el caso de la sierra y la Montaña baja, el jefe regional era Jesús Nava 
Romero, conocido, como El Rojo, quien además era jefe de guardaespal-
das de Arturo Beltrán Leyva, a la muerte del Rojo, lo sucedió un sobrino 
Leonor Nava, La Garra, detenido en el 2014. De los Rojos surgieron los 
Guerreros Unidos. Ahora la confrontación entre Los Rojos, Guerreros 
Unidos, Los Ardillos y Los Caballeros Templarios son los que libran la 
violencia por el control de las cosechas de la goma de opio, en las regiones 
de Tierra Caliente, Centro y Montaña, además de la zona Norte. En la 
Costa Grande el líder era Rubén Granados, detenido en el 2017. 

El Cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero era una asociación de va-
rios grupos, lo que explica la pulverización y la búsqueda de controlar los 
territorios. El número de grupos o cárteles puede variar, pero los que se 
mantienen dentro de la agenda violenta según una nota de Margena de la 
O (2018) en la Tierra Caliente Caballeros Templarios, Familia Michoacana 
y Los Tequileros; en Costa Grande, Guardia Guerrerense, Sangre Nue-
va Guerrerense, Los Granados, Los Rodríguez, Los Viagras y Caballeros 
Templarios; zona Norte, Gente Nueva, Ojitos Verdes, Los Rojos; en el 
Centro y Montaña Los Rojos y Los Ardillos, Cártel del Sur y Los Jefes. 
Además de que en las últimas fechas en Taxco se ha presentado células 
del Cártel Jalisco Nueva Generación. El número de los grupos delictivos 
sube o baja de acuerdo a la detención o muerte de sus líderes que le dan 
el nombre.

El control del territorio y las actividades ilícitas

Lewis Coser (1966, 1961) citado por Nelson Arteaga y Javier Arzuaga 
(2017: 65–66) atribuye tres funciones relevantes a la violencia, una como 
medio para alcanzar un objetivo, como signo de peligro (una señal de aler-
ta de que la sociedad alcanza niveles intolerables de explotación y exclusión 
social), y un catalizador social. La primera función, dicen, se encuentra 
ligada a los medios de ascenso social cuando los mecanismos instituciona-
les y legítimos para ello se encuentran bloqueados, y la segunda función 
es un indicador de que estos problemas deben ser atendidos porque refle-
jan las condiciones de asimetría de poder que viven ciertos sectores de la 
población, o la situación intolerable de pobreza y marginación de ciertos 
grupos sociales. 

En la misma idea se expresa Wieviorka (2004), también citado por 
Arteaga y Arzuaga (2017: 76), que explica la violencia como un medio 
útil al que se recurre para hacerse de recursos materiales, económicos y 
territoriales –por señalar sólo dos: poder y prestigio—cuando son pocas 
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probabilidades de hacerse de ellos por los medios socialmente aceptados 
como válidos o legítimos.

Luego entonces lo que aquí en Guerrero se está disputando son los 
recursos territoriales cuyo dominio le permitirá al bando dominante el 
poder para realizar diversas actividades ilícitas como son el narcomenudeo, 
la extorsión, siembra y trasiego de drogas, en la sierra es la producción de 
amapola y heroína, así como la siembra y trasiego de la marihuana. En las 
ciudades es el narcomenudeo. Pero también en ambos lados los secuestros 
y extorsión, a través del mecanismo del cobro de piso. 

En Guerrero se cultiva el 60% de la amapola, en tanto que el 25% 
se obtiene del Triángulo Dorado, que comprende Chihuahua, Sinaloa y 
Durango; y el 15% restante es de Sonora, Nayarit, Colima, Jalisco, Mi-
choacán, Oaxaca y Chiapas, según Humberto Padgett (2015). Por otro 
lado, Mirada Legislativa (2014) también ubica a la entidad también como 
la principal productora de amapola con el 90% y señala que en Iguala se 
concentra la producción de Teloloapan, Arcelia, San Miguel Totolapan, 
Coyuca de Catalán, Pungarabato y Cuetzala. Por último, es necesario se-
ñalar que México es el segundo productor de amapola en el mundo, por 
debajo de Afganistán. 

Con respecto a la marihuana, Humberto Padgett (2015: 81) ubica de 
alta producción a 24 municipios de Michoacán, nueve de Guerrero y uno, 
del Estado de México. La siembra de marihuana y de amapola está ligado 
a otro fenómeno al desplazamiento forzado de las comunidades de la sie-
rra, en donde los residentes son obligados mediante ataques o amenazas 
a sus comunidades a abandonarlas, para que también dejen sus parcelas. 
De acuerdo a una entrevista con David Espino (2016) con cabezas de seis 
familias desplazadas del municipio de San Miguel Totolapan que vivían 
en una escuela de Tecpan, habilitada como refugio, le señalaron que “allá 
arriba hay mucha amapola y quieren más terreno para extender sus sem-
bradíos”. 

El desplazamiento interno forzado es una migración condicionada por 
la percepción de la inseguridad en el entorno y de la falta de garantías de 
protección, y por lo mismo es difícil contabilizarlo, de acuerdo al estudio 
de María Cristina Díaz y Raúl Romo (2019: 19) no existen fuentes cuan-
titativas precisas ni instrumentos para medirlo, porque quienes optan por 
el desplazamiento evitan dejar rastro y se protegen en el anonimato para 
resguardarse y renunciando a la protección institucional a la que tienen 
derecho. 

Aunque el fenómeno también se da en las ciudades, aquí tiene caracte-
rísticas diferentes a las de las zonas rurales de la sierra, en las urbanas son 
familias las que se mueven, aunque el destino puede ser la misma ciudad o 
hacia otra de la misma entidad o fuera del estado. En el caso de los despla-
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zamientos rurales el fenómeno es que son comunidades completas las que 
dejan todo a causa de la violencia y viven en albergues. 

El secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, se-
ñaló en una declaración (Novedades Acapulco, 2020) que en dos años 
habían registrado mil 500 desplazados a los que se brindó ayuda con des-
pensas y colchonetas, pero reconoció que hay una cantidad no registrada 
porque las familias se salen de sus lugares sin avisarle a nadie de su destino. 

Otras de las actividades ilícitas a los que se dedican los grupos crimi-
nales son el secuestro y la extorsión, y como se observa en la Gráfica 1, el 
número de los secuestros denunciados y registrados ha disminuido con-
siderablemente de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, esto podría explicarse en la medida de que 
ha crecido el delito de extorsión, que en su modalidad de “cobro de piso” 
se ha extendido en los lugares en que el crimen organizado tiene presencia.

Gráfica 1. Denuncias por secuestros y extorsión en Guerrero, 
2010- 2019

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Los tipos de extorsión que se han convertido en una cotidianidad en Mé-
xico son tres, a saber: a) el engaño telefónico, en que se puede informar 
de un premio y se condiciona la entrega a cambio de algo; b) la amenaza 
telefónica en el que se busca atemorizar buscando que se le pague una can-
tidad de dinero para no atentar en contra de familiares o la propia persona; 
c) el cobro por derecho de piso, cuando los delincuentes se presentan en 
el establecimiento, empresa u hogar para exigir cantidades periódicas para 
garantizar la integridad física de la víctima o de su actividad comercial 
(Pérez Morales, Vania et al., 2015: 115)

En el Study on Extortion Racketeering the Need for an Instrument to 
Combat Activities of Organised Crime, elaborado por la institución italiana 
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Transcrime citado por (Pérez Morales, Vania et al., 2015), distingue dos 
tipos de extorsión, la sistémica y ocasional; la primera cuando el fenómeno 
se encuentra arraigado y distribuido en un territorio, cometidas por las or-
ganizaciones criminales que el pago del derecho se constituye en parte del 
negocio. En cuanto a las ocasionales, son esporádicas y no está extendida 
en el territorio. 

Las extorsiones se catalogan como parasitarias, simbióticas y depreda-
doras. En la primera, el extorsionador demanda pagos periódicos a la víc-
tima por largo tiempo; la segunda, el extorsionador y la víctima establecen 
una relación prolongada que produce beneficios ilícitos para ambas partes; 
en la tercera el extorsionador solicita a la víctima un pago importante por 
una sola ocasión (Pérez Morales et al., 2015:117). 

La extorsión parasitaria la padecen cualquier tipo de negocios, del ta-
maño que sean, en las principales ciudades de Guerrero se estima del 
tamaño del fenómeno, pero no hay denuncias formales; pero se estima 
que muchos de los ataques a negocios, formales e informales, obedecen a 
la falta de pago de ese derecho. De acuerdo a una declaración publicada en 
El Sol de Acapulco (2018) hecha por el presidente estatal de la Cámara Na-
cional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Pascual Romero 
García, en la entidad han cerrado unos tres mil negocios por el asedio 
de los grupos criminales que les exigen el pago de derecho de piso para 
funcionar. En otra nota más reciente, de enero de 2020, señalaba que sólo 
en el año 2019 habían cerrado unos 300 comercios por la misma razón (El 
Sol de Chilpancingo, 2020). 

La violencia en Guerrero irrumpió en el panorama mundial a partir del 
2011, en los informes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
Justicia Penal (CCSPJP), da cuenta del acceso al tercer lugar de violencia 
en el mundo en el 2011, en que Acapulco entró con una tasa de 128 ho-
micidios por cada cien mil habitantes, en segundo lugar, después de San 
Pedro Sula, Honduras (con una tasa de 150 homicidios por cada cien mil 
habitantes) y Ciudad Juárez, Chihuahua, México (148 homicidios). En los 
años siguientes se fueron incorporando nuevas ciudades de la entidad a la 
lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, como Zihuatanejo, Igua-
la, Chilpancingo y Taxco (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
Justicia Penal, 2019)

Las cifras de los homicidios que se indican en la Gráfica 2 manifiestan 
las altas y las bajas en el índice de criminalidad con los homicidios do-
losos registrados en el periodo de estudio, del 2010 al 2019, de acuerdo 
al registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (2020). 
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Gráfica 2. Número de homicidios dolosos en Guerrero, 2010- 2019

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2020).

Como se observa en la Gráfica los números superior a los mil homicidios 
con armas de fuego se han mantenido, con excepción del año 2014 en el 
que bajó a 800, la tasa de homicidio es considerada muy alta. El uso de 
los números absolutos es motivo de debate cuando se trata de informar 
de los homicidios, por lo cual también se introduce el cálculo con la tasa 
anual, que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de homicidios entre 
el tamaño de la población y multiplicar el resultado por 100 mil, la cual 
mide la frecuencia de un evento entre grupos poblacionales de diferentes 
tamaños (Garrido, 2019).

De cualquier forma, la violencia en Guerrero por esa disputa se volvió 
constante, el enfrentamiento entre los grupos delictivos, contra las fuerzas 
policíacas estatales o los militares, así como los policías comunitarios o 
autodefensas, se incrementaron. 

Otra expresión de esta violencia son las desapariciones de personas, 
probablemente más grave que los homicidios, porque coloca a las familias 
de las víctimas en otra dinámica del no saber qué ocurrió con su familiar. 
La desaparición de personas no es algo nuevo en la historia de la entidad, 
se usó durante la Guerra Sucia que emprendió el Estado en contra de 
quienes consideraba la base de apoyo de los grupos guerrilleros. 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Perso-
nas y la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas2 citadas por Federico Mastrogiovanni 
(2016) establecen el concepto de desaparición forzada como la privación de 
la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida 
por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen 

2    Este último ratificado por México el 18 de marzo del 2010.
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con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta 
de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad del 
ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustra-
yendo a la protección de la ley. 

La desaparición forzada de las personas es un delito mucho más com-
plejo que los mencionados arriba, no solamente por la incertidumbre de 
saber si está vivo o muerto, sino también a la estigmatización a la que se 
somete la víctima. Federico Mastrogiovanni señala que se hizo cotidiano 
atribuirle sospechas de culpabilidad de que en algo ilícito estaba metido, 
mientras que las familias no tienen oportunidad de limpiar su reputación 
porque están ocupados en su búsqueda. 

Aunque fue una práctica de agentes del Estado mexicano, tanto del 
Ejército como grupos paramilitares, en las décadas de los 60 y 70, en el 
combate a la guerrilla que se aplicó también en la entidad. Mastrogiovan-
ni (2016) refiere que la desaparición forzada de las personas comenzó en 
Alemania durante el periodo nazi, con el decreto Noche y Niebla, firmado 
el 7 de diciembre de 1941 y cuya finalidad era dejar a familiares, amigos 
y conocidos del preso en la incertidumbre sobre su paradero, porque no 
se les permite ningún contacto con el exterior, ni a través de cartas ni de 
visitas, y en caso de fallecimiento no se comunicará el acontecimiento a 
los parientes. Asimismo, recuerda una conferencia del dictador argentino 
Jorge Rafael Videla, en la que se apunta que el desaparecido es una in-
cógnita, sí apareciera tendría un tratamiento equis, y si hay certeza de su 
fallecimiento tendría un tratamiento zeta; pero mientras sea desaparecido 
no puede tener ningún tratamiento especial; así que mientras esté desapa-
recido no está ni vivo ni muerto. 

En las cifras de los desaparecidos también hay discrepancias entre los 
cálculos de las organizaciones sociales y los registros de las dependencias 
oficiales, la naturaleza de esas diferencias obedece, entre otras cosas, a la 
actualización de la información. En una conferencia de prensa la Comi-
sión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación informaba 
en un informe de 61 mil 637 personas desaparecidas o no localizadas, de 
estas 74% son hombres y 25% mujeres, el resto no está determinado el 
sexo. Asimismo, el 53% tiene entre 15 y 35 años de edad. El informe es 
de diciembre del 2018 a diciembre del 2019, aunque cuenta con registros 
históricos de 1964. (Segob, 2020)

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Des-
aparecidas (RNPED) (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 2018) en el periodo de 2010 al 2018, en Guerrero se 
reportaron tanto del fuero común como del fuero federal 1620 personas 
desaparecidas o extraviadas, el número de desaparecidos se apunta en la 
Gráfica 3. 
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Gráfica 3. Personas desaparecidas o extraviadas en Guerrero, 
2010- 2018

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018).

Los números registrados y apuntados en la Gráfica 3 señalan que el 2014 
se dio el mayor número de desaparecidos, fue el año en que desaparecieron 
a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, que es 
un número muy alto de personas en la misma fecha. Otros años con alto 
número son el 2013, con 240, 2015 con 211, el 2016 hubo 281 y el 2017 
con 322 personas desaparecidas. Según esa base de datos Acapulco tiene el 
mayor número de reportes de personas desaparecidas, con 419; Chilpan-
cingo con 267, Iguala 262 y Chilapa con 163. A este asunto también está 
ligado otro fenómeno, el de las fosas clandestinas, donde se encuentran 
restos humanos. 

Aunado a los homicidios en algunos casos en que se han filmado y 
difundido los videos los grupos delictivos hacen gala de crueldad; como 
en la desaparición de las personas en la que dejan en incertidumbre del 
paradero de la persona y su condición, de tal forma que los familiares se 
pasan el tiempo buscando rastros, en estas acciones se muestran excesos de 
saña. Michel Wieviorka (2011: 175) señala que en la violencia puede haber 
aspectos que sugieran una pérdida de sentido porque el actor no puede 
construir la acción conflictiva que le permitiría hacer valer sus peticiones 
sociales porque para ellas no existe un tratamiento político, da lugar a 
lógicas de exceso y de plétora. 

Por ello el sociólogo recurre al concepto del Sujeto y apunta cinco 
casos que se enlazan con la violencia, entre ellos menciona el anti- Sujeto 
y considera que este no reconoce en el otro el derecho a ser Sujeto, por 
lo cual lo deshumaniza, cosifica o animaliza con actos crueles (Wieviorka, 
2011: 176).
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La violencia en Guerrero y sus múltiples manifestaciones que se han 
anotado arriba tienen como objetivo el predominio de un territorio en el 
que adquieren el patente de corso para la comisión de actividades ilícitas. 
Lo de patente de corso puede parecer una licencia literaria, sin embargo, 
por los hechos de Iguala donde desaparecieron los estudiantes de la nor-
mal de Ayotzinapa, en la que los propios policías municipales entregaron 
a los jóvenes a los sicarios de los grupos delictivos, y en lo que apenas es 
una evidencia de la complicidad de presidentes municipales con los grupos 
delictivos. 

Actores No Estatales de zona gris en zonas marrón

En este contexto de violencia, ante la incapacidad del Estado de brindar 
seguridad frente a los grupos delictivos surgieron otros grupos armados 
en un intento de suplir la obligación de controlar el territorio para brindar 
seguridad a las poblaciones. Estos grupos armados de ciudadanos nacie-
ron, crecieron y también se dividieron, al poco terminaron por enfrentarse 
a balazos, con las acusaciones mutuas de tener vínculos con los grupos 
delictivos que asolan algunas regiones o sitios estratégicos para el trasiego 
o depósito de drogas. 

Sin embargo, se advierte que aun cuando la movilización de la par-
ticipación ciudadana sea motivada por la indignación, la rabia y el dolor 
es necesario suscribir una postura corresponsable, que transiten por vías 
legales y apegadas a los derechos humanos, y evitar prácticas ilegales y de 
choque que desafíen al Estado en el monopolio de la violencia. 

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) deno-
mina zona gris las estrategias y prácticas que aun cuando estén reguladas 
contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana, pero que también lo hagan 
con la violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos. En 
esta zona gris se encuentran las organizaciones vecinales de vigilancia, po-
licía comunitaria y guardias privadas (Florescano, et al, 2015: 116). A las 
movilizaciones de respuestas ante la inseguridad el PNUD (2013: 139) las 
llama Actores No Estatales (ANE) y que pueden ser de la sociedad civil, 
del sector privado, academia y medios de comunicación, que pueden tener 
tres tipos de respuestas que impactan en la seguridad: funcionales, disfun-
cionales y de la zona gris. 

a. Las respuestas funcionales se refieren a las acciones que comple-
mentan o fortalecen la seguridad ciudadana democrática, legítima 
y apegada a los derechos humanos que debe proveer el Estado, 
mediante la colaboración con los actores estatales o a través de 
mecanismos de contrapeso, como la incidencia.
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b. Las respuestas disfuncionales son mecanismos que, en la práctica, 
desafían al Estado en su monopolio del uso de la violencia legíti-
ma, y con ello contribuyen a la reproducción de la violencia.

c. Las respuestas que se sitúan en una zona gris, si están bien re-
guladas, tienen la capacidad de contribuir a mejorar la seguridad 
ciudadana, pero si no se manejan adecuadamente pueden favorecer 
la reproducción de la violencia.

En Guerrero se incrementó el número de empresas de seguridad en las 
zonas urbanas, pero también el de las policías comunitarias, y según el 
gobierno de la entidad operan 24 grupos de autodefensa (Novedades Aca-
pulco, 2019). La primer Policía Comunitaria surgió en 1995 en la zona 
indígena de la montaña de la Costa Chica ante el incremento de los delitos 
del orden común, constituida por varias organizaciones sociales y econó-
micas, y prácticamente se toma como el surgimiento de la Coordinado-
ra Regional de Autoridades Comunitarias, de acuerdo a la cronología de 
Margarita Warnholtz (2017). La Policía Comunitaria detenía y entregaba a 
los delincuentes a los agentes del Ministerio Público, pero posteriormente 
eran liberados por estas instancias. 

Así que después en lugar de entregar a los detenidos a la policía eran 
juzgados, se les imponía como castigo realizar trabajo comunitario de 
acuerdo al delito cometido, la CRAC-PC amplió su presencia en otras 
comunidades indígenas, de tal manera que en las zonas en donde tenían el 
control de la seguridad bajaron los índices delictivos, afirman entrevista-
dos por Margarita Warnholtz. 

En el 2011 se promulgó la Ley 701 que daría sustento legal al sistema 
de justicia de usos y costumbres que utilizaba la CRAC-PC y lo vinculaba 
al sistema de justicia del estado.

Esta ley (Ley 701. Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y co-
munidades indígenas del estado de Guerrero, 2011) reconoce la composición 
pluriétnica y multicultural de la entidad, con pueblos y comunidades ori-
ginarios que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales, 
políticas y normativas. Los pueblos originarios reconocidos en esta ley son 
Naua o Náhuatl, Na savi o Mixteco, Me’phaa o Tlapaneco y Ñom daa o 
Amuzgo, asentados en diversos municipios de las ergionres Centro, Norte, 
Montaña y Costa Chica. Los municipios son Acatepec, Ahuacuotzingo, 
Alcozauca de Guerrero, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, 
Atlixtac, Ayutla de los Libres, Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Chilapa 
de Álvarez, Huamuxtitlán, Igualapa, Malinaltepec, Mártir de Cuilapán, 
Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tla-
coachistlahuaca, Tlacoapa, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochist-
lahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala, todos con población indígena superior 
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al 40 por ciento de la población total. Asimismo se reconoce del mismo 
modo a las comunidades afromexicanas. 

El reconocimiento a las comunidades indígenas incluyó las costum-
bres y formas en que los pueblos resuelven tradicionalmente sus conflic-
tos comunitarios, bajo la forma de justicia alternativa. En el artículo 35 
manifiesta que el Estado de Guerrero reconoce la existencia y la validez 
de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas 
con características propias y específicas en cada uno, basados en sus usos, 
costumbres y tradiciones, los cuales son aplicables en el ámbito de las 
relaciones familiares, de la vida civil, de la vida comunitaria y, en general, 
para la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad. 
Estos sistemas se consideran vigentes y en uso y tienen como objeto, ade-
más de las ya mencionadas, abatir la delincuencia, erradicar la impunidad y 
rehabilitar y reintegrar social de los trasgresores, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de terceros, 
que marca el derecho punitivo vigente. 

En el artículo 36 se apunta que la Ley entiende por justicia indígena, 
el sistema conforme al cual se presentan, tramitan y resuelven las contro-
versias jurídicas que se suscitan entre los miembros de las comunidades 
indígenas, o entre éstos y terceros que no sean indígenas; así como las 
formas y procedimientos que garantizan a las comunidades indígenas y 
a sus integrantes, el pleno acceso a la jurisdicción común de acuerdo con 
las bases establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la particular del Estado.

Asimismo, se señala que el procedimiento jurisdiccional para la aplica-
ción de la justicia indígena, será el que cada comunidad estime procedente 
de acuerdo con sus usos, tradiciones y costumbres; con las límites que el 
estado de derecho vigente impone a la autoridad, a fin de que se garantice a 
los justiciables el respeto a sus garantías individuales y derechos humanos, 
en los términos que prevengan las leyes de la materia. Las autoridades de 
los pueblos y comunidades actuarán en materia de justicia indígena con 
estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, 
conducta ejemplar y honradez.

En este sentido la Ley 701 reconoce la existencia del sistema de justi-
cia indígena de la Costa- Montaña y al Consejo Regional de Autoridades 
Comunitarias, y serán las leyes las que fijen las características de la vincu-
lación del Consejo con el Poder Judicial del Estado y la participación en el 
sistema estatal de seguridad pública. La Ley reconoce a la Policía Comuni-
taria como cuerpo de seguridad pública auxiliar , por lo tanto los órganos 
de poder público y los particulares respetarán sus actuaciones, la CRAC y 
la PC como parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública podrá remitir 
a la custodia del Consejo a indígenas sentenciados por delitos del fuero 
común, para cumplir condenar y ser rehabilitados socialmente conforme 
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a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el 
Código Penal del Estado. 

La Ley 701 autoriza el funcionamiento de la Policía Comunitaria de 
la CRAC, sin embargo bajo ese amparo se han cobijado varias organiza-
ciones, que participan con las denominaciones de policías comunitarios y 
posteriormente como autodefensas y cuyos fines y funcionamiento no han 
sido cohonestados porque se han enfrentado entre ellos y se han acusado 
mutuamente de respaldar o estar vinculados a grupos delictivos.

Pero ante la emergencia de la inseguridad en otras zonas de la Monta-
ña, en el 2012 surgieron otras tres autodefensas motivadas por secuestros 
en la región, estas fueron en Humauxtitlan (en junio) en la cabecera de 
Olinalá (octubre) y en la comunidad de Telamacatzingo, municipio de Oli-
nalá (diciembre), estas nuevas agrupaciones se adhirieron a la CRAC-PC. 

Pero la CRAC- PC se dividiría en el 2013, de donde se escindieron 
y surgieron la CRAC Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y la Unión de 
Pueblos y Organinizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) esta última 
sería a organización de policía ciudadana que tendría el mayor número 
de integrantes y municipios bajo su control. La UPOEG se escinde en el 
2014, y surge el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado 
de Guerrero (FUSDEG) el territorio donde se da la separación es en El 
Ocotito, Xaltianguis y Tierra Colorada (la primera es una comunidad del 
municipio de Chilpancingo, el segunda de Acapulco y Tierra Colorada es 
la cabecera del municipio Juan R. Escudero) considerada como una zona 
altamente conflictiva por ser un sitio estratégico para el paso y acumula-
miento de drogas y por esto con una mayor presencia de grupos delictivos. 
Pero además hay otros grupos de autodefensa con otros nombres en dife-
rentes comunidades de la sierra. 

Pero la única que se la establecido de manera legal es la Policía Co-
munitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias 
(CRAC-PC) a través de la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura 
de los pueblos indígenas del estado de Guerrero (Ley 701. Reconocimiento, 
derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Gue-
rrero, 2011). 

El número de estos agentes no estatales que pretenden en su discurso 
justificatorio contribuir a recuperar la seguridad en la entidad, en realidad 
han contribuido a generar más violencia. En una consulta personalizada 
en noticias de Google, por año del 2015 hasta el 2019 se contabilizaron al 
menos once enfrentamientos entre los mismos grupos cuyos saldos fueron 
32 muertos y 16 heridos. El más grave de estos ocurrió en Xolapa, una co-
munidad del municipio de Acapulco, en junio en el que hubo 13 muertos, 
ambos grupos que se confrontaron pertenecían al Frente Unido para la 
Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). 
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En el caso de la CRAC y su sistema de justicia indígena se justificaba 
porque aplicaba en zonas de difícil acceso, en esas zonas marginadas y 
distanciadas de los centros de poder que además tenían la barrera del idio-
ma, es evidente la ausencia del Estado, más aún cuando este es ineficiente 
hacía necesaria las policías comunitarias y el sistema de justicia indígena. 
A este sistema se adhirieron las policías comunitarias de Huamuxtitlán y 
de Olinalá. 

En el caso de las demás policías, como las adscritas a la Unión de 
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) no encontra-
ron amparo en la CRAC ni de la Ley 701 porque de ahí provenían, pero 
encontraron su justificación en el artículo 39 de la Constitución mexicana 
y la Ley de participación ciudadana del estado de Guerrero. 

Estos actores no estatales como los denomina el PNUD (2013: 139) 
están en zona gris porque aun cuando están reguladas, no han sido mane-
jados adecuadamente; que en dado caso han sido respuestas disfuncionales 
para un Estado disfuncional. Estos actores tratan de suplir a un Estado 
cada vez más empequeñecido a nivel federal y estatal, mientras que en lo 
municipal recaen las sospechas de tener vínculos con los grupos delin-
cuenciales. 

Desde el surgimiento de las primeras policías comunitarias, el fenó-
meno de la incidencia delictiva y la violencia ha cambiado. En sus inicios, 
en 1995, los delitos que perseguían y que sancionaba la CRAC-PC eran 
del fuero común y no tenían ni la magnitud ni las características que 
tienen ahora, sobre todo porque se trata en su mayoría de delitos del 
fuero federal. Esto hace más compleja la necesidad de respuestas, sobre 
todo en los hechos que se señalaron arriba de homicidios, desaparecidos, 
desplazamientos, extorsiones y secuestros, que manifiestan la disfunción 
del Estado para hacer valer su sistema legal aun con todos los recursos con 
los que cuenta. 

De tal manera que las movilizaciones ciudadanas de reacción a la in-
seguridad que se apuntaron arriba de los Actores No Estatales, y que 
se clasifican como respuestas disfuncionales y en zona gris, representan un 
constante enfrentamiento y en el que la respuesta burocrática y normativa 
del Estado es muy confusa. Mientras que en concepto de respuestas disfun-
cionales (PNUD, 2013: 139) desafían al Estado en el uso de la violencia 
y el control territorial para la administración de las actividades ilícitas se 
aplicarían a los grupos delictivos; las segundas pudieran contribuir a mejo-
rar la seguridad ciudadana, porque con ese espíritu surgieron para auxiliar 
al estado brindar seguridad. 

No obstante en la disfunción estatal, eventos como el de Iguala en 
el que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa 
por la colusión entre policías e integrantes del grupo delictivo Guerreros 
Unidos; además de que el presidente municipal de ese entonces José Luis 
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Abarca con su esposa María de los Ángeles Pineda eran dirigentes de 
esa organización. Lo mismo ocurrió con quien fuera alcalde de Petatlán, 
Rogaciano Alba Álvarez, encarcelado también por dirigir un grupo de 
narcotraficantes, esto por mencionar casos comprobables y sentenciados. 

Mientras que el estado con sus fuerzas persigue y hostiga a las policías 
comunitarias, para desarmarlas, uno de esos casos fue el encarcelamiento 
de Nestora Salgado, que dirigía a la policía comunitaria de Olinalá y fue 
acusada de secuestrar al síndico municipal; en ese acoso se han dado mo-
mentos de tensión, como lo anotan en sus libros David Espino (2016) y 
Margarita Warnholtz (2017) en donde los líderes de la UPOEG se quejan 
del acoso para que depongan las armas. De hecho en las ocasiones en que 
estos grupos han entregado a los presuntos implicados en delitos han sido 
liberados por las autoridades, señalan los líderes. 

Estado ausente, derechos cancelados

O´Donnell (1993: 15) apunta que un estado incapaz de imponer la lega-
lidad en el territorio sustenta una democracia de “baja intensidad”, y esto 
repercute en el concepto de ciudadanía y las formas que se materializa, que 
de acuerdo a Thomas Marshall (1997: 22–23) en tres formas la civil, la 
política y la social. 

La primera se compone de los derechos necesarios como son la libertad 
individual y el derecho a la justicia, entre otros, cuya institución relacio-
nada son los tribunales de justicia. La segunda es el derecho a participar 
en la elección o como elector de autoridades. La tercera abarca el derecho 
a la seguridad, al bienestar económico y a vivir como un ser civilizado, las 
instituciones relacionadas son el sistema educativo y los servicios sociales. 

De tal manera que otra de las repercusiones que la violencia que se vive 
en la entidad ha repercutido en el disfrute de los derechos civiles y socia-
les, en la primera que como se ha descrito ampliamente arriba la incapaci-
dad del estado para aplicar la ley ha permitido que se acreciente la violencia 
y las actividades ilícitas, que atentan contra las garantías individuales. 

Con respecto a los derechos sociales, como consecuencia directa de la 
violencia de los enfrentamientos los servicios educativos y de salud se han 
suspendido constantemente. En todos los lugares, comunidades serranas, 
cabeceras municipales, colonias periféricas de las ciudades importantes, en 
los que se registran confrontaciones, se suspenden los servicios de salud, 
educativos y de transporte. Pero además de ello, otro motivo se privan los 
servicios por la extorsión o los intentos que se hacen contra los prestadores 
de servicios, ya sea de transporte, docentes, médicos y enfermeras.

En el recuento de las cifras de lo acontecido en Guerrero en los últi-
mos diez años, con el índice de homicidios, extorsiones, desapariciones, 
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fosas clandestinas y la aparición de las policías comunitarias, son señales 
evidentes del desvanecimiento del Estado, que no puede ofrecer garantías 
en varios de los derechos que tiene la población en su conjunto. 

El primer derecho cancelado es el de acceso a la justicia, y no sólo ello 
sino aún peor en muchos de los casos la estigmatización y criminalización 
de las víctimas de homicidios y desapariciones, que salvo que sean milita-
res o policías si fueron asesinados o desaparecidos es porque tenían algún 
grado de conexión con el crimen organizado. Si la falta de justicia se da 
en estos asuntos en los cuales se elaboran ranking de evaluación a nivel 
nacional e internacional, con los homicidios y desapariciones, y en el caso 
de los asesinatos sea atienden por oficio, no se puede esperar más en otros 
delitos en los que la denuncia es una opción persona que tiene la víctima 
como el secuestro y las extorsiones. 

Un elemento importante en la conformación de todas las policías co-
munitarias es el de la falta de atención de las autoridades para resolver 
el problema. De tal manera que el enfoque de O´Donnell en el sentido 
de imaginar a un mapa de colores azul y marrón que van describiendo la 
funcionalidad del Estado, en donde marrón es la total ausencia del mismo, 
indica que Guerrero completo es una zona marrón. 
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Introducción 

La racha criminal contra líderes ubica a Colombia entre los países más pe-
ligrosos para ejercer liderazgos. ¿Pero cuáles son esos liderazgos que están 
bajo lupa? Defender el medio ambiente y la tierra es letal en Colombia, 
según el informe de Global Witness, ONG inglesa que hace seguimiento 
al número de homicidios a líderes ambientales y defensores de la tierra. 
Esta indicó que en el 2018 fueron asesinadas 164 personas por su liderazgo 
ambiental en 22 países del mundo, de las cuales 24 eran colombianos. Esta 
cifra ubica a Colombia en el segundo lugar después de Filipinas y seguido 
de Brasil.

Sin embargo, los liderazgos ambientales y de la tierra no son los úni-
cos perseguidos por los grupos criminales. La Procuraduría General de la 
Nación extiende esta caracterización en el informe remitido por la Fiscalía 
General de la Nación el 14 de febrero de 2018, en el que evalúa los homi-
cidios perpetrados en territorios donde hay presencia de actores armados, 
y detalla que son aquellos que defienden los Derechos Humanos; los que 
trabajan en la sustitución de cultivos ilícitos; los que denuncian la explo-
tación minera; los que enfrentan los conflictos asociados a la propiedad 
y uso de tierra, las conflictividades locales por manejos presupuestales de 
recursos, y también los que asumen problemas de convivencia.

No obstante, González (2018) es más explícito cuando define que tales 
liderazgos son ejercidos por personas que pertenecen a Juntas de Acción 
Comunal (JAC), por los que reclaman sus tierras y las de sus comunidades 
de las que fueron despojados violentamente o mediante engaños; por los 
que defienden los Derechos Humanos, los de sus etnias, los de las pobla-
ciones LGTBI o quienes defienden principios políticos y religiosos; por 
los que apoyan la sustitución de cultivos ilícitos; por los que defienden 
el medioambiente: son la voz del agua, de los animales, del viento, de la 
clorofila, del aire puro, de la vida. Argumenta que hasta hace cerca de dos 
años un líder social era cualquier persona que reuniera las características 
del sustantivo ‘líder’ sumado al adjetivo ‘social’ que le otorga el Diccionario 
de la lengua española, por ello concluye que “todo líder es social, pues 
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un partido político (para el caso cualquier agrupación política), un grupo 
social u otra colectividad son relativos a la sociedad, es decir, son sociales” 
(González, 2018).

Rojas (2020) complementa la tabla de liderazgos bajo la lupa criminal 
al incluir en ella a todo aquel ciudadano que abogue por la implementa-
ción del Acuerdo Final de Paz con las FARC,

sobre todo en los puntos 1 y 4, sobre Reforma rural integral y la Solución 
al problema de las drogas ilícitas, o simplemente tenían la capacidad de 
organizar a las comunidades para defender los territorios en espacios en 
los que grupos armados ligados al narcotráfico y otras actividades legales 
e ilegales -herederos del paramilitarismo o excombatientes de FARC-EP 
alejados del Acuerdo de paz- buscan control (Rojas, 2020).

Infortunadamente, el asesinato de líderes sociales no es asunto nuevo, 
por ello en 1997 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos estableció sus oficinas en Colombia. Sin embargo, 
Guevara (2018) cuestiona que los gobiernos de los últimos 20 años han 
hecho todo lo posible por ocultar la violencia estructural que sufren los 
líderes sociales:

…en Colombia ya los conocíamos, aunque con otros nombres: los llamá-
bamos líderes campesinos, indígenas, afros, sindicalistas, líderes estudian-
tiles, feministas o ambientalistas. Claro está, una pequeña pero poderosa 
fracción de la población colombiana los llamaba de otras formas peyorati-
vas: chusmeros, mamertos, revoltosos, guerrilleros, terroristas (Guevara, 
2018).

Y fue precisamente en 1997 que el Congreso de la República ordenó, 
a través del artículo 81 de la Ley 418, la creación de un programa de 
protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su 
vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con violencia 
política o ideológica o el conflicto armado interno. “Dentro del ámbito 
de aplicación de esta norma están incluidas personas que son dirigentes o 
activistas de grupos políticos, organizaciones sociales, cívicas, sindicales, 
campesinas, étnicas o de defensa de derechos humanos” (Ball, Rodríguez 
& Rozo, 2018).

Ante la no unificación de categorías claras que establezcan quién es un 
líder social en Colombia, la Procuraduría, en aras de exigir el avance de 
las investigaciones, definió que estas personas que están siendo asesinadas 
sean llamadas como Defensores de Derechos Territoriales (DDT). Pero 
en este artículo las seguiremos llamando Líderes Sociales (LS) por la fa-
miliaridad que encuentra la sociedad colombiana para identificar a quienes 
trabajan en beneficio de cualquier iniciativa social en los territorios rurales 
y urbanos. 
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Mientras los organismos gubernamentales y no gubernamentales de-
finen a su modo de ver y actuar qué es un líder social y un defensor de 
Derechos Humanos, las comunidades le otorgan su legítima significación 
de liderazgos sociales asumiendo en la práctica su dura realidad. Como es 
el caso de Sandra Patricia Callejas, presidenta de la Asociación de Des-
plazados de Ituango (Antioquia) por el restablecimiento de los derechos 
(ASDEDI). “Un líder es alguien como yo, que toma la vocería para sacar 
adelante un proceso o resolver una problemática que afecta a una o varias 
personas de una comunidad” (Entrevista 10-03-2019).

Sandra también defiende a las mujeres para que sean visibles en un 
territorio donde las han relegado, como el caso de las que fueron violadas 
por grupos armados: 

Esta labor es dura y aunque da miedo, debo seguir porque nadie más lo 
hace, además me siento muy útil para estas personas. Por esto he sido 
amenazada y desplazada varias veces porque he denunciado injusticias de 
gente que se aprovecha de los más vulnerables, pero qué le hace, hay que 
seguir, con miedo, pero hay que seguir (Entrevista 10-03-2019).

La lucha de Sandra es visibilizada entre 54 testimonios de líderes sociales 
que, aunque viven la intimidación, alzaron sus voces para aportar a la cons-
trucción de una base de datos para que la sociedad colombiana escuche a 
los que no desisten en sus iniciativas de defender causas en sus territorios 
(El Tiempo, 2019).

La Paz en el Terreno, plataforma que almacena contenido periodístico 
y herramientas con bases de datos que permiten monitorear la implemen-
tación del Acuerdo de Paz en la situación de líderes sociales y la reincorpo-
ración de excombatientes de las FARC, considera que las definiciones de 
organizaciones no gubernamentales sobre qué es un líder, corresponden 
más a caracterizaciones académicas que a la vivencia real de las comuni-
dades: 

Luis Carlos Suárez, líder campesino de Tierralta, Córdoba, comenta que 
ser un líder es “tener sentido de pertenencia por todo un territorio, es 
luchar por esas reivindicaciones que todos queremos colectivamente y tra-
bajar, no tener protagonismo sino tratar que las cosas vayan bien y con 
disciplina” (Corredor, 2018).

Los liderazgos no solo son procesos que adelantan las comunidades vícti-
mas del conflicto armado. Igualmente son promovidos por excombatientes 
guerrilleros que entregaron sus armas y ahora están en procesos de rein-
corporación a la vida civil, gestionando en sus territorios la implementa-
ción del Acuerdo de Paz, pero estos también están siendo asesinados. En 
la vereda Santa Lucía (Ituango), escogida en los diálogos de la Habana 
como zona de concentración para la reincorporación a la vida civil de los 
exmilitantes de las FARC, los procesos comunitarios, que eran liderados 
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por Bladimir Aguilar, un indultado que gestionaba los proyectos produc-
tivos para beneficiar a 180 excombatientes que avanzaban en sus procesos 
de reincorporación, ahora están paralizados: 

Por seguridad debí salir de la zona y en pocos días saldrán todos de allá 
porque ya han asesinado a 13 de nuestros compañeros, no tenemos garan-
tías de seguridad de parte del Estado para continuar, no sabemos qué va a 
pasar con nuestro proceso, lo urgente es salvar nuestras vidas (Entrevista, 
02-2020).

Los anteriores testimonios de líderes confirman las tesis de Ball y Reed 
(2015) en torno a que “Los proyectos de datos son útiles e importantes, 
pero ninguno (oficial o no) logra contener todo lo que acontece”. Sus 
vivencias son pruebas de que ser líder en Colombia es un factor de ries-
go evidente, pero esta labor, aunque silenciosa y temerosa, es constante, 
porque de ella depende que el tejido social se mantenga cohesionado en 
sus localidades, la mayoría de ellas apartadas o con difíciles condiciones de 
acceso, donde las funciones de Estado no las ejerce el gobierno sino los 
grupos armados ilegales: 

Parecen causas variadas, pero responden al mismo patrón: allí donde el 
Estado es cooptado por la criminalidad, es ausente o inoperante, la ciu-
dadanía busca liderazgos para proteger la vida y la dignidad. Las personas 
que sobresalen en estos procesos se vuelven obstáculos para el control 
armado violento y entonces son señalados, estigmatizados, amenazados y, 
finalmente, asesinados (Rojas, 2020).

A la luz de las políticas públicas

A la luz de Dye citado por Ruiz Sánchez (2002:13), una política pública es 
aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer. Esta tesis aplicada al caso 
colombiano se interpretaría como la decisión del gobierno de turno de 
no continuar implementando la orden constitucional de defender en toda 
su extensión el Acuerdo de Paz suscrito por su antecesor con la guerrilla 
de las FARC-EP para la terminación de un conflicto de más de 50 años. 
Además, no hacer lo suficiente para proteger o investigar con resultados 
claros y oportunos el asesinato de líderes sociales y defensores de Dere-
chos Humanos es ponerle cortapisas a la intención de dar por terminado 
un viejo conflicto. Esta situación se configura entonces en omisión del 
Estado. Así mismo, la incapacidad para atender esta situación con carácter 
de urgencia y prioridad, se convierte en el ápice para que no funcione la 
orden constitucional. Esto configura en la política pública del “no hacer”. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado lo ratifica al establecer que 
se configura la responsabilidad del Estado por omisión de medidas de 
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protección cuando son desatendidas y se materializan las amenazas o los 
riesgos: 

Para determinados sujetos existen riesgos que resultan previsibles por las 
autoridades, aun en ausencia de solicitud expresa del interesado, caso en 
el cual solo resulta necesario acreditar que la Administración tenía co-
nocimiento de dicha situación de riesgo y no actuó de forma diligente 
(CE Sección Tercera, Sentencia 07001233100020040017501 (34707), Jun. 
01/17).

Esta omisión también es ratificada por Guerrero (2020), cuando establece 
que una política pública es una forma de comportamiento gubernamental 
de antiguos pergaminos, con modelos y doctrinas que son llevadas a la 
práctica. Esta, sea sistemática o no, la hacen propia los gobiernos de turno 
cuando en el caso de Colombia, históricamente la mayoría de los gobier-
nos de turno se ha negado a implementar una verdadera política agraria. 
En el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP está incluido este 
punto, pero su implementación ha sido nula. De allí que quienes decidan 
defenderlo se convierten en objetivos perfectos para sus contradictores.

Rojas (2020) propone estudiar el origen de los asesinatos de líderes 
sociales desde un enfoque macrocriminal, por la íntima relación entre 
legalidad e ilegalidad y porque una conducta criminal no puede llevarse a 
cabo sin un contexto legal que la facilite y oculte: 

…no es posible el despojo de tierras sin un notario reconocido legalmente 
que permita transferir los títulos de los bienes usurpados a campesinos a 
individuos o empresas que indujeron, promovieron o facilitaron el despla-
zamiento forzado de dichos campesinos. Tal aproximación implica siem-
pre preguntarse si funcionarios del Estado, civiles o de la fuerza pública, 
hacen parte del aparato criminal por acción u omisión. La prevención de 
la comisión de nuevos asesinatos debe pasar entonces por endilgar respon-
sabilidades a estructuras criminales y nunca quedarse solamente con aquel 
que aprieta el gatillo, pues tal sujeto es el que, en sentido macrocriminal, 
ostenta la menor responsabilidad sobre el crimen: es una parte contin-
gente, sustituible, fungible de la acción colectiva criminal (Rojas, 2020).

Siguiendo la lógica operativa de una política pública que involucra al go-
bierno porque es quien la formula, y a la administración pública porque es 
quien la ejecuta, se observa con preocupación que no resulte funcional la 
política gubernamental establecida como el resultado final de estas dos au-
toridades. Por ello, se evidencia que el efecto contrario a lo que la sociedad 
esperaba con la implementación de la política pública, se constituye en sí 
en la verdadera política del gobierno de turno.

Este análisis gira en torno a los últimos discursos y acciones contradic-
torias entre el Gobierno y funcionarios de organismos de control como la 
Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación y de 
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entidades judiciales como la Corte Constitucional, que ante la ola criminal 
contra líderes, han originado reclamos, extensas marchas y prolongadas 
movilizaciones ciudadanas a nivel nacional e internacional, que se inicia-
ron el 21 de noviembre de 2019 y continuaron en los primeros meses de 
2020 cuenta de grupos como Ciudadanías por la Paz, que lidera la marcha 
internacional en la que participan 21 colectivos colombianos residentes en 
Europa. Sus voceros han incrementado sus actividades para visibilizar la 
situación de violencia e impunidad que padecen los líderes de este país, y 
prometen seguirlo haciendo hasta que la Corte Penal Internacional (CPI) 
estudie este caso. “Que el mundo se entere de que en Colombia matan a 
quienes resisten en los territorios” (Pacifista, 2019). 

Así pues, en la información remitida a la Procuraduría el 27 de marzo 
de 2018 por la Fiscalía General de la Nación, esta admitió y argumentó 
que estos asesinatos son sistemáticos. Fue entonces cuando la Procuradu-
ría revisó con detenimiento 49 casos trágicos, de los cuales apenas elevó 
alertas en nueve que consideró especialmente críticos a la luz de la obliga-
ción estatal de prestar seguridad para la vida de los defensores de derechos 
territoriales. Estos se concentraron en territorios como Antioquia, Chocó, 
Valle del Cauca y Nariño, departamentos con el mayor número de líderes 
asesinados en Colombia. 

Fuente: Procuraduría General de la Nación (2018). Informe Violencia siste-
mática contra defensores de derecho territoriales en Colombia.

La Procuraduría insiste en que los funcionarios de la Unidad Nacional de 
Protección (UNP) recolectan la información y la procesan bajo parámetros 
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lógicos y tradicionales que no se adaptan a las realidades territoriales de los 
líderes. “…si no se ajusta el arreglo institucional para actuar coordinada y 
oportunamente, no será posible evitar nuevas tragedias como las que des-
graciadamente han marcado estos últimos años…”, (Procuraduría, 2018: 
27). Este desenfoque aumenta los riesgos de los líderes y se evidencia en 
aspectos como por ejemplo que los obligan a rendir informes e indaga-
torias en oficinas ubicadas en ciudades capitales, lo que representa salir 
de sus sitios de refugio ocasionales y los exponen a más peligros. El ente 
también ha llamado la atención en cuanto a que la UNP (Unidad Nacional 
de Protección) les asigna vehículos dañados o en malas condiciones mecá-
nicas a quienes tienen medidas de protección.

La UNP, además de no brindar medidas suficientes y adecuadas, ha 
desconocido la exigencia de la Corte Constitucional, de planear y aplicar 
las medidas con enfoque diferencial, ya que el actual esquema de protec-
ción no satisface las condiciones mencionadas en los informes de riesgo, 
donde se encuentra la caracterización diferenciada del sujeto. “…ese en-
foque debe ser el lente ‘a través del cual se observen las situaciones para 
tomar las decisiones’…” (Corte Constitucional, Sentencia T–666 de 2017).

Fuente: Procuraduría General de la Nación (2018). Informe Violencia sistemática 
contra defensores de derecho territoriales en Colombia.

A inicios del año 2019, el entonces Fiscal General, Néstor Humberto 
Martínez, ratificó la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y 
defensores de derechos humanos, a la vez que reconoció la existencia de 
un plan para acabar con la vida de estas personas y afirmó que los homici-
dios no obedecen a casos aislados y que los principales autores son grupos 
armados organizados.
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Pero sorpresivamente el 27 de diciembre del año pasado, Francisco 
Barbosa, quien hasta ese entonces fungía como Consejero Presidencial 
para los Derechos Humanos y era candidato a Fiscal General de la Nación, 
entregó declaraciones a los medios de comunicación sosteniendo que “no 
podemos hablar de sistematicidad, ya que cada territorio tiene sus parti-
cularidades” (Cerosetenta, 2020). Un mes después de esta declaración es 
elegido nuevo Fiscal General de la Nación.

¿Por qué negar ahora la sistematicidad de los homicidios de líderes so-
ciales? Para cualquier gobierno admitir un orden sistemático es contrapro-
ducente. Rojas (2020) se refiere a ello cuando argumenta que sistemático 
es aquello que responde a un plan centralizado, que ocurre a gran escala y 
que es responsabilidad del poder ejecutivo y las fuerzas armadas:

Si bien cualquiera de las tres acepciones de sistematicidad ha sido parte de 
la jurisprudencia de los tribunales híbridos e internacionales encargados 
de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y 
agresión, agotar la definición en solo uno de los sentidos señalados es 
erróneo (Rojas, 2020).

De hecho, otras voces se suman en torno a la idea que el asesinato de 
líderes sociales puede obedecer a un plan centralizado, pues la realidad de 
la sistematicidad en estos crímenes ha sido minimizada o negada por el 
gobierno muy a pesar de que tales hechos están relacionados con procesos 
agrarios específicos, como el de restitución de tierras (Gutiérrez, Marín y 
Carranza, 2017:46). 

Por ello, Rojas (2020) propone entonces utilizar la palabra “patrón” 
para entender la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales: 

…que en tres años hayan sido asesinadas al menos 500 personas que te-
nían algún tipo de liderazgo local responde a un patrón que no puede ser 
investigado como 500 hechos aislados que ocurren únicamente por las 
particularidades de cada territorio (Rojas, 2020).

Su análisis trasciende para firmar que estos asesinatos son perpetrados 
por aparatos criminales, que no son propiamente estructuras castrenses 
reconocibles, sino que se pueden encontrar dentro de las instituciones del 
Estado: 

La parapolítica, por ejemplo, fue un fenómeno que involucraba dimen-
siones militares (los ejércitos paramilitares), financieras (narcotraficantes y 
terratenientes), políticas (alcaldes, gobernadores y senadores), sociocultu-
rales (el discurso contrainsurgente y del enemigo interno) y transnaciona-
les (organizaciones internacionales que usan, apoyan y se benefician de las 
redes criminales locales) (Rojas, 2020).
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Frente al tema de los aparatos criminales, Gutiérrez (2019) analiza que en 
Colombia hubo una especie de democratización del acceso a los grandes 
medios de violencia:

Mientras en el resto de América Latina la respuesta al desafío insurgente 
fue centralizadora y dictatorial, en Colombia la provisión de seguridad en 
los territorios se delegó en coaliciones regionales (una especie de inter-
mediarios) a las que se les permitió armarse para responder a la violencia 
(Gutiérrez, 2019).

Bajo la dinámica del conflicto armado se crearon tres coaliciones que po-
dían acceder a recursos que les proveía el gobierno nacional: “la primera, 
conformada por las élites o ricos rurales, expuestos a ataques como el 
secuestro por parte de las guerrillas, por lo que preferían una seguridad 
privada delegada. ‘Es decir, crearon en parte la pesadilla de la que fueron 
víctimas’. La segunda es el Estado, representado en el Ejército. ‘…por ley 
era quien debía patrocinar y coordinar estas Autodefensas, que fueron le-
gales hasta el 89’ ‘…pero volvieron a surgir, con la creación de las Convivir 
en 1994’. La tercera eran los políticos, intermediarios clásicos. ‘Muchos 
al comienzo construyen su base de apoyo social a través del poder de los 
paramilitares’” (Gutiérrez, 2019).

Estas coaliciones, al día de hoy, siguen vigentes. Gutiérrez lo advirtió 
en 2019 en entrevista para la Silla Académica (2019), él afirmaba que si 
las disidencias de las FARC y el ELN fortalecían su accionar, se podían 
dar demandas territoriales de seguridad privada frente a la sensación de 
desamparo del Estado:

Llama la atención que, si bien la mayoría de los asesinatos de líderes 
sociales no tiene perpetrador conocido, entre los conocidos, el principal 
son herederos de grupos paramilitares, aunque el Gobierno los asimile a 
simples narcos. El Clan del Golfo es un ejemplo de esto y el Gobierno no 
parece querer verlo. Las Autodefensas Gaitanistas recogen en su página 
web mucho del discurso legitimador de ‘El Tercer Actor’ que fue el libro 
que escribió Carlos Castaño, el clásico de las AUC. En él se decía ‘los ricos 
tienen quien los defienda: el Estado. Los pobres tienen quien los defien-
da: la guerrilla. Nosotros vamos a ser los defensores de la clase media’. Ahí 
claramente tenemos un discurso político (Gutiérrez, 2019). 

A la luz de esta proclama de guerra, esos “pobres” están representados en 
esos líderes sociales, sus familias y comunidades, que hoy siguen bajo la 
lupa criminal. La estrategia del gobierno de turno está regulada, no solo 
por la omisión y la incompetencia, sino por la negación de la existencia 
del conflicto armado interno por más de 50 años y por el cual se suscribió 
el Acuerdo de Paz con la guerrilla más antigua de América Latina. Esta 
reorientación también está concebida en la manipulación de la memoria 
histórica, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, valores 
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de la justicia transicional a la cual están accediendo las víctimas, que en 
su mayoría lideran procesos sociales en sus territorios y por ellos están 
siendo amenazados. Por esta negación institucional, el Centro Nacional 
de Memoria Histórica de Colombia fue excluido de la Red Internacional 
de Sitios de Conciencia desde el 1° de febrero de 2020. “El trasfondo del 
debate se debe a declaraciones en las cuales Rubén Darío Acevedo, director 
del Centro Nacional de Memoria Histórica, dijo que los ‘falsos positi-
vos’-ejecuciones extrajudiciales-no habían sido una política de Estado” (El 
Tiempo, 2020). El nuevo discurso de guerra intenta echar por tierra más 
de diez años de grandes investigaciones académicas y avances en la cons-
trucción de memoria sobre el conflicto colombiano.

Los líderes sociales no solo afrontan amenazas contra su integridad 
personal, sino contra la vida de sus familias y comunidades, muchas de 
ellas confinadas por los grupos armados, que han recrudecido la siembra 
de minas antipersonal. Esto ha traído como consecuencia el aumento de 
víctimas después de la firma del acuerdo, en el 2017, año en el que la cifra 
fue de 57, en el 2018 subió a 221, y en el 2019 se registraron 352 casos; es 
decir, casi una víctima por día (CICR, 2020). Este es el resultado del freno 
a la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC, se visibiliza en 
el atraso de las metas de programas o estrategias, como las del desminado 
humanitario, cuyas operaciones de Descontaminación del Territorio rea-
lizadas en el marco del Plan Estratégico 2016-2021, no se cumplirán este 
año, y se prorrogará hasta 2015. 

Frente a la ola de violencia en los territorios, Gutiérrez (2019) conside-
ra que existe una interacción muy larga con la Fuerza Pública, la necesidad 
de esconder que crea un sistema de complicidad. “Ya no es la vieja rela-
ción de patrocinio, pero sí se alimenta de ella y se refleja en declaraciones 
del Director de la Policía como la de que ‘las Águilas Negras no tienen 
registro’, en ese dejarlos actuar, en ‘la invisibilidad’: ‘¡no los veo! pero es-
tán ahí’”. Esa misma necesidad de ocultar también se refleja en discursos 
como el expresado en el 2017 por el entonces ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, quien además de señalar que no había una organización 
que estuviera asesinando a líderes sociales, afirmó que la “‘inmensa mayo-
ría’ de los asesinatos de líderes sociales en las regiones ‘son frutos de un 
tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas’” (El 
Espectador, 2017).

Ante las amenazas que desde 2019 vienen recibiendo líderes sociales, 
políticos de centro-izquierda, y periodistas, por parte de las “Águilas Ne-
gras”, Gutiérrez (2019) no concluye que estas tengan que ver con para-
militarismo, pero cuestiona que el Estado no esté peleando contra ellas:

…eso es evidente en la respuesta muy sorprendente del Director de la Po-
licía tras la amenaza contra, entre otras personas, Claudia López-la alcal-
desa-, pero sobre todo en que no hay capturas y es evidente también que 
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actúan, están haciendo unas amenazas gigantescas. La pregunta es: actúan 
y el Estado no responde ¿qué está pasando? (Gutiérrez, 2019).

El incremento en los asesinatos de líderes sociales podría tener explicación 
en el planteamiento de Autesserre (2010: 67) cuando señala que el llamado 
“postconflicto” realmente puede ser la continuidad del conflicto armado 
bajo otros matices. Y en este sentido Álvarez, E. et al. (2017) lo han estu-
diado basados en trabajos de campo, y han hecho aproximaciones con dis-
tinciones como que tales acciones podrían estar siendo ejecutadas no solo 
por Grupos Armados Organizados (GAO) sino por Grupos Delincuen-
ciales Organizados (GDO). Precisa que estos últimos tienen relaciones o 
vínculos con autoridades locales. “Sin embargo, su objetivo no es cooptar 
el Estado, sino utilizar funcionarios y fuerza públicos para favorecer sus 
actividades, impedir operativos y frenar procesos judiciales. Esta relación 
se fundamenta en la corrupción y la amenaza” (Álvarez, E. et al., 2017).

Esto podría sustentarse en la denegación de derechos y generación de 
conflictos denunciada ante la Procuraduría, la cual pone de manifiesto el 
abuso de poder por parte de funcionarios públicos que se sirven de su po-
sición para generar conflictos internos entre las comunidades, por acción 
o por omisión: 

En algunas alcaldías municipales se niegan reiteradamente a registrar los 
consejos comunitarios o sus autoridades, mientras que en otros casos re-
gistran dos juntas directivas de un mismo consejo comunitario, lo que 
genera tensiones internas y debilita la propia organización. Las depen-
dencias de los gobiernos locales con competencias relativas a los pueblos 
étnicos, ejercen las funciones obedeciendo a ciertos patrones que impiden 
que las comunidades ejerzan sus derechos, estigmatizan sus liderazgos y 
dividen las bases sociales. Funcionarios de esas dependencias, por ejemplo, 
convocan a reuniones sin concertación previa, en las que individualizan o 
estigmatizan los procesos comunitarios, toman fotos a los asistentes y los 
convierten en blanco fácil para grupos armados, o personas que ejercen 
presión armada sobre sus territorios, a nombre de quienes tienen intereses 
sobre ellos (Procuraduría, 2017: 67-69).

Este accionar institucional en favor de particulares o grupos armados tam-
bién fue corroborado por la Procuraduría en las denuncias recibidas sobre 
la ejecución de políticas por parte de alcaldías municipales del departa-
mento de Bolívar, que buscan excluir la participación de las comunidades 
étnicas:

La información dio cuenta de la exigencia de requisitos que restringen la 
participación en los programas de implementación de proyectos producti-
vos a las comunidades étnicas, como la presentación de folios de matrícula 
inmobiliaria que acrediten propiedad, aun a pesar de que la realidad rural 
histórica ha hecho primar la tenencia informal de la tierra, y gran parte de 
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las comunidades étnicas han sido víctimas de dilaciones injustificadas en 
los procesos de titulación colectiva (Procuraduría, 2017: 67-69).

El favorecimiento de funcionarios públicos de algunas alcaldías a fuerzas 
oscuras ha facilitado la cooptación en los procesos de liderazgos territo-
riales: 

Otro grupo de denuncias presentadas ante la Procuraduría, se refieren a 
funcionarios que convocan a los líderes para que asistan a reuniones a las 
que llegan personajes conocidos públicamente por sus conductas delictivas 
o por liderar tramas de corrupción de largo aliento. Estas conductas pú-
blicas que, poco a poco, van rompiendo los cimientos de largos procesos 
organizativos para la conquista y protección de los derechos étnicos, son 
enfrentadas por los líderes en el marco de los procesos de defensa o res-
titución de derechos territoriales. La imposibilidad para identificar con 
certeza y precisión a quienes orquestan estas prácticas los pone en dificul-
tades ante la opinión pública, y los hunde en situaciones de cada vez mayor 
asimetría y vulnerabilidad (Procuraduría, 2017: 67-69).

Álvarez et al. (2017) analizan el operar de los GAO y GDO, a los cuales 
llama saboteadores armados, con el poder económico y logístico para dis-
poner de diferentes repertorios de violencia como homicidios, amenazas, 
extorsiones y desapariciones, etc., en aras de afectar aspectos medulares de 
la implementación del Acuerdo Final:

Este término también resulta útil para circunscribir grupos armados or-
ganizados y estructuras armadas en formación y remanentes…(que) inte-
ractúan (en) dos realidades paralelas: la implementación de los acuerdos 
de la paz y la continuidad y transformación del conflicto armado (Álvarez, 
E. et al. 2017).

Tal apreciación es sustentada ante la Procuraduría por los líderes, quienes 
perciben estas actuaciones como un patrón para deslegitimarlos, excluirlos 
de las políticas públicas y marginarlos del acceso a los derechos económi-
cos, sociales y culturales: 

…sus miembros empiezan a desconfiar de su liderazgo, a desdecir de su 
gestión y del enfoque étnico de sus luchas, y se suman a las campañas in-
visibles de desprestigio que ponen en riesgo los procesos de consolidación 
de los derechos étnicos y territoriales diferenciados, y a quienes los han 
liderado durante años (Procuraduría, 2018: 69).

Aunque la intencionalidad en la omisión e incapacidad no es material pro-
batorio para concluir que el asesinato de líderes obedece a una estrategia 
gubernamental, sí es necesario y pertinente asumir como punto de conti-
nuidad de esta investigación, que estos crímenes se deben estudiar en un 
enfoque macrocriminal, como lo propone Rojas (2020), es decir, partir de 
la base de que existen colectivos de personas ejecutando las acciones de 
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manera organizada y que hay redes de apoyo y estrategias para mantener 
los crímenes en la impunidad: 

Buscar los responsables en tal contexto puede seguir dos estrategias com-
plementarias: 1) por acción, identificar, además del sicario o el gatillero, 
la red que dio la orden de una serie de asesinatos que comparten caracte-
rísticas similares; 2) por omisión, identificar a los funcionarios del Estado 
que omitieron su deber de garantizar los derechos fundamentales a la vida 
e integridad de las personas asesinadas y establecer grados de participación 
en la conducta de acuerdo con su conocimiento y su capacidad de tomar 
decisiones para evitar los crímenes (Rojas, 2020).

El planteamiento de Rojas (2020) fortalece los hallazgos de la Procuradu-
ría, que basada en las denuncias que líderes han instaurado en los últimos 
años, expresa preocupación porque tampoco se sienten seguros de seguir 
denunciando persecuciones, coaptaciones y amenazas. “Han informado 
que las denuncias se filtran y son desatendidas, y entienden que la admi-
nistración pública no está de su lado” (Procuraduría, 2018: 69).

Conclusiones 

Se plantean varias recomendaciones desde la política pública: frente a la 
política de la omisión, recomendamos diseñar una política pública integral 
a partir del reconocimiento de la sistematicidad del fenómeno, que incluya 
diferentes variables. La primera es el reconocimiento del estatus de líder 
social para aquella persona que vive en su territorio, conoce sus fortalezas, 
necesidades y problemáticas y participa individual y colectivamente en sus 
procesos comunitarios, los hace visibles y los convierte en causa común. 
Si oficialmente se reconociera que tales liderazgos fortalecen los vínculos 
y el tejido social de sus comunidades, las instituciones no pecarían con 
subregistros.

La segunda variable, sustentada en la tesis de Gutiérrez (2019) está 
basada en el desarrollo de estrategias en contra de la estigmatización de los 
liderazgos sociales y el reforzamiento de las agencias estatales encargadas 
de luchar contra este flagelo. 

Frente al Acuerdo de Paz, se recomienda contrarrestar la omisión esta-
tal diseñando una estrategia que sirva de contrapeso para que aumenten las 
capturas o incautaciones y se disminuyan las cifras de líderes amenazados 
y asesinados. Esto se lograría retomando y respetando la base medular de 
la implementación del Acuerdo de Paz que incluye de manera especial, la 
política agraria como garantía para la transformación de los territorios. 

Frente a las reformas estructurales que Colombia necesita, es necesario 
contrarrestar la política de la omisión, diseñando estrategias funcionales e 
integrales orientadas a cambiar las condiciones de vida en los territorios, 
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se incremente la provisión de bienes públicos y se aumente la legitimidad. 
Esta sugerencia está sustentada en la propuesta de (Álvarez, E. et al., 2017) 
de golpear las economías criminales sin perder el apoyo social al proceso de 
transición, con el fin de que el crimen pierda el orden social establecido.

Finalmente, hay que ratificar que estas recomendaciones podrían sur-
tir efectos mientras se plantee un diseño de política pública funcional e 
integral, de lo contrario, lo más seguro es que, como lo dice Gutiérrez 
(2019): “el animal de la paz no es la paloma, es el conejo”.
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Violencia de Estado y los falsos 
positivos en Colombia1

María Fernanda Aponte
David Guillermo Hernández 

Introducción

Colombia se ha convertido en uno de los 10 países más desiguales del 
mundo, el conflicto armado ha dejado más de 7.7 millones de desplazados 
desde 1985 (Rolón, 2018). Buscando refugio, las personas se han radica-
do en las principales ciudades del país, en donde los desplazados se han 
agrupado en zonas deprimidas, tales como Ciudad Bolívar o municipios 
aledaños como Soacha. Estos sectores urbanos de vulnerabilidad no sólo 
albergan desplazados y han tenido presencia de grupos armados al margen 
de la ley; sino que han vivido uno de los fenómenos más crueles de la 
historia reciente del país: los falsos positivos.

Este fenómeno involucra a miembros del Ejército Nacional en el ase-
sinato sistemático de jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros dados 
de baja en combate. Esto con el fin de presentar resultados por parte de 
las brigadas del Ejército en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, 
entre los años 2002-2010, en la llamada “seguridad democrática”. Una 
estrategia en la cual se les daban incentivos a los militares por cumplir 
ciertos resultados.

De acuerdo con el informe ‘Muertes ilegítimamente presentadas como 
bajas en combate por Agentes del Estado’ (JEP, 2018), presentado a la JEP 
por la Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Armadas del Estado realiza-
ron ejecuciones extrajudiciales a jóvenes que no tenían nada que ver con 
el conflicto. Las muertes se justificaron, en principio, como asesinatos 
cometidos por bandas criminales de barrio o por deudas pendientes de 
dinero, entre otras cosas. Pero, se descubrió que miles de hombres fueron 
engañados con falsas promesas para mejorar su calidad de vida y la de sus 
familias, con la idea de tener un futuro prometedor siendo profesionales 
y con un empleo para cubrir las necesidades básicas del diario vivir. Sin 
embargo, esto no sucedió, los jóvenes desaparecieron y, tras una larga 
búsqueda por parte de sus madres y otros parientes, fueron hallados en zo-

1    Este proyecto fue desarrollado en el Semillero de Estudios Cotidianos de la Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Madrid. El trabajo fue diri-
gido por la docente Ángela Otálvaro; y los estudiantes Óscar Franco, Santiago Jiménez 
Henao, María Fernanda Aponte y David Guillermo Hernández fueron investigadores y 
redactores del artículo.
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nas de conflicto, vestidos como guerrilleros y presentados como bajas del 
combate por parte del Ejército Nacional. Además de las afirmaciones de 
amigos y familiares sobre su inocencia y la escasez de pruebas sobre nexos 
que tuvieran con la guerrilla, había otras inconsistencias en las muertes, 
tales como el uso de insumos y vestimenta nuevos y la forma en la que 
murieron, ya que, pese a que se presentaban como muertes en combate, 
sus cuerpos aparecieron con tiros de gracia.

Aunque desde el año 1.988 se cometen asesinatos a jóvenes haciéndo-
los pasar por guerrilleros; entre el 2002 y el 2010, las muertes de jóvenes 
abatidos en combate se incrementaron. Los falsos positivos dejaron 2,248 
víctimas entre 1988 y 2014 (JEP, 2018), aunque organizaciones civiles de-
nuncian que los muertos por esa política pueden llegar a 5,000. 

Es pertinente decir que la mayoría de las víctimas fueron hombres 
jóvenes de 18 a 30 años, que se dedicaban a labores de campo o trabajo 
informal. El modo de operar y la relación de desigualdad social se deben 
a los prejuicios que hay sobre las poblaciones pobres, que viven en zonas 
con problemáticas de empleo, seguridad y educación.

En el presente capítulo, estudiaremos los falsos positivos como un 
fenómeno urbano de desigualdad social, describiéndolo desde sus comien-
zos hasta nuestros días. Para ello, se formulará una contextualización y 
evolución histórica del mismo, se presentarán los actores involucrados, se 
expondrán unas cartografías de ejecuciones extrajudiciales, y se concluirá 
con un análisis sobre la desigualdad social implícita en este fenómeno. 

Contexto histórico

Como ha sido mencionado anteriormente, los falsos positivos no fueron 
un fenómeno aislado, por lo contrario, fueron el resultado de la política de 
Seguridad Democrática, ejecutada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 
para hacer frente al crecimiento de las distintas guerrillas situadas en terri-
torio nacional; las cuales, debido al narcotráfico, tuvieron un crecimiento 
sin precedentes en los años 80. 

Por su parte, los grupos armados nacieron del resultado de la violencia 
política originada en el siglo pasado y por la violencia del Estado hacia los 
campesinos, quienes reclamaban una reforma agraria y mejores condiciones 
para trabajar la tierra. Esto fue el detonante para el origen de varias guerrillas 
de extrema izquierda. Cabe destacar que varios actores involucrados y víctimas 
de los problemas sociales del país se sitúan desde el origen de la República, en 
ello, se precisa las derivaciones de los conflictos posteriores al proceso inde-
pendentista y los resultados que originaron nuevos focos de violencia.

Uno de los primeros países en declarar su independencia de la corona 
española fue Colombia, esto sucedió en 1810. En ese entonces, junto con 
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Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá, el país pertenecía a la Nueva Granada. La 
constitución, los decretos, las leyes, los actos legislativos y las normativas eran 
impuestos e impulsados en el Congreso de Cúcuta por el Vicepresidente de 
ese entonces, Francisco de Paula Santander. Simón Bolívar lo dejó como se-
gundo al mando, mientras trabajaba en campañas libertadoras de Perú y Boli-
via. Aunque ninguno de los dos fundó el partido Liberal o el Conservador, sus 
ideales hicieron eco en la conformación de los mismos, fueron relevantes en 
el ámbito político-cultural e influyeron indirectamente en el conflicto armado 
(Bushnell, 1996). Santander y Bolívar presentaron discordancias ideológicas. 
Por ejemplo, Santander propuso la abolición la esclavitud y, en 1814, promul-
gó varias reformas básicas a la Iglesia, entre ellas, la expropiación de obras de 
arte y seminarios para financiar el Estado. 

El conflicto entre liberales y conservadores fue clave para la formación 
posterior de la guerrilla. La Guerra de los Supremos, entre 1841 y 1842, 
y la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, gestaron un ambiente 
complejo en el que los dos bandos peleaban el poder y por las tierras 
prometidas que no obtuvieron en la gesta libertaria. El conflicto se dio 
principalmente en zonas rurales.

Aunque los conservadores obtuvieron el poder en la Guerra de los 
Mil Días, antes de la llegada de los liberales al poder en 1930, se die-
ron varios brotes de violencia que involucraban a los campesinos. El alza 
de los precios del café provocó conflictos agrarios en zonas cafeteras en 
donde predominaba el arriendo o la colonización (Molano, 2015). Así 
mismo, huelguistas de la United Fruit Company decidieron marchar por 
unas mejores condiciones laborales el 26 de diciembre de 1928, en Ciéna-
ga - Magdalena. El gobierno de turno, preocupado por una insurrección 
al estilo de la revolución Bolchevique, arremetió con un uso desmedido 
de la fuerza pública contra los huelguistas (Archila, 1999). Este hecho se 
conocer como La Masacre de las Bananeras. 

Otro suceso determinante para la época fue el Bogotazo. Tras el asesi-
nato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, la gente 
incendió la ciudad. A partir de entonces, se dieron brotes de violencia en 
todo el país.

Los anteriores hechos tensionantes, la llegada de los liberales al poder, 
la creación de guerrillas liberales dispuestas a luchar contra los asesinatos 
colectivos, el abuso de poder y las constantes torturas a personas participes 
de este grupo político junto con la influencia de la izquierda provocaron 
que los campesinos empuñaran las armas y dieran paso a la insurgencia 
armada creando grupos guerrilleros, que poco a poco fueron creciendo 
hasta llegar al control de una parte considerable en los departamentos 
colombianos. 

En el año de 1964, inició la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP). Esta nueva guerrilla nace en 
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Marquetalia, Caldas, donde un grupo de campesinos que hacían anterior-
mente parte de la guerrilla liberal se levantó con sus herramientas de uso 
cotidiano y se plantó en contra del gobierno, en busca de un país equitativo 
y justo. Con el tiempo, el gobierno respondió militarmente dando de baja 
a varios de estos campesinos. Las FARC comienzan a estructurarse y a 
expandirse por todo el país, como si se tratara de una plaga, asesinando al 
paso, desplazando inocentes y dando duros golpes al Estado colombiano. 
Al mismo tiempo, se fue creando otro grupo armado el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), un grupo de extrema izquierda que rápidamente 
se adaptó al conflicto bañado en sangre. Desde el entorno urbano, se creó 
otro grupo armado que acogió el nombre del M19, cuyas acciones se da-
ban la ciudad de Bogotá, principalmente.

Colombia se transformó en el país del miedo, en donde se cometían 
masacres, se tomaban municipios y territorios, y se asesinaban y secues-
traban a inocentes. A todo esto, se le sumó el narcotráfico y el terrorismo. 

Diferentes mandatarios intentaron acuerdos de paz, los cuales en su to-
talidad fueron un fracaso, Los años pasaban y el número de víctimas iba en 
crecimiento, ya las guerrillas no tenían un dominio del 10% en el país sino de 
un 30 a 60%. El ejército Nacional tenía buenas intervenciones militares, pero 
esto no era suficiente para un país que batallaba con varios enemigos. 

Entre el 1989 y 1994, el gobierno logra una buena conversación con 
el M19 y, además, logra buenas negociaciones con la parte más grande 
de los paramilitares que habían llenado otras regiones del país de terror 
y miseria. Los diálogos estaban dando fruto porque la violencia en estos 
años disminuyó favorablemente. Sin embargo, la violencia volvió pronto a 
invadir el país, eran más los políticos muertos, las guerras sin escrúpulos y 
lo más grave era la rapidez con la que estaba sucediendo esto. La reacción 
de las fuerzas armadas del gobierno no fue suficiente. 

El siguiente esquema muestra cómo la guerra cobró miles de vidas 
inocentes entre 1981 y 1991.

 Tabla 1. Violencia en Colombia entre 1981 y 1991.

Año Asesinatos
políticos Desaparecidos Limpieza

social
Total

de víctimas
Muertos

en combate Gran total

1981 269 101 370 95 465
1982 525 130 650 69 724
1983 594 109 703 173 876
1984 542 122 664 225 889
1985 630 82 712 386 1098
1986 1.387 191 1578 362 1940
1987 1.651 109 1760 313 2073
1988 2.738 210 273 3221 1083 4304
1989 1.978 137 364 2479 732 3211
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Año Asesinatos
políticos Desaparecidos Limpieza

social
Total

de víctimas
Muertos

en combate Gran total

1990 2.007 217 267 2491 1229 3720
1991 1.829 180 389 2398 1364 3762

Fuente: Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 
por comisión interamericana de derechos humanos, 1993, Bogotá, p. 87. 

El gran cambio iba a llegar con la convocatoria a una asamblea constitu-
yente, emprendida por el presidente César Gaviria Trujillo, quien traía bajo 
la manga un montón de soluciones para el país. Entre ellas la constitución 
de 1991. Por medio de la nueva carta magna, se crearon nuevas institu-
ciones garantes de los derechos humanos que fortalecieron el Estado del 
Derecho, tales como la Defensoría del pueblo y la Corte Constitucional; 
también se dio paso a la participación política y a la pluralidad religiosa.

El presidente Andrés Pastrana Arango consiguió la instauración de una 
mesa de diálogo con la guerrilla FARC, que era la que más golpeaba al país. 
En 1999, se iniciaron estas conversaciones, pero sin ningún cese al fuego, lo 
que para el gobierno era trabajar en contra del reloj. Tiempo después esta 
conversación se detuvo ya que esta guerrilla pedía la desvinculación total de 
las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, creada en 1997). A los pocos 
meses, se volvió a instaurar una conversación que también fue fallida. Los 
diálogos se cayeron y el conflicto se extendió. Las guerrillas de Colombia 
comprendieron que no se iba a volver a negociar en un buen tiempo.

El presidente Álvaro Uribe Vélez dio duros golpes a la guerrilla desde 
el año 2002. Uribe formuló la política de la seguridad democrática, cuyo 
propósito era combatir a las guerrillas y ganar el territorio que se había 
perdido, ampliando el número de unidades del ejército para luchar por la 
recuperación de territorios de dominio armado. A pesar de ello, durante 
sus períodos presidenciales (del 2002 al 2010) hubo varias inconsistencias, 
entre ellas, se evidenciaron la desaparición de jóvenes que después los pre-
sentaban como guerrilleros muertos en combate. Esto desató investigacio-
nes de los entes de control acompañados de las denuncias de los familiares, 
las cuales fueron reveladas por los medios de comunicación.

Terminado su mandado, el presidente Juan Manuel Santos (2011-
2018) cambió de manera radical el trato con la guerrilla, ya que impulsó 
el Proceso de Paz. El mandatario, después de arduas conversaciones con 
las FARC, logró un acuerdo para Colombia. Esta guerrilla dejaba de ser 
un grupo armado y se convertía en un partido político. Nuevas comisiones 
fueron creadas para juzgar a estos ex guerrilleros. Entre estas, está la JEP, 
Jurisdicción Especial para la Paz, la cual se creó con el fin de investigar 
y juzgar a todas las personas involucradas durante el conflicto armado en 
Colombia, aclarar cuáles fueron los hechos acontecidos durante este tiem-
po y reparar a todas las víctimas mediante la verdad.
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Es así como conflicto armado entre el gobierno colombiano y los di-
ferentes grupos guerrilleros, durante más de 5 décadas, ha dejado más de 
261.619 víctimas fatales, 80.472 desaparecidos, 24.447 masacres y más de 
37.165 secuestros (Centro de Memoria Histórica, 2018). 

Evolución histórica del fenómeno

En 2008, Colombia se enteró que las desapariciones de varios jóvenes de 
Soacha, municipio ubicado al sur de la Sabana de Bogotá y a una hora de dis-
tancia de la capital del país. Ellos aparecieron asesinados a manos de distintos 
grupos del Ejército Nacional y presentados ante sus familias y el propio 
Gobierno como guerrilleros, partícipes de grupos al margen de la ley y 
demás grupos delincuenciales del país. A este hecho tan triste y doloroso 
para los colombianos se le denominó ‘Falsos Positivos’. En este apartado, 
veremos la evolución histórica de este fenómeno.

Para las elecciones presidenciales del año 2002, el candidato que más 
sonaba para ocupar el puesto presidencial era Álvaro Uribe Vélez, un an-
tioqueño nacido el 4 de julio de 1952, abogado de profesión y político con 
amplia trayectoria.

Tabla 2. Resultados de las votaciones presidenciales para el año 2002.

Candidato Votos %
Álvaro Uribe Vélez 5,862,655 53.05

Horacio Serpa Uribe 3,514,779 31.80
Luis Eduardo Garzón 680,245 6.16

Noemí Sanín 641,884 5.81
Ingrid Betancourt Pulecio 53,922 0.46

Harold Bedoya Pizarro 50,763 0.46
Francisco Tovar Garcés 16,333 0.15

Augusto Guillermo Lora Ramírez 10,987 0.10
Álvaro Cristancho Tozcano 9,627 0.09

Guillermo A. Cardona Moreno 8,023 0.07
Rodolfo Rincón Sosa 6,311 0.06

Total Votos por Candidatos 10,855,529  
Votos Válidos 11,051,645  

Blancos 196,116  
Nulos 149,123  

Tarjetas no Marcadas 48,966  
Total 11,249,734  

Fuente: Registraduría Nacional (2002).

Una de las propuestas que más generaba curiosidad por parte de los co-
lombianos hacia el plan de gobierno de Uribe era el de la Seguridad De-
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mocrática y todo lo que traía consigo, pues el objetivo principal de este 
gobierno era recuperar el orden y la seguridad en todo el territorio nacio-
nal. Uribe decía que la Seguridad Democrática se necesitaba con urgencia 
para garantizar la protección de los ciudadanos, con ella el Estado iba a 
proteger a todas las personas por igualdad de condiciones y sin distinción 
alguna para que todos gozaran de los derechos.

La Seguridad democrática quería acabar con el terrorismo que se esta-
ba presentando en diferentes pueblos del país, como los atentados ocurri-
dos en el Club El Nogal el 7 de febrero de 2003, en Neiva el 14 de febrero 
del mismo año, en Villavicencio Meta el 7 de abril y en Fortul Arauca el 
mismo mes de abril, entre muchos otros que estaban azotando todo el 
territorio colombiano. 

La política de Seguridad Democrática fue creada con el fin de fortale-
cer el Estado de Derecho y garantizar los derechos de manera satisfactoria 
a todos los colombianos. Ésta fue implementada a mediados de 2002, a 
través de todo el país. Para ello, el trabajo estaría en recuperar el control 
sobre el territorio nacional que se había perdido por causa del fortaleci-
miento de los grupos al margen de la ley, quienes habían engrandecido su 
poder, mediante el control de las poblaciones, el número de personas se-
guidoras y la cantidad de bienes materiales, tales como armamento, droga 
y dinero, entre otros.

Sin embargo, después de implementada esta política se empezaron 
a evidenciar las ejecuciones extrajudiciales en el país, pues si bien este 
tema era nombrado antes, durante este tiempo se duplicaron los casos y 
empezaron a aparecer innumerables familias pidiendo respuesta a cerca del 
paradero de sus hijos, sobrinos, nietos, etc.

Tabla 3. Datos sobre falsos positivos y muertes de guerrilleros 
en Colombia.

Año

Núm. casos
de Falsos 
positivos

Núm. víctimas 
de Falsos 
positivos

Núm. 
Guerrilleros 

dados de baja
Población de 

Colombia

Tasa de Falsos 
Positivos 

(x100 mil hab)

Tasa de Bajas 
Guerrilla 

(x100 mil hab)
1990 18 50 647 34'130.022 0.146 1.896
1991 22 49 865 34'830.570 0.141 2.483
1992 22 49 1043 35'520.940 0.138 2.936
1993 39 111 796 36'207.108 0.307 2.198
1994 16 29 601 36'853.905 0.079 1.631
1995 6 9 578 37'472.184 0.024 1.542
1996 10 23 652 38'068.050 0.060 1.713
1997 17 39 675 38'635.691 0.101 1.747
1998 6 15 571 39'184.456 0.038 1.457
1999 7 19 790 39'730.798 0.048 1.988

Promedio - - - - .108 1.959
Subtotal

1990-1999 163 393 7218 - - -
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Año

Núm. casos
de Falsos 
positivos

Núm. víctimas 
de Falsos 
positivos

Núm. 
Guerrilleros 

dados de baja
Población de 

Colombia

Tasa de Falsos 
Positivos 

(x100 mil hab)

Tasa de Bajas 
Guerrilla 

(x100 mil hab)
2000 5 12 941 40'295.563 0.030 2.335
2001 7 9 1452 40'813.541 0.022 3.558
2002 17 39 2478 41'328.824 0.094 5.996
2003 34 52 1855 41'848.959 0.124 4.433
2004 72 122 1524 42'368.489 0.288 3.597
2005 87 131 1217 42'888.592 0.305 2.838
2006 143 244 1017 43'405.956 0.562 2.343
2007 241 388 1213 43'926.929 0.883 2.761
2008 130 213 321 44'451.147 0.479 0.722
2009 8 10 284 44'978.832 0.022 0.631

Promedio - - - - .281 2.987
Subtotal 

2000-2009 744 1220 12302 - - -
Total 

1990-2009 907 1613 19520 - - -

Fuente: Centro de estudios para el análisis del conflicto (CINEP) y Departamento nacional de 
planeación (DANE).

La anterior tabla muestra claramente el aumento de los casos de falsos 
positivos durante un periodo de 19 años, comprendido entre 1990 y 2009, 
de acuerdo con datos otorgados por CINEP y DANE.

Durante este proceso, en el Ejército se presentaron diferentes roles 
en los que soldados o militares trabajaban para conseguir los datos de 
personas que estaban supuestamente en algún grupo al margen de la ley, 
averiguaban todo lo necesario para su posterior engaño y luego de eso 
terminar convertido en falso positivo. Lo que se convirtió en una burla 
para la sociedad más pobre del país, pues se hacía un perfil de los jóvenes 
que estaban pasando por situaciones económicas y familiares complejas, 
para así convencerlos de acceder a sus engaños y asesinarlos presentándolos 
como guerrillero dados de baja en combate.

A partir del aumento de falsos positivos en el país, se abrieron inves-
tigaciones a altos mandos del Ejército Nacional. A lo largo de los años, 
ellos mismos han confesado su modus operandi y los actos cometidos por 
diferentes trabajadores de la entidad.

Con relación a lo anterior, se sabe que para que los militares hicieron 
su trabajo de una manera óptima y eficaz. Ellos se idearon una serie de be-
neficios los cuales los incentivarían a trabajar de la mejor manera posible, 
presentando así los resultados requeridos por la Política de Seguridad De-
mocrática. Estos beneficios no eran solo monetarios, también tenían días 
de vacaciones, felicitaciones, condecoraciones, capacitaciones en el exterior 
y hasta ascensos, pero todo este conjunto de beneficios llevó a la compe-
tencia de los diferentes grupos del ejército a presentar la mayor cantidad 
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de guerrilleros dados de baja, pues esta era la tarea que todos tenían, el 
abatimiento de insurgentes.

A medida que va pasando el tiempo, van saliendo a la luz las confesio-
nes de militares que hicieron parte de esta macabra historia. A continua-
ción, veremos algunas confesiones por parte de un soldado y un militar 
que corroboran la falta de ética de algunos miembros del Ejército colom-
biano de ese entonces.

Los asesinaban con disparos de fusil, casi siempre en la cabeza y en el pe-
cho, y luego los vestían con sudaderas, camisas y buzos negros y botas de 
caucho. Reportaban las muertes en zonas altas de difícil acceso y riesgosa 
seguridad, para que la Fiscalía no pudiera entrar al lugar y permitiera que 
el Ejército hiciera los levantamientos de los cadáveres. Un soldado verifi-
caba que no se les pasaran irregularidades muy visibles: que los orificios de 
entrada de las balas coincidieran con los huecos en la ropa, que el calzado 
estuviera en el pie que correspondía (Peralta, 2019).
La responsabilidad mía es en el Valle del Cauca y Cauca. Se hicieron 17 
operaciones donde existieron alrededor de 27 muertos de ‘falsos positivos’, 
los cuales voy a aceptar. Yo creo que víctimas de ‘falsos positivos’… hay 
400 aproximadamente en esa zona del Pacífico”, dijo el coronel del Ejército 
Róbinson González del Río (Revista Semana, 2015).

En un Boletín presentado por la Fiscalía, se agrega: 
Fueron llevados por vía terrestre y antes de llegar a su destino, fueron 
entregados a uniformados en varios retenes militares adscritos a la Brigada 
Móvil 15, acantonada en dicha ciudad. El 28 de enero de 2008, fueron 
reportados como muertos en combate como narcoterroristas (Fiscalía Ge-
neral de la Nación, 2016).

Dado que en Colombia las búsquedas de desaparecidos son lentas y dis-
pendiosas, la mayoría de los familiares hizo sus propias investigaciones 
al respecto. Por parte de las autoridades, estos encontraron un trato des-
pectivo, indiferente y poco humanitario. Algunos funcionarios hasta se 
atrevieron a sugerir que estás personas no estaban desaparecidas, sino que 
estaban de fiesta. Esto hace pensar que ésta es una sociedad que vive 
llena de rabia, que no se conmueve y que no percibe estos hechos como 
una tragedia, sino que por el contrario los ven como un juego, algo sin 
importancia.

Todos los hechos ocurridos, en torno al fenómeno de los falsos posi-
tivos, albergan un sinfín de problemáticas que aún sigue afectando a los 
familiares de las víctimas. Muchas de las cuales, aún no tienen respuesta 
alguna por parte del Estado. Son muchas madres de los jóvenes que to-
davía están clamando al gobierno para esclarecer los hechos y limpiar el 
nombre de sus hijos.
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Los crímenes cometidos por agentes del Estado aún son tema de in-
vestigación mediante la JEP. Mediante las confesiones de quienes partici-
paron en los falsos positivos, se conoce información importante sobre la 
posible cantidad de personas que han sido víctimas de este flagelo. Esto ha 
ayudado a reconocer la responsabilidad de quienes actuaron en los hechos, 
y a entender las formas en las que engañaban a jóvenes de escasos recursos.

Perfil de los falsos positivos

Los asesinatos cometidos por algunos grupos del Ejército Nacional tenían 
un modus operandi similar para todas las víctimas, ya que los encargados 
de encontrar a los jóvenes tenían una estrategia ya planeada. Esto funcio-
nó para todos los que de un día para otro se convirtieron en abatidos en 
combate, aunque sin tener que ver nada con el conflicto armado del país.

En el año 2008, se dio a conocer el perfil de las víctimas, ya que era 
más fácil para los reclutadores tener la claridad de las personas que accede-
rían a sus engaños y caerían en la trampa. Conforme fue determinado por 
la Fiscalía de la CPI, los falsos positivos fueron ataques “dirigidos contra 
civiles que residían en zonas alejadas y eran considerados miembros de 
sectores marginados de la población”. 

El informe de la Fiscalía a la JEP indicó que los jóvenes asesinados 
eran de un rango de edad entre 18 a 25 años, de zonas rurales y la tarea de 
reconocimiento era llevada a cabo por los “reclutadores” que realizaba el 
reconocimiento, concentraba a los jóvenes en zonas fuera del casco urbano 
para posteriormente ejecutar sus asesinatos. Los cuerpos eran trasladados 
por las brigadas primera, tercera, cuarta y séptima a zonas de control gue-
rrillero, y eran presentados como bajas en territorios donde el Gobierno 
había declarado mejores resultados sobre la expansión guerrillera (Fiscalía 
General de la Nación, 2016). 

Entre las víctimas se encontraban agricultores, menores, personas des-
empleadas, indigentes, personas con adicción a las drogas, personas con 
discapacidad mental, líderes comunitarios, personas con antecedentes pe-
nales o que habían cometido delitos menores, guerrilleros o paramilitares 
desmovilizados y, en algunos casos, presuntos colaboradores de la guerrilla 
o guerrilleros que habían sido detenidos o se habían rendido (Human 
Rights Watch, 2015).

Por su vulnerabilidad, se les ofrecía un trabajo estable, el cual les iba a 
generar una ganancia económica favorable para ellos y sus familias. Esto se 
puede ver en el informe El rol de los altos mandos en falsos positivos (Human 
Rigths Watch, junio de 2015: p. 28).

Soldados y militares eran los encargados de hacer las respectivas in-
vestigaciones en zonas donde se encontraban hombres en estado de vul-
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nerabilidad para así identificarlos y llegar a ellos con falsas promesas de 
llevarlos a algún pueblo a trabajar y ganar dinero, a lo que los jóvenes 
con la ilusión de tener alguna estabilidad y ganancia económica llegaron 
a la anhelada cita, sin saber en que ese sería el último día en que verían 
a sus seres queridos, pues el final de todos ellos resultó en un grupo de 
fosas comunes en donde fueron hallados en días o meses posteriores a su 
desaparición. 

La respuesta de la Fiscalía General de la Nación a las peticiones de 
búsqueda de todos los familiares fue que habían sido abatidos en combate 
por hacer parte de la guerrilla.

Desde ese momento tan doloroso y en el que toda Colombia se en-
teró de que los casos de jóvenes desaparecidos iban en aumento y esta-
ban apareciendo fosas comunes con hombres jóvenes con tiros de gracia 
y con indumentaria de la guerrilla, es decir, camuflados, botas y armas de 
este grupo subversivo. Desde allí, empezaron las investigaciones a los altos 
mandos del Ejército por las posibles órdenes para generar respuestas a la 
Política de Seguridad Democrática. Ellos querían derrotar como fuera a 
los grupos al margen de la ley, lo cual generó una corrupción al interior 
de la institución, por parte de militares que querían ganar los beneficios 
descritos anteriormente.

Actores involucrados 

Varios fueron los actores involucrados en este fenómeno. Además del ejér-
cito, las víctimas, sus familias, las guerrillas y los entes de control como la 
Fiscalía General de la Nación o la JEP; el espacio territorial, la economía 
ilícita, el gasto público y la inversión de la cartera de defensa también jue-
gan un papel importante en lo acontecido. 

Las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en territorio controlados por 
las guerrillas muestran la dimensión geopolítica del fenómeno. El presu-
puesto, para mejorar la efectividad del Ejército, fue aumentado durante la 
política de la Seguridad Democrática (ver figura 1): 

Posteriormente, en el año 2002, se presenta un cambio de gobierno, se 
inicia el primer período de gobierno de Uribe (2002-2006) donde se puso 
en marcha la Política de Defensa y Seguridad Democrática, cuyo principal 
propósito fue la recuperación del territorio nacional. Posteriormente se 
continuó con esta política de gobierno cuando Uribe fue reelegido para 
un segundo periodo presidencial, que comprendió los años (2007-2010). 
En estos diez años, el GDS alcanza los niveles más altos en la historia de 
Colombia, inicia en el año 2000 con 3,1% y alcanza su máximo al llegar 
al 4% como participación del PIB en el 2009 (Pulido y Estrella, 2013). 
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Ilustración 1. Gasto militar por millones del Ministerio 
de Defensa Nacional

Fuente: Pulido y Estrella (2013).

Ilustración 2. Crecimiento de las guerrillas

Fuente: Centro de Estudio para el desarrollo económico, 
Universidad de los Andes, (1997), p. 13.

Por su parte, el crecimiento de las guerrillas presentados en la gráfica con-
lleva a un mayor gasto de defensa por parte del Gobierno Nacional. Desde 
el Gobierno de Andrés Pastrana, se creó el Plan Colombia gracias a fondos 
otorgados por los Estados Unidos. Sin embargo, las FARC pasaron de 
tener 15 frentes a tener más de 60. 

La guerra por el control de las rutas de la coca tuvo una incidencia 
importante en la violencia que se dio en algunos departamentos. El nego-
cio del narcotráfico, además del secuestro, la extorsión y la toma ilegal de 
predios sirvieron a la manutención económica de la guerrilla.

En el estudio del conflicto armado colombiano surge la pregunta de cómo 
se financia el conflicto. La economía del narcotráfico, los grandes proyec-
tos de inversión, las economías de enclaves territoriales coinciden en algu-
na medida con manifestaciones del conflicto: desplazamientos, secuestros, 
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combates, etc. Analizar la relación entre los actores de estas economías y 
de estos proyectos constituyen cuestión legítima de esta agenda (Monsalve 
y Peña, 2005: p. 16.130).

En el mapa 1, podemos ver la forma en la que fueron creciendo los frentes 
de las FARC. 

Esta presión ejercida por la guerrilla fue un factor importante para 
que el gobierno buscara un mayor poderío militar. Y así recuperar en su 
totalidad el país.

Mapa 1. Corredores estratégicos y regiones en Disputa.

Fuente: E. Monsalve, y L. Peña, Geografía del conflicto en Co-
lombia: base para la política territorial y la construcción de la paz, 
(2005), p.16.123.

En Colombia, el caso de las ejecuciones extrajudiciales contiene un valor 
fuerte por la vinculación de miembros del Ejército Nacional, altos mandos 
y políticos, sumado a esto que fueron encontrados los cuerpos en los de-
partamentos más violentos para justificar los asesinatos. 
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Cartografía

En sección, expondremos los territorios a los que fueron llevadas algunas 
de las personas que sufrieron este flagelo. De esta forma, determinare-
mos la relación que tienen estos territorios con la presencia de grupos al 
margen de la ley y también los lugares donde se denunciaron este tipo de 
casos.

Estas cifras sólo muestran la cruda realidad de un país y una sociedad 
que estaba cansada del conflicto armado y la violencia, analizaremos solo 
este fenómeno entre los años 2002-2008, los cuales representan el mayor 
auge de ejecuciones extrajudiciales.

Estas cartografías buscan hacer un análisis de los falsos positivos como 
un asunto de desigualdad social. El objetivo no será concluir un tema ni 
tampoco dar una verdad o cifra absoluta, ya que al día de hoy este fenó-
meno sigue siendo investigado. El fin es solo realizar un análisis más en el 
difícil camino de encontrar la verdad, la justicia y la equidad social, para 
nunca olvidar ni repetir estos hechos.

Análisis de la presencia de guerrilla en los departamentos 
de Colombia

Antes de hablar de las ejecuciones extrajudiciales es importante hacer un 
análisis de la presencia que tuvieron las guerrillas en los departamentos de 
Colombia. De esta forma, entenderemos el cómo y por qué se trasladaban 
las personas a lugares apartados del territorio a zonas específicas.

La población civil en Colombia ha sido indudablemente el objetivo 
de ataques en el marco del conflicto armado interno. En sus declaraciones 
luego de su visita a Colombia en 2009, el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales destacó que las ejecuciones co-
metidas por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados 
no estatales “repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones 
rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defen-
sores de derechos humanos, y líderes comunitarios” (Federación Interna-
cional de Derechos Humanos, 2012). Como veremos más abajo, al tratar 
los perfiles de las víctimas de casos de falsos positivos, ellas entran sin duda 
en la categoría de miembros de poblaciones rurales y pobres.

Como podemos observar, el mapa 3 muestra algunos de los lugares 
donde los enfrentamientos armados eran más recurrentes entre guerrillas 
y ejército. Estos departamentos de Colombia eran considerados “zonas 
rojas”, los cuales son: Córdoba, Antioquia, Huila, Meta, Norte de Santan-
der, etc. Lo que significa que tenían mucha presencia de grupos al margen 
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de la ley, esto es interesante y abre las puertas para entender las cifras y 
lugares donde se encontraron la gran mayoría de casos de falsos positivos.

Mapa 2. Zonas de Constantes enfrentamientos entre guerrillas y Ejército 
Nacional

Fuente: Diseño de elaboración propia, basado en (kienyke.com, S.F.).

Estas zonas de combate entre las guerrillas y el ejército nacional tienen 
una clara relación, respecto donde se encontraron algunos de los cuerpos 
de las personas que hicieron pasar por guerrilleros, y fueron encontrados 
en algunos de los departamentos con más enfrentamientos. 

Colombia documentó violaciones al derecho a la vida que el Ejército 
continúa calificando como “errores militares”. Por ejemplo, el 4 de marzo, 
en Las Bancas de Arauquita (Arauca), un joven agricultor fue asesinado 
en una operación militar llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta 
Quirón. El 1 de mayo, en Villa Fátima, Anorí (Antioquia), soldados del 
Batallón Bomboná mataron a un agricultor e hirieron a otro. El 26 de 
septiembre, en Chamizo, Guachené (Norte del Cauca), un agricultor fue 
muerto en un retén de la Tercera Brigada y al parecer hubo intentos de 
ocultar su cuerpo (Naciones unidas, 2015).

En las mismas zonas donde se solía haber enfrentamientos entre ejér-
cito y guerrillas, fueron encontrados los cuerpos de estas personas, cam-
biados de ropa y portando algunas armas. Esto pasó desapercibido por 
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mucho tiempo, ya que la sociedad colombiana estaba cansada del conflicto 
y pensaba que estaba terminando de esta forma.

Mapa 3. Presuntas cifras de ejecuciones extrajudiciales

Fuente: Diseño propio basado en (Human Rights Watch, 2015).

El carácter generalizado de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 
Colombia, por miembros de las entidades de seguridad del Estado, entre 
los años 2002 y 2010, se evidencia también en el hecho de que estas prác-
ticas se hayan registrado en 31 de los 32 departamentos de la división polí-
tico-administrativa del país. Solamente en el departamento del Amazonas 
no se han documentado este tipo de crímenes (Ejecuciones extrajudiciales 
en Colombia, 2010).

Estas cartografías muestran algunas de las cifras de los falsos positi-
vos o ejecuciones extrajudiciales, es importante aclarar que estas no son 
cifras definitivas pues este hecho carece de información exacta y sigue en 
investigación. 
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Mapa 4. Departamentos en los que se reclutaban las personas.

Fuente: Diseño propio basado en (Observatorio de Derechos Hu-
manos y Derecho Humanitario, 2013).

Conclusiones - Desigualdad 

Como se expuso anteriormente, las ejecuciones extrajudiciales alcanzaron 
un alto nivel de gravedad durante el período de estudio (2002-2008). Este, 
además de ser un delito internacional, se puede clasificar como delito sis-
témico o de Lesa Humanidad. En este caso, hay un concurso ideal de 
delitos. Cuando un mismo hecho o conjunto de hechos responde a ambas 
calificaciones, son punibles los responsables tanto por crimen de guerra 
como por crimen de lesa humanidad. La práctica y jurisprudencia de los 
tribunales internacionales es uniforme al respecto (Federación Internacio-
nal de Derechos Humanos, 2012).

Ahora bien, todas las injusticias nombradas y las otras que solo cono-
cen quienes han vivido los falsos positivos en Colombia en sangre propia, 
han generado que muchas personas alcen su voz para que se esclarezca 
la verdad y los autores intelectuales de los macabros hechos, respondan 
ante todas las familias a quienes fueron entregados los cuerpos sin vida de 
jóvenes con un futuro por delante, llenos de sueños e ilusiones un tanto 
difíciles de cumplir en un país tan desigual en el que el anhelo de querer 
salir adelante y lograr seguir construyendo una historia diferente a la que 
Colombia carga como una cruz que pesa por más de 50 años, se desvanece 
y se torna difícil de cumplir.
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Los falsos positivos fueron un fenómeno ocurrido en medio de una 
guerra donde los muertos eran el premio para cualquiera de las dos orillas 
involucradas en esta conflagración de dominio. Las bajas por parte del 
Ejército Nacional de Colombia eran celebradas en muchas ocasiones por 
personas del común y, por supuesto, también por los altos mandos. Sin 
embargo, las personas del común no sabían quiénes eran estos jóvenes 
que aparecieron botados, marginados y devueltos en bolsas de cadáveres. 
El clamor de justicia y el sentido de algunos involucrados en estas masa-
cres dio para las investigaciones establecidas y posteriormente la condena 
de varios entes de poder de las Fuerzas Armadas. De esto, pueden salir 
muchas causas e incluso disculpas, pero lo claro es que estos jóvenes no 
tenían nada que ver con la guerra sucia que se estaba viviendo en el país, 
y lo único que dejó fue más fragmentado a una sociedad que aún vive 
contando sus muertos. La memoria de estos jóvenes vive en sus familias, 
amigos y en un país que vio bajo el poder y la guerra, en donde un ser 
humano no vale nada. 
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Introducción. El trabajo asalariado y la urbanización

La relación entre urbanización, desarrollo del capitalismo e industriali-
zación ha sido ampliamente documentada. Para el caso paradigmático de 
Inglaterra como cuna del capitalismo, baste con mencionar el clásico estu-
dio de Polanyi (2006) sobre la gran transformación, que al igual que otros 
autores remonta el proceso a la expulsión de campesinos por medio de las 
enclousures (Thompson, 1991) o cercamientos, proceso que al restringir el 
acceso a la tierra vedó a buena parte de la población el acceso a medios para 
la reproducción social, provocando una oleada de indigentes, las primeras 
leyes para pobres y también el aniquilación de cerca de 50 mil vagabundos 
acusados como ladrones, pues aún no inventaban el término crimen or-
ganizado. De hecho, el término pobre no aparece hasta el siglo XIII (del 
Frade, 2020). Posteriormente los empresarios solicitarían la eliminación de 
las leyes de pobreza para que los pobres se transformaran en mano de obra 
asalariada. Queda claro que se trató de un proceso compulsivo que supuso 
quitar toda posibilidad de subsistencia para obligar a transformarse a las 
personas en fuerza de trabajo abstracta (Marx, 1963) o fuerza de trabajo 
libre. Ni en Inglaterra ni en ninguna parte la transformación de los tra-
bajadores independientes en asalariados constituyó un proceso voluntario, 
fueron procesos compulsivos de expropiación en nombre de la libertad, o 
como proclaman Marx y Engels de la libertad de morirse de hambre.

Para el caso de África Rey y Le Bris (Rey, 1980) documentan el pro-
ceso de proletarización del campesino, mientras Collins y Lappe lo hacen 
para la India (Collins, 2014) en ambos casos también asociado a la des-
trucción de las condiciones de reproducción social. Entre otras conclusio-
nes Rey y Lebris señalan que mientras los campesinos puedan reproducir-
se socialmente no aceptaran proletarizarse, de ahí la necesidad de destruir 
sus condiciones de reproducción, la principal de ellas el acceso a la tierra.

En México el proceso de formación de mano de obra “libre” lleva 500 
años y aun no concluye, en tanto todavía un número creciente de comuni-
dades indígenas se arropan en la conservación o en la recuperación tanto 
de autosuficiencia como de autonomía. Si bien durante la colonia en parte de 
lo que hoy es el territorio mexicano, la Corona permitió la reproducción 
de las comunidades apropiándose de excedentes y mano de obra a través del 
tributo, en bienes o mano de obra (tequitl) (Pollack, 2016), se evidencian 
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desde ese momento las presiones por destruir la autosuficiencia donde la 
mano de obra se requería, como en las regiones mineras. La cuestión se 
volvería obsesión con el arribo de los liberales, de los Borbones en ade-
lante. Con las reformas borbónicas se pretende generalizar los impuestos 
en dinero, para transformarse en una oleada privatizadora de la tierra con 
las varias leyes de desamortización, presentes en las sucesivas legislaciones 
a partir de la constitución de Cádiz (Olveda, 2010), hasta su concreción 
con el triunfo de la Reforma, con la ley Lerdo. La expropiación de las 
tierras de las comunidades generó resistencias (Reina, 1980) y concluyó 
en revolución, por lo que en el siglo XX se buscaron otros medios para la 
proletarización de los campesinos, hasta que volvieron los liberales y con 
ellos la contra reforma agraria, de Salinas en 1992.

En el siglo XX la propaganda sustituiría los métodos compulsivos, y 
el principal mecanismo seria la generación de necesidades, o mas bien de 
satisfactores cuya obtención requería dinero. Las muestras gratis, frecuen-
te técnica publicitaria se aplicaría con el reparto gratuito de fertilizantes, 
para que luego tuvieran que comprarlos, y para ello tuvieran que migrar. 
En el imaginario del progreso-desarrollo se consideraba a la proletariza-
ción de los indígenas y campesinos como algo progresivo en la medida en 
que se integrarían a una categoría de trabajo libre, superior o más avan-
zada que la situación de castas, que impiden o niegan la movilidad. A tal 
proceso Aguirre Beltrán lo describe como un gran paso: “…saltar de un 
sistema idealmente basado en la desigualdad como es el de castas, a otro, 
idealmente basado en la igualdad” (1992:208). A este argumento de corte 
liberal, en tanto coloca a la libertad como valor supremo, desoyendo el 
argumento de Marx en cuanto a que se trata de la libertad para morirse de 
hambre, y los de Polanyi (1957) en cuanto a la necesidad previa de las con-
diciones de autosuficiencia, autores ambos anteriores a Aguirre Beltrán, 
y otros posteriores como la descripción de Rey (1989), sobre el proceso 
de proletarización de los campesinos; Aguirre Beltrán al igual que otros 
autores de la época (De la Fuente, 1965) agregan otro menos liberal o más 
radical: la presunción de que al ingresar al proletariado los indígenas parti-
ciparían de la clase social con la misión histórica de ser el protagonista del 
cambio por venir es decir, el siguiente tránsito evolutivo, el del capitalismo 
al socialismo, de esta manera la proletarización “… sitúa al indio en la cla-
se revolucionaria cuya emancipación crea una nueva sociedad (1992:216). 
A guisa de justificación señala: “Ciertamente pasar de formas arcaicas a 
formas modernas de explotación no parecería un gran adelanto, pero el 
simple hecho de que los indios ingresen en la clase proletaria, los coloca 
en una posición de lucha que ofrece expectativas venturosas” (Aguirre 
Beltrán, 1992:108). El momento para proponer una teoría que glorificara 
la proletarización de la población indígena no podía ser más oportuno, en 
el contexto del desarrollo estabilizador, cuando los países del sur buscaban 
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romper las cadenas de la dependencia mediante el desarrollo de la indus-
tria nacional. Ya en etapas anteriores, y con otros modelos económicos 
(minero extractivo, haciendas con monocultivos de exportación, o para el 
mercado nacional) la disponibilidad de mano de obra había chocado, con 
la tendencia a la autosuficiencia y la autonomía de las comunidades indí-
genas–campesinas, engendrando métodos más o menos compulsivos para 
destruir la autosuficiencia y causar la aceptación del trabajo asalariado o 
forzado. Con la Revolución Mexicana de por medio, se requerían métodos 
más sutiles y teorías sofisticadas. 

La promesa del capitalismo para quienes abandonaran la autosuficien-
cia fue que con el salario que obtuvieran podrían reproducirse socialmen-
te. El profundo análisis de Marx muestra como la reproducción social del 
proletariado como clase supone la reproducción del obrero como traba-
jador y de su familia que produce la generación de obreros de repuesto. 
Es decir que el salario debería ser suficiente para reproducir al obrero y su 
familia. En la primera generación de obreros la idea era que se mantuvie-
ran en el límite de la subsistencia hasta que a Ford se le ocurrió la brillante 
idea de ampliar el mercado para sus automóviles convirtiendo a los obreros 
también en consumidores.

Durante algunos años la promesa del capitalismo se cumplió y el pro-
ceso de proletarización supuso también movilidad social. Un campesino 
sin mayor instrucción que migrara a un centro urbano entre los años 
cincuenta a los ochentas lograba encontrar trabajo asalariado estable y con 
prestaciones que le permitiría no solo mantener a una familia de cinco o 
más miembros exclusivamente con su ingreso, sino inclusive proporcio-
narles a sus hijos estudios universitarios con la consecuente movilidad que 
eso suponía en términos de estatus e ingresos. Cabe mencionar que cada 
vez que menciono este dato con mis alumnos de posgrado, por lo menos 
uno reconoce que ese es el caso de su familia.

Fueron dos a tres generaciones de obreros que por su nivel de vida 
podían ser considerados como clase media. El trabajo estable además del 
salario permitía el acceso a otros satisfactores como vivienda, automóvil y 
turismo. En trabajo de campo en el estado de México en colonias popula-
res producto de invasión a terrenos ejidales, encontramos que el promedio 
entre la invasión y el que encontraran trabajo estable era de cuatro años, 
mientras que para la consolidación de la colonia se precisaban de 15 a 20 
años. En aquellos tiempos las colonias producto de una supuesta invasión 
a terrenos ejidales transitaban, antes de antes de su consolidación, por 
tres etapas, comunitaria donde el grupo se unía y reproducía relaciones 
de ayuda mutua ante la amenaza de desalojo. Una vez que comenzaba el 
lento trámite del reconocimiento por la autoridad se producía una etapa 
faccional por la vinculación de líderes comunitarios a las diferentes insti-
tuciones de gobierno, como intermediarios, el tercer momento o de indi-
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vidualización, coincidía con el ingreso al trabajo formal por parte del jefe 
de familia y el traslado de su interés y lealtades del ámbito territorial, al de 
la empresa o fábrica (Collin, 1994). A esas tres etapas hubo que agregar 
posteriormente la de sustitución cuando la colonia se valorizaba y algunos 
de los pobladores originales vendían su propiedad para repetir el ciclo en 
otra parte. Después llegó el neoliberalismo, con sus secuelas de desempleo 
y la necesidad de agregar al modelo una cuarta etapa, la de constitución 
de mafias, asociadas el empleo informal, o planteado de otra manera la 
informalización del trabajo masculino asociado a mafias que proveen de los 
productos y de los espacios para el ejercicio de su actividad. 

La promesa incumplida y el fin del trabajo asalariado 
estable

Durante varias décadas la migración rural urbana y la expansión de la in-
dustria produjo movilidad social y una notoria urbanización (Aguilar y Ro-
dríguez, 1997, Collin, 1994), sin embargo a partir de los 80 al cambiarse el 
modelo, el crecimiento de la industria nacional se frenó, con el cierre y la 
venta de empresas y la destrucción de muchas plazas de trabajo (Aguilar, 
1997; Barkin, 1991; Dabat y Rivera, 1994), es también cuando comien-
zan a presentarse fenómenos de precarización del trabajo (Alves, 2000, 
Kliksberg,1997, (De la Garza, 2018) (Hualde Alfaro, Olivera, & Estrada, 
2016)) y trastrocamiento de las condiciones de empleo (Pedrero, Rendón 
y Barrón, 1997, (Nájera González, 2015) y sobre todo desempleo (Arro-
che, 1996; López, 1996; Sotelo, 2003; (Márquez-Scotti, 2015) a un punto 
tal que algunos autores hablan del fin del trabajo (Antunes, 2001; Rifkin, 
1996; Fiori, 2001), o al menos del proletariado. El cambio fue dramático 
y acelerado, algunos autores adjudican estas políticas a una crisis global del 
capitalismo (Dabat, 1994; Rueda, 1997), con la consecuente agudización de 
la competencia. La industria nacional, lentamente conformada en el proceso 
de sustitución de importaciones, resintió severamente la apertura. Empresas 
y negocios con un funcionamiento relativamente sólido prefirieron trans-
ferir-vender sus activos al capital transnacional (Linhard, 1997; Ángeles, 
1997) otras disminuyeron su producción o simplemente cerraron por no 
poder competir con la avalancha de productos importados de bajo precio, 
unas cuantas decidieron adaptarse a las nuevas condiciones (Linhard, 1997; 
Lipietz, 1996; Carrillo y Mortimer, 1999; Franco, 2006). Procesos que afec-
taron sustantivamente al mercado laboral (Gómez Solórzano, 2010). Diver-
sos autores señalan como responsables de la reducción en la demanda de 
empleo a los procesos de automatización y robotización (Freyssenet, 1997; 
Arjona; 1996, Rose, 1978, Piore y Sabel, 1990, Coriat, 1980 (Mercader 
Uguina, 2017) a la utilización de tecnología de punta (Covarrubias, 2000, 
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Colon Warren, 2000), al adelgazamiento del sector público consecuente con 
las políticas de ajuste, la reducción del déficit y el retiro del gobierno en la 
conducción o intervención en la economía y las políticas de privatización de 
empresas del sector público (Mackinlay, 1999; Ramírez, 1999), que opera-
ban con la lógica de la generación de empleo público. Asimismo se visualiza 
una transformación en la estructura de las empresas (Lipietz, 1996) tan-
to derivadas de los procesos de fusión y concentración, la desaparición de 
empresas no competitivas (Frenkel y González 2001; Coriat, 1995) y los 
llamados procesos de subcontratación de funciones antes parte constitutiva 
de las empresas integradas (Neffa, 2012) (Polo Campos, Gollner, Lisboa, & 
Charcape, 2017). Procesos acompañados en materia legislativa con medidas 
desregularización del mercado laboral (Santantonio y Travilla, 1995; Fernán-
dez, 2014; Lóyzaga de la Cueva 1997; Boyer, 1988) y la pérdida de incidencia 
de las estructuras corporativas, en especial el sindicalismo en la relación 
obrero patronal (Fernández, 2014; De la Garza 2000; Cortes, 2000). En el 
modelo, a las industrias nacionales, consideradas obsoletas, poco competi-
tivas, se las pretendió suplantar por las maquiladoras, industrias que resul-
taron volátiles, pagan bajos salarios y depredadoras de mano de obra (Juárez 
Sánchez & Ramírez Valverde, 2011). A la falta de trabajo en la industria se la 
pretendió reemplazar con el trabajo en el sector de servicios (Marler, 2012), 
la mayoría de los cuales no incluyen a los trabajadores con poca calificación. 
El problema de la disminución en la demanda de mano de obra resulta evi-
dente, por una parte, el campo, la producción agropecuaria, ya no presenta 
una opción para los miles de campesinos que creyeron en la modernización, 
por la otra, la industria ya no demanda fuerza de trabajo y cuando lo hace, es 
bajo condiciones precarias. El problema afecta a la mayoría de los países, aun 
los supuestamente desarrollados y genera problemas sociales, diversos desde 
protestas y demandas al incremento de las actividades ilegales. Un estudio 
formulado por la OIT (1996) en el que considerando el comportamiento 
de cinco variables: desempleo, informalización, salarios industriales, salarios 
mínimos y productividad, entre 1990 y 1996 en 16 países, concluye que en 
11 (incluyen los más poblados de América), los índices de empleo muestran 
tendencia regresiva o de estancamiento.

La tecnología de la información está transformando el sistema económico. 
En los países europeos, por ejemplo, o los Estados Unidos, el 40% de la 
fuerza laboral de la generación anterior trabaja en el sector manufacturero. 
Actualmente, en esos mismos países, sólo un 15% de los obreros trabajan 
en este sector. La clase trabajadora se está convirtiendo en una minoría 
(Giddens, 2000, 53).

Las encuestas que sirven de base para el dato difundido oficialmente, se 
limitan al empleo urbano, considera como desempleado a quien no realiza 
ninguna actividad y por supuesto no incluye a los 500 mil que al año cru-
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zan la frontera, ni a los 10 millones de informales, que bien o mal están 
ocupados. La tendencia que se acentuó en los 90, con la liberalización 
de los mercados y la vigencia del NAFTA, siguió profundizándose con el 
comienzo de siglo (Ruíz, 2011): mas del 50% de la población económica-
mente activa se ubica como trabajo informal, mientras el salario mínimo 
sigue entre los mas bajos del mundo. Seguir considerando al empleo como 
la principal forma de ingreso y subsistencia, y como una opción progre-
sista, empieza a parecer anacrónico en tiempos del neoliberalismo, cuando 
resulta evidente que poco a poco la economía empezó a terciarizarse, pero 
lo que fue más grave a informatizarse (Bayon, Roberts y Sarvi, 1998; Ga-
mero 2002). Entre los empleos que subsisten predominan los trabajos 
considerados de baja calidad laboral, empleos que carecen tanto de estabi-
lidad como de protección: Asalariados no estables en negro, Cuenta propia 
cuasi-asalariados (trabajadores por cuenta propia que no tienen capital 
y trabajan para un solo cliente. Trabajadores ocasionales y Trabajadores 
sin salario (Kritz, 1997). Se concretan así dos tendencias en la lógica del 
patrón de acumulación dependiente neoliberal: a) la creciente sustitución 
del trabajo vivo debido a la introducción de innovaciones tecnológicas, 
(en particular la informática) y b) la pérdida de derechos contractuales y 
constitucionales de los consumidores (Sotelo, 2003:38). Si el campo no 
representa una opción viable, la industria y los servicios no son capaces 
de generar los empleos demandados por la población, la maquila resulta 
volátil en tanto se traslada en relación con el costo de la mano de obra y 
la changarización aparece como efímera ¿qué hacer con los millones de 
excluidos que requieren de ingresos para poder subsistir? 

La transformación del mundo o mercado de trabajo presenta un pa-
norama dramático sobre todo para los varones de escasa calificación, las 
presiones provienen de dos factores el genero y la calificación. En cuanto 
a la calificación la presión proviene de jóvenes con mayor calificación que 
los sustituyen en el proceso productivo. Los egresados de las universidades 
tecnológicas se incorporan a los procesos productivos con título de inge-
nieros, pero en la práctica realizando tareas que antes correspondían obre-
ros calificados (Salas y Murillo, 2013) y las de jóvenes clase medieros en el 
sector servicios. La correspondiente al género, afecta sobre todo al sector 
que se ha visibilizado y propagandizado como el generador de empleos, me 
refiero al sector de las maquiladoras, donde sobre todo las de la rama tex-
til y de productos electrónicos, prefieren el trabajo femenino, entendido 
como segregación por género (Colmenares López, 2006). De acuerdo con 
investigaciones sobre el comportamiento del sector fue característica de la 
primera etapa de las maquiladoras y ha ido disminuyendo incorporando 
también mano de obra masculina (de la O Martínez, 2006). Sin embargo, 
la tendencia se expresa de manera diferenciada por ramas de la producción 
y las maquilas textiles, sobre todo, y electrónica siguen concentrando mas 
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mano de obra femenina. Por otra parte, se produjo una redistribución 
territorial de ciertas maquiladoras hacia el sur: 

Este movimiento hacia el sur, no es fruto del azar, sino que corresponde 
a la búsqueda de poblaciones cualitativamente diferentes de aquellas del 
norte de México, poblaciones que, con frecuencia se caracterizan por la 
ausencia de una cultura industrial (por ejemplo, la inexistencia de sindica-
tos o bien, por la frágil capacidad de las y los trabajadores para reivindicar 
mejores condiciones de trabajo) (Labrecque, 2009: 4). 

Al disminuir la demanda de mano de obra masculina de manera paralela 
con el crecimiento de la demanda de mano de obra femenina, sobre todo de 
mujeres jóvenes conforma un escenario en determinadas ciudades o colonias 
donde se confronta un sector masculino desempleado o informalizado, con 
mujeres jóvenes asalariadas, con relativa autonomía y empoderadas como 
para poder decir no. Las llamadas muertas de Juárez encendieron el foco 
sobre la relación entre maquiladoras y feminicidios: “… los vínculos entre el 
trabajo de las mujeres en las empresas maquiladoras y su mayor vulnerabi-
lidad ante la violencia, como el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, 
que ha sido tema de extensas discusiones y de posiciones encontradas…” 
(Labrecque, 2009: 5).

Como concediendo la razón a quienes establecieron el vínculo entre ma-
quiladoras y feminicidios, cuando esta industria se movió hacia el sur, tam-
bién lo hicieron los feminicidios. La superposición del mapa de los femini-
cidios con el de las maquiladoras,1 y sobre todo con el de las maquiladoras 
con mayoría de mujeres,2 muestra una sospechosa coincidencia.

Mapa de feminicidios en México

Fuente: https://wipy.tv/crearon-mapa-feminicidios-mexico-google/

1    Véase el mapa de las maquiladoras en (de la O Martínez, 2006).
2   Para consultar el mapa de maquiladoras con mayoría de mujeres véase (de la O 
Martínez, 2006).
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Mapa de maquiladoras textiles en México.

Fuente: https://santanafabian.wordpress.com/2013/09/03/
where-are-the-immex-maquiladoras-in-mexico/

Roles de género y violencia

El machismo en México puede ser catalogado como endémico, sin embar-
go, la ola de feminicidios que azota a ciertas regiones no puede adjudicarse 
exclusivamente a tal comportamiento. La hipótesis que manejo remite 
a la “humillación” que los hombres sienten cuando pierden su rol como 
proveedor. Los problemas latentes se agudizan bajo el contexto de la crisis 
global de empleo, cuando los hombres ven disminuido su rol tradicional 
de proveedor, y cuando en ciertas posiciones los empleadores prefieren a 
las mujeres. El nuevo rol protagónico de las mujeres ha servido de acicate 
para que algunos hombres comiencen el proceso de revisión de sus roles 
culturales, mientras que en otros se agudicen las conductas machistas, 
como sucede en nuestro país en el aumento de la violencia y en ocasiones 
llegar al feminicidio. 

Cuando la búsqueda de definiciones sobre la masculinidad abandona la 
estigmatización del patriarcado y remite al sentido positivo de la mascu-
linidad pareciera que la característica o definitoria, remite a la centralidad 
del rol como proveedor (Brandes, 2002; Gutmann, 2002; Ferrándiz, 2002; 
Connell, 2003; Leschziner y Kuasñosky, 2003; Urresti, 2003; Espada, 
2004) y la necesidad de éxito (Meler, 2001, Lozoya, 1999), en síntesis, los 
“hombres como proveedores o héroes, derrotados y mutilados” (Ferrándiz, 
2002). La definición como proveedores, dignifica a un término con con-
notaciones negativas como el de macho. En trabajo de campo Gutmann 
encuentra que: “… para los hombres y mujeres mayores, el término macho 
denota una cualidad positiva de un hombre que mantiene económicamen-
te a su familia” (Gutmann, 2002:108). Connell (2003) señala el carácter 
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construido de esta asignación y advierte que, si bien la bibliografía sobre 
el rol masculino dio por sentado que una parte esencial de la masculinidad 
era proveer el sustento familiar, Wally Seccombe (1986) mostró que esta 
suposición se había creado recientemente ―en Gran Bretaña a mediados 
del siglo XIX— y que no se aceptaba de manera universal”. Actualmente 
su existencia como mandato, se comprueba a partir de la información 
etnográfica, Gutmann retoma el relato de un inmigrante de Nayarit, Mé-
xico, que se adjudicaba el haber: “…fracasado” como hombre al no poder 
cumplir las expectativas familiares puestas sobre él, ya que no podía enviar 
grandes remesas de dinero que se esperaban de su ida a Estados Unidos” 
(Gutmann, 2002:28). 

El modelo de éxito masculino, se presenta como altamente competiti-
vo: “Educados para competir y triunfar” (Lozoya, 1999:4), en el que ope-
ran arquetipos o la figura heroica, donde el éxito” puede asumir la forma 
“guerrera”, trasladada en el presente a la esfera de la política, el ámbito de-
portivo o el económico. Los arquetipos funcionan como moldes y si bien 
varios de los autores reconocen que muy pocos pueden alcanzar el modelo 
(Connell, 2003; Minello, 2002, Espada, 2005), su limitada visibilidad en 
la práctica no implica que en términos simbólicos no opere como modelo. 
Aparentemente, el modelo heroico (Connell, 2003, Figueroa, 2005), inclu-
sive en su versión deportiva o artística, en el contexto neoliberal y en gene-
ral en el seno del capitalismo, se traduce en términos de dinero y se mide 
de esa manera, aunque los símbolos diverjan, por ejemplo, el mantener 
más de una casa simboliza riqueza y poder, en muchas sociedades. El éxito 
económico o como proveedor no tiene parámetros de ingreso en términos 
cuantitativos, sino que se expresa de manera relativa y contextual, el éxito 
para un campesino puede medirse en términos de rendimiento de la pro-
ducción, en la ciudad acceder a casa propia, en las clases medias las escuelas 
a donde concurren los hijos, la marca del automóvil y otros parámetros 
específicos. Sin embargo, en cada contexto persiste, no sin dejos competi-
tivos protagonizados muchas veces por las mujeres (esposas y madres), que 
son quienes establecen las comparaciones. La necesidad de éxito, aparece 
como exhaustiva, constituye un mandato y una demanda, inclusive existe 
su contrario, el loser, que denota no solo a quien no obtiene éxito, sino a 
quien no lo busca. Su uso resulta tan descalificante que puede equipararse 
al de impotente. Así como pocos son los hombres que en la práctica alcan-
zan el prototipo establecido por el modelo de masculinidad hegemónica, 
el rol de proveedor, igualmente parece dificultarse en los tiempos actuales 
(Brandes, 2002; Urresti, 2003; Margulis, 2003). Ferrándiz, califica a esta 
situación, como “estigma de la masculinidad herida” (2002:92), Cáceres le 
atribuye “…la violencia física contra mujeres, la infidelidad y otros temores 
masculinos… en el contexto de la imposibilidad de cumplir el papel de 
proveedores” (2005:33); mientras que Connell (2003:104), se pregunta: 
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“¿Qué le ocurre a la formación de la masculinidad”, ante tal panorama, de 
igual manera, Bonino se pregunta “¿Cómo nos afectan los cambios de las 
mujeres?…los cambios socioeconómicos y nuevas tecnologías que colocan 
al varón como alguien eventualmente “prescindible” y apunta que “Pocas 
investigaciones que se ocupan de esta cuestión” (2002:2). Es cierto que 
pocos acceden a lograr cumplir con el ideal del ser, pero también es cierto 
que pocos hombres pueden escaparse de un mandato que tiende a ser ex-
haustivo (Espada, 2004). Mientras las mujeres pueden transitar de manera 
suave ante varias posibilidades de reconocimiento social, a los hombres se 
les limita al esquema del éxito como proveedor. 

Entre los estereotipos más frecuentes sobre la masculinidad se encuen-
tran los varones como detentadores del ejercicio del poder (Héritier, 1996; 
Criquillon, 1994; Meler, 2001; Bonino, 2002; Vendrell, 2002; Lameiras, 
et, al., 2002; Connell, 2003; Rivas, 2004; Espada, 2004; Tod y Reyes, 
2005). Es más, se le reconoce un carácter generalizable (Héritier, 1996, 
Vendrell, 2002). Asociada con el uso del poder, aparece la práctica de la 
violencia (Criquillon, 1994; Hernández, 1996; Fernández, 2014; Connell, 
2003; Urresti, 2003; Rivas, 2004, Ramírez, 2004; Cáceres, 2005) al que 
Bonino adjetiva como belicosidad heroica (2002). El poder y la violencia 
como patrimonio masculino suelen generalizarse: “Existe una elevada pro-
babilidad estadística de la universalidad de la supremacía masculina que 
resulta del examen de la literatura antropológica sobre el tema” (Héritier, 
1996:208). 

Se agregan como estereotipos masculinos la conducta sexual fuera de 
control (Brandes, 2002; Connell, 2003) agresiva (Hernández, 2002, Urres-
ti, 2003), como acto de poder (Hernández Sánchez 2002), “… mutilada y 
centrada en el pene y la penetración” (Figueroa, 2005:48), con necesidad 
de ostentar múltiples parejas (Cáceres, 2005) y donde la mujer aparece 
como receptáculo de semen (Connell, 2003). Se asocia la masculinidad 
con situaciones de riesgo (Figueroa, 2005; Rivas, 2004; Espada, 2004), se 
le conceptúa como competitivos (Criquillon, 1994; Urresti, 2003; Cáce-
res, 2005, Rivas, 2004) y homofóbicos (Criquillon, 1994, Urresti, 2003, 
Figueroa, 2005). Aparece también como característica, la ingesta de alco-
hol (Brandes, 2002, Rivas, 2004). Esta característica es cuestionada por 
Gutmann (2002). Tod y Reyes, consideran a las definiciones como muy 
negativas y proponen que “La masculinidad debe tener algunos rasgos 
positivos” (2005:2).

La enumeración de las características o estereotipos que los estudiosos 
de la masculinidad, reconocen en la construcción de la identidad genérica 
de un varón, no tiene por propósito el denostar a los hombres sino el po-
der acercarnos a entender lo que significa para un hombre la pérdida del 
rol como proveedor. A las consideraciones antes enunciadas quiero agregar 
dos, producto del trabajo de campo, por una parte, el concepto de humi-
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llación, asociado a que la mujer asuma gastos que corresponden al varón y 
que aparece reiteradamente en entrevistas a hombres de diferentes contex-
tos socioeconómicos en México. El segundo es la asociación de la pérdida 
del rol proveedor con la pérdida de la virilidad (Ramírez Rodriguez, 2019).

La crisis de la sociedad salarial (Castells, 1999), o el fin del trabajo 
(Rifkin, 1996), está privando a los hombres de un derecho humano cen-
tral, el derecho al trabajo, pero al mismo tiempo del valor simbólico de 
su identidad como proveedor, poniendo en cuestión el núcleo central de 
su masculinidad. El trabajo, en si aún no se encuentra considerado entre 
los derechos humanos fundamentales, si las condiciones de trabajo. Sin 
embargo, en la medida en que empieza a escasear, comienzan a levantarse 
las voces de quienes reclaman la inclusión del derecho a tener trabajo tanto 
por parte de los afectados como de organizaciones de derechos humanos, 
como desde las iglesias (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 2011) 15. 
El problema de no encontrar empleo, el de los trabajadores sin empleo 
—como se denominaban a sí mismos en Argentina en el contexto de la 
crisis—, de los parados (en España) o el desempleo, afecta a toda la so-
ciedad, pero sobre todo a los hombres pues se quedan sin su rol principal 
y casi exclusivo, el de proveedor. El tema del derecho a tener un trabajo 
digno, compete a la esfera de la política, el derecho y la economía, pero el 
rol de proveedor es tema de la cuestión de géneros. No solo los hombres 
consideran la acción protectora y proveedora, como su función principal, 
las mujeres así se lo demandan, y consideran como poco hombre, o no de-
seables, a quienes no tienen éxito en ese sentido. En el trabajo de campo, 
en México y Argentina, encontramos la prevalencia de esa problemática a 
grados alarmantes. En el tema de los atributos de los hombres, las mujeres 
también deberemos hacer la autocrítica.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando los hombres no encuentran trabajo y 
las mujeres si?

Feminicidio y maquiladoras

En el caso de México, la asociación del hombre como proveedor-protector 
resulta exhaustiva, el trabajo de campo realizado a lo largo de los años, los 
hombres manifestaron tener responsabilidad por el sustento de varias mu-
jeres -y no aludo a la poliginia- de su esposa e hijos, de su madre y en caso 
de tener hermanas solteras o divorciadas, también a ellas. Como argumento 
de seducción recurren a la promesa de manutención y protección, pero el 
elemento simbólico mas representativo encontrado en trabajo de campo es 
que cuando la mujer lo sustituye en el rol de proveedor, o realiza algún sig-
no en ese sentido como pretender pagar cuentas, la respuesta espontánea y 
automática es “me humilla”. El concepto de humillación aparece de manera 
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reiterada en las representaciones masculinas a través de las clases sociales. 
No pretendo afirmar que se encuentre generalizada, pero si como percepción 
ampliamente difundida. El sentimiento se agudiza si la que asume el rol pro-
veedor en la casa es la mujer, y se vincula con la violencia doméstica. Desde 
siempre la posesión de dinero ha operado como forma de empoderamiento 
de las mujeres o como parte de sus estrategias de resistencia, como demostró 
Calveiro (2003), pero tradicionalmente consistía en escamotear dinero, para 
orientarlo a otros fines de su interés, generalmente la educación de los hijos. 
Pero cuando los roles se invierten el empoderamiento, se extiende a otros 
ámbitos, pero los testimonios indican que también suponen el reclamo a 
los varones por no cumplir su rol, como se mencionó anteriormente como 
inútil o fracasado y en casos cada vez más frecuentes la separación. En el caso 
de las mujeres solteras, en el trabajo de campo se registran dos situaciones, 
las jóvenes no aceptan o se burlan del discurso de seducción estereotipado 
en los galanes: “te voy a proteger te voy a mantener”, o cuando para acer-
carse ofrecen “te disparo una copa”. El otro nivel es el de las madres de las 
muchachas que trabajan, que les recomiendan no casarse con esos inútiles, 
inclusive les recomiendan si necesitas hombre “búscate (sic) un trailero que 
te lleve a comer, te compre algo lindo, pero no te cases”. Se entienden estas 
reacciones como respuesta a años de soportar el autoritarismo machista, y 
que cuando las mujeres logran la autonomía económica, quieran librarse de 
la sujeción, pero al hacerlo rechazan la dominación, pero también la relación 
de pareja con un hombre, le niegan al hombre su identidad como proveedor 
y protector en tanto el mercado lo orilla a la función de proveedor fallido. 
La masculinidad herida se proyecta sobre su propio yo (autoagresión, enfer-
medades psicosomáticas, alcoholismo, que pueden derivar en la muerte) o 
sobre aquella a quien consideran responsable de su humillación: las mujeres.

Desde la perspectiva que asumo dos son los referentes del incremento de 
la violencia doméstica y los feminicidios, por un lado, la crisis de la sociedad 
salarial y la dificultad que encuentran los hombres de encontrar un trabajo 
que les permita mantener un hogar, y en segundo lugar la construcción 
genérica de la masculinidad que limita a los varones al rol de proveedo-
res- protectores. Desde esta mirada las medidas represivas, o coercitivas no 
resolverán el problema si no se trabaja sobre las construcciones culturales de 
la masculinidad, y no se resuelve el problema crucial de poder acceder a una 
forma digna de trabajo que permita la reproducción social.
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Ciudadanías y democracias. Nuevos 
derechos en América Latina
Juan Russo

Introducción 

En este trabajo se propone el concepto de ciudadanía existencial como una 
categoría necesaria para describir la situación de los derechos actuales, a 
fin de categorizar derechos emergentes relacionados con la identidad y el 
reconocimiento y que afectan esferas esenciales de la vida humana con-
temporánea. En tal sentido, además de las esferas de las ciudadanías en 
América Latina, consideradas por T. H. Marshall ([1950] 1998), es decir: 

a. Ciudadanía civil, que implica derechos individuales de opinión, de con-
ciencia, de religión, de propiedad, de pensamiento, de circulación.
b. Ciudadanía política, que incluye derechos de participación política, y de 
construir organizaciones políticas;
c. Ciudadanía social, que incluye derechos a la salud a la educación, a una 
vivienda y una vejez digna; debe agregarse un cuarto tipo de ciudadanía 
que ha cobrado vigor en el nuevo siglo, es decir, 
d. la ciudadanía existencial, y que incluye en particular los derechos a la 
identidad, al reconocimiento, al trato digno y a una buena calidad de vida. 
Esta identidad es heredada (etnia) o una elección voluntaria (nacionalidad, 
sexualidad), e implica aspectos relacionados con la autoestima, la toleran-
cia y la legitimacion de la diferencia. La ciudadanía existencial debe en 
gran parte su significado a las propuestas, de “derechos de raíces”, formu-
lado por Stein Rokkan (2002), así como al concepto de “desigualdad exis-
tencial” postulado por Goran Therborn (2016). La ciudadanía existencial 
es un tipo de ciudadanía de derechos culturales, que atañe a aspectos rela-
tivos a la inserción y reconocimiento de una persona en la comunidad, así 
como a un trato igualitario y digno por parte del Estado y de la sociedad.

La ciudadanía es un conjunto de derechos en distintas esferas (civil, políti-
ca, social, existencial) que funcionan de modo unificado. Es decir, cuando 
se pierde en una esfera de derechos, los otros derechos se ven afectados. 
En la etapa de génesis los derechos sufren procesos de acomodación e 
integración con los anteriores derechos, que no siempre son armónicos, 
y que actúan de modo interrelacionado e integral con los otros derechos. 
Así, las esferas de la ciudadanía entraron inicialmente en Europa en co-
lisión, especialmente entre los derechos civiles y los políticos, por cuanto 
la revolución francesa protegía el principio de derechos individuales pero 
no colectivos ante la ley (Graziano, 1995). Cada esfera se modifica con la 
incorporación de nuevos derechos y adquiere un nuevo significado. Por 
ejemplo, la ciudadanía civil implicó a fines del siglo XIX y comienzos 
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del XX, la protección de los derechos de libertad de creencia religiosa, y 
supuso proteger a las personas respecto de las presiones o coerción de las 
religiones dominantes, pero en el siglo XXI la libertad implica entre otras 
cosas la posibilidad de casarse con alguien del mismo sexo, o la posibilidad 
de optar por vivir en un determinado país. 

Los derechos existenciales dependen de la posibilidad de ser libre y 
tener una vida con garantías de salud y educación, y en tal sentido la 
perdida de una esfera de derechos (civil, político o sociales) implicará ser 
afectado en otros derechos. El cuadro 1 muestra los tipos de ciudadanía 
mencionados, así como los rasgos de la evolución de los tipos de ciudada-
nía, con una tendencia hacia la complejidad de esos derechos ciudadanos, 
así como a una evolución que implica énfasis diferentes en el reclamo de 
derechos, en momentos específicos. Así, cada esfera de ciudadanía está en 
continuo cambio y evolución, y es afectada por el desarrollo de los otros 
tipos de ciudadanía. 

Figura 1. Tipos de ciudadanías y subciudadanías

Tipos de ciudadanía Características Evolución
Ciudadanía civil Derechos de opinión, de propiedad, de circulación, de religión, de género, sexuales

Ciudadanía política Derecho a participar en los asuntos públicos 
Ciudadanía social Primera etapa, segunda mitad del siglo 

XX. Ciudadanía de oportunidades
1.Derecho a la educación a la salud, al 
empleo
2. Derecho a elegir entre oportunidades

Segunda etapa, primeras décadas del 
siglo XXI, Derecho a una alta expectativa 
de vida.
Derecho a disponer de medios materiales 
y culturales

Ciudadanía existencial Derecho a la dignidad y al reconocimiento.
Ciudadanía de identidad (Raíces (Rokkan), derechos existenciales, género, migrantes)
Ciudadanía cultural

El carácter sistémico también atañe a las relaciones entre esferas de dere-
chos y propiedades del orden político. Es decir, los derechos ciudadanos 
son afectados por la calidad del orden democrático, como lo muestra el 
cuadro 2. Durante fines del siglo XIX y primera mitad del XX, el Estado 
fue la institución que garantizó las libertades de culto y creencia de las per-
sonas. La ciudadanía civil es una base importante de la democracia liberal, 
por cuanto da garantías y protección a las personas en sus opiniones. En 
tal sentido, depende estrechamente de la fuerza del imperio de la ley en el 
país. La igualdad ante la ley ha sido el punto primero en Inglaterra para 
el avance hacia otras igualdades (Marshall, [1950] 1998). Sin embargo, en 
América Latina los derechos han seguido caminos diferentes (O’Donnell, 
2010). La ciudadanía política ha sido un motor importante para la progre-
siva evolución y fortalecimiento, si bien en modo lento y con procesos no 
consolidados, del imperio de la ley. 
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Étienne Balibar señala que la ciudadanía (política) cuando es activa, se 
convierte en una fuerza que democratiza la democracia, que resulta útil para 
ampliar derechos y para reforzar instituciones que garantizan esos derechos. 
Por el contrario, cuando la ciudadanía es pasiva, y se aleja de su carácter 
insurreccional, entonces contribuye a la desdemocratización (Balibar, 2012). 
Como ha descrito Guillermo O’Donnell (Méndez et al., 2002), la ciuda-
danía política en América Latina se ha desarrollado sin una contraparte 
de desarrollo en ciudadanía civil. Esto en parte obedece a los déficits de 
las instituciones estatales, penetradas fuertemente por intereses privados de 
clase, etnia o religión, cuando no directamente colonizadas por intereses de 
caciques políticos. Las subciudadanías civiles están originadas por el déficit 
del Estado (subciudadanía civil estatal) o de la sociedad (subciudadanía civil 
societal) e impactan sobre otras esferas de derechos. Así, la subciudadanía 
civil puede arrastrar déficits de participación política, tanto como sancio-
nes veladas o explícitas hacia opositores y a quienes no aceptan las ideas y 
creencias religiosas predominantes. Sin embargo, las diferencias de desa-
rrollo entre América Latina y Europa guardan también semejanzas. En tal 
sentido, aspectos esenciales del Estado de derecho son importantes para el 
desempeño de la ciudadanía, fundamentalmente el control de la violencia en 
la resolución de los conflictos. Por otra parte, el control de la violencia es 
indicador de buen funcionamiento de instituciones asociadas con el imperio 
de la ley y resulta fundamental para la protección garantizada de derechos 
ciudadanos (North, Wallis y Weingast, 2009). El Estado, como estructura 
impersonal y árbitro reconocido por los actores de la comunidad política, es 
condición de la existencia de la ciudadanía. Como ha señalado James Co-
leman “en la estructura de la sociedad moderna, los actores fundamentales 
son las personas jurídicas, las organizaciones que extraen su poder de las 
personas y se sirven para perseguir los propios fines” (Coleman, 1974: 49, en 
North, Wallis y Weingast, 2009: 27). Por el contrario, los sistemas con altos 
niveles de personalización, y por consiguiente con baja estatalidad, proveen 
escasos derechos garantizados. En términos de Douglas North, las socieda-
des que proporcionan y garantizan derechos, es decir producen ciudadanías, 
son las “sociedades de acceso abierto”, esto es, Estados con Imperio de la 
Ley (North, Wallis, Weingast, 2009: 39). Por el contrario, “las sociedades de 
acceso limitado”, están personalizadas y regidas por coaliciones dominantes 
de poder, y resultan proveedoras de desigualdades, o de subciudadanías.

Por otra parte, la crucialidad de la ciudadanía política, de la que Stein 
Rokkan (2002) era partidario, como generadora de nuevos derechos, también 
ocurre en Europa. Como analiza Jens Albers “sin la mediación de procesos 
políticos de definición y de mobilización, los problemas sociales y económi-
cos no habrían podido devenir políticamente salientes”….. “la génesis de la 
seguridad social tiene estrecha relación cronológica con el nacimiento de las 
organizaciones políticas del movimiento obrero” (Albers, 1987: 245-246).
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Para que las subciudadanías se conviertan en ciudadanías, o para que 
las ciudadanías efectivas no se deterioren como postulantes de igualdad, 
se requiere que las instituciones posean una fuerte implantación (Fig. 
2). Un Estado con imperio de la ley, en particular para el ejercicio de la 
ciudadanía civil, que compromete a tribunales de justicia. Por otra parte, 
el ejercicio de las ciudadanías política, social y existencial, requieren de 
procesos de democratización. En particular, la ciudadanía existencial que 
implica nuevos reconocimientos de identidades, suele implicar la existencia 
de movimientos sociales. En la Fig. 2 se habla de democratización liberal, 
como aquel proceso de instauración democrática en la que la ciudadanía 
política es el eje del proceso político, e implica la centralidad de los actores 
políticos, y de las instituciones que facilitan la democratización. 

Figura 2. Condiciones institucionales y procesos políticos 
de las ciudadanías

Tipos de ciudadanía Rasgos institucionales Condiciones contextuales (sociales, insti-
tucionales) o procesos (democratización, 

movimientos)
Ciudadanía civil Efectividad institucional (garantías de 

cumplimiento de los derechos)
Políticas públicas
(resultados)

Ciudadanía política Reglas de competencia y limites a los 
conflictos.

Democratización, sindicatos, partidos 

Ciudadanía social Imperio de la ley Democratización liberal y democratización 
social

Ciudadanía existencial Accountability, Responsiveness Democratización
social y económica (pago de tasas progre-
sivas)

La mayor fuente de subciudadanía radica en el déficit de ciudadanía civil, 
pues el Imperio de la ley es deficitario. 

Como muestra Leonardo Morlino (Fig. 3) (Morlino, 2018: 36) , en 
América Latina hay déficits institucionales que afectan derechos ciuda-
danos:

Figura 3. Principales amenazas contra la calidad democrática 
en cada país

Problemas procesales + 
de libertad

Problemas procesales + 
de igualdad

Problemas procesales + de 
libertad + de igualdad

Venezuela Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Costa Rica
México

Paraguay
Uruguay

Colombia
Ecuador

El Salvador
Guatemala
Nicaragua

Perú

Fuente: Morlino (2018: 36).
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Por otra parte, cada tipo de ciudadanía tiene impacto sobre la calidad 
del régimen democrático: La ciudadanía civil refuerza las libertades, la 
ciudadanía política la participación, la ciudadanía social la igualdad, y la 
ciudadanía existencial la calidad de vida.

Durante el siglo XX en América Latina, la ciudadanía política fue la 
piedra de toque del resto de las ciudadanías, y se manifestó en los movi-
mientos independentistas, durante la segunda mitad del siglo XIX y pri-
mera parte del siglo XX: La ciudadanía civil inicia con la construcción del 
Estado durante la época de predominio de los liberales (el matrimonio 
civil, la educación pública, procesos de secularización de separación Estado 
e Iglesia, definición de la propiedad, los tribunales de justicia indepen-
dientes, pero fue un proceso con resultados precarios). Desde las primeras 
décadas del siglo XX se iniciaron procesos de ciudadanía política que a 
mediados del siglo implicaron cierta expansión de ciudadanía social, refor-
zados con el modelo de Industrialización por sustitución de importaciones 
(modelo ISI). La ciudadanía existencial corresponde fundamentalmente al 
siglo XXI.

Ciudadanía y desigualdades

Cuando se habla de ciudadanías en América Latina, nos referimos a esfe-
ras de derechos, que por cierto funcionan de modo muy imperfecto. Por lo 
que hablamos también de subciudadanías (Russo, 2017). Es decir la sub-
ciudadanía existe en un marco de fuertes desigualdades, porque forman 
parte de situaciones donde la desigualdad está naturalizadas, por el largo 
tiempo de su existencia, y por los procesos de legitimación de sistemas 
de desigualdad social y política. En estos contexto de desigualdades, las 
subciudadanías son “ciudadanías penetradas” por la desigualdad. Ideal-
mente la ciudadanía es una postulación de igualdad entre los miembros 
pertenecientes a una comunidad. Como afirmó Marshall ([1950]1998) la 
ciudadanía es una fuerza socialmente igualitaria en la sociedad. Pero ade-
más de su componente social, la ciudadanía posee un ingrediente cultural 
relacionado con la idea (y requisito) de pertenencia a una comunidad. Es 
decir, la ciudadanía implica el reconocimiento de pertenencia comunitaria, 
y por ello la igualdad y el reconocimiento, de la pertenencia de un sujeto a 
una comunidad, son indicadores eficaces de integración de una comunidad 
nacional. Desigualdad y reconocimiento funcionan de modo asociado y 
cuando hay grandes desigualdades, entonces también hay problemas de 
reconocimiento. La base de los derechos ciudadanos está en el reconoci-
miento compartido (de Estado y sociedad) de la pertenencia comunitaria.

Como señala Reinhard Bendix respecto de Europa (1964), el siglo 
XVIII implicó una ruptura crucial en Europa, por cuanto se inicia un pro-
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ceso de incorporación de las masas a ser reconocidas como miembros del 
sistema político (Bendix, 1964: cap. 3). Para Bendix la dimensión política 
es fundamental, por cuanto no sólo se lucha por la mejora económica sino 
por el reconocimiento de ser miembros de la comunidad política. Los 
movimientos sociales, así como los avances de ciudadanía son pugnas por 
el reconocimineto de actores excluidos de ese reconocimiento. En América 
Latina, las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales impli-
can déficits de integración y evidencian problemas de pertenencia plantea-
dos en casos como México, desde la conformación de los estados nación. 
Pero si bien hay una linea de demarcación jurídica clara entre los derechos 
de quienes pertenecen y de quienes no pertenecen a la comunidad política, 
en términos políticos reales el ser considerado jurídicamente miembro 
de la comunidad, no asegura la efectiva igualdad de derechos. Con razón 
Giovanna Zincone ha afirmado que la cuestión de la ciudadanía no es sólo 
una cuestión de pertenencia, es decir, de pertenecer al afuera o al adentro, 
sino de cantidad, calidad y especificidad de los derechos (Zincone, 1992: 
9). En verdad entre quienes “están adentro” hay muchas desigualdades, 
contrarias a los derechos de ciudadanía. En la medida en que las fuentes 
principales de la distorsión entre igualdades declamadas juridicamente y 
desigualdades efectivas, provengan del Estado o de la sociedad, emerge-
rán distintos tipos de sub-ciudadanías (Russo, 2018), es decir, cuando los 
factores de la desigualdad se imponen de modo abrumador o cuando, por 
el contrario, hay tensiones entre la construcción de las desigualdades y los 
procesos de ciudadanización.

Étienne Balibar ha insistido en diferenciar “ciudadanía” de “democra-
cia” (Balibar, 2012). Esta separación queda confirmada con la evolución 
de los derechos y de los procesos de democratización en Europa analizada 
por Albers: “el rol pionero de los países autoritarios se confirma también 
respecto del análisis de la expansión de los sistemas de seguridad social. 
A caballo entre los siglos XIX y XX las monarquías constitucionales te-
nían sistemas más expandidos que las democracias…. Antes de la primera 
guerra los países democráticos se comportaban igual que los autoritarios… 
entre las dos guerras los sistemas de seguridad social eran mas extendidos 
y amplios en los lugares con acción de los partidos obreros y más aun en 
donde estos participaban en el gobierno. En esta etapa, hay una política 
realizada mas desde los movimientos de base. Después de la segunda gue-
rra mundial, los sistemas de seguridad social avanzaron con prescinden-
cia de los partidos obreros “ (Albers, 1987: 247-248). Esto es así, según 
Albers, porque los programas de seguridad social no fueron resultado de 
demandas sociales de esa clase obrera sino parte de la estrategia de legiti-
mación de las élites nacionales con miras a su integración. En general, los 
programas sociales vieron la luz antes del ingreso de los partidos de re-
presentación obrera en el Parlamento. Los estados autoritarios avanzaron 
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más rápidamente (siguiendo el ejemplo Bismarckiano) en programas de 
seguridad social obligatoria, que los estados democráticos, a fin de expan-
dir su legitimidad. En el mismo sentido, el apoyo a los sectores populares 
no siempre ha implicado mayor democratización. Como ha mostrado Jens 
Albers para Europa: “por casi todo el ochocientos, la asistencia a los po-
bres permaneció acompañada por medidas disciplinarias represivas que, 
si bien temporalmente atenuadas en el ultimo cuarto del setecientos, no 
fueron de ningún modo abolidas” (Albers, 1987: 19). Gradualmente se 
fue avanzando en las políticas sociales y se avanzó desde la asistencia a los 
pobres hacia la aseguración social. Mientras la primera ponía el eje en la 
responsabilidad de quien era pobre, y lo castigaba y corregía, en el segundo 
caso el fin era proteger al damnificado, y estaba institucionalizado.

El desarrollo simultáneo de procesos de crecimiento económico, afian-
zamiento del Estado de derecho, y una sociedad con demandas igualita-
rias puede implicar un proceso de crecimiento virtuoso de los derechos 
ciudadanos. Por el contrario, el desajuste entre estos tres factores, como 
ha ocurrido en Argentina, puede implicar retrocesos en ciudadanía social 
(Isuani, 2015). Del mismo modo, la calidad de la democracia es resultado 
de factores que trascienden el régimen político y que incluyen aspectos 
estatalistas y societales, como el imperio de la ley, y cierta calidad de ca-
pital social. Una buena democracia implica igualdad, libertades y paz. La 
literatura sobre democracias de calidad ha puesto el énfasis, desde las pio-
neras reflexiones de Norberto Bobbio, en las dos primeras características, 
dando menos atención al aseguramiento de la paz interna e internacional 
(Kant, [1795] 1998). Para el filósofo alemán, una constitución republicana 
se asienta en los principios de libertad, sometimiento a la ley e igualdad, y 
es la única que puede asegurar la paz (Kant [1795] 1998, secc. 2da, art. 1). 
Una reciente investigación de Douglas North (2009) ha puesto el énfasis 
en el impacto multidimensional de sistemas políticos que aseguran la paz, 
respecto de otros sistemas que no lo hacen, y esta diferencia sistémica tie-
ne implicancias de significativa importancia para el desarrollo económico 
de los países.

Si bien los análisis sobre la ciudadanía han estado orientados, desde 
el famoso escrito de T.H. Marshall, a mostrar los procesos de avance de 
la igualdad, el sociólogo sueco Goran Therborn, ha analizado los pro-
cesos que generan desigualdad, mostrando con eficacia que no es sólo 
la pobreza o carencia de recursos la que genera costos en términos de 
derechos, sino la propia desigualdad (Therborn, 2016). Al respecto, para 
Therborn deben contarse tres tipos de desigualdades. En primer lugar, la 
desigualdad que implica aspectos como la nutrición, la salubridad de las 
condiciones ambientales con implicancias sobre la esperanza de vida o el 
desarrollo corporal (desigualdad vital). Así, “en Londres, la brecha en la 
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esperanza de vida entre la clase media alta de Chelsea y Kensington y la 
pobre de Tottenham Green es actualmente de diecisiete años, equivalente 
a la que existe entre el Reino Unido y Birmania” (Therborn, 2016: 89), 
El sociólogo sueco atribuye las diferencias de mortalidad entre los adultos 
de diferentes niveles de educación, por cierto grandes en el interior de los 
igualitarios países del norte de Europa. Diferencias por cierto mayores en 
Suecia que en Francia y mucho mayores que en España, lo que se explica 
por los hábitos alimentarios y por lo tanto por la educación (Therborn, 
2016: 145). En segundo lugar Therborn considera un tipo de desigualdad 
asociada a aspectos de autonomía, respeto y libertad: “el confinamiento de 
las mujeres, sometidas por el patriarcado y el sexismo; los pueblos coloni-
zados; la explotación de las clases bajas por las altas; los pueblos indígenas; 
los emigrantes y las minorías étnicas gobernadas por Herrenvölker (razas 
dominantes); las personas con discapacidades o lesiones permanentes o 
simplemente los indigentes tiranizados por los funcionarios de los alber-
gues y por las autoridades socio-médicas paternalistas; los homosexuales 
encerrados en el closet por heterosexuales intolerantes; y las castas “con-
taminadas”, que ocupan los peldaños más bajos en la mayor parte de las 
jerarquías, pisoteados por las castas superiores” (desigualdad existencial) 
(Therborn, 2016: 59). 

Por último, el estudioso nórdico menciona la desigualdad de ingresos 
(desigualdad de recursos). Muchos análisis están centrados en las des-
igualdades entre las medias de los países, pero las desigualdades de ingre-
sos medios entre diferentes provincias de muchos países sudamericanos 
(como Brasil, Argentina o México) son mucho mayores que, por ejemplo, 
entre Bulgaria y los países más ricos de la Unión Europea. El autor ataca 
el énfasis liberal en el tema de la (des)igualdad de oportunidades en de-
trimento de la (des)igualdad de resultados y no solo por la multitud de 
factores que determinan grandes diferencias de oportunidades como las 
ligadas a factores como la familia de origen, el género, la etnia, el lugar de 
nacimiento, y la suerte. 

Ciudadanía social, ciudadanía existencial y democracia

La ciudadanía social, como se ha visto puede abrirse paso con relativa 
prescindencia de la democracia política. En casos históricos como el de 
Bismarck en Alemania o Perón en Argentina, la extensión de derechos 
sociales no implicaba avance de la tolerancia política y de las instituciones 
liberales que favorecieran mayor control sobre las decisiones del gobierno.

La idea de Bismarck de hacer un poco de socialismo en el gobierno 
para evitar tener a los socialistas, con el seguro social, Ley de seguro de 
enfermedades, ley de accidentes de trabajo, ley de jubilaciones, podía hacer 
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avanzar la ciudadanía social en un marco de un gobierno conservador. 
Así, Bismarck estableció por primera vez en Europa, un sistema de los 
seguros sociales con carácter obligatorio, y donde los contribuyentes eran 
los patrones además de los empleados, en forma proporcional. Al mismo 
tiempo proscribió al Partido socialista. En el caso de Perón; los derechos 
sociales se ampliaron con el aguinaldo, el estatuto del peón y mejoras sa-
lariales. Por otra parte, en el caso de Argentina la autonomía de derechos 
sociales y democracia es muy clara, pues hay continuidad en los avances 
sociales entre el periodo democrático de Yrigoyen y Alvear a los gobiernos 
autoritarios posteriores al 30 y a los gobiernos de Perón; con legislaciones 
que avanzaron desde la limitación a 8 horas de trabajo, el domingo como 
día no laborable, leyes sobre accidentes de trabajo, jubilaciones ampliadas 
gradualmente a nuevos sectores desde los maestros a los peones rurales. 
Con Bismarck y con Perón, se compatibilizaron derechos y mejoras socia-
les con la intolerancia hacia los opositores políticos. En ambos casos los 
avances de ciudadanía social son un arma estratégica para concentrar poder 
y vencer posibles amenazas de la izquierda.

Por el contrario, la ciudadanía existencial democratiza y guarda una 
relación mas fuerte con la ciudadanía civil y política, pues surgen leyes que 
incluyen aspectos mas igualitarios e incentiva a la ampliación de la partici-
pación. Esto puede verse en los movimientos sociales de los indignados o 
a favor de la igualdad de género.

Ciudadanía existencial en América Latina

Nos detendremos ahora en la ciudadanía existencial en la región. Según 
el informe de la Organización Mundial de la Salud (2017) las Américas 
+2017 de la OPS muestra mejoras en la salud, pero señala que hay nuevos 
desafíos relacionados con las enfermedades emergentes y las enfermedades 
no transmisibles. La población de las Américas ha ganado 16 años de vida 
como promedio en los últimos 45 años, es decir casi 2 años por quinque-
nio. Ahora una persona que nace en el continente puede aspirar a vivir 
hasta los 75 años, casi 5 años más que el promedio mundial. Sin embargo, 
las enfermedades emergentes y las no transmisibles, que causan cuatro de 
cada cinco muertes anuales, son los principales desafíos por enfrentar en 
una de las regiones más desiguales del mundo”.

Según señala Etienne: “Vivimos más años de vida y morimos menos 
por causas que podemos evitar, pero esa ganancia no ha sido equitativa” 
(Etienne, 2017). Y la diferencia de expectativa de vida tiene que ver con 
la educación y en tal sentido con los recursos materiales y cognitivos para 
participar en el sistema educativo. Las enfermedades no transmisibles, 
como las cardiovasculares, las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabe-
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tes, siguen al frente de las principales causas de mortalidad en la región. 
Cuatro de cada cinco muertes anuales se deben a una de ellas, y se prevé 
que en las próximas décadas habrá un aumento debido al crecimiento de 
la población, el envejecimiento, la urbanización y la exposición a distintos 
factores de riesgo.

La publicación presentada durante la 29ª Conferencia Sanitaria Pana-
mericana de la OPS en Washington, DC, advierte que en las Américas la 
tasa de obesidad, uno de los principales factores de riesgo para padecer una 
enfermedad crónica, duplica el promedio global (26,8% frente a 12,9%). 
Además, señala que el 15% de la población mayor de 18 años (62 millo-
nes) vive con diabetes, un porcentaje que se ha triplicado durante la última 
década.

Entre otros datos presentados en el informe, se señala que aunque 
la mortalidad por enfermedad cardiovascular ha disminuido casi 20% en 
promedio en una década, ésta sigue siendo la principal causa de muerte 
en la región. También advierte que 1,3 millones de personas murieron de 
cáncer en 2012, 45% de ellos en forma prematura, es decir, antes de los 70 
años. Otros desafíos por enfrentar son las lesiones causadas por el tránsito, 
que representaron el 12% de las muertes en 2013, así como también las 
altas tasas de homicidios que colocan a 18 países de América Latina y el 
Caribe entre los 20 principales en todo el mundo.

Además, los cambios en el ambiente, en los estilos de vida y los des-
plazamientos poblaciones han colaborado en parte al surgimiento de en-
fermedades infecciosas emergentes, como el zika y el chikungunya. “Las 
enfermedades emergentes y las crónicas, que generan discapacidad y re-
quieren cuidados durante muchos años, son un obstáculo para el desarro-
llo”, indicó Etienne (2017: 45). Se estima que el 81% de las personas que 
nacen hoy en la región vivirán hasta los 60 años, mientras que el 42% de 
ellas sobrepasarán los 80 años. Sin embargo, el aumento de la esperanza 
de vida no ha significado más años de vida sin discapacidad. En 2015 se 
estimó que la esperanza de vida saludable promedio en las Américas era 
de 65 años.

Además del avance en años de vida, el reporte destaca como éxitos, 
una reducción en la mortalidad materna. También la mortalidad infantil 
se redujo un 24% entre 2002 y 2013 y un 67% la tasa de mortalidad de 
menores de 5 años en los últimos 25 años. El informe también señala una 
disminución de los casos de malaria (62% menos entre 2000 y 2015), lepra 
(10,1% menos entre 2010 y 2014), y de la mortalidad por SIDA (67% 
entre 2005 y 2015), así como mayor cobertura de la atención prenatal y 
del parto institucional, avances en la eliminación de la oncocercosis, y la 
eliminación de la transmisión endémica de la rubéola (2015) y el saram-
pión (2016).
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Muchos de estos logros no se dan en todos los países de la misma 
manera, lo que refleja las desigualdades en la región; sólo cinco países in-
vierten el 6% de su Producto Bruto Interno en salud como recomienda la 
OMS. La seguridad es otro rubro importante de la ciudadanía existencial 
y que afecta fuertemente la calidad de vida y de socialidad. Los países de 
América Central están atravesados por un alto nivel de criminalidad y en 
América del sur involucra fundamentalmente a Brasil, Venezuela, Colom-
bia y Ecuador, así como en el hemisferio norte a México.

La desigualdad pronunciada jerarquiza en modo discriminador a al-
gunos seres humanos sobre otros dañando la dignidad de las personas, y 
por ello afecta directamente los derechos de la ciudadanía existencial. En 
la región sigue siendo muy alta la desigualdad en países como Bolivia, 
Colombia, Guatemala y Paraguay (CORNIA, 2014). En algunos casos hay 
avances importantes de disminución de la desigualdad, en particular en 
Brasil, Ecuador, El Salvador y, hasta hace pocos años en Venezuela. 

Según datos de la Cepal, en 2019, 11,5 % de la población, es decir 72 
millones de personas en la región, vive en condiciones de pobreza extrema. 
Y viven en la pobreza 31%, es decir 191 millones. La pobreza extendida y 
estructural, es decir que abarca una población muy amplia de la población 
y que se convierte en dato permanente, implica problemas son solo econó-
micos, sino también de discriminación cultural. En verdad mantener nive-
les de desigualdad altos es “una decisión colectiva” de las élites que gobier-
nan un país1. Cuando se considera la relación entre pobreza y condición 
étnica, las diferencias saltan a la vista: casi el 50 % de los indígenas son 
pobres, mientras estas cifra se reduce al 22 % cuando se trata de población 
no indígena ni afrodescendiente. En el mismo sentido, cuando se trata de 
pobreza extrema, esta afecta a un 18% de la población indígena y cae al 
5% cuando se trata de población no indígena. Una situación similar ocu-
rre con la distribución de la pobreza en relación con los afrodescendientes, 
que en Brasil alcanzaron a un 25% de los afrodescendientes y un 11 de los 
que no son, contrastes que en Ecuador crecen al 35 vs el 20 % y en Perú 
al 20 vs el 10% en 2018 (Cepal, 2018: 19). Por otra parte, la correlación 
clase/ etnia que se expresa en el otro polo de la pirámide: 92% de los 
pertenecientes a los estratos altos no son indígenas ni afrodescendientes, 
mientras que más del 40 % de los hogares de extrema pobreza son hogares 
indígenas. Es decir, a medida que se asciende socialmente (ascenso medi-
do por el ingreso per cápita) disminuye la proporción de indígenas y a la 
inversa, a medida que se desciende hacia situaciones de mayor precariedad 
económica, la cantidad de población indígena y afrodescendiente crece. 

1    Los datos que se presentan están basados en resultados de investigaciones de la 
Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en particular del Panorama social 
de América Latina 2019.
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Esto tiene implicaciones directas en la ciudadanía existencial, por cuanto 
los sectores bajos representaron en el 2017 el 33 % de la población con 
primaria incompleta y sólo 2,5% de población con nivel terciario comple-
to. Es decir, la igualdad de oportunidades desaparece muy tempranamente 
y la igualdad de resultados en educación se frustra desde el inicio. 

Por el contrario, los sectores altos sobrerepresentan la población con 
niveles altos de educación. Así, clase, etnia y educación se realimentan 
reforzando subciudadanías existenciales.

¿Cuánto hacen los gobiernos latinoamericanos por la ciudadanía so-
cial? En los gastos en protección social (gastos por enfermedad e inca-
pacidad, las pensiones, las prestaciones por desempleo, las prestaciones 
para familias, hijos y supérstites, así como ayuda para la vivienda) Brasil, 
Argentina y Uruguay, los países que más invierten en este rubro (13 %, 
11 % y 8,7% del PIB, respectivamente). Por el contrario, tres de los países 
más pobres de la región (Honduras, Jamaica y Nicaragua) destinan menos 
del 1% de su PIB en salud, el promedio de los recursos es poco más del 2 
%, menos de la mitad del 6% que recomienda la Organización Mundial de 
la salud. Si se considera la cobertura ampliada (gastos central y provincias) 
sólo Cuba, Argentina y Costa Rica superan el umbral propuesto por la 
OMS. En Educación, los estados latinoamericanos invierten en prome-
dio un 4%, y Costa Rica, Bolivia, Honduras, Ecuador, Chile y Uruguay 
destinan sobre el 5% del PIB. En términos generales de gasto público 
social, no solo de la administración central, el país con mayor cobertura 
es Argentina. El nivel de gasto público social como porcentaje del PIB de 
cada país cambia de manera considerable al comparar datos de las distin-
tas coberturas de gobierno. La variación más relevante corresponde a la 
Argentina, donde este gasto aumenta del 14,1% del PIB con la cobertura 
de gobierno central en 2015 al 30% del PIB a nivel del conjunto del gasto 
público y alcanza un monto de 3.175 dólares por persona al año.

Muchos ciudadanos buscan oportunidades en otros países y como mi-
grantes requieren oportunidades y reconocimiento de su identidad y el 
derecho a una vida digna. Esta situación de ciudadanía existencial es un re-
clamo que cobra más fuerza cuando se trata de migrantes intrarregionales. 
En la última década del siglo pasado alrededor de la mitad de la migración 
era intrarregional, en el 2010 creció a mas del 60%. México es el país con 
mayor cantidad de migrantes fuera de su país, aunque la emigración ha 
disminuido de un 40% (12 millones de mexicanos en el exterior) a un 
29% en 2019 (11,8%). La diferencia entre México y el resto de los países 
latinoamericanos es sideral: Colombia, con casi 2,9 millones, le sigue en 
orden de magnitud. Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Brasil, Cuba, El 
Salvador, Haití, República Dominicana, Perú, Guatemala, Ecuador, Ja-
maica y Argentina tienen mas de 1 millón e emigrantes. Respecto de la 
inmigración, argentina continúa siendo el país con mayor cantidad (2,2 
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millones, cerca del 20% del total de inmigrantes de la región. Además de 
Argentina, Colombia, México y el Caribe representan mas de 1 millón de 
inmigrantes. En México más del 50% de los inmigrantes son familias de 
mexicanos que retornan (Rodríguez, 2010). Recientemente ha crecido el 
numero de el número de migrantes centroamericanos que huyen del des-
empleo, la violencia y de bandas de trata de personas, lo que pone a Mé-
xico en una situación de tensión hacia las dos fronteras por las presiones 
de Estados Unidos en controlar el flujo migratorio. El trato igualitario es 
la demanda básica de cualquier migrante en el país receptor. Al respecto, 
en la región se presentan casos en los que los migrantes son asimilados en 
condiciones igualitarias, como Argentina, Ecuador y la República Domi-
nicana. Hay otros países en la que los migrantes se encuentran en posición 
social de mayor pobreza relativa que los nativos, como Chile, Colombia y 
Costa Rica. Y también hay países en los que la pobreza es menor entre los 
migrantes, como Brasil, Guatemala y Panamá.

Otro factor importante de la ciudadanía existencial es la igualdad de 
género que atañe a las mujeres y a la elección de la identidad sexual. Res-
pecto de las mujeres aún en América Latina encuentran dificultades y 
desventajas en términos de lograr condiciones de igualdad en salarios y en 
posiciones de jerarquía en el mundo laboral. En términos de participación 
política hay avances lentos pero persistentes en la región. Según la Cepal, 
en promedio el número de alcaldesas electas es de alrededor del 15%, y 
sólo Cuba y Nicaragua presentan cifras cercanas al 50% (Cepal 2018) Para 
concejalas electas la participación promedio en la región es del 30% y solo 
en Brasil, Guatemala y Panamá es menor al 15%. Respecto de la parti-
cipación en el poder ejecutivo, Colombia (+22,41), Costa Rica (+23,74) 
y México (+17,61) han aumentado de modo importante la participación 
de mujeres en los gabinetes, y solo Costa Rica (55%) y Colombia (55%) 
poseen una participación igualitaria. La situación es también despareja en 
la participación de mujeres en los legislativos latinoamericanos. Mientras 
México, Cuba, el Estado Plurinacional de Bolivia, Granada, Nicaragua 
y Costa Rica, poseen más del 40% de escaños ocupados por mujeres en 
Haití las mujeres ocupan solo el 2,5% de los escaños. Por último, ha 
habido avances persistentes en la legitimación de la igualdad de derechos 
para uniones gays. En América Latina Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Uruguay y en México, en algunos estados hay matrimonio 
igualitario, mientras en Chile hay unión civil.

Como se ha mencionado, la ciudadanía actúa en modo sistémico respec-
to de las esferas de derechos como de dimensiones de la calidad democrática. 
Puede afirmarse que cada una de las esferas de ciudadanía son motores de 
contagio, es decir: activado un movimiento de ciudadanización (civil, políti-
ca o existencial), se activan los otros motores u otras esferas de ciudadanía. 
Al mismo tiempo que estos “motores” pueden convertir subciudadanías en 
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ciudadanías efectivas. La ciudadanía existencial implica el movimiento del 
conjunto de derechos (civiles, políticos y sociales) y en tal sentido es un tipo 
de “ciudadanía eje” que activa al resto de las esferas ciudadanas.
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Introducción

En este capítulo se repasan distintas definiciones que se han dado en el 
marco a la asunción de nuestro multiculturalismo y de nuestras ciuda-
danías culturales, donde el término racismo se le enfoca y se le sustrae. 
Empieza a vérsele no ya como una visión venida de fuera de nuestras vidas 
sino como algo presente, En lo particular Espinosa dice, yo he hablado de 
la negación del racismo observando una combinación de dos modalidades 
o formas de manifestación, dígase, el “racismo simbólico” y el “racismo 
institucional”, a la manera en que las analiza Wieviorka (1992, 2009) se 
revisan también los puntos por donde se logró quebrar la negación del ra-
cismo para que la academia pasase junto con una acción civil, al examen y 
a la crítica de la discriminación y el prejuicio por razones somáticas (Wade 
et al. (2014: 212). Espinosa, 2014; Moreno, 2012; Navarrete, 2016; Riede-
mann, 2015; Silva, 2009), por otro lado se aborda el fenómeno populista, 
y las acepciones de su sustancia, el pueblo, aunado al proceso de mayor 
participación y discriminación de las mujeres en el ámbito electoral, del 
poder político y de toma de decisiones. 

La extensión del concepto se presenta en geografías muy diferentes y 
tiempos diversos: a fines del siglo XIX desde los románticos intelectuales 
rusos al fugaz pero impactante People Party del sur y oeste de USA. Por 
ello el populismo “no se identifica con un único régimen político ni es una 
concepción del mundo o un discurso articulado común, posee muchos 
rasgos de una ideología aunque no todos” (Tarchi 2015, p. 22).

Si bien es real que el concepto es muy amplio, también la vaguedad 
de los conceptos en política es muy frecuente y eso no les quita valor ni 
aplicabilidad. Cuando el propio Dahl (1971) intento dejarla de lado, elimi-
nando el concepto de democracia y proponiendo el de poliarquía, fracasó. 

En la vasta literatura sobre el tema populismo, pueden encontrarse 
algunas categorías de trabajo, entre ellas, aquellos populismos centrados 
en el discurso.

La variedad de formas que adoptan los nuevos gobiernos, difícilmente 
pueden ser incluidos en un mismo tipo de gobierno. Si se analizan los go-
biernos en América Latina, desde inicios de siglo, se advierte que primero 
hubo un ciclo de izquierda representado por Chávez, Correa, Kirchner, 
Lula. Por el contrario, el espectro moderado quedó en el centro y centro 
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derecha (Santos en Colombia, Felipe Calderón y Peña Nieto en México). 
Solo Uruguay y Chile quedaron como países de centro izquierda. Aunque 
más allá de la familia de pertenencia, el Partido socialista de Michelet, se 
ubica más en el centro político. 

Paralelamente a las tendencias populistas recientes de la política elec-
toral y de la democracia representativa se tienen acontecimientos intere-
santes, en el contexto latinoamericano y del Caribe, los países se reducen 
a 2 sudamericanos 3 centroamericanos y la perla del Caribe que abren la 
posibilidad jurídica de transitar hacia una participación política de las mu-
jeres. En América latina, Bolivia, Cuba, Nicaragua, México, Costa Rica, 
Argentina y Ecuador, son países de la región que han aprobado marcos 
normativos para garantizar la paridad política. 

Mientras que en Colombia, la Constitución garantiza que en las listas 
de candidatos se deban aplicar los principios de paridad, es decir que el 
50% de integrantes en todos los espacios de participación sean mujeres, 
universalidad, que significa que la cuota de género debe aplicarse en todas 
las corporaciones sin excepción, y alternancia, es decir que en las listas 
de candidatos deben intercalarse hombres y mujeres. No obstante, estos 
principios aún no han sido reglamentados por el Congreso y por ello no 
se están aplicando.

Porcentaje de Mujeres en los Parlamentos de las Américas
País Bolivia Cuba Nicaragua México Argentina Ecuador

Fecha 2014 2013 2016 2015 2017 2017
Legislación con paridad reglamentada Si Si Si Si Si
Cámara baja o única 53,10% 48,90% 45,70% 42,60% 38,90% 38,00%
Cámara alta o Senado 47,20%   36,70% 41,70%  

Fuente. Elaboración con datos de la Unión Interparlamentaria actualizados a 1 de enero de 
2018. 

Mientras que en el caso chileno, se tiene que en la última elección fue-
ron elegidas 35 mujeres en la Cámara de Diputados, que corresponden al 
22,58%, del total de la conformación de esta. Este dato es calculado y no 
es cifra oficial. (Balance mujeres Colombia).

Referentes teóricos

El populismo es atribuido a movimientos, regímenes políticos, de hom-
bres o mujeres y en general se ha rechazado que se trate de una Ideología, 
por la vaguedad del concepto de populismo. Esto se evidencia en la am-
plitud de personajes que caen en la categoría como Perón, Getulio Vargas, 
Cárdenas, Le Pen, Berlusconi, Grillo, López Obrador, Kirchner.

A diferencia del concepto de democracia, donde todos los políticos se 
dicen demócratas, y casi nadie se auto declara populista. Hay distintas opi-
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niones respecto de cómo agrupar a los gobiernos, uno es la generalización 
empírica (Panizza, 2009), otro es usar enfoques historicistas (el populismo 
en un preciso periodo con dinámicas económico-políticas).

El primer esfuerzo de reflexión científica es el de Government and 
Opposition, mayo de 1967. El complejo de cenicienta ha imperado has-
ta nuestros días, como afirma Isaiah Berlín (1969) existe un zapato (el 
concepto de populismo) y debe existir un pie (casos en los que ocurre el 
fenómeno populista). Edward Shils (1996, p. 18) “la voluntad del pueblo 
tiene supremacía sobre cualquier otra norma, sobre las normas de las ins-
tituciones tradicionales, sobre la autonomía de las instituciones, y sobre la 
voluntad de cualquier otro estrato social” identifica la voluntad del pueblo. 
También el politólogo italiano Tarchi que en relación con la democracia 
“el populismo es por lo tanto una tendencia deslegitimante de cualquier 
orden social institucional establecido, de cualquier orden jerárquico y so-
bre todo de cualquier lógica que prevea una estructuración piramidal de 
la sociedad, de los poderes y de las funciones estatales. Esto hace que el 
populismo produzca una actitud adversa tanto en relación con las élites 
como con los intelectuales. El populismo es además contrario a cualquier 
forma de sistema check and balance y propenso a visiones y acciones maxi-
malistas. Así como es obstinadamente contrario a la separación de los 
poderes, lo es respecto de las manifestaciones pluralistas de la sociedad” 
(Tarchi, 2015: 928). 

Hay un círculo vicioso en el discurso: si el pueblo es bueno cuando 
elige al líder; el pueblo no se equivoca cuando elige al líder populista. 
En ese momento se ha hecho justicia; por el contrario, las elecciones de 
los adversarios tienen un velo de elecciones no verdaderas, de fraude. El 
pueblo se realiza cuando elige bien porque el líder puede fundirse con la 
mayoría. Los presidentes de otros signos políticos elegidos son por defini-
ción oligárquicos, representan minorías, o son fraudulentos.

Para Douglas Rae (1969) el populismo ubica a la solidaridad como 
valor por encima de la libertad, les interesa más los movimientos que los 
partidos. También Wiles (1969) destaca en el populismo “la convicción de 
que la virtud reside en la gente simple que es la mayoría y en sus tradicio-
nes”, tiene un carácter moralista y no programático, la eficacia es menos 
importante que la connotación espiritual, el rechazo a la burocracia, la 
desconfianza en los intelectuales, el poder financiero y el establishment, 
nostálgico con el pasado busca modelar el futuro de su lectura de ese 
pasado.

Para Worsley (1969) el populismo es una cultura política: supremacía 
de la voluntad del pueblo, y relación directa líder-pueblo. “El populismo 
es ciertamente compatible con la democracia, aunque ello sea frecuente-
mente negado” Debilita la idea liberal de democracia como limitación al 
poder para favorecer a la mayoría, frecuentemente descuidada. Hofstadter 
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(1969) prestando atención a los populismos del siglo XIX enfatiza la idea 
del populismo como creencia en la armonía de la sociedad.

También Stewart (2003) define al populismo como un tipo particular 
de relación social, cuya unidad deriva de una identidad de situaciones. Es 
una particular respuesta a la modernización. Es una ideología, en el sen-
tido de Geertz, es decir la ideología como mapa de la realidad social que 
hace comprensible una situación de otro modo incomprensible.

Para Isaiah Berlin (1969) entre las características salientes del popu-
lismo deben contabilizarse: a. una idea de sociedad cohesionada “la co-
munidad organizada de Perón”; b. más confianza en la sociedad que en 
el estado; c. la preocupación de regresar a la gente a la armonía natural.

Ludovico Incisa di Camerana (2010) propone definir el peronismo 
a partir de “formulas políticas” en las cuales “la fuente de inspiración y 
término constante de referencia es el pueblo considerado como agregado 
social homogéneo y como depositario exclusivo de valores específicos y 
permanentes”; la ideología como mito. 

Germani (1969) explica el populismo como un proceso con moder-
nización acelerada que fue la base de la movilización política de amplios 
sectores de la población hasta en ese momento extraños a la sociedad 
nacional. En estos autores, en el populismo hay una connotación de auto-
ritarismo, organicistas y anti pluralistas.

Margaret Canovan (1981) no propone una definición ideal típica sino 
una clasificación de tipos de populismo. Dos tipos de populismo: el radi-
calismo rural (ruso y estadounidense del siglo XIX) y radicalismo político 
(democracia directa, idealización del hombre de la calle, movilización. Se 
definen siete tipos de populismo como “constructos analíticos” (Canovan 
1981, p. 69); hay en tal sentido un populismo rural y un populismo polí-
tico. Y tienen dos características constantes: exaltación del pueblo y antie-
litismo. A ello debe agregarse la desconfianza en los políticos de profesión, 
y en la política competitiva. No hay izquierda-derecha sino la oposición 
del pueblo y hombre de la calle contra la élite corrupta. 

También el populismo sería más un estilo. Chiapponi (2012) define al 
populismo y su idea de pueblo como una transfiguración mítico simbólica 
de la idea de pueblo. Ives Meni e Ives Surel (2000) proponen una idea del 
populismo como ideología con tres niveles: soberanía del pueblo, traición 
de las élites gobernantes que han expropiado al pueblo, pero no definen 
una interpretación del mundo, ni un régimen político como conjunto de 
prácticas, normas e instituciones.

En el análisis de Pombeni (2004) el concepto de pueblo es usado como 
elemento de deslegitimación de otras categorías del espacio político mien-
tras que para Pierre André Taguieff (2003) el populismo es un tipo par-
ticular de movilización social y política, es una dimensión de la acción y 
del discurso político. No es un régimen ni una ideología, es un estilo. Es 
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inseparable de una orientación etno nacionalista. Solo puede decirse na-
cionalista cuando deja de lado las mediaciones institucionales. Por su parte 
Roberto Cartocci (1996) define al populismo como una cultura convencida 
de: 1. El pueblo detenta el monopolio de lo bueno, lo bello, lo verdadero y 
lo justo; 2. El poder está encerrado en el interior de un bloque monolítico 
solidario hacia el interior; 3. La élite conspira contra la gente; 4. La élite se 
sirve de las instituciones democráticas; 5. Por ello la política, la ideología 
y los intereses son negativos; 6. El número es atributo esencial del pueblo 
y es garantía de superioridad.

Tarchi considera que el populismo es un tipo de pensamiento vulgar 
con simplificación extrema, ausencia de problematicidad, exageración, to-
nos paternalistas, empleo de proverbios, máximas y lugares comunes mos-
trando que la sabiduría popular sirve para resolver problemas complejos.

Carlos de la Torre presta atención en los rituales públicos. El populis-
mo es un sentimiento, una actitud moral, una estructura psicológica. Para 
Loris Zanatta el populismo es una mentalidad característica. La virtud 
innata del pueblo es una forma mental.

Mujeres, ciudadanía y democracia

La Dra. Fernández (2019) señala que el filósofo italiano D’Arcais habla de 
la ciudadanía sustraída)) y la apatía y rabia que esta situación causa entre 
la población (D’Arcais 1994). Y que Judith Astelarra chilena afincada en 
España habla de la democracia incompleta, (Astelarra 1986).

Gloria Ardaya desde Bolivia nos recuerda que la ciudadanía femenina 
es imperfecta y su identidad fragmentada (Ardaya 1994). Pero por otra 
parte, las feministas italianas hablan de la (democracia paritaria) y de cómo 
las mujeres (cambian los tiempos), una propuesta teórica y práctica para 
adaptar la vida laboral, recreativa y ciudadana a los ritmos y horarios feme-
ninos. Queda pues todavía un granito de esperanza, mientras el feminismo 
sigue siendo una prueba para la democracia (Amorós 1990). Hoy por hoy, 
en México como en otras latitudes, las mujeres parecen ocupar el papel 
de clientas, votantes y demandantes, es necesario cambiar esta realidad y 
convertir la presencia y participación femenina en la política en calidad de 
activistas, candidatas y profesionales, pensarse desde la institucionalidad, 
más allá de purismos ideológicos que han llevado a una concepción an-
tipoder y de enfrentamiento constante con el Estado (Fernández, 2019).

La construcción de la ciudadanía es clave, la identidad como ciudada-
nas más allá de los típicos derechos electorales, e incluyendo las demandas 
de género, es fundamental. Pasar de delegar en el sistema político mascu-
lino a involucrarse en la política desde su identidad como mujeres. Parti-
cipar como mujeres, representar a las mujeres y gestionar para las mujeres 
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sin dejar de pensar en la sociedad en su conjunto y en alianza con otros 
sectores discriminados (Mouffe, 1993).

Todo ello conducirá al aumento del interés y participación de las mujeres 
en la política, lo cual es una asignatura pendiente, constituye un reto para el 
sistema político y significa una apuesta para las mujeres, sobre todo las de los 
pueblos originarios y de afrodescendientes. Hay que superar la desconfianza 
mutua y hacer propuestas alternativas imaginativas, voluntariosas e interesa-
das. Alianzas y acuerdos deben redefinirse desde la autonomía y por la concer-
tación, y el discurso de las organizaciones de las mujeres ha de relegitimarse 
desde la identidad, todo ello para insertarse en los procesos de reformas y 
modernización estatales (Ardaya 1994). Caminar hacia un equilibrio, entre el 
valor de la ética y el cálculo estratégico, porque más allá del enfoque cultu-
ralista que remarca el peso de la cultura política, se aprecia la perspectiva ra-
cionalista que subraya la opción racional. Y en este marco teórico, las mujeres 
como actores sociales activos que son, desarrollan su racionalidad conforme a 
sus intereses de género (Fernández, 2019).

Para reformar el Estado es preciso utilizar sus mismos aparatos hasta 
donde sea posible, ocupar puestos públicos por un lado, y de otro, aplicar 
políticas públicas desde las instituciones, a favor de la igualdad entre los 
sexos, las etnias y el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres 
sin distinciones de ningún tipo (Threlfall, 1990).

El caso mexicano

Ciertamente, la lucha de las mujeres por lograr espacios de participación 
ha sido ardua, continuada y difícil y que nada les ha sido concedido. En el 
2018, se llegó a 134 años de las primeras exigencias en torno al sufragio 
femenino; 107 en que se demandó en plena Revolución Mexicana; 102 
de haber efectuado el primer Congreso Feminista de Yucatán; 95 de que 
la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocara al 
Primer Congreso Nacional Feminista, en la Ciudad de México; 83 de que, 
por primera vez, las mujeres participaran en las votaciones internas del 
Partido Nacional Revolucionario (PNR); 81 de que el presidente Lázaro 
Cárdenas enviara a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el 
artículo 34 constitucional para que obtuvieran la ciudadanía; 72 de que 
la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa enviada por el presidente 
Miguel Alemán para que las mujeres participaran en las elecciones mu-
nicipales; 65 de que Adolfo Ruíz Cortines reconociera el ejercicio de su 
ciudadanía sin restricciones (Acuña, 2019).

Durante el sexenio de Luís Echeverría Álvarez, se implementó la po-
lítica de la inclusión de los y las jóvenes a la política, la escuela italiana 
considera que en los sistemas bi a pluripatidistas es mayor la circulación 
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de las élites en comparación con los monopartidistas, de tal manera que a 
pesar de que existían en México diversos partidos todos giraban alrededor 
del PRI, y en esa misma tónica la participación de las mujeres se presenta, 
y así el PRI se empezó a nutrir de jóvenes y de mujeres dedicadas a la po-
lítica, la trayectoria es larga ya que desde este periodo considerado como 
populista se transita, durante el neoliberalismo hacia la cuota de género, 
en el marco de la equidad e igualdad, como metas a alcanzar, y a pesar de 
ello todavía no se logran, ya que sin considerar las trampas que se utilizan 
para aparentar que las mujeres han incrementado su participación en los 
poderes legislativo y judicial federal y de los estados, la mayoría son todavía 
en la perspectiva del Estado nacional y mestizo, de una nación concebida, 
desde principios del siglo XX, donde las afrodescendientes y de los pueblos 
originarios están excluidos, la candidata del EZLN es la excepción, sin 
embargo sin lograr consenso e incluso con ataques virulentos de los more-
nistas se sostuvo, al considerar que le hacían el juego al PRI y al PAN, este 
fenómeno típico de un Estado y una Nación malformada y sustentada en 
las desigualdades y las exclusiones, que terminan por ocultar e invisibilizar 
el racismo y la discriminación, a las mujeres de los pueblos originarios y 
afrodescendientes, existente y alimentada por el tipo de Estado generado 
por los criollos y los mestizos, incrustados en el poder.

En 2015, sólo el 7.2% de las alcaldías estaban ocupadas por mujeres 
en todo el territorio nacional. Entre 2015 y 2016, un total de 284 muje-
res fueron electas presidentas municipales en los dos últimos procesos 
electorales, ya bajo la regla de paridad. Entre 2014 y 2016, casi se duplicó 
el número de presidentas municipales en México. Por primera vez, las 
alcaldesas de México fueron electas para gobernar el 11.5% del total de 
los ayuntamientos que suman 2 mil 446 ocupados por presidentes muni-
cipales y 16 por jefes delegacionales, muy pronto alcaldes (Acuña, 2019).

Gráfica 1. Porcentaje que representa la mujer en el Congreso de la Unión 
durante las tres últimas legislaturas

Fuente: elaboración con base en #MujeresPolíticas.



132

Derechos electorales, mujeres y ciudadanía en América Latina

Sin embargo, a pesar de que aun las mujeres se encuentran sin repre-
sentación en los cargos públicos, son las que más votan. En 2015, la tasa 
de participación femenina fue del 50.89%, cifra superior en 7.94 puntos 
porcentuales respecto a los hombres, cuya participación electoral a nivel 
nacional fue del 42.95%. Por edad y sexo, se encontró que, entre los 18 
y 69 años, las mujeres son las que más participan; sin embargo, a partir 
de los 70 años esta tendencia cambia, y son los hombres los que registran 
mayores niveles de participación. Muy probablemente, esta tendencia se 
ha repetido en el presente proceso electoral. Como conclusión, se puede 
afirmar que a pesar de lo lenta que ha sido la integración de las mujeres 
a la vida política del país, 2018 marcó una participación sin precedentes 
(Acuña, 2019).

Proceso electoral 2018

Como se observa, la incorporación de las mujeres a la política ha sido muy 
lenta; sin embargo en el proceso electoral 2018, el proceso se aceleró hasta 
afirmar que la participación femenina adquiere un carácter histórico.

En parte es cosa de números. En 30 de las 32 entidades federativas 
además de la campaña federal hubo comicios locales, quedaron fuera Baja 
California y Nayarit. En ocho de las nueve entidades donde se eligió go-
bernador y jefe de gobierno estuvieron en juego todos los cargos: Jalisco, 
Guanajuato, Puebla, Morelos, Tabasco, Chiapas, Yucatán y la Ciudad de 
México; en donde además de gobernador se eligió el congreso local, ayun-
tamientos o alcaldías; y en el caso de la capital del país, concejales.

La excepción fue Veracruz, donde sólo se eligió al nuevo gobernador y 
50 diputados locales. En otros estados, como Durango, Aguascalientes e 
Hidalgo, se votó para renovar el Congreso local; Coahuila, Tamaulipas y 
Quintana Roo sólo renovaron alcaldías; en otros estados como Baja Cali-
fornia Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Guerrero y 
Oaxaca, se eligieron tanto ayuntamientos como diputados locales.

De esta manera, en función de la paridad de género, la mitad de todas 
las candidaturas a puestos de elección popular debieron ser asignadas a 
mujeres. Esto es que de 3 mil 406 cargos, mil 698 debieron incluir mu-
jeres.

La próxima Cámara de Diputados contará con 246 diputadas, cinco 
de las cuales son mujeres de origen indígena, contra 254 hombres; la 
legislatura saliente, la LXIII, contó asimismo con el mayor número de 
curules ocupadas por mujeres, hasta ahora, con 214 y 286 por hombres, 
un porcentaje del 42.8% de participación femenina, contra el 49% en la 
próxima LXIV legislatura. En la Cámara de Senadores, actualmente, las 
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mujeres ocupan 50 curules y los hombres 78, pero, por primera vez en la 
historia, según los resultados preliminares arrojados el pasado 2 de julio 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), las mujeres serán mayoría al 
obtener 65 curules y los hombres 63. De tal suerte, que se puede afirmar 
que la paridad de género en el Congreso de la Unión es ya una realidad 
(Acuña, 2019).

Gráfica 3. Porcentaje que representa cada género del total de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia, Senadurías 

y Diputaciones Federales

Fuente: elaboración con información del Instituto Nacional Electoral.

Es importante destacar, asimismo, que el gobierno que tomará posesión 
el 1 de diciembre contará con ocho mujeres en el gabinete, ellas son: Olga 
María del Carmen Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación; Gracie-
la Márquez Colín, Secretaría de Economía; Norma Rocío Nahle García, 
Secretaría de Energía; Luisa María Alcalde, Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social; Josefa González-Blanco Ortiz Mena, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Irma Sandoval Ballesteros, Secretaría de 
la Función Pública; María Luisa Albores González, en la Secretaría de 
Desarrollo Social; Alejandra Frausto Guerrero, en la Secretaría de Cul-
tura. Es de notar que las carteras asignadas supera el esquema según el 
cual a las mujeres se les asignan encargos que reproducen su rol de género 
(Acuña, 2019).



134

Derechos electorales, mujeres y ciudadanía en América Latina

Gráfica 2. Gobernadores y gobernadoras en México entre 1987 y 2017

Fuente: elaboración con base en #Mu-
jeresPolíticas.

¿A qué pueblo se refieren los populistas?

Único, cohesionado armónico, se percibe quien es uno de nosotros y 
quien no lo es.

Para Margaret Canovan (2005) hay cuatro acepciones de pueblo: 1. 
Pueblo unido (united people), 2. Common people, la gente común, la gente 
pobre, 3. The ethnic people, comunidad específica, 4. Our people, nuestra 
gente.

También debe considerarse el original trabajo de Meny y Surel que 
aportan acepciones de pueblo en la mentalidad populista, para la cual el 
pueblo es parte y es el todo. Hay tres acepciones: 1.Pueblo soberano, base 
de la legitimidad, 2. El pueblo clase (Hermet le llama pueblo plebe) aquí 
se desconfía del vértice, contra los agentes dominantes, la parte humilde de 
la población; y 3. El pueblo nación (idea que impulsa contra lo extranjero).

Para Taguieff (2003) la esencia del populismo es concebir la idea de 
pueblo entero, el pueblo auténtico, el pueblo étnico. En resumen, para 
él, el pueblo es una comunidad mítica, al pueblo se pertenece por senti-
miento.

Es una mentalidad maniquea: quien no coincide con cierto lenguaje 
hay que desplazarlo. El enemigo no es la élite sino la clase dirigente que ha 
traicionado el mandato. Los enemigos son los parásitos políticos, usurpa-
dores los políticos de profesión, el intelectual, en particular el que aparece 
en los medios y lo critica generando discordia, y los enemigos externos. 
Son críticos del universalismo y cosmopolitismo.

También el populismo puede ser analizado como “una mentalidad que 
individualiza al pueblo como una totalidad orgánica artificialmente dividi-
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da por fuerzas hostiles, le atribuye naturales cualidades éticas, contrapone 
el realismo, la laboriosidad e integridad a la hipocresía a la ineficiencia y a 
la corrupción de las oligarquías políticas, económicas, sociales y culturales 
y reivindica el primado como fuente de legitimación del poder por sobre 
cualquier forma de representación y de mediación” (Tarchi 2005, p. 78).

Conclusiones

La coyuntura actual de generar las condiciones de tránsito hacia un Estado 
multinacional que implica la consideración de ir creando las bases de una 
multinacionalidad, es decir no solo la inclusión sino de cambiar de raíz la 
superestructura ideológica en la que se cimentó la estructura económica 
del país, lo que implica modificar a través de una reforma educativa y 
mediática, la conformación de la familia y la sociedad mexicana, al no solo 
tomar en cuenta a las llamadas minorías sino que éstas sean el motor de 
las transformaciones socioeconómicas que se requieren, esta intercultura-
lidad, que considere la multiculturalidad existente en México (Espinosa, 
2017), permita ir transitando hacia condiciones que coadyuven a superar 
las grandes desigualdades existentes entre la población mexicana, esto no 
quiere decir que nos debemos negrear o cobrizar como la manejan los 
procesos civilizatorios de blanquear a la población, contribuir a que la 
discriminación simbólica e institucional se vaya modificando (Wieviorka, 
2009), de tal manera que el problema sustancial a resolver es de carácter 
cultural, el cual puede ser el sustento de la construcción de una gran 
multinacionalidad que sostenga a un gran Estado, que vaya resolviendo 
paulatinamente las grandes desigualdades existentes y lo dañado que están 
los tejidos sociales.

Ya que hasta el momento no hay mujeres ni hombres de los pueblos 
originarios y de afrodescendientes, que no solo se auto representen sino 
que representen a sectores importantes de mexicanos. Esta tarea es un 
verdadero reto de organización, educación, conciencia y acción social con-
junta y solidaria, que permita transitar pacíficamente hacia un nuevo futu-
ro, aunque no sería la única condición ya que las élites también tendrían 
que hacer concesiones, se supone que bajo presión social, que permitan 
ir generando las mínimas condiciones que se requieren para que haya una 
mayor velocidad de ingreso a las élites gobernantes.

Sin embargo las probabilidades no son muy altas, ya que las tendencias 
de la extinción y del exterminio de la biodiversidad va paralela con la de la 
diversidad cultural, las cifras son alarmantes tanto en una como en otra si 
se dice que dentro de dos décadas desaparecerán un millón de especies y la 
biodiversidad se verá gravemente afectada con la diversidad cultural se espera 
algo parecido, de tal manera que el reto se multiplica (Caparros, 2014).
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A la diversidad cultural se le tiene como para conservar en el aparador 
con fines turísticos y de lucro, los conservacionistas no van más allá de 
perspectivas financieras, contra ello también habría que emprender mul-
ti-jornadas tendientes a modificar las concepciones culturales y civilizato-
rias, en una etapa posterior y superior de recuperación de la dignidad y la 
conciencia humanas.

Incluso dentro de los pueblos originarios, los usos y costumbres deter-
minan la exclusión y discriminación de las mujeres que en últimas fechas 
se han venido modificando en diversas latitudes, ya que por ejemplo el 
70 por ciento de los miembros del EZLN son mujeres, y en el caso de 
la CRAC-PC la participación femenina se ha venido incrementando en 
calidad y cantidad (Sieder, 2014).

Entre las estrategias discriminatorias y racistas, que niegan y obstacu-
lizan las vías de la participación política de las mujeres en general de las 
afro y original descendientes, se pueden mencionar:

1. La violencia, que afecta con mucho a los indígenas y afrodescen-
dientes.

2. La violación de los derechos de esos grupos étnicos.
3. Su invisibilidad.
4. Su encrucijada en medio de la desigualdad en América Latina. 

(Espinosa, 2017)
5. La resistencia de los políticos a colocar a las mujeres en candida-

turas viables y la posibilidad de dejar a las candidatas con pocos 
recursos económicos.

6. La resistencia de los partidos, en especial a nivel local, para respe-
tar la regla de paridad.

7. La violencia política ejercida contra ellas en forma de presiones 
para que no ocupen candidaturas a puestos de elección popular; 
para que no tomen posesión del cargo, intimidación, lesiones, 
amenazas que se extienden a sus familias, violaciones sexuales, 
asesinatos para que no se atrevan a ocupar espacios pensados sólo 
para varones.

8. Estrategias novedosas como lo ocurrido en Oaxaca, candidaturas 
de hombres que de manera “ilegal, perversa, deshonesta y fraudu-
lenta” se registraron como transgénero para ocupar espacios des-
tinados para las mujeres, ahora las fórmulas (propietario-suplente) 
deben estar compuestas por personas de un mismo sexo.

9. La formación de coaliciones donde se debe negociar la paridad de 
género en función de los intereses de los partidos que las forman 
(Animal político, 2019). 

Margarita Zavala Gómez del Campo, que al no obtener la candidatura 
del PAN se registró como independiente, abandonando la contienda unas 
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semanas antes de que terminaran los comicios de 2018. Una más que no 
logró esa calidad, pero que lo intentó fue María de Jesús Patricio Martínez, 
Marichuy, indígena nahua, médica tradicional y defensora de los derechos 
humanos que fue elegida por el Congreso Nacional Indígena como vocera 
y representante para las elecciones federales de 2018.

A pesar, de que tanto en América Latina como en México el neoli-
beralismo ha preponderado en las últimas 4 décadas y el populismo se 
ha presentado sin mantener la hegemonía, de alguna manera las mujeres 
como parte del pueblo y construyendo ciudadanía, han incrementado su 
participación y simbólicamente representan a los ciudadanos, forman parte 
de las organizaciones y de los movimientos sociales y han contribuido, en 
gran medida, con intereses que de alguna manera el populismo rescata y 
las potencia proyectando su influencia y determinación, en contra de las 
élites machistas, las instituciones discriminadoras y racistas que las margi-
nan volviéndolas más vulnerables, exigiendo su lugar en los poderes de la 
Unión y contrarrestando las tendencias anti-mujeres que se presentan no 
solo en el Estado sino también en la sociedad, abriendo cauces y evitando 
que continúen creciendo las tendencias de inseguridad y que, de alguna 
manera, exigen y presionan por la alerta contra los feminicidios, viola-
ciones, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otras 
acciones que desarrollan tanto en el campo como en la ciudad.

Referencias bibliográficas 

Amoros, C. (1990). Mujer: Participación, cultura política y estado. Edicio-
nes la Flor.

Ardaya, G. (1994). Mujeres y democracia. En busca de una identidad en 
el sistema político, Nueva Sociedad, 134. 

Astelarra, J. (1990). Las mujeres podemos. Otra visión política. Icaria. 
Astelarra, J. (1986) lntroducción y Las mujeres y la política en J. Aste-

larra (Comp.) Participación política de las mujeres. Siglo XXI.
Canovan, M. (1981), Populism, Harcourt Brace Jovanovich.
Canovan, M. (2005). The people. Polity.
Cartocci, R. (1996). L’Italia unita dal populismo. Rassegna italiana di 

sociologia, 37, 287-295.
Chiapponi F. (2012), Il populismo nella prospettiva della scienza politica. Il 

Mulino.
D’arcais, P. (1994). El individuo libertario, Nueva Sociedad, 134.
De la Torre, C. (2010). Populist Seduction in Latin America. Ohio Uni-

versity Press.
Espinosa, E. (2018). Puntos de quiebre después de la Conferencia de Dur-

ban. Revista Societá Mutamento Política, 9(17). 



138

Derechos electorales, mujeres y ciudadanía en América Latina

Fernández, A. (1996), La historia de la participación política de las mujeres 
en México en el último medio siglo. Universidad Autónoma Metropoli-
tana, UAM-Xochimilco.

Caparros, M. (2014). El Hambre. Ed. Planeta.
Germani, G. (1965). Política y sociedad en una época de masas: de la socie-

dad tradicional a la sociedad de masas. Paidós.
Ionescu, G. (1969). Populism: its meaning and national characteristics. 

Weidenfeld & Nicolson.
Mény, Y. y Surel, Y. (2000). Populismo e democracia. Paidós.
Mouffe, C. (1993). Feminismo, ciudadanía y política democrática radical, 

Debate feminista, 7. 
Panizza, F. y Arditi, B. (2009). El populismo como espejo de la democracia.  

Fondo de cultura Económica.
Pombeni, P. (2004). Il populismo nel contesto del costituzionalismo euro-

peo. Ricerche di storia política, 7(3), 367-388.
Sieder, R., Castillo, R., Salinas, A., Sierra, M. y Cervone, E. (2017). De-

manding Justice and Security: Indigenous Women and Legal Pluralities 
in Latin America. New Brunswick: Rutgers University Press.

Shils, E. (1996). The Torment of Secrecy: The Background and Consequen-
ces of American Security Policies, Ivan R. Dee.

Stewart, J., Horsfield, B., Mazzoleni, G. y Blumler, J. (2003). The me-
dia and neo-populism: A contemporary comparative analysis. Greenwood 
Publishing Group.

Taguieff, P. (2003). L’illusione populista. Pearson.
Tarchi, M. (2015). Italia populista: dal qualunquismo a Beppe Grillo. Il 

Mulino.
Threlfall, M. (1990). ¿La Patriarca palanca, paraguas? (Planteamientos 

feministas entorno al Estado asistencial) en J. Astelarra (Comp.), Par-
ticipación política de las mujeres. CIS-Siglo XXI.

Wieviorka, M. (2009). El racismo una introducción. Ed. Gedisa.
Wiles, P. (1969). A syndrome, not a doctrine: Some elementary theses on 

populism en G. Ionescu, Populism: Its meaning and national characte-
ristics (pp. 166-179). Weidenfeld & Nicolson.

Referencias virtuales:

Onu Mujeres (2018). Balance de la participación política de las mujeres. 
Elecciones 2018. http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/
docs/Gobernabilidad/undp_co_gobernabilidad_balance_mujeres_
congreso_colombia_2018.pdf. Consultado 20 de marzo de 2020. 

#MujeresPolíticas. México, 2018. Consultado 10 de junio de 2019.
Instituto Nacional Electoral, México, 2018.
Animal Político, México, febrero de 2019.



139

Políticas patrimonialistas y derecho a 
la ciudad en el Centro Histórico de la 
CDMX
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“El valor único de la auténtica obra artís-
tica se funda en el ritual en el que tuvo su pri-
mer y original valor útil. Dicha fundamenta-
ción estará todo lo mediada que se quiera, pero 
incluso en las formas más profanas del servicio 
a la belleza, resulta perceptible en cuanto ritual 
secularizado”. 

Walter Benjamin, 1936

Introducción

La Ciudad de México es la sexta megalópolis más grande del mundo con 
cerca de 30 millones de habitantes asentados en seis entidades del cen-
tro del país en un radio de 120 kilómetros, territorio formado por varias 
cuencas que fueron el hábitat natural de grupos humanos que llegaron 
hace más de 12 mil años y donde subsistieron con primitivas formas de 
agricultura y domesticación de plantas y animales, hasta superar la etapa 
de salvajismo (Child, 1992:92-94).

De esos grupos humanos hubo algunos que evolucionaron en los en-
tornos de sus lagos, a los que Child clasifica en una etapa cultural y técnica 
superior de barbarie, considerando sus prácticas religiosas con sacrificios 
de seres humanos; se refiere a los grupos que fundaron ciudades como 
Cucuilco, Teotihuacán, Tula y finalmente Tenochtitlan. 

Como ciudad asentada en la cuenca central de México, actualmen-
te enfrenta enormes retos de desecación y hundimientos por la histórica 
construcción de obras de desagüe iniciadas durante la Colonia, empezando 
por el Túnel de Huehuetoca, obra de siete kilómetros de largo a cincuenta 
metros de profundidad para desviar las aguas del río Cuautitlán y conectar 
al lago de Zumpango con el río Tula y de allí desembocar hasta el mar. 

Ese tipo de obras continuaron. En 1794 se construyó el Canal de Gua-
dalupe para recoger las aguas del lago de San Cristóbal-Xaltocán, luego le 
siguió el Canal de Desagüe de 48 kilómetros de largo a cielo abierto con 
un túnel de siete kilómetros que atravesó las montañas, eso fue para evitar 
las inundaciones de la ciudad; esa gran obra fue inaugurada por Porfirio 
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Díaz en 1895; ya en el siglo XX la obra del Drenaje Profundo es el resul-
tado histórico que nos ha legado aquella cultura contra el agua, sumado 
al hundimiento de 10 metros del Centro Histórico, debido a la extracción 
excesiva de agua de su subsuelo que hasta la fecha continúa. Obviamente, 
esas obras han perjudicado la conservación adecuada de los edificios his-
tóricos y espacios públicos más emblemáticos (Legorreta, 2008:210-214).

Adicionalmente, el Estado tiene que resolver problemas de movilidad 
aérea y terrestre, transporte masivo para la zona, crear empleos de calidad 
para mantener un buen nivel de vida de los trabajadores, disminuir la po-
larización económica que propicia la segregación social entre sus barrios y 
colonias, diseñar programas vivienda accesible para los sectores populares 
y garantizar seguridad en toda la región, entre otros. Aun así, su Centro 
Histórico se ha convertido en referencia de identidad y pasado común para 
todos los mexicanos, que sumado a su reconocimiento como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad se ha vuelto un espacio muy atractivo para las 
empresas de servicios, comercio y particularmente para las dedicadas al tu-
rismo nacional e internacional, pero eso ha generado el fenómeno de gen-
trificación que desplaza a las familias originarias (Rosique, 2017:87-109).

A pesar de que Edward Glaeser afirma que hoy se vive la etapa del 
Triunfo de la ciudad, ya que “es la invención más grande de la humanidad 
que nos ha hecho más ricos, inteligentes, sustentables, saludables y felices” 
(Glaeser, 2011), nosotros vemos que las actuaciones públicas y privadas 
sobre nuestras ciudades nos mandan señales contrarias a esa visión triun-
falista, pues la política por atraer empresas y turismo desde hace varias 
décadas están repercutiendo en una desatención sobre las penurias que 
sufren sus habitantes, a los que se les expulsa mediante dádivas o juicios 
de desahucio. 

Con los procesos de metropolización posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, las ciudades centrales se fueron desindustrializando y terciari-
zando. En el caso de la Ciudad de México, la industria se reubicó en los 
municipios periféricos a una distancia media de 75 kilómetros del centro 
(Delgado, 1999:171-194). De esa manera el viejo centro se empezó a des-
poblar, pero también empezó a retomar su cualidad de lugar emblemático, 
sea por el recién rescate de sus ruinas arqueológicas, el inicio de obras de 
conservación de sus edificios coloniales y obras arquitectónicas como el 
Palacio de Bellas Artes y el palacio de Minería e infinidad de obras artísti-
cas y científicas que datan de siglos. 

Empero esos procesos de desindustrialización y despoblamiento de la 
ciudad, el Centro Histórico sigue siendo un lugar donde comercio, servi-
cios tradicionales, actividades político-administrativas del gobierno, even-
tos culturales y actividades religiosas, que lo mantienen como lugar de 
trabajo, de actividades educativas y culturales, de abasto en general para 
la población y pero sobre todo de atractivo turístico para cientos de miles 
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de personas de todas partes, por lo que el gobierno se ha visto obligado a 
conservarlo y reconstruirlo bajo ciertos cuidados que solo expertos pueden 
hacerlo.

Por otra parte, la movilidad masiva hacia o por el Centro Histórico, 
aumenta la densidad e intensidad sobre sus calles, plaza y barrios; en ese 
sentido, cualquier decisión que se tome sobre él, lo impacta; por ejemplo, 
se ha decidido que el Zócalo sea más peatonal; la pregunta es: ¿cómo im-
pactará esta decisión en materia de tránsito para sus habitantes y usuarios 
cotidianos?; ¿mejorará la movilidad del transporte superficial para quienes 
van de paso hacia los extremos de la ciudad?, ¿cómo afectará a quienes 
viajan de otras ciudades hacia otros puntos del país y requieren de cruzar 
la ciudad pasando por el centro? 

La Ciudad de México en general no deja de ser paso forzoso para quie-
nes viajan de norte a sur y de oriente a poniente del país y no tiene otras 
vías rápidas que la atraviesen como sí ocurre en otras ciudades del mundo; 
por ejemplo, avenida Insurgentes debe servir de paso a los que vienen des-
de Acapulco y Cuernavaca que van hacia Pachuca u otros destinos más le-
janos; desde que se decidió anular uno de sus cuatro carriles para meter el 
Metrobús, opción que no elimina autos, sino que más bien los embotella 
sobre la avenida más larga de la ciudad, haciendo que atravesarla de norte 
a sur y viceversa sea un verdadero martirio para los automovilistas porque 
en cualquier momento entre las seis de la mañana y las once de la noche, 
tardará cuando menos dos horas y media para recorrer los 30 kilómetros 
que hay entre Colegio Militar e Indios Verdes.

En otras ciudades autobuses-oruga transportan de igual manera la 
misma cantidad de pasajeros, sin necesidad de la infraestructura tan com-
pleja y cara, compartiendo con las otras modalidades de transporte público 
y privado. Aunque fuera lenta su construcción y más costosa, se pudo 
haber optado por continuar el Metro subterráneo hasta la salida a Cuerna-
vaca y con ese sistema si hubiera desanimado a usar el automóvil en todo 
ese tramo porque en 40 minutos haría el recorrido, que al Metrobús le 
lleva dos horas. 

Otro caso de ineficiencia vial es Viaducto Tlalpan que se topa con 
un paso a desnivel que desemboca en el Zócalo, dejando como la única 
salida, pasar el tránsito hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas a través de 
calles transversales que siempre están saturadas, además de que no una 
vía rápida y que, entre la colonia de Los Doctores y su intercepción con 
Insurgentes Norte, ya cerca del monumento a la Raza se mueve a menos 
de 8 kilómetros por hora.

El proyecto vial equivocado de transporte público para una megalópo-
lis de 30 millones de habitantes, ha sido tapizar los ejes viales y las avenidas 
importantes de la ciudad con más Metrobús, transporte que es lento, caro 
y de bajo cupo, que no ha sido evaluado más que por el mismo gobierno 
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que lo construye como la panacea, sin considerar que México lleva más de 
siete décadas empeñado en mantener la cultura del uso del automóvil, ya 
que es uno de los países que más los arma, exporta (cerca de seis millones 
al año) y los promueve internamente con créditos fáciles de conseguir para 
los sectores medios y populares.

El Centro Histórico: espacio histórico de identidad política 
y cultural

El Centro Histórico de la Ciudad de México en 1987 fue reconocido por 
la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad;1 se trata de un 
espacio producido socialmente “que expresa simbolismos complejos liga-
dos al lado clandestino y subterráneo de la vida social, pero también del 
arte como código de los espacios de representación” (Lefèbvre, 2013:92). 

Partiendo de la fundación de Tenochtitlan en 1325, que se convirtió 
en la capital del imperio azteca, aportando una gran ciudad con canales y 
avenidas por donde se desplazaban más de medio millón de habitantes que 
vivían por diferentes rumbos de aquella cuenca que contaba con por lo 
menos cinco grandes lagos; esa misma ciudad fue conquistada y destrui-
da casi en su totalidad por Hernán Cortés a partir de 1521, para fundar 
sobre sus ruinas, incluyendo las del Templo Mayor, la capital de la Nueva 
España, mismo escenario donde en 1821 el Ejército Trigarante proclama 
la independencia de México y para 1824, crea el Distrito Federal, como 
territorio oficial de gobierno federal, compartiendo el mismo espacio con 
la Ciudad de México. 

Por eso hoy a siete siglos de la fundación de la ciudad, su Centro 
Histórico, genera percepciones muy diversas, pues ya como megalópolis 
reproducida y expandida entre los siglos XX y XXI bajo las reglas del ca-
pitalismo dependiente, para los turistas es algo que se usa, consume y dis-
fruta, para los empresarios es un lugar donde se privatizan sus propiedades 
edificadas, para los trabajadores del gobierno o de las empresas es un lugar 
donde se gana la vida, para los comerciantes es el lugar de los intercambios 
intensos, donde el flujo de mercancías utiliza sus calles para entrar y salir 
de sus bodegas y aparadores. 

Todo es visto así, independientemente de que sus parques, edificios o 
plazas públicas, sean considerados patrimonio cultural, en virtud de sus 
cualidades arquitectónicas, artísticas y científicas y por la nostalgia de un 
pasado que se pierde en el tiempo y por las transformaciones del espacio 

1 La UNESCO tiene como misión edificar un sistema legal y de estímulos para la 
protección patrimonial y rescate de las obras culturales de valor inestimable, ya sean 
conjuntos urbanos, edificios particulares, áreas naturales u obras intangibles de la cul-
tura mundial.
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o por el placer que producen a los visitantes ocasionales, a sus ocupantes 
diurnos permanentes o a sus habitantes originarios. 

Para otros es un lugar sujeto a la prueba del derecho a la ciudad, como 
la percibió Heri Lefèbvre en 1967, al referirse a la gentrificación del París 
movilizado en reclamo a través de sus propias prácticas democráticas, esas 
que incitaron a la protesta, la rebelión, la exhibición liberada de la moda, 
la expresión de la diversidad multicultural, el ambulantaje, el comercio 
informal tomando los parques y avenidas, los conflictos entre vecinos, vi-
sitantes y gobernantes que apelan a los controles del Estado con formas de 
dominación para los que menos tienen. 

El patrimonio arquitectónico del Centro Histórico es un espacio pro-
ducido a lo largo de siete siglos, primero por tlatoanis, guerreros y cam-
pesinos, luego por virreyes, funcionarios, nobles, arzobispos, misioneros, 
criollos y mestizos y actualmente por gobernantes, empresarios, políticos, 
burocracia y ricos, clases medias y sectores populares que lo utilizan como 
espacio habitacional, de trabajo, político, cultural y deportivo; unas veces 
lo hacen como espectadores, otras como parte del espectáculo, y otras 
como actores (Lefèbvre, 2013:15-16). 

Al respecto Aldo Rossi dice que: 
(…) la historia de la arquitectura y de los hechos urbanos realizados es 
siempre la historia de la arquitectura de las clases dominantes; habría que 
ver dentro de qué límites y con qué éxito las épocas de revolución contra-
ponen un modo propio y concreto de organizar la ciudad (Rossi, 1982:64).

En el caso mexicano, la complejidad política y social postrevolucionaria 
hizo posible una reorganización espacial del Centro Histórico; hoy es un 
lugar conflictivo, dinámico, denso e intenso, pero con vida propia, diferen-
te a la del resto de los barrios, colonias y fraccionamientos periféricos de la 
ciudad, ya que el Zócalo es el “lugar central”2 del país, donde el presidente 
de la república en turno sale al balcón central de Palacio Nacional y da el 
“grito de independencia” cada 15 de septiembre, mientras que también es 
lugar de represión donde se mata y encarcela estudiantes que reprochan a 
otro presidente en turno; igualmente sobre su plancha el SNTE se la pasa 
viviendo varios meses en protesta permanente por su desacuerdos con la 
evaluación que les quiere hacer el gobierno; también Spencer Tunick, se 
da cita con 18 mil personas para fotografiarlas desnudas; es el espacio don-
de se monta una pista de hielo para que gratuitamente los niños festejen la 
navidad o para que se lleven a cabo espectáculos musicales masivos. 

2 La teoría del “lugar central” fue elaborada por Walter Christaller en los años treinta 
del siglo XX; se refiere a ciudades importantes por su tamaño demográfico y economía 
o lugares emblemáticos; ese es el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México 
(Gavira, 2010). 
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La globalización de nuestros tiempos nos hace saber que México se 
apartó de El laberinto de la soledad (Paz, 1998), pues ahora la mundializa-
ción de la economía y de la actividad turística, impulsan a visitar su Centro 
Histórico más intensivamente, tal y como sucede con Roma, París, Vene-
cia, Florencia o Viena, todas ciudades con valor patrimonial bajo procesos 
de conservación. 

Esa tendencia es la que pone a sus centros históricos en riesgo de 
erosión irreparable o de extinción, pues esta idea neoliberal devastadora, 
está provocando la destrucción masiva del patrimonio tangible e intangi-
ble de estos lugares, sólo porque la idea dominante sobre ellos se parece 
a la del marketing de la mayoría de las empresas que sostienen la idea de 
que sus productos y servicios son para usarlos, disfrutarlos, consumirlos, 
desecharlos y destruirlos rápidamente. 

Eso les ha sucedido a colonias emblemáticas de la Ciudad de México 
como la Roma, Nápoles, Condesa, Juárez o Polanco, todas devastadas en 
pocos años para darle paso los ejes viales, al automóvil, al Metrobús, con 
cambios de uso del suelo para extender las funciones comerciales y corpo-
rativas que ya no caben en el Centro Histórico. 

La expansión metropolitana impone una vida más densa e intensa en 
los lugares centrales; la idea de “desmoronamiento del aura” de un Centro 
Histórico con valiosísimas ruinas prehispánicas, iglesias y cientos de edifi-
cios coloniales que hoy albergan bancos, restaurantes, museos u hospitales, 
se consolida al someter a la restauración constante a todos sus edificios, 
monumentos, estatuas, murales, plazas y ruinas que datan de entre el siglo 
XIV y el siglo XX (Benjamin, 1989:4).

Hay que recordar además, que el Centro Histórico ha estado expuesto 
a guerras civiles e invasiones extranjeras que afectaron algunos de sus 
edificios a punta de cañonazos;3 pero además, en tiempos de paz ha sido 
destruido por terremotos o alterado por profanas formas de intervención 
como demolición, reconstrucción, conservación, ruido, luz, climas artifi-
ciales, aire, lluvia, sol, polvo, basura, aerosoles, traslados y mantenimiento.

Esta situación de uso intensivo que sobrepasa su capacidad de car-
ga para darlo a conocer, promoverlo y protegerlo, sugiere que hay que 
mantenerse cerca de las percepciones artísticas con sentido profundo y 
bien informadas sobre su valor estético, que se extingue bajo el ánimo de 
políticas productivistas y de crecimiento económico urgido, pues como 
bien dijo Benjamin: “La autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que 
desde el origen puede trasmitirse en ella desde su duración material hasta 
su testificación histórica” (Benjamin, 1989:3).

3 El Zócalo fue tomado por el ejército norteamericano en 1847 y en 1913 fue bombar-
deada la Plaza de la Constitución durante la Decena Trágica.
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Nadie que haya visitado los centros históricos de las ciudades mexica-
nas inscritas en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad (Gua-
najuato, Zacatecas, Querétaro, Morelia, San Luis Potosí, etc.), negará que 
las intervenciones para su reconstrucción y conservación, sólo bajo el in-
terés de la promoción turística,4 pareciera que las homogeneiza, las clona 
y las empaqueta, dándoles trato de productos que se venden estampados 
en postales, camisetas y páginas virtuales, perdiendo así el encanto de su 
“aura” (Hiernaux, 2013:17).

El carácter mercantil de los intercambios en México es una realidad 
que fue impuesta desde la Colonia como lo afirmaba Enrique Semo, en sus 
Orígenes del capitalismo en México (Semo, 1972); eso nos hace pensar que 
la gestión del patrimonio sólo puede realizarse “a partir de su potencial 
productivo”, pero: 

(…) ninguno de sus principios y objetivos quedará a salvo de las moralinas 
que promueven el análisis solo por razones patrimoniales, o culturales, 
estéticas, o identitarias; variables legítimas pero insuficientes, si se plan-
tean por separado y desde un capitalismo que todo lo pervierte y desgasta 
(Irigoyen, 2013:45).

En esta polémica, algunos quieren ver al Centro Histórico sólo como 
patrimonio público y colectivo, pero la declaratoria de la UNESCO de 
1987, no lo exime de sus formas de apropiación y usos diversos; una cosa 
es que la calle de Palma sea considerada espacio público y otra que cada 
uno de sus edificios no pertenezcan a personas físicas o morales que tiene 
derechos constitucionales de propiedad sobre ellos; ahí empiezan los pro-
blemas entre la noción de espacio público, patrimonio cultural, espacio 
privado, espacio mercantil y espacio social.5

Empezando porque eso que ahora se considera patrimonio cultural, 
hasta el siglo XIX estuvo en manos de La Corona, la iglesia, la nobleza, 
sectores de la burguesía y hacendados, quienes los produjeron y se encar-
garon de conservarlos a su entender; por eso el concepto de patrimonio 
es ambiguo, pues involucra elementos jurídicos y artísticos sujetos a la 
apreciación subjetiva de su apariencia estética y por la misión social que 
cumplen; además cada objeto se valora por su belleza o magnitud, pero 
también por su aportación científica, dado el testimonio que representa de 
civilizaciones y culturas del pasado (Rubio y Ponce, 2013:13).

4 Actividad que representa el 8% del PIB y es la tercera en generar divisas (cerca de 
11 mil millones de dólares en 2006) y dos millones de empleos directos (Secretaría de 
Turismo, 2006:16). 
5 Un parque, una casa, una plaza comercial o una clínica del IMSS, pueden representar 
formas que adoptan los lugares en el Centro Histórico, porque a la vez también son 
patrimonio resguardado por la UNESCO.
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Siguiendo la clasificación de patrimonio propuesta por la Comisión 
Franceschini (1964-1967) en el Centro Histórico podemos encontrar 
bienes arqueológicos, bienes artísticos e históricos, bienes archivísticos 
y bienes librarios, basta mencionar sitios de renombre como El Templo 
Mayor, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, El Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Minería o el 
Museo Nacional de Arte; aquí ya no consideramos los bienes paisajísticos, 
porque esos se han perdido debido a la contaminación del aire que impide 
disfrutar de las vistas que antes se podían admirar desde la terraza de la 
Torre Latinoamericana; hacemos esta referencia porque la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial (UNESCO 1975), diferencia 
entre bienes culturales y bienes naturales, que deben de cumplir con ca-
racterísticas estéticas o científicas específicas.

Considerando el gran despliegue que fueron adquiriendo las activi-
dades turísticas por todo el mundo a partir de mediados del siglo pasado 
y que además México es uno de los países que tradicionalmente se ha 
considerado destino importante por sus playas, ciudades coloniales y sus 
centros arqueológicos6; esos privilegios obligan a poner atención en la 
eficacia de las políticas locales y generales de intervenciones públicas y pri-
vadas sobre el patrimonio, pues la importancia que tomó la modernidad, 
combinada con la productividad y competitividad de las ciudades, donde 
el crecimiento económico se pone por encima de cualquier otra política, 
entonces debemos de ser cuidadosos con el bienestar inmediatista que 
ofrece la “turistificación” y la “museificación” del patrimonio cultural del 
Centro Histórico (Hiernaux, 2013:19). 

Para enfocar el problema que se le plantea a los gestores del Centro 
Histórico, hacemos énfasis en la declaración de 1985 de la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Convención de 
Granada), que dice que la mejor política es la que invierte en la conserva-
ción del bien, en su investigación y en su divulgación, pero acompañada de 
campañas educativas y de sensibilidad al ciudadano y en general al usuario 
y consumidor viajero, procurando que al ser visitados los sitios turísticos, 
plazas y museos, generen recursos que les permitan la autosuficiencia, ma-
nejando a los públicos de una manera que no dejen huella ecológica dañina 
para el patrimonio (Rubio y Ponce, 2013: 15).

Visto así: 

6   La actividad turística con finalidades de ocio, descanso, cultural, de salud, de nego-
cios o por visitas a familiares apareció durante el siglo XIX; de hecho, fue en Inglaterra 
donde se fraguó el término turismo y turista cuando sus jóvenes hacían recorridos de 
tres o cuatro años por Europa y entonces se ofrecieron los primeros viajes transoceáni-
cos, lo que favoreció las corrientes migratorias a América. Estos tipos de viajes se dis-
tinguieron de otros viajes motivados por guerras, comercio, etc. (Cuellar et al, 2006:83)



147

José Antonio Rosique Cañas | Joaquín Jiménez Mercado

La patrimonialización es un acto de sociedad que desdobla sus objetos, 
territorios y hábitos para proyectarlos en el futuro bajo norma formalizada, 
con un contenido simbólico determinado y aceptado por la sociedad que 
los elige para tal efecto (Hiernaux, 2013:18).

No obstante estas tendencias mundializadas en favor del patrimonio, en 
el Centro Histórico se han demolido infinidad de edificios coloniales que 
fueron vistos como estorbos para los avances de la modernidad en materia 
de nuevos edificios y la motorización del transporte; ese fue el caso del 
hermoso edificio que estuvo en la esquina de Madero y San Juan de Le-
trán, que se demolió para construir la Torre Latino Americana u otros que 
en su momento estaban en condiciones ruinosas que siguieron la misma 
suerte, pues no hubo interés público ni privado por rescatarlos. 

En ese sentido, Emilio Pradilla sostiene que “los soportes materiales 
de los aparatos de Estado en lo económico, demandan permanentemente 
una renovación que implica destrucción masiva para lograr acumular sobre 
nuevas bases, que en el capitalismo industrial y de servicios implica una 
“centralidad” con características particulares como nuevo elemento de la 
estructura “espacial” social; así, los “centros históricos” aparecen como un 
producto histórico acumulativo de la concentración y centralización de un 
lugar de la ciudad, con múltiples elementos de la vida social y sus sopor-
tes materiales específicos: intercambio mercantil y monetario, actividades 
político-administrativas, ideológicas, -incluidas la religión, la cultura his-
tórica, los monumentos-, de vivienda, etcétera (Pradilla, 1984:31-34); esta 
situación es la que pasa por encima de los anhelos colectivos de conservar 
el patrimonio. 

Recordemos que la modernización a la que sujetó a la Ciudad de Mé-
xico el “regente de hierro” Ernesto P. Uruchurto, implicó demoler parcial-
mente varios barrios para construir nuevos parques, mercados, escuelas y 
ensanchar avenidas con glorietas y camellones llenas de flores. Un ante-
cedente significativo fue la destrucción del viejo París por el Prefecto del 
Sena, el Barón de Haussmann a petición de Napoleón III, quien en ánimo 
de modernizarla se tuvo que sobreponer a sus estrechos callejones de los 
barrios medievales, para crear anchos bulevares y grandes plazas a favor de 
los nuevos ciudadanos producidos por la República (Urban, 2014). 

En la Ciudad de México, el profesor Carlos Hank González, tuvo que 
fragmentar barrios y colonias de toda la ciudad, para dar paso a nuevos 
ejes viales, hoy insuficientes para la movilidad de los cinco millones de 
vehículos que la transitan diariamente; no olvidemos que el Eje Central 
“Lázaro Cárdenas” acabó con el aura de la avenida San Juan de Letrán; con 
un proyecto de paso subterráneo entre el Salto del Agua y la Plaza de Ga-
ribaldi, hoy todavía se le podría regresar su encanto haciéndolo peatonal. 

 Otra situación de destrucción para el Centro Histórico fue la ocasio-
nada por los terremotos de septiembre de 1985 que derrumbaron infinidad 
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de edificios o los afectaron estructuralmente; en aquél trágico momento la 
Ciudad de México amaneció con el Hotel Regis caído y en llamas, sólo por 
remembrar un caso simbólico entre tantos otros tesoros de la arquitectura 
colonial y porfiriana que se perdieron. Recordemos que Ramón Aguirre 
Velázquez, regente de la ciudad en aquel momento, organizó brigadas de 
funcionarios para dar cuenta de la enorme cantidad de vecindades que se 
derrumbaron o colisionaron y que luego tuvieron que ser demolidas para 
ser sustituidas por edificios de departamento muy pequeños y austeros. En 
ese momento sucedió para muchos lo que en su momento dijo Charles 
Baudelaire: Contemplamos como increíblemente viejas las casas de nues-
tra infancia; y la ciudad que cambia cancela a menudo nuestros recuerdos 
(Baudelaire en Gómez, s/f:11).

De alguna manera, esos hechos más los imputados al proceso de mo-
dernización y a la necesidad de cambios funcionales para algunos inmue-
bles y avenidas, terminaron trastocando una buena parte de su patrimonio, 
para renovarlo y darle un nuevo toque atractivo para sectores emergentes 
económicos y con vocación hacia la vida urbana intensa, buscando de esta 
manera “la vuelta a la ciudad”, que se manifiesta como movimientos de-
mográficos, enmarcados dentro de lo que se denomina gentrificación, es 
decir, que los sectores populares son expulsados, mientras que empresarios 
y sectores de jóvenes de clase media, principalmente profesionistas, se mu-
dan al centro remodelado.7 

Esos vaivenes de población en el Centro Histórico, son los que rati-
fican que para alguna cuenta “la pérdida del pasado”, al que manifiestan 
objetivamente respeto y deseo por preservar esos valores y de inculcar en 
las nuevas generaciones el “amor por piedras viejas, geosímbolos patrimo-
niales” (Hiernaux, 2013:21).

Por otra parte, la realidad socioeconómica del Centro Histórico refleja 
las desigualdades e inequidades de una ciudad y un país de los que es nú-
cleo y que lleva varias décadas de crisis con bajo crecimiento demográfico, 
alto desempleo que se traduce en economía informal, insatisfacciones por 
la baja calidad de vida, por un sistema de partidos que no agrega valor a 
la democracia y de un gobierno local, que aun apostando por políticas 
sociales de vanguardia, no acaba de resolver los problemas de movilidad, 
transporte público, inundaciones, basura y seguridad, que alteran la vida 
cotidiana de sus habitantes y visitantes, ya que el asalto, el robo a los ne-
gocios, a las casas habitación y el cobro de derecho de piso, forman parte 
indeseable de su realidad.

7  Ruth Glass utilizó el término de ‘gentrification’ para referirse a sectores de jóvenes 
de clase media que en los años sesenta invadieron los barrios obreros deteriorados del 
centro de Londres para rehabilitarlos, haciendo subir los precios de la vivienda y pro-
vocando la expulsión de las clases obreras (Díaz, 2012). 
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Esa es la otra parte de la cara de este “lugar central”, que sigue siendo 
el escenario de comercio ancestral con calles que se forjaron por sí solas 
desde hace varios siglos, unas especializadas en venta de ropa interior, de 
cama, de casimires, de artículos eléctricos, de librerías y papelerías, de 
papel, de máquinas de escribir y vestidos de novia; cada una de esas calles 
sigue ahí con sus propietarios herederos de varias generaciones atrás, algu-
nos españoles, otros árabes y otros judíos, pero también calles con oficinas 
de gobierno, bibliotecas, escuelas, museos o almacenes y bancos fundados 
desde principios del siglo XIX.

En fin, ese es el Centro Histórico que es visto y visitado por más de 
23 millones de personas al año y que no dejan de regresar a él, porque 
lo entienden como parte de su identidad, como un lugar cosmopolita en 
donde lo mismo van de compras, al cine, al teatro, a comer, a tomarse una 
copa en sus cantinas emblemáticas o simplemente a caminar por sus calles 
donde todavía se respiran “aires del tiempo”. 

El gobierno de la Ciudad de México ha estado bajo jefes provenientes 
del PRD desde 1997; durante el sexenio de 2000-2006 visitantes naciona-
les ocuparon 50 millones de cuartos de hotel en todo el país; en la Ciudad 
de México se hospedaron cerca de 12 millones, de los cuales 9 millones 
fueron huéspedes nacionales, por eso el Centro Histórico es uno de los lu-
gares más visitados del país, de ahí que el gobierno local lo ha considerado 
como uno de los lugares de desarrollo prioritario.

Aunque la Secretaría de Turismo del gobierno federal es la que deter-
mina la prioridad turística del Centro Histórico, la ley habla de coopera-
ción intergubernamental y entre los sectores público, privado y social; en 
el caso del Centro Histórico en agosto de 2001 se firmó un convenio con 
la Fundación Slim para restaurar algunas de sus calles y edificios, promo-
viendo entre los habitantes de la ciudad a volverlo a visitar, pero eso no 
hizo regresar al medio millón que se calcula llegaron a vivir en el siglo 
XX; decisiones como “congelar las rentas” y mudar la actividad universi-
taria hacia el Pedregal de San Ángel en los años cincuenta, tuvo impactos 
que ni con las políticas de recuperación han incrementado su población 
que ahora ronda en los 33 mil habitantes, aunque sí el de los negocios, 
el turismo y la población flotante que se calcula en dos millones como lo 
asegura Arturo Páramo que dice que:

El boom del Centro se logró con un gasto público, hasta la administración 
pasada, de 400 millones de dólares, y de una inversión privada dominada 
por la Fundación del Centro Histórico de Carlos Slim, que adquirió 78 
inmuebles, equivalentes a 80 mil 900 metros cuadrados de vivienda y hos-
pedaje y un número similar de oficinas (Páramo, 2014).

El Centro Histórico además de ser un lugar de centralidad económica y 
política al que diariamente acuden cientos de miles de personas a trabajar, 
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estudiar, comprar, entregar mercancía, dar servicios y realizar trámites, 
llegan a él gente de negocios y turistas de otras partes del país y del mundo 
que quieren conocerlo y disfrutar de sus espacios de arte, ocio y cultura, 
porque según la Revista Forbes es el cuarto mejor lugar del mundo para 
comer, después de París, Roma y Tokio.

Es importante señalar que la Ciudad de México fue nombrada por la 
Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica como la “Capital Iberoame-
ricana de la Cultura 2010”, ya que a su Centro Histórico se le suman otros 
sitios como los canales y chinampas de Xochimilco y la Ciudad Universita-
ria; adicionalmente hay otros 845 sitios turísticos que en su mayoría están 
en el Centro Histórico, Coyoacán y San Ángel (Rosique, 2013).

CONACULTA registra que en el Centro Histórico destacan 67 mo-
numentos religiosos, 129 monumentos civiles, 1285 edificios valiosos, 111 
edificios con valor ambiental, 17 ligados a hechos o personajes históricos, 
78 plazas y jardines, 19 claustros, 26 fuentes o monumentos conmemora-
tivos, 13 museos o galerías y 12 sitios o edificios con murales, todos ellos 
construidos entre los siglos XVI y XIX (CONACULTA, 2010).

 “Agradable”, “bello”, “interesante” y “seguro” son los adjetivos con 
que el 95% de los turistas extranjeros califican al Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Sobre la opinión de la Ciudad de México y su Centro 
Histórico 63 por ciento de las personas que lo visitan se llevan una imagen 
excelente o muy buena, mientras que el 19 por ciento mala o pésima; al 
55 por ciento lo que más le molesta es el tránsito, la contaminación y la 
inseguridad; pero a pesar de estas opiniones negativas, el 83 por ciento 
manifiesta que sin duda recomendaría viajar a la Ciudad de México y que 
sin duda regresaría, mientras que solo el 9 por ciento reporta ser objeto 
de actos abusos, extorsión, robo, asalto o secuestro (Rosique, 2004-2011).

Qué significa el “desmoronamiento del aura benjamina”

Cuando la UNESCO decide otorgar el título de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad a una ciudad, a un pueblo, a un centro histórico, reconoce 
que en esos lugares hay un capital ambiental, arquitectónico, cultural y de 
performances humanos que contienen formas consideradas valiosas para la 
humanidad entera; en ese sentido, estamos hablando de sus calles, pla-
zas, parques, edificios, barrios, esculturas, pinturas, monumentos, fuentes, 
procesiones, rituales, objetos y actos que desde la perspectiva de Walter 
Benjamin tienen un aura, debido a: 

(…) su singularidad o por ser producto de una experiencia irrepetible y 
con alto grado de autenticidad que, en tanto arte, sus tendencias evolu-
tivas bajo las actuales condiciones de producción dialéctica, no la hacen 
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menos perceptible en la superestructura que en la economía (Benjamin, 
1989:1-3).

Siguiendo con Benjamin, cualquier intento de reproducción técnica des-
truye la ‘originalidad’ de la obra, porque ya no es posible calibrar su valor 
ritual dado en una tradición y en un contexto cultural específico. Luego 
entonces, hay pérdida de originalidad de lo contenido en los centros histó-
ricos, debido a la experiencia manipulada y distorsionada al momento de la 
restauración o intento de repetición, aunque sea con el propósito auténtico 
de conservarla; pues se trata de “la manifestación irrepetible de una lejanía 
(por cercana que pueda estar)”; eso es “aspirar el aura”, en nuestro caso de 
análisis, del Centro Histórico (Benjamin, 1989:4). 

Ocurre lo mismo durante los actos de difusión cultural cuando una 
voz en distintos idiomas ofrece versiones vulgarizadas sobre el significado 
de obras de arte plasmadas en fachadas, murales, estatuas, monumentos o 
fuentes, lugares y objetos producidos socialmente a través de generaciones 
diferenciadas de artistas que vivieron momentos históricos y culturales con 
significados únicos e irrepetibles. 

El momento y las razones políticas e ideológicas por las que José Vas-
concelos, siendo Secretario de Educación, cuando Álvaro Obregón era 
presidente de la República, invita a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y 
José Clemente Orozco a pintar murales en algunos de los edificios públicos 
del Centro Histórico como el Palacio Nacional y el edificio de la Secretaría 
de Educación, entre otros, son irrepetibles.

 Las múltiples reproducciones que se logran para su venta como souve-
nir o los actos de restauradores profesionales: 

En la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia 
es el aura de ésta, pues la técnica reproductiva desvincula lo reproducido 
del ámbito de la tradición (…) Quitarle su envoltura a cada objeto, triturar 
su aura, es la signatura de una percepción cuyo sentido para lo igual en 
el mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de la reproducción, le 
gana terreno a lo irrepetible (Benjamin, 1989:3-5).

¿Qué se puede hacer frente a la pérdida del aura de nuestro Centro Histó-
rico que no implique la politización del arte? Benjamin define los contor-
nos del sentido del arte diciendo que “el arte no puede reclamar su autono-
mía frente a una tecnificación que es inevitablemente política” (Benjamin en 
Novus, s/f ). Para el caso del sistema político mexicano y desde sus gobier-
nos, todas las intervenciones pasan por la construcción de un discurso que 
ronda en torno al rescate de la identidad nacional y de un pasado valioso 
contenido en lugares, objetos y rituales, considerados patrimonio cultural 
y al buscar su conservación técnica y económica, por fuerza politiza las 
decisiones de gestión en favor de algunos. 
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Por su parte, el régimen capitalista obliga a una elección racional que 
no puede alejarse de la fórmula público-privada y en el caso del Centro 
Histórico, una solución excluyente de los sectores populares, fue firmar 
un convenio con la Fundación Slim, que era el que tenía el dinero y el 
interés por la gran cantidad de propiedades de su presidente que allí tiene. 
De esa manera, el gobierno de López Obrador, que en ese momento era 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal desatendió los propósitos estable-
cidos y firmados en la Declaración de Quito en el 2000, que promueve la 
participación de los pueblos indígenas en todos los procesos de desarrollo 
sustentable en los territorios que ellos habitan o usan; de hecho, allí viven 
y trabajan varias decenas de miles de indígenas, además de otros sectores 
populares.

La importancia del análisis arquitectónico de la ciudad.

Hay una propuesta racional-abstracta reducida a formas geométricas puras 
que van contra el funcionalismo ingenuo que se inspira en un empirismo 
según el cual, las funciones espaciales asumen la forma y constituyen uní-
vocamente el hecho urbano y la arquitectura (Rossi, 1982:81). 

A decir de María Aguirre, trabaja la ciudad para revertirla en una obra 
de arte; extrae de la ciudad todo lo que pueda servir para apoyar la arqui-
tectura. Conceptos como el de ciudad análoga, tipo, tipología, morfología, 
memoria del colectivo, hechos urbanos, y monumento, son propuestos en 
su libro: La Arquitectura de la Ciudad (Aguirre, 1966). 

Rossi vivió la Segunda Guerra Mundial y vio muchas ciudades devas-
tadas, así como los valores filosóficos y espirituales del modernismo, que 
produjeron cambios en la manera de pensar, la arquitectura y en las formas 
de vida, por lo mismo, en toda Europa se generó un ambiente de recons-
trucción; con el Plan Marshall se implantó un plan político y económico 
para crear condiciones estables de acuerdo con valores alejados del fascis-
mo; entonces el paradigma, se volcó hacia la austeridad, pero enalteciendo 
la rica tradición de la arquitectura italiana. 

En aquel ámbito arquitectónico italiano surge la bipolaridad de organiza-
ción, la de Roma, ciudad parásita en donde se especula con la monumen-
talidad y la arquitectura académica, y la de Milán en donde se presenta el 
monumento permeable y una propuesta dinámica que gobierna la cultura 
arquitectónica (Aguirre, 1997:115).

Ernesto Nathan Rogers profesor y arquitecto muy destacado de la época, 
influyó determinantemente en la formación de la generación de Rossi, 
jóvenes que formaron la “Escuela de Milán”, donde se llevó a cabo una 
revolución teórica en contrasentido de lo que ocurría en Roma; allí se 
valoraban las preexistencias ambientales, el papel de la historia de la arqui-
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tectura, la responsabilidad del artista y del intelectual dentro de la socie-
dad. Aquella revolución arquitectónica fue asumida por Rossi, poniendo 
énfasis en la “discusión sobre la tradición en la ciudad europea, la idea de 
monumento y su responsabilidad dentro de la sociedad moderna” (Agui-
rre, 1997). 

La actitud para abordar el hecho arquitectónico proponía ver la casa 
como pequeña ciudad y la ciudad como gran casa, por eso trabaja sobre 
la ciudad entendida como arquitectura, no solo como la imagen visible de 
ésta, sino con su construcción en el tiempo: 

La ciudad está vista como una gran obra, destacable en la forma y en el 
espacio, pero esta obra puede ser captada a través de sus fragmentos, sus 
momentos diversos. La unidad de estas partes está fundada fundamen-
talmente por la historia, por la memoria que la ciudad tiene de sí misma 
(Rossi, 1997 en Aguirre:115-116).

El aspecto básico de su teoría consiste en el estudio de la zona urbana, 
del contexto, y de los aspectos morfológicos, para establecer una tipología 
que resulta de la abstracción máxima. Conduce a la arquitectura dentro 
de lineamientos de análisis científico a través del uso de la historia como 
elemento de origen para el proceso de diseño, pues: “(…) las ciudades per-
manecen sobre los ejes de desarrollo, mantienen la posición de sus trazos, 
crecen según el significado y los hechos más antiguos que los actuales, 
remotos a menudo” (Rossi, 1982:99).

Desde esta perspectiva los hechos urbanos son obras de arte que pro-
ponen autonomía de funcionalidad, adecuados al contexto y a la ciudad 
vista como una creación humana que crece a través del tiempo, elementos 
que a la vez son: “Signos de voluntad colectiva expresados a través del 
principio de la arquitectura; puntos fijos de la dinámica urbana” (Rossi en 
Aguirre, 1997:115). 

La temporalización supone supervivencia en el tiempo; la obra requie-
re de permanencia a través del tiempo. Solo es posible si se vincula con la 
realidad humana. Por eso, la comprensión de los hechos sociales, políticos 
y económicos de la ciudad, así como los de orden histórico, le otorgan sig-
nificado a la estructura urbana. La división de la ciudad en esfera pública 
y privada genera una estructura racional que acoge los monumentos, los 
elementos primarios y los edificios de orden público, así como cada una de 
las tipologías de desarrollo de un orden residencial y privado.

En la década de los sesenta, de frente al eclipse de la Arquitectura 
Moderna desarrolla una teoría que trasciende; trabaja la ciudad entendida 
como arquitectura, y como lugar de las vicisitudes humanas. La ciudad es 
historia y cobra vida en la memoria del colectivo mostrada a través de los 
monumentos. Cuando en 1990 ganó el premio Pritzker de Arquitectura, 
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el equivalente a los Premios Novel en Literatura, un miembro del jurado 
dijo que Rossi era “un poeta convertido en arquitecto”.

Aludir en este trabajo a Rossi, es necesario por sus coincidencias que 
tiene con Lefèbvre sobre el espacio urbano como creación humana y con 
Benjamin por considerar a la ciudad como obra de arte, solo que Benjamin 
observa el aura en cada obra de arte, mientras que Rossi ve a los hechos ur-
banos como obra de arte que da forma a la 1982 y cuya “artisticidad va muy 
unida a su cualidad, a su unicum” (Rossi, 1982:73). Por eso, sus conceptos 
y apreciaciones sobre la ciudad nos obligan a considerarlo y analizarlo, para 
valorar lo que contiene nuestro Centro Histórico como ciudad antigua que 
evoluciona como obra artística, pero cuyas formas son capaces de adaptarse 
a nuevas funciones, pues: “La forma de la ciudad siempre es la forma de un 
tiempo de la ciudad; hay muchos tiempos en la forma de la ciudad” (Rossi 
en Gómez, sin fecha:10).

En todo ello va de por medio la forma que adquiere el Centro His-
tórico de la Ciudad de México con el tipo de políticas que se aplican 
para conservar su patrimonio cultural, que en mucho nos manda señales 
de estar apegado a un acuerdo excluyente, en el que solo caben los que 
tienen dinero para clonarlo de acuerdo a los requerimientos de las imáge-
nes de paisajes urbanos dominantes en la industria turística y de servicios 
de cuarta generación, como son los bancos, las firmas internacionales de 
asesoría mediática, de marketing, y financiera que requieren de privatizar 
los espacios públicos emblemáticos con contenido histórico y cultural para 
maximizar sus ganancias, espacio donde el derecho a la ciudad solo lo 
pueden pagar los poderosos. 

Conclusiones y recomendaciones

El Centro Histórico ha sido producido socialmente por todas las genera-
ciones de mexicanos desde hace siete siglos. 

En tanto ciudad original, es un producto arquitectónico que debe ser 
valorado junto con sus contenidos artísticos, cuya aura está en riesgo, debi-
do a las políticas de patrimonialización que tienden a densificar e intensifi-
car la vida en sus espacios públicos y privados, ya que se privilegia el valor 
de cambio sobre el valor de uso. 

El Centro Histórico ha estado sometido a procesos de mantenimiento, 
conservación, restauración y transformaciones como si fuera una casa que 
se adapta a las necesidades de sus moradores y visitantes; así lo hicieron 
los tlatoanis, los encomenderos, los misioneros, la aristocracia colonial; 
más adelante los mineros ricos y hacendados porfirianos, hasta llegar el 
siglo XX con las decisiones presidencialistas y recientemente los gobiernos 
locales.
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La mundialización de la economía y la globalización de la ciudad ca-
talizada por la tendencia creciente del turismo, ha producido una mayor 
afluencia de visitantes locales, turistas nacionales e internacionales que 
someten a presión a sus vecinos, así como el encanto de sus calles, edificios 
y plazas, inmuebles a los que constantemente se les dan nuevos usos.

La conservación y reconstrucción de calles, plazas y edificios han 
estado sujetas a influencias internacionales, para favorecer la imagen de 
los hoteles, restaurantes y franquicias de muchas marcas mundiales, sin 
embargo, el contenido original histórico-cultural prehispánico, colonial, 
porfiriano y postrevolucionario, se trata de mantener protegiendo su “aura 
benjamina” no siempre con éxito.

El aprovechamiento del Centro Histórico con fines productivistas es 
una realidad, que antecede a la Declaración de Quito de 2000, esa que pro-
mueve la participación de los pueblos indígenas en todos los procesos de 
desarrollo sustentable en los territorios que ellos habitan o usan, pero con 
el convenio firmado en 2001 con la Fundación Slim, por un lado, mejoró 
la infraestructura de algunas calles y edificios, pero por otro, reforzó una 
política de exclusión hacia sectores sociales desfavorecidos como vecinos, 
indígenas, pobres, drogadictos, prostitutas e indigentes, expulsándolos ha-
cia barrios aún deteriorados como la Merced, Peralvillo o hacia Calzada 
de Tlalpan, dándole más importancia al turista que al residente, lo que 
debilita el tejido social y lo convierte por las noches en un lugar desolado 
y peligroso, donde lo que prevalece son los antros y la venta de drogas.

Caer en el abuso de museificar el Centro Histórico es negar la po-
sibilidad de una vida cotidiana que debe de conservarse y reforzarse por 
bien de la ciudad, pues allí hay ciudadanos que llevan una vida digna, que 
por sencilla y peculiar que nos parezca, no merece ser folclorizada, para 
venderla como parte de un tour, como es el caso de la población indígena, 
que es la que lleva sobre sus hombros el pasado histórico del que todos 
estamos orgullosos.

Quienes visitan el Centro Histórico se llevan una buena imagen, lo 
que los convierte en sus promotores potenciales, porque además tienen 
una excelente impresión de su gente; sobre esa actitud se debe seguir 
trabajando, sin olvidar que hay quejas sobre tránsito, contaminación y 
seguridad; opiniones a las que se suman los que allí viven y trabajan.

Conservar el patrimonio cultural bajo el capitalismo mundializado, es 
un reto para la gestión pública, pues no hay que olvidar que la filosofía y 
el arte son parte de la ciudad y solo se habita poéticamente. 

Referencias bibliográficas

Child, G. (1992). Los orígenes de la civilización, Fondo de Cultura Eco-
nómica.



156

Políticas patrimonialistas y derecho a la ciudad en el Centro Histórico de la CDMX

Cuellar, J. (2006). La Ciudad de México y su turismo: una mirada des-
de sus visitantes. Veredas. Revista de pensamiento sociológico, Segundo 
semestre, (13), 81-98.

Delgado, J. (1999). La Corona Regional de la Ciudad de México. Primer 
anillo exterior en formación en J. Delgado y B. Ramírez (Coords.) 
Territorio y Cultura en la Ciudad de México, Tomo I, Transiciones, (pp. 
171-194). UAM-Plaza y Valdés.

Glaeser, E. (2011) Triumph of the city. The Penguin Press.
Hiernaux-Nicolas, D. (2013). Patrimonio turístico: discutiendo la no-

ción de “aura” en la mundialización en L. Rubio y G.Ponce (eds.), Ges-
tión del patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental. Enfoques y 
casos prácticos (pp. 17-34). UAM-Universitat d’Alacant.

Irigoyen, J. (2013). La trivialización de la gestión del patrimonio urba-
no en L. Rubio y G.Ponce (eds.), Gestión del patrimonio arquitectó-
nico, cultural y medioambiental. Enfoques y casos prácticos (pp. 75-60). 
UAM-Universitat d’Alacant.

Irigoyen, J. (2013). La producción del Espacio, Capitán Swing.
Legorreta, J. (2008). La ciudad de México a debate. UAM-Azcapotzalco.
Martínez, I. (2013). Prólogo: Henri Lefèbvre y los espacios de lo posible, 

en H. Lefèbvre, La producción del espacio (pp. 9-28), Capitán Swing.
Paz, O. (1998). El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica.
Pradilla, E. (1984). Contribución a la crítica de la “teoría urbana”; del 

espacio a la “crisis urbana”, UAM Xochimilco.
Rosique, J. (2017). El Centro Histórico de la megalópolis ingobernable: pa-

trimonialización, turistificación y fachadismo del territorio en Felipe de 
Alba, Las paradojas de la Megalópolis. Un debate a diferentes voces (pp. 
87-109), CESPO- PUEC-UNAM. 

Rosique, J. (2013). El portal de Turismo de México: Metodología para 
la actualización de información electrónica en L. Rubio y G.Ponce 
(eds.), Gestión del patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental. 
Enfoques y casos prácticos (pp. 283-292). UAM-Universitat d’Alacant.

Rosique, J. (2004-2011). Informes Mensuales y Anuales. El turista que visita 
la Ciudad de México, UAM-PUEM-GDF.

Rosique, J. (2015). Megalópolis ingobernables: Más allá de las revoluciones 
urbanas, UAM.

Rossi, A. (1982). La arquitectura de la ciudad, Editor Gustavo Gili.
Rubio, L. (2013). Introducción en L. Rubio y G. Ponce (Eds.) Gestión del 

patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental. Enfoques y caso 
prácticos (pp. 13-16), UAM-Universitat d’Alicant.

Secretaría de Turismo, (2006). México: hacia dónde vamos y dónde es-
tamos en materia de turismo, Resumen ejecutivo.

Semo, E. (1973). Historia del capitalismo en México I. Los orígenes 1521-
1763, Editorial SEP.



157

José Antonio Rosique Cañas | Joaquín Jiménez Mercado

Mesografía

Aguirre, M. (s/f ). Aldo Rossi y su tratado sobre la ciudad. http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/20404/2/maria_aguirre.pdf

Benjamin, W., (1989). La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica. Taurus. http://jacgmur.blogspot.mx/2009/03/la-teoria-del-
arte-de-benjamin-es-una_27.html

CONACULTA (2010). Centro Histórico de la Ciudad de México. http://
www.cultura.gob.mx/turismocultural/destino_mes/cd_mexico/

Díaz, I. (2012). La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial de 
la ciudad. http://www.ub.edu/ 

Gavira, M. (2010). Apuntes de economía regional, Biblioteca Virtual de 
derecho, economía y ciencias sociales. http://www.eumed.net/libros-gra-
tis/2010f/873/teoria%20Central.htm

Gómez, T. La arquitectura de la ciudad, Aldo Rossi. (Visita: 2/08/2016) 
perspectivasociotecnicadeldiseno.files.wordexpess.com (Sin fecha)

Novus, A. (s/f ). Benjamin y la pérdida del aura. Edublog de filosofía. 
http://jacgmur.blogstop.mx/

Páramo, A. (12 de enero de 2014). Población flotante en Centro His-
tórico, Excelsior. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/ 
01/12/937838#view-1

Urban Networks (2014). Cuando París se convirtió en París: Las trans-
formaciones del Barón de Haussmann. http://urbannetworks.blogspot.
mx/





159
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jurídica en México: debate sobre el 
matrimonio igualitario
José Javier Niño Martínez

Introducción1

Vivimos en tiempos en los que resulta sumamente complicado equi-
librar intereses de manera pacífica, en los que incluso la solidaridad y el 
reconocimiento de la diversidad son puestos a prueba de manera perma-
nente. En estos tiempos de turbulencia tecnológica y de economías tran-
sitorias es pertinente recuperar lo dicho por Rawls cuando planteó que la 
justicia no es otra cosa sino “la eliminación de distinciones arbitrarias y el 
establecimiento, dentro de la estructura de una práctica, de un apropiado 
equilibrio de pretensiones rivales” (Rawls, 2002: 130). Esta definición de 
justicia supone ciertos principios básicos de igualdad, al menos en lo que 
se refiere a la eliminación de la arbitrariedad en la distinción de las preten-
siones legítimas de los sujetos, en este sentido resulta necesario establecer 
criterios sociales de igualdad que trasciendan las premisas morales y se 
expresen en un modelo de sociedad incluyente.

Y es que si tomamos como punto de partida el reconocimiento de la 
existencia de grupos sociales que se apropian de las estructuras materiales 
de distribución de poder, tenemos como consecuencia que los mecanismos 
de igualación como la educación o los derechos laborales o el acceso a la 
justicia se distribuyen de manera desigual también. Es bajo este paradig-
ma estructural que las desigualdades se reproducen y persisten a lo largo 
del tiempo, de generación en generación, arraigándose en mecanismos 
institucionales pero sobre todo en el imaginario social de la justicia (Tilly, 
2000).

Por lo anterior, es posible suponer que ante una desigualdad estruc-
tural es pertinente plantear una ciudadanía fortalecida por la capacidad de 
ejercer derechos en los que predominen principios de igualdad ante la ley, 
en este caso me concentraré en el derecho al reconocimiento legal la unión 
matrimonial entre personas del mismo sexo y las limitaciones del orden 
jurídico sobre ese tema, así como las contradicciones del tipo de relación 
de orden democrático y el reconocimiento de la ciudadanía y sus derechos.

Las consecuencias de una ciudadanía con derechos acotados a distintos 
intereses y grupos de presión en temas específicos como el reconocimiento 

1 Agradezco la colaboración de Sinaí Pérez Regules en la recopilación de la informa-
ción.
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de los derechos de los matrimonios entre personas del mismo sexo forman 
parte de una agenda de discusión que ha sido evadida irresponsablemen-
te por gobiernos como el mexicano, sin embargo hay que reconocer la 
tenacidad de distintos grupos de apoyo de parte de la sociedad civil que 
hasta el día de hoy siguen luchando por visualizar en la agenda social esta 
exclusión de derechos.

El objetivo de este trabajo es exponer las contradicciones de la idea 
de ciudadanía desde una perspectiva de igualdad ante la ley y la exclusión 
y discriminación que se expresa en la displicencia de legislar en torno al 
reconocimiento del matrimonio igualitario. 

Es posible entonces plantearse las siguientes preguntas: ¿cómo se ar-
ticula la construcción de la agenda política en la que se ha desarrollado el 
debate sobre el tema? ¿Cuál es el sistema jurídico y político vigente en el 
que se ha sustentado la discusión alrededor del matrimonio igualitario? 
¿En qué términos se ubica la discusión en este momento? 

Para atender a estas interrogantes en primer lugar se plantea una dis-
cusión sobre cómo se ha construido la idea de ciudadanía a través de la 
disposición y ejercicio de derechos reconocidos por el Estado y sobre como 
éstos son expresión de la igualdad que se reconoce en la sociedad.

En segundo lugar se exponen las contradicciones en las que se sustenta 
la ciudadanía en las democracias modernas, poniendo el énfasis en las 
críticas al idealismo del proyecto de ciudadanía expuesto por Marshall y 
criticado por Bottomore, así como la importancia del enfoque de derechos 
humanos como paradigma necesario para enfrentar los problemas de ex-
clusión que afectan a grupos minoritarios.

En tercer lugar se realiza una breve revisión del estado en que se en-
cuentra el reconocimiento del matrimonio igualitario en América Latina, 
con el fin de ubicar un contexto de análisis en el que se inserta la discusión 
sobre el tema en México.

Finalmente se realiza un análisis de la trayectoria de las reformas en el 
marco jurídico que le dan sentido al matrimonio igualitario en México, 
poniendo énfasis en el papel de instituciones como los congresos loca-
les y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las conclusiones se 
recapitulan los elementos centrales expuestos a lo largo del documento, 
retomando la importancia de construir un sistema de leyes abierto al re-
conocimiento igualitario, poniendo como eje central la dignidad humana.

La ciudadanía a través de los derechos y la igualdad

Actualmente es territorio común la discusión sobre los alcances de los 
derechos en las sociedades democráticas, misma que podemos analizar en 
dos esferas, en primer lugar lo que se refiere a la ideología democrática y 
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en segundo lugar lo que se refiere a la técnica democrática. Ambas esferas 
interactúan y redefinen la forma en que visualizamos la naturaleza de los 
gobiernos democráticos y son transversales a los siguientes temas:

Por un lado la competencia por el poder (en el ámbito de la ideología: 
expresada en la legitimidad de los participantes, en el ámbito de la técnica: 
a través de procedimientos que regulan dicha competencia), por otro lado, 
la alternancia de los gobernantes (en la ideología: a través del reconoci-
miento de la derrota, en la técnica: garantizando transiciones de gobierno 
ordenadas). El siguiente cuadro expone gráficamente lo expuesto:

Ideología Técnica
Competencia Legitimidad de los participantes Procedimientos de la competencia
Alternancia Reconocimiento de la derrota Transiciones de gobierno ordenadas

Si observamos detenidamente este esquema de análisis, notaremos que se 
pone especial atención a la capacidad de los actores de ejercer algún tipo 
de cambio sobre su entorno, en otras palabras, se refiere a la capacidad de 
agencia, reduciendo el énfasis en el contenido estructuralista del diagnós-
tico sobre el desarrollo de las competencias y alcances de la ciudadanía. 
En este sentido la capacidad de agencia descansa en el papel que asume 
el Estado y su defensa de la legalidad reconocida por los miembros de 
la comunidad política (legitimidad), así como del funcionamiento de las 
instituciones que garantizan la ciudadanía política.

Este debate obliga a delimitar la importancia de los derechos ciudada-
nos que se traducen no solo en condiciones sociales dignas basadas en el 
carácter prescriptivos o sustantivas o idealista del diseño moral del ejer-
cicio del gobierno, sino también de las versiones realistas o minimalistas 
o procedimentales. En todo caso, la discusión sobre la importancia de la 
igualdad que proveen los derechos expone un factor vinculante con las 
libertades, ya que no se puede ejercer dichas libertades si no existen estos 
derechos concebidos como básicos (la vida, la libertad, etc.).

Para Norberto Bobbio (1993) el problema mencionado se expresa a 
través de la regla de tratar igualmente a los iguales y de forma desigual 
a los desiguales, esta regla presupone que se han elegido los criterios de 
equivalencia y equiparación ya mencionados, por eso se le ha llamado 
también justicia en la aplicación de la ley, es decir, justicia formal, cuyo 
valor social es el de garantizar el orden antiguo hasta que sea sustituido 
por uno nuevo.

Profundizando en el tema Bobbio (1993) distingue tres tipos de for-
mas de igualdad: a) Igualdad ante la ley, b) Igualdad de oportunidades y; 
c) Igualdad de hecho:

La igualdad ante la ley se encuentra plasmada constitucionalmente y se 
dirige a contrarrestar los privilegios hereditarios que son resultado de procesos 
de exclusión basados en la discriminación. Bajo la premisa de que todos somos 
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iguales ante la ley se justifica la acción del Estado aunque hay que distinguir 
esta igualdad ante la ley de la igualdad en los derechos, la cual es concebida 
como el gozo de derechos fundamentales constitucionalmente garantizados.

La igualdad de oportunidades es la regla de justicia entre quienes com-
piten por un objetivo único, esta igualdad hace referencia al punto de par-
tida en el que los participantes se ubican para alcanzar alguna meta, siendo 
que esta situación no es óptima para los participantes menos favorecidos 
inicialmente, se justifica la introducción de ciertas desigualdades artificia-
les, siendo el Estado el instrumento de corrección de esta situación, con 
el único fin de garantizar una nivelación óptima entre los participantes, 
la política social es uno de los principales ejes de acción del Estado para 
corregir esta situación de desigualdad.

Distinta a las dos anteriores, la igualdad de hecho se refiere a la igual-
dad económica y capacidad de disposición de bienes de las personas, lo 
cual implica la materialización de los recursos que usa el sujeto para cons-
truir cierto tipo de riqueza.

En este debate podemos distinguir las esferas de justicia a las que alu-
día Rawls (2002), tomando como punto de partida que el criterio de dis-
tribución de bienes debe garantizar un reparto de los mismos sin ventajas 
ni desventajas para los participantes, de ahí que las doctrinas igualitarias 
más “exigentes” no se conformen con el principio de igualdad ante la ley, 
por lo tanto la igualdad más justa se orienta por un carácter sustancial. En 
todo caso se puede observar la centralidad de la acción del Estado como 
agente garantizador y ordenador de los criterios de igualdad.

Hasta este punto hemos expuesto la importancia de los mecanismos 
de igualdad de las leyes, de las oportunidades y de los bienes, sin embargo 
conviene ahora explicar entre quienes se puede encontrar la igualdad y en 
qué ámbitos de la experiencia humana, el mismo Bobbio (1993) establece 
4 posibles respuestas:

1. Igualdad entre todos, en todo: corresponde a la igualdad abso-
luta, y por lo tanto es prácticamente inalcanzable, ya sea por las 
cualidades específicas de cada persona o por la limitación de los 
intereses de cada uno.

2. Igualdad entre todos, en alguna cosa. 
3. Igualdad entre algunos, en todo: se refiere a un modelo compati-

ble con una concepción de sociedad no igualitaria en su conjunto 
pero que presenta ciertas posibilidades de acuerdo y acoplamiento 
de intereses sobre los principios generales en que los beneficiarios 
son iguales.

4. Igualdad entre algunos en alguna cosa.

Se puede notar que la segunda y la cuarta respuesta para ser consideradas 
como demandas igualitarias deben cumplir con el criterio previo de eli-
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minar desigualdades precedentes, de lo contrario lo único que harán será 
reproducir y acrecentar las desigualdades previas (Bobbio, 1993). Ahora 
corresponde insertar en la discusión el tema de la construcción de una 
ciudadanía fundada en entornos de desigualdad sobre el reconocimiento 
del Estado de los derechos de sus miembros, así como los efectos de dicha 
situación.

La ciudadanía y sus contradicciones

Después de haber establecido la importancia de la igualdad con que los 
ciudadanos deben relacionarse con el Estado, a continuación se plantearán 
las características y contradicciones en las que se puede ubicar el desarrollo 
de la ciudadanía en las democracias modernas.

En el apartado previo se establecieron las bases que sustentan los prin-
cipios básicos para entender la relación entre Estado y ciudadanía en un 
marco de igualdad básica de derechos. A continuación se trasladará el 
análisis a explorar a mayor profundidad la importancia de la ciudadanía en 
las sociedades modernas.

Al tomar como punto de partida la construcción de la idea de ciu-
dadanía es necesario considerar el desarrollo del Estado nacional como 
proceso simultáneo, en el marco de un proceso de industrialización y cam-
bio social. En este sentido, tanto Bendix (1974) como Marshall (2005) 
buscan explicar la dinámica de las relaciones de autoridad a través de la 
reconfiguración permanente del orden político, concentrándose en las so-
ciedades europeas occidentales, mismas que se caracterizaron por transitar 
del control político por medio de la creencia espiritual y tradicional hacia 
la propiedad de la tierra como mecanismo de reconocimiento de la auto-
ridad política. En otras palabras, la idea moderna de ciudadanía es posible 
gracias a que se desarrolló un sistema de relaciones con el Estado cuyo eje 
dejó atrás la metafísica y encontró en la propiedad de la tierra el sistema 
básico de reconocimiento de la condición ciudadana. Se secularizaron las 
ideas en aras de ubicar la discusión del poder político en territorios mun-
danos, de carne y hueso y al mismo tiempo la propiedad privada (en este 
caso la tierra) se conformó como el criterio fundamental para definir la 
condición ciudadana en el hemisferio occidental.

En un segundo momento, el sistema legal en el que se sustentó el ori-
gen del Estado moderno no solamente articuló el sistema de dominación 
con un orden administrativo eficiente, ya que buscaba garantizarse el res-
paldo popular arrebatado a la iglesia por medio de la secularización de las 
normas, con este fin se construyó un sistema de derechos y obligaciones 
a través de los que se enmarcó la forma en que aquellos con el carácter de 
ciudadanos podrían formar parte integral del Estado. Cabe señalar que este 
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marco era producto de la legitimidad histórica del gobierno y por lo tanto 
no podía ser estático.

En su estudio clásico sobre la ciudadanía moderna Marshall (2005) 
estableció el desarrollo histórico de la ciudadanía en tres momentos y ex-
presados en sus respectivas instituciones:

• Ciudadanía Civil: se constituyó a través de derechos sobre la liber-
tad individual, la palabra, el pensamiento, la fe, la propiedad, los 
contratos válidos y la justicia; la institución que los representa son 
los tribunales que dirimen los conflictos entre particulares y en 
Estado y principalmente se consolidaron durante el siglo XVIII.

• Ciudadanía Política: es la habilitación ciudadana para participar en 
el ejercicio del poder político, sus instituciones son el parlamento, 
los gobiernos locales y se desarrollan durante el siglo XIX. La 
distribución del poder político en las democracias es por demás 
relevantes en este marco de derechos, ya que permite la inclusión 
de la población en su conjunto en el proceso de selección de los 
gobernantes.

• Ciudadanía Social: se refiere al bienestar económico y seguridad, 
sus instituciones son el sistema educacional y los servicios socia-
les, se desarrolló principalmente durante el siglo XX. La igualdad 
tiene que ver con el sentido social a través de la expresión social, 
son derechos que buscan corregir desigualdades sociales o al me-
nos definir criterios no discriminatorios entre los individuos.

Al mismo tiempo que se consolidaron las distintas expresiones históricas 
de los derechos también se visualiza la consolidación del Estado occidental 
moderno, cuyo fundamento ya no está determinado por el vasallaje me-
dieval en virtud de la apropiación de la tierra, más bien el principio funda-
mental pasó a ser la defensa de la libertad. La convergencia de los derechos 
a lo largo de tres siglos significó la consolidación de un orden económico 
político y social a través de la defensa de la libertad, en la medida en que 
se hacían más extensivos los derechos se ampliaban las posibilidades de 
libertad de los ciudadanos (Marshall, 2005).

En contraposición a la idealización histórica de la construcción de la 
ciudadanía, Tom Bottomore (2005) problematizó la relación entre ciuda-
danía formal y ciudadanía sustantiva, expresándose la primera a través de la 
pertenencia a un Estado-nación, mientras que la segunda hace referencia 
al conjunto de derechos civiles, políticos y sociales adquiridos y disponi-
bles para la población de un Estado.

Tomando en cuenta esta distinción hay señalar que la pertenencia a 
un Estado-nación no es suficiente para que los individuos dispongan de 
ciertos derechos, por ejemplo para los grupos étnicos no es suficiente for-
mar parte de una comunidad nacional para no estar excluidos de derechos 
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económicos o de acceso a servicios públicos; en contraposición, se puede 
disfrutar de ciertos derechos sociales, civiles y hasta políticos aún sin ser 
parte de una comunidad nacional, como por ejemplo los derechos huma-
nos de migrantes en tránsito o las distintas formas de participación política 
de residentes extranjeros sin ciudadanía adquirida. Llegado a este punto, 
lo importante sería determinar si los derechos de los ciudadanos son dere-
chos humanos que conciernen a los individuos en tanto que miembros de 
una comunidad, al margen de su pertenencia formal a un Estado-nación 
(Bottomore, 2005). 

La expresión formal de la ciudadanía, entendida como el reconoci-
miento de derechos por parte del Estado ha quedado en tela de juicio a 
partir de la expansión de tres fenómenos (Bottomore, 2005): 

1. La tendencia creciente a la migración no sólo desde los países 
periféricos a las potencias desarrolladas, sino entre polos de desa-
rrollo dentro de las mismas periferias, que ha implicado demandas 
crecientes de derechos sociales, que los Estados no pueden sim-
plemente desatender, aunque quienes así exigen no sean ciudada-
nos formales. 

2. Una tendencia a la internacionalización del trabajo legal que exige 
facilidades de desplazamiento y de residencia legal a extranjeros. 
Hay que entender este proceso como consecuencia de la globali-
zación económica y a la interdependencia asimétrica entre el mer-
cado de manufactura y tecnología de los países desarrollados y el 
mercado de mano de obra en diferentes grados de especialización 
que aportan las naciones en vías de desarrollo.

3. El problema más general de la relación entre residencia y ciudada-
nía, así como la definición de “la nación” como el locus exclusivo 
de la ciudadanía. Una evidencia de lo anterior es la forma en que 
el bloque europeo ha buscado intensivamente aparejar entre sus 
miembros responsabilidades económicas con sistemas de bienestar 
disimiles entre los países, en este caso ¿cuál es el fundamento de 
equiparar tradiciones nacionales en entornos que se han caracte-
rizado por su regionalismo y autonomías históricas? Al parecer 
Europa no ha podido resolver este debate aún.

Por otro lado, la ampliación del rango de derechos disponibles en una 
sociedad es un hecho relevante que puede darse ya sea a través de procesos 
revolucionarios o por medio de procesos integradores de las clases sociales 
excluidas (Bendix, 1974), lo cual pone en el escenario central el desarrollo 
de procesos conflictivos promovidos por distintos grupos sociales que in-
tervinieron de forma decisiva en la ampliación de los derechos, entre estos 
grupos organizados podemos nombrar a los sindicatos y organizaciones 
obreras fundamentales para el acceso a los derechos sociales, así como 
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los reformistas de clase media que fueron determinantes en la lucha por 
la ampliación del voto y demás derechos políticos, también se omitió el 
efecto de las dos guerras mundiales y sobre todo, los efectos de la globali-
zación en las fronteras nacionales tan determinantes en la actualidad (Bo-
ttomore, 2005). Otros ejemplos del cambios históricos que han afectado 
la comprensión de la ciudadanía son la guerra fría posterior a la segunda 
guerra mundial, eventualmente la caída del bloque soviético representó un 
cambio de paradigma de la interpretación política y social de finales del 
siglo XX. 

Aunado a lo anterior, hay que tomar en cuenta no solo los cambios 
en la estructuración de los sistemas económicos globales sino también sus 
efectos en la dinámica de las poblaciones humanas, por ejemplo el caso de 
las migraciones masivas tanto de Asia a Europa, de África al mediterráneo, 
de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos, en cada uno de 
estos casos se exhiben los quiebres de las sociedades de origen y las limi-
tadas respuestas desde el sistema económico. Los flujos migratorios no 
solamente han tenido un efecto en la distinción entre ciudadanía formal 
y sustantiva, también han significado la necesidad de imponer mayor for-
malismo a los derechos y al mismo tiempo han evidenciado diferentes ca-
tegorías de exclusión en el acceso igualitario a las normas, principalmente 
debido a la condición de género, así como minorías étnicas muchas veces 
con limitada representación política (Bottomore, 2005).

Estos problemas han derivado en la búsqueda no solamente de igual-
dad política sino también en la posibilidad de disponer de las mismas al-
ternativas y posibilidades jurídicas en la definición del marco de conviven-
cia, por lo que Bottomore (2005) propone como alternativa concebir un 
cuerpo de derechos humanos para cada individuo en la comunidad donde 
vive o trabaja, con independencia de sus orígenes nacionales y su ciuda-
danía formal. De lo contrario, de prevalecer la preferencia del individuo y 
la empresa privada se corre el riesgo de agudizar la conflictividad social y 
eventualmente esto se puede traducir en la formación de una estructura de 
exclusión formalizada en leyes.

El énfasis en una concepción de ciudadanía fundamentada en los de-
rechos humanos perfila un panorama de igualdad en revisión casi perma-
nente, no existen en una forma definitiva y muchas veces son resultado 
del conflicto y la lucha social. La noción de ciudadanía no es absoluta ni 
irrebatible, a pesar de que se ha convertido en un término muy politizado 
bajo el argumento de inclusión y participación en los discursos políticos 
propios de las democracias modernas, muchas veces se queda en la retórica 
en la medida que no se reconocen las limitaciones del propio término y su 
utilidad se ha centrado en el ámbito de lo pragmático.
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A continuación plantearé un ejemplo de estas contradicciones a través 
de la desigualdad del reconocimiento de la igualdad jurídica y la dignidad 
de las personas en el caso del matrimonio igualitario.

El matrimonio igualitario a debate en América Latina

El reconocimiento de la diversidad no es un hecho aislado, al menos en 
América Latina se ha convertido en un espacio de debate y lucha entre el 
poder político y distintos actores de la vida social. Esta situación es resul-
tado de dos factores construidos a lo largo del tiempo en la región:

En primer lugar el desarrollo histórico de los gobiernos en América 
Latina ha sido resultado de regímenes con alta concentración del poder 
y con altibajos en el proceso de democratización. Esto ha tenido como 
consecuencia dificultades en el proceso de formación de instituciones po-
líticas abiertas e incluyentes, así como la formación de canales reducidos 
de participación ciudadana. El efecto general de esta situación ha sido una 
ciudadanía con profundas limitaciones institucionales, lo cual ha fomen-
tado el surgimiento de luchas sociales que reivindican derechos muchas 
veces aislados, fuera de una narrativa integral de una sociedad con mayor 
capacidad de incidir en el poder político y eventualmente con una gran 
pasividad.

En segundo lugar se ha venido construyendo una agenda ética con 
asuntos pendientes que implica el surgimiento de nuevos escenarios de 
debate, pero que al mismo tiempo, ante la incapacidad de respuesta de los 
gobiernos, se traduce en la acumulación de demandas de la sociedad que se 
desvincula de la representación política, generando falta de identidad con 
los gobiernos y eventualmente profundas y reiteradas crisis de representa-
ción, al menos en lo que se refiere a algunos grupos minoritarios.

En el caso de la agenda ética abierta y pendiente no basta con centrar-
nos en la responsabilidad social de la distribución de los bienes económi-
cos, lo cual es sin duda importante, pero vale la pena revisar a profundidad 
el comportamiento de las instituciones y el reconocimiento que tienen de 
los ciudadanos, ya sea por medio de los derechos reconocidos jurídica-
mente como de los medios de apropiación de los mismos por parte de los 
ciudadanos, en este sentido hay que señalar que la dimensión ética im-
plica el sentimiento de preocupación del uno por el otro (Iglesias, 2005). 
El funcionamiento institucional al que se hace mención permite superar 
el voluntarismo y consolidarse en normas generales, obligatorias en su 
cumplimiento tanto por el Estado como por el resto de actores sociales, 
incluyendo el mercado. 

La privación no solo es expresión material del bienestar, si bien es 
cierto que Amartya Sen (1996) es sumamente exhaustivo a través del es-
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tudio de la formación de capacidades, si la analizamos desde una perspec-
tiva de justicia hay que reconocer que también remite a una expresión de 
presentación en la vida social, en otras palabras de dignidad. Esta noción 
de dignidad es sumamente compleja de analizar ya que convergen en ella 
perspectivas que tienen sentido a la luz de ciertos valores dominantes en 
la época, es decir, es un concepto profundamente histórico. Por otro lado 
hay que tomar en cuenta el paradigma ético desde el cual se toma distancia 
del concepto, ya sea para establecer los alcances de las normas generales o 
para determinar los criterios de legitimidad política de las instituciones y 
normatividad en la que reposarán los esfuerzos del Estado. La dignidad 
en abstracto nos puede señalar una orientación colectiva, pero el recono-
cimiento al cual me quiero ceñir es el relativo a la acción del Estado y las 
consecuencias de su labor, el efecto que suscribe en la vida de las personas, 
las consecuencias prácticas de la orientación institucional y normativa.

Es por esta razón que la igualdad ante la ley resulta determinante en 
la determinación de los derechos y la ciudadanía en la actualidad, pero 
aún se puede profundizar más en el tema si asumimos que al igual que 
las necesidades han dejado atrás el paradigma individualista, los derechos 
actualmente son resultado de solidaridades colectivas, es decir, en las de-
mocracias de sociedades progresistas se reconoce que hay que construir 
derechos tomando la referencia del otro, al excluido, al frágil, al vulnera-
ble, en la medida en que “Los seres humanos son capaces de identificarse 
con otros de manera tan fuerte que el dolor o el bienestar ajenos se con-
vierten en dolor o bienestar propios” (Dahl, 2006: 55), pero no basta con 
la solidaridad, ya que “Ni el lenguaje, la razón, la intuición y la empatía ni 
los sentimientos por sí solos serían suficientes: todos parecen ser necesa-
rios para la cooperación humana en organizaciones, procesos complejos e 
instituciones” (Dahl, 2006: 55). Por lo tanto, las declaratorias normativas 
son evidencia exitosa del triunfo o fracaso de las distintas luchas por nue-
vos y más amplios derechos.

En lo que se refiere al objeto de este documento, es interesante hacer 
notar que el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo 
sexo es algo muy reciente en América Latina, de hecho la aprobación de 
las reformas legales promulgadas para dicho efecto tiene 10 años en el 
mejor de los casos, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Reconocimiento legal o figura similar País Año de 
aprobación

Fue el primer país de América Latina en reconocer legalmente el matrimonio entre 
parejas del mismo sexo a través de la regulación legislativa por la promulgación de 
la “Ley de matrimonio igualitario.” Reconocimiento legal del matrimonio igualitario

Argentina 2010

Reconocimiento del matrimonio igualitario en algunos estados mediante regulación 
legislativa México 2010

Reconocimiento del matrimonio igualitario Brasil 2013
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Reconocimiento legal o figura similar País Año de 
aprobación

Reconocimiento del matrimonio igualitario Uruguay 2013
Defensa Judicial del matrimonio igualitario Puerto Rico 2015
Reconocimiento del matrimonio igualitario Chile 2015
Reconocimiento del matrimonio igualitario Colombia 2016
Reconocimiento del matrimonio igualitario Ecuador 2019
Reconocimiento del matrimonio igualitario Costa Rica 2020
No se reconoce Bolivia -
No se reconoce Paraguay -
No se reconoce Perú -
No se reconoce Venezuela -

Fuente: elaboración propia, 2020.

A continuación de desglosa de manera muy general el desarrollo de las 
reformas que han permitido el reconocimiento del matrimonio igualitario 
en los casos más representativos de la región:

Argentina fue el primer país latinoamericano en reconocer el matri-
monio igualitario a nivel constitucional en julio de 2010 a través de la ley 
26.618. En su artículo 2º, se establecieron los requisitos para los contra-
yentes independientemente de su sexo.

En el caso de Brasil en el año 2013 el Consejo Nacional de Justicia 
(CNJ) aprobó una resolución que legalizó el matrimonio entre personas 
del mismo sexo en todo el territorio brasileño. Asimismo se estableció que 
los artículos de la constitución que prohíben las unión civil de personas 
homosexuales serían puestos en revisión y reformados para así dar acceso 
a este derecho. Asimismo, en el territorio brasileño se reconoce el matri-
monio y ningún juez o autoridad está facultado para negar dicho derecho. 

En Uruguay en abril de 2013 se aprobó en la Cámara de Senadores 
y la Cámara de Representantes la ley N.º 19.075, la cual reconoce como 
legítimo el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

El caso de Puerto Rico no respalda constitucionalmente el matrimonio 
igualitario, ya que aún no se reforman los artículos referidos al matrimo-
nio estipulados en los códigos del país como lo es el caso del artículo “Art. 
68. Del código civil de Puerto Rico sobre la definición, validez y disolu-
ción del matrimonio”. Sin embargo, en junio de 2015 por medio de la 
Orden Ejecutiva Núm. 2015-21 dictada por el gobernador de Puerto Rico, 
se ordena a las Agencias de Gobierno de Puerto Rico el reconocimiento 
del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

En Chile el Senado aprobó la iniciativa que modifica diversas norma-
tivas para adecuarlas al matrimonio entre personas del mismo sexo. Aún 
no se reforman constitucionalmente, pero actualmente se construyen los 
mecanismos para respaldar el matrimonio igualitario. 
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Colombia aprobó la reforma constitucional en donde establece el re-
conocimiento del matrimonio igualitario mediante la Corte Constitucio-
nal de Colombia en abril de 2016. En Ecuador la Corte Constitucional 
emitió un fallo que da paso a reconocer el matrimonio igualitario en todo 
su territorio, aunque sigue en construcción el procedimiento de reforma 
constitucional que le compete a la Asamblea Nacional. 

De igual forma, a partir de 2020, Costa Rica reconoce el matrimonio 
igualitario, lo cual está plasmado en el inciso 6 del artículo 14 del Código 
de Familia, anulado la normatividad previa en la cual se concebía imposible 
la unión de personas del mismo sexo. 

Desigualdades jurídicas y dignidad de la persona.  
El caso del matrimonio igualitario en México

El matrimonio es una institución civil producto del reconocimiento ju-
rídico a la voluntad de dos personas por unirse mediante un contrato. En 
este sentido es expresión del desarrollo institucional de lo civil en contra-
posición de las instituciones religiosas, sin embargo no son excluyentes 
ambas uniones. El matrimonio civil es expresión del reconocimiento de 
los derechos de los contrayentes y en consecuencia dota de certeza jurídica 
a los cónyuges, si bien es cierto que no es en único tipo de contrato al que 
pueden recurrir las parejas si es el que resulta más común en gran medida 
como resultado de la tradición y la convención social. 

Los antecedentes históricos del matrimonio civil en México nos re-
montan al siglo XIX con la Ley del Registro Civil promulgada por Benito 
Juárez en 1857 y en 1859 la Ley sobre el Matrimonio, hay que señalar que 
ambas leyes buscaban sobreponer el derecho civil ante el derecho canónico 
y por lo tanto esta serie de reformas legales tuvieron como fin anteponer la 
razón de Estado a la razón de la iglesia, así como disponer de un proyecto 
secular capaz de impulsar un modelo laico, lo cual fue la aspiración princi-
pal del movimiento liberal promovido por Juárez y Lerdo principalmente.

Desde ese entonces se reconoció como válida la unión entre hombre 
y mujer, privilegiando la procreación como motivo de las uniones reco-
nocidas por el Estado. A pesar del camino recorrido desde esa fecha hasta 
la actualidad, existe un debate acerca de los valores que orientan la natu-
raleza del contrato en los términos de los derechos y deberes reconocidos 
a los participantes de la unión, por ejemplo los términos de una eventual 
disolución matrimonial o las responsabilidades respecto a la crianza. Sin 
embargo el asunto que interesa a este texto es el que se refiere a la forma 
en que se expresa una desigualdad sustantiva respecto al tipo de derechos 
que los gobiernos reconocen en sus propios ciudadanos.
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En México la discriminación se encuentra prohibida desde el artículo 
1º de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala 
que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” 
(DOF, 2020: 1).

Este principio de no discriminación es pertinente en el espíritu de 
garantizar mecanismos progresistas de igualdad jurídica. Y se refuerza por 
medio de reglamentación complementaria que le otorga categorías ins-
trumentales como se enuncia a través de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación (promulgada en el año 2003) donde se señala 
que “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional 
y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menosca-
bar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 
y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídi-
ca, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, 
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las res-
ponsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 
otro motivo” (DOF, 2003: 1). 

Tomando como fundamento el principio de no discriminación como 
un derecho básico para el respeto a la igualdad de la condición humana, 
en la época reciente se ha dado curso al debate alrededor del matrimonio 
igualitario en México, cuyos avatares se describirán a continuación.

La trayectoria que ha seguido el proceso de reconocimiento del ma-
trimonio igualitario en México ha dado como resultado que en la actua-
lidad disponga de reconocimiento legal en 19 entidades federativas. Este 
reconocimiento ha seguido dos caminos desde 2016: en primer lugar la vía 
judicial a través del amparo, en segundo lugar a través de las reformas al 
marco legal en las entidades federativas ya que al ser el enlace matrimonial 
un contrato civil, la competencia para su reconocimiento y validez des-
cansa en el marco legal de cada entidad federativa, de ahí que para que la 
legalidad de estas uniones sea indispensables las respectivas reformas a los 
códigos civiles de los estados de la república y la capital federal.

Un antecedente básico para comprender el camino de las reformas nos 
remonta al año 2006, cuando se aprobó en la capital del país la Ley de So-
ciedades de Convivencia, instrumento que representaba el avance más im-
portante hasta ese momento en determinar un sistema de protección jurídica 
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de personas en relación a los derechos y obligaciones convenidas de manera 
bilateral, garantizando entre otras cosas el derecho a la tutela y la disposición 
de bienes por parte de los participantes de esta unión civil distinta a la unión 
matrimonial. Esta legislación de facto brindaba un reconocimiento que había 
sido negado a las relaciones de concubinato que se encontraban en un limbo 
jurídico históricamente. Esta ley tenía la intención de brindar seguridad jurí-
dica a hogares formados por personas sin parentesco de consanguineidad no 
contemplados en la legislación que establecía los alcances y limitaciones del 
matrimonio civil y por lo tanto se constituyó en un esfuerzo por reglamentar 
las distintas posibilidades de uniones, entre las que se encontraba la que podía 
darse entre personas del mismo sexo, de ahí que en su momento se catalogara 
como una normatividad provocadora y polémica. Sin embargo, esta ley nunca 
pretendió equiparar esta forma de unión civil con el matrimonio, de hecho se 
presentaba como una alternativa al marco legal existente, tan es así que entre 
otras cosas no reconocía las condiciones de igualdad jurídica con las uniones 
heterosexuales hasta el punto de no contemplar la posibilidad de adopción 
(GDF, 2006).

Más adelante, en el año 2009 el entonces Distrito Federal se convirtió en 
la primera entidad federativa que aprobó una enmienda a su código civil local 
a través de la cual se dejó de calificar al matrimonio como la unión entre un 
hombre y una mujer. Dicha reforma entró en vigor a partir de 2010. Este he-
cho ha sido trascendental en el reconocimiento de la igualdad de los derechos 
ciudadanos de las personas con parejas del mismo sexo con las siguientes con-
secuencias: En primer lugar, se garantizó el derecho de los cónyuges a unirse 
libremente en matrimonio en un marco de respeto a las preferencias sexuales 
sin discriminación. En segundo lugar se empezó a consolidar la certeza jurídi-
ca en los derechos de protección social (laboral, salud, e incluso disolución de 
la unión, etc.), de igual manera se estableció una guía sobre el debate a nivel 
local acerca de los alcances de la igualdad de derechos como matrimonio (el 
derecho a la adopción por ejemplo).

Sin embargo, el que puede ser reconocido como el principal logro fue 
que la jurisprudencia local no se limita exclusivamente al territorio de la 
entidad federativa, en pocas palabras, como resultado del pacto federal un 
matrimonio realizado en la capital de la república debe ser reconocida en 
el resto del país. Esto facultó a los ciudadanos interesados a luchar por el 
reconocimiento nacional e impulsar el mismo cambio en otros estados 
por un lado y por otro a promover por medio de organizaciones civiles 
una serie de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
reafirmar la validez general de la norma.

Con este antecedente que establecía un reconocimiento limitado a la 
unión civil de personas del mismo sexo, se levantó una controversia sos-
tenida por detractores de la ley y promotores del reconocimiento de la 
misma, lo cual llevó a que en el año 2012 la organización “México Igua-
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litario” promoviera diversos amparos, apelando a la jurisprudencia de la 
legislación en la Ciudad de México para garantizar el reconocimiento por 
la vía judicial de los matrimonios entre personas del mismo sexo, en dis-
tintas entidades federativas.

Como resultado de este proceso, en el año 2015 la SCJN emitió una 
resolución en la cual señaló el reconocimiento del Estado Mexicano a la 
diversidad en la composición y orientación de la familia y en consecuencia 
no es posible que la unión entre personas heterosexuales disponga del 
monopolio legal del Estado Mexicano. En consecuencia, las legislaciones 
estatales que no reconozcan las uniones entre personas del mismo sexo 
estarían discriminando a ciudadanos y serían violatorias tanto de los de-
rechos humanos como de los principios básicos en los que se sustenta la 
carta magna en su artículo primero (Salinas, 2017; DOF, 2020).

Esta resolución histórica determinó la inconstitucionalidad de las le-
gislaciones estatales que no reconocían el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, ya que en su dictamen se observó que promueven la discri-
minación en virtud de la orientación sexual de las personas, hecho que 
contraviene claramente el artículo primero constitucional. La resolución 
de la SCJN se sustentó en las siguientes tesis jurisprudenciales: 

• En primer lugar la inconstitucionalidad de las leyes en las entida-
des federativas que establezcan que la finalidad del matrimonio es 
la procreación o la definan como la unión entre hombre y mujer.

• En segundo lugar la libertad configurativa del legislador para re-
gular el estado civil de las personas está limitado por las normas 
constitucionales, en este caso la carta magna.

• En tercer lugar, no hay razón constitucional válida para excluir a 
las parejas homosexuales de la institución matrimonial, sobre todo 
si se considera al matrimonio como un acto administrativo en el 
que existe previo acuerdo entre los contrayentes.

Si bien la determinación de la Corte es relevante por su antecedente y por-
que implica la necesidad de ajustar los marcos legales de los códigos civiles 
en las entidades federativas, también es cierto que por sí sola, la resolución 
no invalida las normas estatales vigentes y en consecuencia la normatividad 
civil vigente en las entidades federativas sigue operando en sus términos, 
hasta que el órgano legislativo local modifique el código correspondiente, 
es por eso que los actores interesados deben recurrir al juicio de amparo. 

El camino del cambio legislativo ha llevado a que hasta el año 2019 
sean diecinueve las entidades federativas que contemplan el reconocimien-
to del matrimonio igualitario. Las entidades que han modificado su có-
digo civil son las siguientes: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxa-
ca y San Luis Potosí.
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Otro grupo de entidades reconocen estas uniones ya sea por vacíos le-
gales o por acuerdos para no imponer la prohibición: Quintana Roo, Baja 
California y Chihuahua.

Finalmente algunos estados en la práctica han acatado la resolución 
de la SCJN de 2015 y reconocen la validez del matrimonio igualitario: 
Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

A lo largo de este tiempo hay que resaltar el papel de las organiza-
ciones de la sociedad civil que han luchado de manera permanente para 
incluir este tema en la agenda de discusión y la acción de los legisladores, 
principalmente de izquierda que han podido respaldar las iniciativas de ley.

También hay que reconocer que la agenda de discusión en la que se 
inserta el matrimonio igualitario incluye entre sus objetos de interés la 
protección de las mujeres ante la violencia de la cual son víctimas, inclu-
yendo el feminicidio en este aspecto, también la interrupción del embarazo 
es otro factor en el que coinciden los grupos que promueven las refor-
mas legales. Las características de este paquete de reformas progresistas se 
orientan a dos objetivos principalmente:

• Definir un marco legal que establezca criterios de igualdad entre 
la ciudadanía, en otras palabras, no puede haber ciudadanos ni 
ciudadanas de segunda, que no dispongan del reconocimiento de 
los mismos derechos por su condición de preferencia sexual ni por 
ningún otro motivo.

• Establecer que el papel de las instituciones debe responder a una 
agenda social cada vez más incluyente y no discriminatoria, lo cual 
es una expresión de sociedades con un sentido ético de mayor am-
plitud respecto a los alcances de los derechos humanos, incluso es 
posible hablar de expresiones de solidaridad colectiva más amplia.

Conclusiones

La condición de ciudadanía se expresa a través de los distintos derechos 
a los que la población de un estado tiene acceso, derechos en las demo-
cracias modernas que no expresan distinciones que pueden ser discrimi-
natorias de grupos o individuos en particular, disponen de una naturaleza 
general igualitaria en lo básico. Si los derechos en su ejercicio suponen 
diferencias entre los ciudadanos es muy probable que se ponga en entredi-
cho la dignidad de las personas.

La dignidad humana y el respeto a la diversidad son factores indispen-
sables en la construcción de una ciudadanía con justicia, capaz de fomentar 
estrategias de desarrollo que permitan la participación e integración de los 
sectores sociales a las políticas del Estado. El desarrollo incluyente implica 
no solo la democratización política de las instituciones, es imperativo que 
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la agenda pública exprese demandas de igualdad jurídica en temas como el 
reconocimiento de derechos de las minorías.

Ante ello el papel del Estado es promover el piso igualitario del marco 
normativo al que tienen acceso las personas, el ejemplo del matrimonio 
es ilustrativo del camino que queda pendiente para cerrar la brecha entre 
los ciudadanos. Si bien es cierto que en la última década ha habido im-
portantes avances en el tema en México, se puede observar que hace falta 
generalizar la discusión en el entorno legislativo, sin embargo a pesar de la 
claridad con la que se ha expresado la SCJN al respecto, muchos congre-
sos locales siguen eludiendo una discusión profunda al respecto y por lo 
tanto privilegiando una visión de matrimonio que no se corresponde con 
lo expresado en la constitución ni en la tendencia normativa internacional.
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Construcción metodológica para el 
análisis microrregional del conflicto: 
Tlayehualco
Israel Zumaya Sandoval

Introducción

El llamado S19 de 2017, al que en lo sucesivo denominare S19, permi-
tió observar diferentes acciones que se gestan dentro de las poblaciones, 
derivadas de un complejo entramado social que se originan con bastante 
antelación y que en muchas ocasiones no se perciben hasta el momento de 
tener que salir adelante después de algún evento traumático.

La resiliencia obedece a una forma de subsistencia, que tanto indi-
viduos como sociedades buscan por diferentes medios, en muchos casos 
sin conciencia de ello, para resurgir y retornar a sus puntos de estabilidad 
anteriores a dichos eventos. El ser humano por naturaleza buscará salir 
adelante y pocos son los individuos y sociedades que se dejan al abandono 
sin buscar alguna manera de sobrevivir o resurgir.

En este estudio se abordará la migración, la memoria colectiva y la 
religiosidad como indicadores para incorporarlos dentro de la fórmula de 
Twigg y verificar el comportamiento de esta en la microrregión de la ba-
rranca de Tlayehualco, esto es derivado de las anotaciones y observaciones 
que se llevaron a cabo durante las labores de Brigadista en las comunidades 
de Tlayehualco y Contla posterior al S19.

La orografía, hidrografía y edafología de la zona, así como el clima, 
determina ciertas características particulares de la dinámica social en esta 
microrregión, pues está claramente diferenciada de otras regiones del te-
rritorio morelense como pudieran ser las faldas del Volcán Popocatépetl, 
los altos de Morelos, o las regiones cañeras. La Historia del origen de 
estas comunidades dará una perspectiva más amplia del porqué de cierta 
dinámica social y entender cómo se han relacionado sus dinámicas con el 
entorno geográfico. Estas dinámicas sociales serán parte del acotamiento 
de la microrregión para poder evaluar el comportamiento de los indicado-
res de la fórmula de resiliencia que se propone y cotejarla con la realidad, 
así mismo permitirá la generación de una cartografía de resiliencia.

El Estado de Morelos y Puebla han sido divididos en Regiones de 
diversas maneras, ya sea por clima, por vertientes, por zonas económicas, 
por tipos de cultivo o por orografía, entre otras muchas formas de Región. 
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Para este estudio se buscara generar una microrregión,1 aunque de origen 
se pretendía contemplar en el estudio una zona más amplia de superficies 
terrestres, esto es complicado debido al tiempo, de tal suerte que se repen-
só la idea y se bajó la escala. 

La zona de estudio se localiza en las inmediaciones de los Estados de 
Puebla y Morelos, entre los municipios de Axochiapan en el sureste de 
Morelos, y en Teotlalco en el centro suroeste de Puebla. Estas son zonas 
agrícolas con cultivos como maíz, maíz forrajero, cacahuate, ejote, sorgo, 
higos, cebolla y jitomate. Este último ha cobrado fuerza en invernaderos, 
así como el chile morrón, pero los demás cultivos siguen siendo en general 
de temporal. 

El ganado es del tipo vacuno y alguno bovino, caprino y porcino, pero 
ninguno de forma estabulada.

No existe actividad turística de importancia en la zona y poca industria 
está asentada cerca de ahí, salvo la embotelladora de Coca Cola en el po-
blado de Quebrantadero. Tanto Contla como Tlayehualco, así como Achi-
chipico, Joaquín Camaño y Santa Cruz no tienen oferta de restaurantes 
para visitantes y lo referente a la comida son puestos de dobladas y picadas 
con guisos de la zona. 

Se puede acceder por cuatro rutas, sea entrando por Ixtlilco el Grande 
y San Miguel, también puede accederse por Quebrantadero, por Santa 
Cruz, o bien por la sierra viniendo de Teotlalco. Con esta introducción 
se pretende dar al lector un panorama general de la zona de estudio para 
que de alguna manera sea más fácil la comprensión de algunos fenómenos 
y dinámicas sociales que se gestan, así como lo que aconteció post S19.

Fenómenos y eventos naturales atípicos

El bombardeo de información por parte de los medios de comunicación 
como televisión y radio, aunada a la falta de preparación y conocimiento 
por parte de muchas figuras públicas en los medios de comunicación ma-
sivos, son parte destacada de la desinformación y los errores comunes en 
la concepción de los términos, y por lo tanto generan errores de compren-
sión, pues el uso indiscriminado de las palabras, el uso como sinónimos de 
muchos conceptos generan en la población información errónea.

Cuando escuchamos en los medios de comunicación acerca de un fe-
nómeno natural, nuestro cerebro registra automáticamente que está su-
cediendo una catástrofe o un desastre natural. De la misma manera aso-
ciamos los huracanes, los volcanes y sismos con muerte y destrucción, así 

1   La microrregión que se hace referencia busca incorporar diferentes factores desde lo 
social, económico, salud y bienestar, así como factores naturales para la generación de 
una microrregión, buscando homologar dicha zona.
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como con desastres naturales, sin siquiera pensar un poco en los beneficios 
que un evento natural atípico puede traer consigo.

Es por ello que utilizaré, a lo largo de esta exposición, el término de 
evento natural atípico, pues en realidad todos los eventos son fenómenos, 
pero lo que hace que tengan un impacto negativo en la población o que 
tenga que entrar en acción la resiliencia, es su carácter de atípico, aquellos 
que salen de la estadística diaria, que sobrepasan los valores soportados de 
manera normal en las diferentes escalas como la Richter, la Saffir Simpson 
o la IEV, aquellos que se dan en una temporalidad bastante amplia, con 
periodos de recurrencia en el caso de los sismos de más de 25 años como 
los del 19 de Septiembre. Y aunque para el caso de los huracanes se pro-
nostican una media de 3 huracanes mayores por año, no todos se forman 
y no todos impactan en territorio nacional.

La cercanía con la brecha del Pacífico, que como ya es sabido por mu-
chos, esta zona de subducción de placas genera constantes sismos y even-
tualmente sismos atípicos como el ocurrido el 19 de septiembre de 2017, 
que además de coincidir en temporalidad con un mega sismo -entiéndase 
por mega sismo los que son superiores a 7.0 en la escala de Richter- fue 
también atípico en la zona, pues no se tenían registros de sismos intrapla-
cas, lo que hizo que este sismo fuese doblemente atípico.

En segundo lugar hubo la presencia de lluvias atípicas generadas por 
lluvias tropicales que se convierten en huracanes categoría 5 en las costas 
y que traen consigo una carga hídrica bastante copiosa y que logra pasar 
las barreras orográficas ya sea occidental u oriental y entonces descargar 
en la región provocando el incremento en las cotas de los ríos y las presas, 
así como acumulamiento de agua en las laderas que no logran soportarla y 
pueden ocurrir movimientos de remoción en masa en las laderas.

Y por último se aunó lo relacionado al Volcán Popocatépetl, que si 
bien es cierto que la distancia de las localidades con el área contemplada 
roja por el CENAPRED está alejada, no se puede descartar una erupción 
atípica de tipo explosiva como la del Monte Santa Helena en USA, que 
pudiese generar la caída de material incandescente, precipitación de nube 
de piroclastos en las localidades de estudio y que pudieran afectar a las 
casas, población , animales y cultivos y nuevamente tuviera que salir a 
flote la resiliencia de las poblaciones. Hoy tenemos una actividad volcánica 
atípica, pues el volcán Iztaccíhuatl, aunque suele tener actividad sísmica, 
no se había datado una explosión en menos de 11 mil años. 

Es interesante destacar que los eventos naturales, tanto los recurren-
tes como los atípicos, forman parte del engranaje natural de los procesos 
terrestres, siendo estas expresiones normales de la dinámica natural del 
planeta y que no por presentarse dan como resultado un desastre. Es por 
la presencia del ser humano que este dinamismo natural impacta, ya sea 
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de manera directa o indirecta, a las acciones antrópicas en cualquiera de 
sus niveles.

Algunos de estos eventos naturales han sufrido modificaciones en su 
localización e intensidad debido a las acciones antrópicas como la defores-
tación, la desertificación, la contaminación en todos los niveles y formas, 
la construcción de todo tipo de edificaciones por el hecho de evitar la 
infiltración del agua por el uso de concreto, la extracción de agua y el 
fracking entre otras, lo que da como resultado eventos atípicos en zonas 
en donde antes no se tiene registro o bien la intensidad de los eventos ha 
ido en aumento.

Por poner un ejemplo, para el año 2015 existía ya un crecimiento del 
doble de eventos naturales respecto al decenio de 1985 a 1995, estos datos 
según el Centro de Investigaciones sobre Epidemiologia de los Desas-
tres2. Los países más afectados son los países en vías de desarrollo que 
son los países más pobres. Esto tiene una relación directa con los procesos 
económicos globales pues son estos países sobre los que se asientan las 
grandes corporaciones para la extracción de materias primas con mano de 
obra barata, generando poblaciones con baja resiliencia a eventos naturales 
atípicos por la interacciones de los diferentes indicadores de manera nega-
tiva. También es importante señalar que los eventos naturales atípicos más 
frecuentes son los relacionados con el clima en un 90% y los de origen 
geofísico en tan solo un 10%.

Resiliencia

Durante mucho tiempo adopté en mi vocabulario el termino de vulnera-
bilidad y hablaba de la fórmula de la vulnerabilidad en donde se menciona 
que los riesgos son igual a los peligros sumados a la vulnerabilidad y que 
esta vulnerabilidad es la forma de susceptibilidad de un individuo o socie-
dad a los efectos dañinos de una amenaza o peligro.

Para Blaikie y otros autores, se refieren a la vulnerabilidad más como la 
cantidad de daño que nos provoca como individuos o sociedad un evento 
traumático como lo puede ser un evento natural atípico en cualquiera de 
sus formas, y aunque no se puede descartar en la resiliencia la vulnerabili-
dad, es en la resiliencia en dónde se enfoca más la capacidad de rehacerse 
y no de deshacerse (Blakie, 1994).

Otra manera de abordar la vulnerabilidad también es como una “mez-
cla compleja de amenazas naturales y acciones humanas” (Blaikie, 1996), 
pero estas formas de entender los procesos de recuperación de la sociedad 
es, a juicio de diversos autores, un tanto negativa, por lo que el incre-

2   El CRED pertenece a la Red Interamericana de Mitigación de Desastres y lleva 
activo más de 30 años en el campo de los Desastres Naturales.
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mento del índice de vulnerabilidad es un incremento en lo negativo de 
una sociedad o de un individuo. Tanto los individuos como las sociedades 
buscan sin embargo salir adelante y no quedarse en el punto de desastre 
(Siena, 2014).

De este modo abordaremos en este estudio los desastres socionatura-
les3 como una suma de diferentes factores (Calderón, 2001) (García, 2003) 
(Juárez Villanueva, 2019) en donde juegan los eventos naturales cotidia-
nos, los atípicos, la cercanía de un individuo o sociedad a alguno de estos 
eventos, y todos los actores que conforman la resiliencia.

Resiliencia es un término que las ciencias sociales han incluido en su 
vocabulario desde finales de los 90s con autores como Michael Rutter, 
quien en su calidad de psicólogo y como pionero en el uso del térmi-
no resiliencia, la define como: “fenómeno manifestado por personas que 
evolucionan favorablemente, habiendo sido víctimas de estrés que, para la 
población general, comprendería un riesgo serio con consecuencias graves” 
(GOAL, 2015; Rutter, 1993).

Originalmente, la palabra resiliencia se refiere a “la capacidad de los 
materiales de retornar a su punto de origen, la elasticidad que tienen para 
lograrlo…”, (Fisher, 2006) de ahí que las ciencias sociales la hayan acu-
ñado para referirse a esa capacidad elástica que tienen los individuos y las 
sociedades, es decir, la capacidad recuperar su forma original estable ante 
los eventos traumáticos, para este estudio los eventos traumáticos genera-
dos por eventos naturales atípicos (Flanigan, 2000.)

La resiliencia involucra diferentes actores, tanto sociales como econó-
micos, biológicos y físicos naturales que inciden sobre la forma de reha-
cerse después de un evento natural atípico (Tierney, 2007).

El entramado social que se observó durante el post Sismo 19 de 2017 
es una forma de protección inherente de la sociedad, (González, 2006) 
pues los individuos y las sociedades tienden a enfrentar los desafíos de 
manera conjunta haciendo énfasis en la frase la “Unión hace la fuerza” 
aunque por sí sola no es suficiente, pues deben gestarse con antelación 
y prepararse igualmente con tiempo suficiente acciones y programas que 
permitan tener mejores formas de actuar ante los eventos y de esta manera 
obtener conocimiento para una mejor y mayor resiliencia a los eventos 
naturales atípicos, las acciones de la sociedad son parte fundamental en la 
labor de rescate de supervivientes segundos después del acontecimiento.

El segundo después del evento y aun durante el evento se comienzan 
a ver los actores sociales que fungen dentro de las redes de entramado 
social, la asistencia al desvalido, la ayuda y cooperación entre personas de 

3  Cabe señalar que los desastres comúnmente son referidos a eventos naturales que 
afectan la actividad humana por el simple hecho de presentarse, es decir, las amenazas 
naturales que atañen a la sociedad, por ello la inclusión aquí del término desastres 
socionaturales que se viene usando ya desde hace unos años.
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la comunidad o la oficina en la ciudad, las llamadas telefónicas para pri-
mero buscar y después ofrecer ayuda y estas acciones entran en automático 
y mucho antes que las acciones de las autoridades que por lo general se 
verán rebasadas, pues siempre hay más damnificados que los previstos. El 
factor sorpresa es fundamental para ver la capacidad de resiliencia de las 
sociedades.

Para la presente investigación se utilizaran indicadores para determinar 
el nivel de resiliencia de las personas en la localidad de Tlayehualco, en el 
municipio de Teotlalco, Puebla y Contla, Morelos.4 Estos indicadores van 
de los endógenos a los exógenos en términos de sociedad y en términos 
del individuo, teniendo en los endógenos individuales los biológicos o de 
bienestar. Lo endógeno en la sociedad es lo referente a indicadores econó-
micos y socioculturales, y los exógenos los indicadores naturales (GOAL, 
2015).

La intención es generar un modelo holístico en la medida de lo po-
sible que incorpore actores de diferentes ámbitos sin menospreciar unos 
y otros pero que en su conjunto enmarcan la resiliencia de un individuo 
o sociedad. Algunos de estos indicadores están tomados de pláticas con 
personas extranjeras, de cómo ellos conciben el bienestar, de cómo han 
ido planeando a lo largo del tiempo sus proximidades con las áreas de 
trabajo y como conciben las distancias de la casa al trabajo en términos de 
relaciones humanas y las afectaciones de la misma en función de la lejanía 
entre trabajo y casa, teniendo como resultado un deterioro social nuclear, 
es decir, un deterioro al interior de la familia, de tal suerte que al tener 
menor distancia entre estos elementos la fuerza de cohesión en la familia 
es mayor, o por lo menos así lo han experimentado ellos y en comparativa 
con lo visto en México tiene sentido.

Otro de los actores que a lo largo de la participación como brigadista 
del S19 fue el indicador Migración. Este indicador me parece de suma 
importancia, pues fue parte fundamental de la capacidad de reacción que 
tienen las sociedades rurales ante los eventos naturales atípicos como actor 
en la reconstrucción. Hay que hacer mención que existen varios tipos de 
migración y no todas ellas son las que ayudan en el entramado social de 
recuperación (Escobar, 1999; Peña, 1986). 

La migración ilegal es la que atañe directamente en el proceso de re-
construcción. Forma parte del entramado social que permitirá una mayor 
resiliencia en los individuos y las comunidades que albergan familias con 

4 Es importante señalar que ya existe una metodología elaborada por John Twigg para 
medir el índice de resiliencia de una sociedad tomando en cuenta una amplia cantidad 
de indicadores, sin embargo, los 3 indicadores que en el presente trabajo se exponen no 
se encuentran considerados dentro de la fórmula de John Twigg y que en la experiencia 
personal son esenciales en los procesos de reconstrucción social después de un evento 
como el S19 2017.
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familiares en el extranjero principalmente USA. Este grupo de personas 
que viven en Estados Unidos o Canadá y me refiero a estos dos países por 
que contienen el mayor número de migrantes ilegales fuera de México y 
además son los que aportan las mayores remesas.

 “Aunque la lista de efectos y transformaciones relacionadas con la 
migración”, como dice Luis Guarnizo en “La Nueva Configuración de 
los Estudios sobre Migración” (Ibarra, 2007) la lista es extensísima, en 
este estudio se enfatizara lo relacionado a las remesas en pro de la ayuda 
a familiares, amigos y de apoyo en general después de un evento natural 
atípico. Posterior al sismo del 2017 estos grupos de migrantes en los Esta-
dos Unidos se organizaron de diferentes maneras para poder enviar ayuda.

Una de las estrategias que los migrantes tienen, y ejercen de manera 
directa, es el envío de dinero a sus familiares afectados. Estas familias 
reciben importantes cantidades de dinero que les permiten subsistir y re-
hacerse rápidamente para volver a la normalidad y muchas veces mejorados 
en cuanto a infraestructura de vivienda se refiere. Pero no solamente los 
migrantes de familias afectadas ayudan. Grupos colectivos de migrantes en 
California, Texas, Nueva York e Illinois se organizaban para hacer colectas 
que enviarían a diferentes puntos afectados del país. Debido a la descon-
fianza que genera el gobierno y autoridades de México, muchos de ellos 
hicieron el envío vía Cruz Roja o bien organizaron caravanas que llegarían 
a los puntos de destino final con una persona al frente encargada de dar 
constancia de la entrega de dichos productos.

La tecnología se hizo presente en este evento pues los migrantes tam-
bién utilizaron aplicaciones como Amazon para hacer envío de ayuda y con 
ello aseguraban que esta llegara a sus destinatarios. Con esto se observa 
la capacidad que se tiene de reacción inmediata sin previa preparación, 
es decir, que las sociedades tienden a resurgir y no a quedarse haciendo 
énfasis en el uso del término resiliencia.

Otro indicador que se investigará y del que poco se hace mención en 
términos de desastres socionaturales en México es el de la memoria colec-
tiva. La médico Lizbeth Spinola observó, durante los trabajos realizados 
como auxiliares, que existe una diferencia marcada en cuanto a la asimi-
lación del evento por parte de las comunidades de la zona de estudio y la 
CDMX, esto debido a la memoria colectiva de los sismos en la CDMX 
(Ricoeur, 2000).

Las personas de la CDMX, al tener una memoria respecto a los sis-
mos y aunado al estrés de vivir en una metrópoli como la CDMX eleva 
las enfermedades cardiovasculares, por lo que las personas de la CDMX 
pueden tener una menor resiliencia derivado de la mezcla únicamente de 
estos dos indicadores, memoria colectiva y enfermedad. Las personas que 
habitan en las localidades de estudio no tenían hasta ese día una memoria 
que hiciera referencia a un evento como el S19 2017, por lo que su estrés 
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ante este evento fue muy diferente y no impactó tanto en su salud como en 
la de los habitantes de la CDMX. 

Existen diferentes 4 tipos de memoria; la procedimental, la semán-
tica, la de trabajo y la episódica. La memoria episódica es la que guarda 
los sonidos, evocaciones o movimientos de una escena visual de algún 
acontecimiento. Esta memoria episódica, cuando es negativa, la llamaré 
deconstructiva (Mogniham, 2002; Maestre, 1983).

La memoria colectiva puede jugar en dos vertientes, las que llamaré 
constructiva o positiva, y la deconstructiva. La primera hace referencia a 
esa memoria colectiva que permite al individuo obtener el recurso positivo 
de los recuerdos vividos en un momento traumático, es decir que el indi-
viduo aprende y esto hace que su resiliencia sea más alta, pues a partir de 
lo vivido toma nota mental y entonces actúa de una manera más consiente 
y certera procurando tomar mejores decisiones.

Sin embargo, también está la memoria deconstructiva esa que además 
se nutre de una manera más acelerada en las pláticas entre los individuos y 
que se esparce entre los medios de comunicación masivos y las ahora redes 
sociales generando recuerdos negativos y que nublan las acciones de los 
individuos durante nuevos eventos naturales atípicos, esta memoria perdu-
ra y se incorpora en el pensar cotidiano y puede generar en los individuos 
mayor daño que el evento por sí mismo.

Un claro ejemplo de esto último es lo que sucede con los individuos 
cuando escuchan la alerta sísmica o que se encuentran en un ejercicio de 
simulacro, estos recuerdos que vienen a ellos los inmovilizan y les nublan 
el sano juicio, se alteran físicamente, se les eleva la presión, se les eleva el 
nivel de azúcar, entran en crisis de ansiedad o angustia que pueden derivar 
en paros cardíacos comas diabéticos, y alteraciones emocionales como la 
sudoración, suficientemente fuertes para dañar su organismo. Este senti-
miento del que hablamos es el miedo que puede generar múltiples desen-
laces como los ya mencionados.

La alerta sísmica que tiene como objeto alertar a la población de un 
sismo que teóricamente es mayor a 5 grados en la escala de Richter, pero 
que eso no lo sabemos hasta que el movimiento se siente, también gene-
ra una expectativa en la población y en automático todos los recuerdos 
negativos que conlleva ese recuerdo, la muerte, la destrucción, los seres 
queridos que perecieron en esos eventos, los daños en los inmuebles y 
todo aquello que se generó durante los eventos sísmicos de 1985 y 2017.

Durante el momento en que suena la alerte sísmica en la Ciudad de 
México, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México informo que hubo 
más de 15 mil personas para atención psicológica, lo cual muestra que la 
memoria colectiva juega un papel importante en el desarrollo positivo de 
la resiliencia.
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Zona de estudio

La localidad de Tlayehualco, ubicada en el municipio de Teotlalco en el 
Estado de Puebla, está asentada en la cañada del Río Tepalcingo y com-
parte esta cañada con otras localidades que van de sur a norte de la manera 
siguiente: Santa Cruz en Puebla, Joaquín Camaño en Morelos, Tlayehual-
co en Puebla, Achichipico en Puebla, Contla en Morelos, San Miguel en 
Puebla e Ixtlilco el Grande en Morelos.

En Tlayehualco están asentadas unas 30 familias con sus respectivas 
viviendas de las cuales poco más del 50% fueron destruidas parcial o to-
talmente durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. Las casas más 
afectadas están asentadas en la ladera de la cañada y en la parte baja de la 
misma, dicha situación fue generada por un efecto similar al de la CDMX, 
pues son suelos fangosos que amplifican las ondas sísmicas, terrenos poco 
firmes que no soportaron la magnitud del sismo. Muchas de las casas 
no contemplaban las normas de construcción vigente, construcciones con 
muchos años de antigüedad que no presentaban cimientos, cadenas de cie-
rre, castillos de soporte y anclaje, construcciones mixtas en donde la parte 
baja que era la primera era de adobe y la superior de block.

Es una localidad en donde la mayoría de la población se dedica a la 
agricultura de temporal, no contemplan tecnología en sus tareas de cul-
tivo, los que se dedican a la ganadería igualmente no contemplan tecni-
ficarse, por lo que su actividad es extensiva con impacto en los suelos y 
poca ganancia en materia cárnica. Ambas situaciones se traducen en bajos 
ingresos tanto agrícolas como ganaderos y en algunos casos en perdidas. 
Algunos otros se dedican a la compraventa de ganado o la administración 
de tienditas mal abastecidas, situación que deriva en localidades de bajos 
ingresos y economías frágiles. 

El nivel de estudios de las personas que habitan en Tlayehualco es 
bajo. La mayoría de los habitantes son personas adultas mayores con bajo 
nivel cultural, lo que se traduce en una falta de integración a nuevas tecno-
logías y conocimiento que permita acercarlos más al saber del quehacer en 
eventos atípicos, y esto también genera poca empatía para aceptar nuevas 
tecnologías que les permitan mejorar su bienestar.

Así mismo los servicios de salud son endebles, pues se cuenta con 
servicios médicos hasta la localidad de Santa Cruz, por lo que es necesario 
desplazarse algunos kilómetros en infraestructuras viales de mala calidad. 
En algunos casos no existe pavimento y las calles son terracerías que suelen 
anegarse en época de lluvias, por lo que el trayecto se complica bastante. 
Este problema no es exclusivo de los servicios médicos, sino de los jóvenes 
que desean estudiar o simplemente trasladarse de una localidad a otra.
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Se observa también que las poblaciones son muy atentas a las fiestas 
religiosas. Son devotos y fieles feligreses en las muy variadas y múltiples 
festividades religiosas que se llevan a cabo a lo largo del año en estas co-
munidades, siendo un motivo para reunirse con sus vecinos de localidad 
y generar vínculos de amistad y compadrazgo, en algunos casos reafirman 
sus vínculos familiares. Este proceso es importante en el entramado social 
que permitirá tener una mejor resiliencia ante diversos eventos atípicos y 
que más adelante profundizaremos (Mead, 1972).

En esta localidad se puede observar la falta de jóvenes, así como la falta 
de actividades para ellos, la falta de oportunidades laborales bien remu-
neradas y la presión social y familiar sobre ellos genera un alto índice de 
migración a los Estados Unidos. Generalmente esta migración se realiza 
ilegalmente, pues por algún motivo que suelo notar más de carácter de 
costumbre y miedo para obtener la visa prefieren esta opción para migrar.

En diferentes pláticas que se llevaron a cabo con los pobladores de 
Tlayehualco se fue observando cómo se desarrolló el evento y como las 
personas reaccionaron ante un evento al que no estaban acostumbrados y 
que muchos de ellos nunca habían experimentado en esa magnitud.

Algunas personas relatan que intentaron salir corriendo de sus casas 
las cuales se encontraban en la parte baja de la barranca y se encontraron 
con la caída y rodamiento cuesta debajo de grandes rocas las cuales se 
impactaban en las bardas y las paredes de algunas casas, para los más desa-
fortunados una gran roca entro en la casa por la parte posterior.

Esta situación denota la falta de conocimiento acerca de los diferentes 
procesos geológicos que pueden originarse en las laderas de montañas y 
barrancas, procesos de remoción en masa, reptación, licuefacción, entre 
otras, lo que significa que el nivel de resiliencia por conocimiento es bajo 
y por lo tanto la construcción de viviendas en lugares de riesgo.

Durante los días posteriores al sismo del 2017, un servidor junto con 
otras personas con diferentes formaciones académicas nos dimos a la ta-
rea de formar una brigada de apoyo, desde veterinarios y antropólogos, 
geógrafos y médicos, preparadores físicos y abogados, ingenieros y arqui-
tectos sumamos esfuerzos para poder apoyar en lo posible a las personas 
afectadas.

Una de las acciones que se llevó a cabo para organizar el apoyo fue 
solicitar a amigos del Instituto de Geografía de la UNAM que ahí laboran 
que enviaran cartas topográficas de la zona para poder localizar las pobla-
ciones a la vieja usanza pues el servicio de Internet los primeros días estuvo 
colapsado por diferentes sucesos y colapsos en Cuautla y Jonacatepec. De 
esta manera se generó información cartográfica para determinar la logísti-
ca de la ayuda y fue así como de punto en punto llegamos a Tlayehualco, 
una población que en ese entonces, al igual que Contla, no figuraba en los 
GPS. A partir de ese momento supimos de su existencia.
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Lo primero que se pudo observar, fue una sociedad que no sabía qué 
hacer. Sabían que tenían que organizarse y lo hicieron a su mejor en-
tendimiento. Las mujeres trabajaban en lo que montaron como cocinas 
comunitarias bajo las canchas de básquet en Contla y en el albergue que 
se adaptó en la casa de la familia Cortes de Tlayehualco. Fueron varios 
los pueblos que lo primero que hicieron fue adaptar el lugar público más 
grande como albergue para los que habían perdido su hogar.

Pero hubo un fenómeno que percibí y fue el hecho de construir o 
adaptar casas provisionales dentro de los terrenos de los vecinos o de los 
familiares. La Brigada Autónoma apoyó en estas labores y se pudo per-
catar que la ayuda entre vecinos y familiares es fuerte. Muchas personas 
ayudaban y se conocían por diferentes medios como la religión, pues al-
gunos son hermanos de religión, otros por las fiestas en donde generan 
los vínculos de compadrazgo, y estos se ayudan mucho pues el nivel de 
compadrazgo en los pueblos es muy fuerte.

Hubo acciones que de primera instancia no logré comprender a simple 
vista y fue el hecho de que personas que se veían de bajos ingresos con 
casas precarias estaba demoliendo rápidamente mientras que otros que 
tenían mismas condiciones y en ocasiones mejores condiciones estaban es-
perando la ayuda del gobierno misma que llegaría mucho tiempo después, 
a cuenta gotas y no lo suficiente para rehacer las viviendas. Este fenómeno 
con el tiempo se observó que se debía a que las familias que estaban re-
construyendo rápidamente era porque tenían familiares en Estados Unidos 
en condición de migrantes ilegales, aunque algunos ya con el tiempo que 
llevan allá están con la ciudadanía su origen fue de ilegal y ellos ayudan 
mucho a las familias que se quedan den México pues la finalidad de irse a 
Estados Unidos es esa, la de ayudar a la familia de México.

Un ejemplo en la localidad de Tlayehualco es la familia Cortes, la cual 
perdió gran parte de su patrimonio en Tlayehualco. Ellos tenían su casa 
principal cerca de la barranca en la parte alta, pero su casa sufrió graves 
daños y hubo que demolerla. Al interior de esta familia algunos herma-
nos viven en California y aunque de origen se fueron como ilegales con 
la intención de enviar dinero para mejorar las condiciones familiares en 
México. Con el tiempo la mayoría de los hermanos migraron a los Estados 
Unidos y solamente Andrés se regresó a México.

Esta familia fue una de las que se reconstruyó de manera pronta y 
sorprendente, pues no obtuvieron grandes ayudas por parte del gobierno. 
Su casa fue ocupada como albergue en lo que es el patio. Por medio de 
donaciones que capto la Brigada Autónoma Atotonilco se brindó apoyo y 
se generó una sinergia de ayuda a la comunidad, construyo una nueva casa, 
más grande y con mejores cimientos y con las normas de construcción 
actual.
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La propia Brigada Autónoma Atotonilco recibió ayuda en especie y 
en dinero proveniente de Quebec. Amistades que tengo, al no saber cómo 
poder ayudar, decidieron hacer envíos de dinero vía transferencias elec-
trónicas haciendo uso de la tecnología, y el envío de equipo como cascos, 
guantes, y arneses profesionales vía cruz roja. Ellos estaban al tanto de 
nuestras publicaciones en Internet y de lo que se generaba de información 
en los diferentes grupos de Whatsapp que se crearon para mantenernos en 
constante comunicación.

La religiosidad es otro de los actores que juegan en dos vertientes 
diferentes. La primera está ligada propiamente a la construcción social de 
religión que está basada o fundamentada en la fe hacia lo divino y hacia 
quien profesa lo divino. Puede tenerla a ambos o solamente a una que 
generalmente es lo divino, Dios. Pero esta fe puede tornarse en una baja 
resiliencia debido a que su creencia es que los eventos son divinos y por lo 
tanto no le harán daño y el más claro ejemplo de ello es Don Goyo o sea, 
el volcán Popocatépetl el cual bajo la creencia de las poblaciones que ha-
bitan las laderas o faldas del volcán creen y tienen fe en que Don Goyo no 
les hará daño, situación lejana a la realidad. De la misma manera la fe hacia 
el pastor o el sacerdote o la figura humana religiosa puede tergiversar la 
información y dar un falso conocimiento de los acontecimientos, dándole 
pauta al origen divino de los mismos y por tanto generando un falso co-
nocimiento que tendrá un impacto directo en los individuos o sociedades 
que comulguen con esas ideas (Bloch, 1980).

Pero la religiosidad también envuelve otro proceso que es positivo en 
cuanto al entramado social que se gesta con antelación a los eventos na-
turales atípicos y que influirá directamente en el proceso de resiliencia de 
los individuos y las poblaciones. Estos procesos son los que se generan a 
través de las fiestas patronales, pues en ellas la convivencia entre vecinos de 
la población y de otras poblaciones que bajan a celebrar los días festivos, 
ya sea como feligreses o meramente como espectadores, generan vínculos 
sociales dentro de la misma familia religiosa y fuera de ella, por lo que se 
observa posterior a los eventos la ayuda entre estas comunidades religiosas 
que de no existir algunas familias o individuos quedarían expuestas y qui-
zás no contarían con alguna ayuda. (Gerth, 1969; Yuren, 2007)

Así que estos indicadores como son la migración, la religión y el com-
padrazgo y la memoria colectiva, son actores de suma importancia en el 
nivel de resiliencia de las poblaciones y que en conjunto con otros indica-
dores mejoran o empeoran el nivel de resiliencia de los individuos y por 
tanto de las poblaciones.

A lo largo del tiempo de apoyo en las diferentes poblaciones se pudo 
observar que no en todos los poblados se presentaba la misma dinámica 
social. El tejido funcionaba de manera diferente en cada uno de estos 
poblados, pero siempre existían los que podían reconstruirse más rápi-
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damente y los que se recuperaban lento aun con la ayuda del gobierno. 
Debido a esta situación se pretende generar una fórmula que permita re-
gionalizar la resiliencia considerando los diversos indicadores, algunos ya 
se han mencionado y otros más se ha utilizado en diversos estudios para 
regionalizar como el propuesto en el II Congreso Nacional de Investiga-
ción en la Salud Pública que se llevó a cabo del 27 al 30 de enero de 1991 
en Cuernavaca, Morelos por parte de especialistas en temas de Salud y 
otros tantos se tomaran de la propuesta de John Twigg (GOAL, 2015) en 
la cual se genera un índice de resiliencia pero que no contempla estos 3 
indicadores, los cuáles jugaron un papel fundamental en la reconstrucción 
de los pueblos.

Metodología

A lo largo de la investigación se incorporarán las vivencias del autor como 
Brigadista en la zona de estudio, rescatando videos, entrevistas y un acervo 
fotográfico que permita reconstruir de acuerdo con las necesidades, mo-
mentos e historias que dejaran tener un mejor entendimiento de lo suce-
dido y del proceso de resiliencia, el cual es eje fundamental de la presente 
investigación.

Así mismo se utilizarán los informes capturados por la médico Lizbe-
th Spinola quien en su carácter de médico asistió de manera voluntaria a 
atender a los pobladores de la zona de estudio, situación que le permitió 
observar, desde el punto de vista médico, lo que sucedía en la población 
así como las afectaciones que sufrían las personas posterior al S19 y de 
manera paralela hacer comparativas con lo que acontecía en la población 
de la CDMX.

Estos informes permitirán generar bases de datos que se incorporarán 
en la fórmula de Twigg con los ajustes pertinentes, en lo referente a salud, 
memoria colectiva, conocimiento, bienestar, seguridad social y servicios 
médicos.

Uno de los mayores retos del estudio es pasar de lo cualitativo a lo 
cuantitativo y esto se logrará a partir del método de Twigg que hoy por hoy 
utiliza GOAL en su acercamiento y estudio de diversos desastres sociona-
turales como en las zonas de deslizamientos e inundaciones de Tegucigalpa 
en Honduras y Puerto Príncipe en Haití, así como áreas rurales propensas 
a inundaciones y sequías en Malawi y Etiopía.

El método de Twigg está conformado por 5 categorías de análisis 
contemplando: Gobernanza, Evaluación del Riesgo, Educación y Conoci-
miento, Gestión de Riesgo y Preparación y Respuesta. Cada uno de estos 
tópicos engloba una serie de indicadores que están diseñados como pre-
guntas. Dicho método contempla cerca de 210 preguntas que pueden ser 
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adaptables a cada tipo de evento natural atípico o evento tecnológico o 
antrópico (GOAL, 2015).

Por medio de encuestas en los pobladores de la microrregión de estu-
dio se obtendrán los valores de los indicadores y por ende el resultado de la 
fórmula caerá dentro del rango propuesto por GOAL que desarrollaron en 
conjunción con diversos funcionarios de gestión de riesgos pertenecientes 
a agencias de la ONU como la DipECHO de América Central y ONGs y 
que se expresa de la manera siguiente:

Fuente: Herramienta para medir la resiliencia en comunidades ante desastres. (GOAL, 
2015, p. 5)

El cuestionario que se ocupa para poder hacer las mediciones está funda-
mentado en la búsqueda de las características principales de los individuos 
o poblaciones que lo hacen más o menos resiliente, pues por ejemplo, 
durante las actividades del autor como brigadista, se observaban fenóme-
nos de diferenciación entre familias y entre poblados. Unos resurgían más 
rápido que otros y en apariencia pertenecían al mismo estrato socioeconó-
mico, aparentemente realizaban las mismas actividades ya fuese agricultura 
de temporal ya fuese maíz o sorgo, algunos más con ejotes o cacahuates, o 
bien ganadería con pocas cabezas de ganado vacuno o bovino, en algunos 
casos caprino.

Por tanto, la diferencia entre una y otra familia no era sustancialmente 
notoria, tenían terrenos regularmente mismo tamaño, casas de los mismos 
materiales, sin embargo se daban dinamismos sociales que pertenecen a 
otra categoría de análisis y es el entramado social que se gesta tiempo atrás 
con diversas actividades como la migración ilegal, la religiosidad popular 
con sus fiestas patronales, bodas, XV años, y la memoria colectiva que se 
fragua con las historias y vivencias de los pobladores. 

De tal manera que las preguntas de la encuesta están orientadas a 
captar esa información, con preguntas guía que permitan generar vinculo 
y confianza con el individuo a fin de obtener más información y de mejor 
calidad, así como dentro de la batería de preguntas habrá preguntas clave 
que se calificarán de acuerdo con el dialogo y no propiamente con una 
respuesta cerrada. (Íbidem)
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Esta encuesta está diseñada para que el evaluador o encuestador pueda 
modificar la pregunta de acuerdo a la necesidad, es decir, por ejemplo 
ajustar el evento natural al que se hace referencia, ponderar si la pregunta 
es relevante o no de acuerdo con el tipo de población a la que se está 
evaluando (Íbidem) , consideremos que una población de Malawi quizás 
no tenga el mismo concepto de presidente municipal o ayudante de la lo-
calidad como en México, o bien habrá situaciones legales de tierra que se 
presenten en la zona agrícola o ganadera del país que no corresponda con 
una realidad en una zona urbana, por ello se deberá ajustar y ponderar el 
valor de una pregunta.

Es importante aclarar que existen otros métodos que miden y eva-
lúan la vulnerabilidad, el riesgo, capacidades de respuesta que, si bien se 
mencionaran en el estudio, no serán las herramientas o instrumentos de 
medición del presente estudio, pues como se ha venido mencionando, se 
utilizara el método Twigg que se acerca a lo observado en campo durante 
las acciones de brigada.

También es destacado señalar que este sistema de medición evalúa a las 
comunidades y no a las instituciones y gobiernos, es decir, que hay objetos 
de análisis que salen de los parámetros de esta investigación y que no de-
ben dejarse de lado en una planeación integral, dicho de otro modo, una 
resiliencia total involucraría a todos los actores en todos los niveles polí-
ticos y sociales, Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Ayudantía, ONGs, 
Instituciones Privadas, Secretarias del Gobierno, Ejército y Marina, Sector 
Salud y por su puesto la sociedad en general.

Bajo los parámetros que se sugieren para la toma de datos habrá algu-
nos que ya se hicieron y que habrá que rescatar de videos y anotaciones, 
en algunos otros casos se realizaran nuevamente encuestas y/o entrevistas. 
Una de las ventajas claves en esta investigación es que el acercamiento du-
rante las acciones de brigadista ha generado vínculos de amistad y confian-
za de la población de las comunidades para con el autor de tal suerte que se 
puede ahondar más en ciertos rubros con seguridad, de la misma manera 
el acercamiento que hubo con las autoridades en ese tiempo permitió ob-
servar ciertas dinámicas que existen y que difícilmente expresarían los ac-
tores puesto que sale de sus labores o bien actúan de manera inadecuado o 
fuera de los lineamientos legales, como el cobro de medicamento, la mala 
organización y disposición final de la ayuda que llegaba, la manipulación 
de datos para su beneficio, entre otras cosas que se observaron.

“Términos como escala, proyección, datum, transformación de coor-
denadas, son algunos de los conceptos utilizados por geógrafos, cartógra-
fos, ingenieros civiles, entre otros especialistas del tema, dichos términos 
son comunes al trabajar con datos espaciales y a su vez son los menos 
dominadas. Esto lleva a cometer errores importantes durante el ingreso 
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de los datos y, sobre todo, cuando se requiere de juntar la información de 
diversas fuentes”. (Salas, 2006)

En lo que concierne a la cartografía de la zona se ocuparan shapes 
descargados de la página de CONABIO y se manipularan en Arc Gis, se 
utilizara la información obtenida en las encuestas para generar una base de 
datos y acoplarla en un layer ya sea puntual o poligonal con la finalidad de 
ver el comportamiento de la fórmula en la realidad espacial y generar con 
ello los mapas de la microrregión. La cartografía tendrá como Datum el 
WGS84 que es el valor actual cartográfico para esta zona de estudio y una 
proyección cónica conforme de Lambert que se ajusta a las necesidades. 
(Caíre, 1977) (Zumaya, 2008) (Lantada, 2004)

Se buscará generar el polígono de la microrregión en función de las 
coordenadas máximas de distancia de las casas más alejadas de la barranca 
y sus parcelas, esto es exclusivamente para poder delimitarla, sin embargo, 
el trabajo en campo puede modificar esta concepción y se ajustaran los 
valores máximos de buffer de la barranca a partir de lo que se observe. 

Se ocuparán también una serie de imágenes satelitales de diferentes 
fuentes, desde Google Earth, Globe Explorer, Erdas o las que se puedan 
adquirir, estas servirán para observar que la cartografía de uso de suelo 
principalmente y los polígonos urbanos coincidan con la realidad y de no 
ser así se llevara a cabo el ajuste pertinente.
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Un estudio sobre las tensiones, 
las estrategias políticas y el uso 
instrumental del derecho en Puebla
Julio César Ávalos Huerta

Introducción

Durante las últimas décadas, la mancha urbana de la Ciudad de Puebla se 
ha extendido hasta incorporar espacios de vocación agrícola en los mu-
nicipios circunvecinos generando importantes tensiones sociales por el 
consecuente desplazamiento de las poblaciones campesinas. El proceso de 
conversión de tierras de vocación agraria y bajo el régimen ejidal a tierras 
urbanas para el desarrollo habitacional ha estado marcado por numerosos 
episodios de violencia que incluyen el asesinato, la represión abierta a 
manifestantes que se opusieron a las políticas públicas de expansión de 
la mancha urbana y a otras formas más sutiles de violencia, como la des-
atención a las denuncias sobre violación de derechos humanos por parte 
de las instituciones estatales y federales o la modificación de los marcos 
normativos a conveniencia de los inversionistas del sector inmobiliario. 
Además de ofrecer un estudio descriptivo de las diversas formas de vio-
lencia observadas en el fenómeno, en este trabajo daremos cuenta de las 
tensiones generadas por dicho proceso a través de las técnicas del análisis 
de narrativas, del lenguaje simbólico y del uso instrumental del derecho 
como mecanismo de legitimación de la violencia de Estado. 

Sostenemos que el proceso de desplazamiento de las poblaciones cam-
pesinas en el área de crecimiento de la ciudad de Puebla, durante los últi-
mos años, nos ofrece una visión micro-social más o menos precisa sobre 
los mecanismos mediante los que se produce la acumulación de capital 
a través de la desposesión, como lo anota Harvey (2004). En efecto, la 
evidencia muestra que, los excedentes de capital acumulado por las élites 
poblanas encontraron un espacio idóneo para la expansión de sus activida-
des en los ejidos circunvecinos. La naturaleza jurídica del ejido presentaba 
condiciones favorables para su incorporación ilegal al mercado de tierras a 
bajo precio. A través del sistema legal, con una serie de instrumentos sólo 
al alcance de los inversionistas y con el apoyo del Estado, el mercado de 
parcelas en fraccionamientos urbanizados, o en proceso de urbanización, 
se formalizó. Este proceso que, en sí representa una forma de desplaza-
miento legitimado por el Estado de los pobladores campesinos, cuando 
fue necesario empleó diversas formas de violencia que llegaron incluso al 
homicidio empleando la fuerza pública. Un elemento de análisis impres-
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cindible es el desarrollo de una narrativa de criminalización de la protesta 
social que resistía el embate urbanizador en los ejidos.

Patiño (2004), describe la forma en que se ha producido el desigual 
poblamiento de la periferia urbana de la ciudad de Puebla desatendiendo 
las políticas públicas de mejoramiento de los niveles de vida de la pobla-
ción original, expulsándolos y generando “asentamientos irregulares” que, 
como lo veremos, constituye la primera fase del proceso de desposesión 
de tierras; probablemente, la más sutil de las formas de violencia política. 
Algunos autores refieren procesos similares en otras regiones del país (por 
ejemplo, García / Carreño, 2016 y Flores, 2008).

Una vez criminalizada la protesta, el empleo de la fuerza pública para 
reprimirla adquiere un tono de legitimidad. Las agresiones producidas 
a los manifestantes quedan, entonces, despolitizadas; es decir, ajenas al 
debate sobre la conversión de tierras ejidales en predios urbanos objeto de 
la especulación comercial. 

Es oportuno comentar respecto al concepto “acumulación por despo-
sesión” que propuso Harvey, que se emplea para referir la acumulación 
reiterada de capital en el contexto del capitalismo contemporáneo a través 
de métodos que, al menos de manera formal, pretenden distinguirse de la 
acumulación originaria que diera lugar al capitalismo primitivo (Grigera y 
Álvarez, 2013). Dicho de otro modo, la acumulación de capital que obser-
vamos en la actualidad incorpora a los mercados bienes y servicios que en 
otro momento permanecían ajenos a la especulación comercial. El término 
“desposesión” adquiere sentido y representa una categoría conceptual de 
importancia, en la medida que refiere una forma de violencia (léase des-
pojo), que permite incorporar al mercado, a bajo precio, bienes y servicios 
que, a través de un proceso de regularización, se aprecian gradualmente 
para beneficiar a los nuevos poseedores, devenidos en propietarios, y en 
perjuicio de los poseedores originales. 

Por lo que respecta al análisis de narrativas y el empleo de diversas 
formas de lenguaje simbólico, observaremos el empleo, por parte del Es-
tado y los agentes del desarrollo habitacional, de discursos apegados a una 
particular forma de desarrollo y a la visión hegemónica de lo urbano como 
sinónimo de progreso. 

En cuanto al uso instrumental del derecho como herramienta de legi-
timación, analizaremos las reformas promovidas desde el órgano legislati-
vo estatal, incluyendo un mecanismo jurídico que se ha denominado “ex-
propiación exprés”, a través del que se procuró el despojo de propiedades 
de vocación agraria sin mediar la indemnización alguna. Esto, a pesar del 
mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, 
que expresa: “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utili-
dad pública y mediante indemnización”.
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Abordaremos nuestros análisis sobre el desplazamiento campesino en 
Puebla desde una perspectiva socio-jurídica que arroje luz sobre la manera 
en que se procedió, con apariencia de legitimidad, vulnerando derechos 
constitucionales y fundamentales de los pobladores originales de San Ber-
nardino Tlaxcalancingo en el municipio de San Andrés Cholula y otros 
núcleos poblacionales.

Boaventura de Sousa Santos, ha intentado demostrar a través de su 
obra (1995, 1998a, 1998b, 1998c), que el derecho puede emplearse como 
una herramienta de resistencia contra la dominación, no obstante, es con-
veniente anotar que el uso instrumental del derecho como discurso legiti-
mador de la violencia hegemónica, es lo habitual. 

No perdemos de vista, por otra parte, que, en el desarrollo de las 
formas de resistencia frente a la expansión del capital a través del despojo, 
organizaciones internacionales, movimientos sociales, organizaciones no 
gubernamentales y algunos actores solidarios desde la academia o desde la 
arena política, siguen apostando al diseño de nuevos instrumentos jurídi-
cos con potencial emancipatorio o de contención contra la arbitrariedad. 
En esta lógica se inscribe la emergencia de una serie de mecanismos de de-
mocracia directa. Para el abordaje de nuestro estudio, nos referiremos en 
particular a la consulta popular o, en el ámbito particular de los derechos 
colectivos de pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta 
previa, como ha sido definido en la doctrina del derecho internacional pú-
blico (Rodríguez, 2009). Son instrumentos que, hasta hoy, sólo excepcio-
nalmente han sido eficaces para contener la invasión de tierras en espacios 
indígenas y campesinos, pero, sin duda, ofrecen algunos argumentos para 
seguir considerando que el derecho pueda constituirse en un instrumento 
liberador. 

El ejido que fue

Uno de los principales detonantes de la revolución mexicana de 1910 fue 
el problema de la concentración de las tierras en las haciendas, modelo 
productivo para el campo impulsado por el período liberal porfirista, aun-
que, ciertamente, inaugurado por las Leyes de Reforma de mediados del 
siglo XIX.

Conviene recordar que, durante la Reforma, los liberales juaristas, ins-
pirados por el positivismo modernista de la época, habían considerado que 
las poblaciones indígenas y campesinas eran, junto con la Iglesia católica, 
corporaciones que limitaban la libre incidencia de las leyes naturales del 
mercado de tierras que debería caracterizar a una sociedad en tránsito a la 
modernidad. En la concepción de los reformistas, las tierras en posesión 
de indígenas constituían lo que llamaron “bienes en manos muertas”. Así, 
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en 1856, impulsaron la llamada Ley Lerdo o Ley de Desamortización de las 
Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de Mé-
xico. No es ocioso, para los fines de este trabajo, recordar este concepto: 
“bienes en manos muertas”. Representa una forma de concebir la relación 
del ser humano con su entorno que, hasta el siglo XXI, sigue posicio-
nándose como una concepción hegemónica sobre la cual se estructuran 
políticas públicas. Ciertamente, en la búsqueda de nuevas formas de ge-
neración de riqueza, los recursos naturales que no aportan al crecimiento 
del Producto Interno Bruto, son considerados recursos desaprovechados, 
improductivos, ociosos… En esa misma lógica, el Estado aparece legitimado 
para intervenir en favor de quien puede hacer producir lo susceptible de 
aprovechamiento y, quien se oponga a esta verdad, se posiciona en la acera 
de enfrente respecto al discurso hegemónico. 

En este sentido, a la luz de la modernidad de génesis occidental euro-
pea, lo indígena es considerado atrasado, contrario a la idea de progreso. 
Es en los albores de la consolidación de las independencias americanas que 
se fraguó el concepto del desarrollo como una fase del proceso evolutivo 
de las sociedades. Esta concepción evolucionista del desarrollo encontró 
sustento teórico a mediados del siglo XIX en la obra de Herbert Spencer, 
especialmente en Social Statics (1851).

Volviendo a la idea inicial, el proceso de concentración de tierras, bajo 
el modelo productivo de la hacienda, fue un factor decisivo para el desa-
rrollo de los acontecimientos durante la revolución armada convocada por 
Francisco I. Madero. En efecto, los estudios históricos dan cuenta de que 
la participación de Emiliano Zapata y la constitución del Ejército del Sur, 
estuvo inspirado por las aspiraciones campesinas de lograr la devolución 
de las tierras que les habían sido arrebatadas en el proceso liberal de más 
de 6 décadas. 

Los acontecimientos de la lucha armada fueron caóticos y la suerte fi-
nal de Zapata y el Ejército del Sur tampoco resultó como lo habría soñado 
el campesinado mexicano. No obstante, el influjo del zapatismo quedó 
plasmado en el artículo 27 constitucional de 1917. Para revertir el proceso 
de concentración de las tierras en pocas manos se crearon importantes 
instituciones: la pequeña propiedad, el ejido y la comuna. 

Sin pretender ofrecer una explicación pormenorizada de estas institu-
ciones, para el propósito de nuestro estudio, conviene recordar que el ejido 
fue la forma jurídica que adoptó mayoritariamente la población campesina 
para su organización social y económica. En síntesis, se procuró dotar de 
tierras a los campesinos de nuestro país con una serie de “candados” jurí-
dicos que garantizaran la productividad del campo, impidieran el comercio 
de tierras de vocación agraria y, así, evitar que se volviera al proceso de 
concentración inmobiliaria que detonó la insurrección zapatista. Fue el 
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tiempo de la Reforma Agraria en México que conoció su época dorada 
durante el régimen cardenista (1934 – 1940).

El ejido en crisis

Transcurridos 75 años del ejido creado por el constituyente, 1992 marcó 
un cambio de rumbo de dimensiones históricas. Durante la administra-
ción de Carlos Salinas de Gortari una nueva interpretación del asunto 
campesino emergería en la escena política: el campo necesitaba inversión 
para adaptarse a la creciente demanda de alimentos para abastecer a una 
población en la fase final de su transición demográfica (Partida, 2004); al 
finalizar el siglo XX la población nacional rondaba los 100 millones de 
habitantes. El fin de la Guerra Fría y la debacle del socialismo en el este 
europeo marcaron también el final del Estado benefactor y la emergencia 
del neoliberalismo. El reparto de tierras tenía que concluir. El ejido dejaría 
de ser un espacio ajeno al influjo de las fuerzas del mercado. 

Así, la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional y a la Ley Agra-
ria iniciaría un lento proceso de conversión de los ejidos en propiedades 
privadas (Mackinlay, 1993). Los diseñadores del nuevo marco regulatorio 
adujeron que los campesinos que quisieran obtener títulos de propiedad 
sobre sus terrenos lo podrían hacer; de este modo, accederían a créditos en 
la banca comercial para adquirir maquinaria y el equipamiento necesario 
para modernizar sus procesos productivos. En esta nueva etapa moderni-
zadora, nuevamente la palabra “liberación” cobró vigencia. Y nuevamente, 
el derecho cumplió la función instrumental para dinamizar el proceso de 
transformación. 

Vale la pena detenerse un poco para analizar la manera en que la pa-
labra “libertad” es reinterpretada durante el sexenio salinista. Mientras en 
el proceso revolucionario de 1910 la liberación campesina consistió en su-
perar la opresión que significaba el modelo productivo de la hacienda; 
en 1992 las tierras tendrían que ser liberadas del atraso improductivo, de 
la ineficiencia pre-moderna y de las ataduras legales que representaba el 
ejido. Las tierras campesinas, a través de la reforma promovida por Salinas 
de Gortari, se liberarían del lastre jurídico que representaba el artículo 27 
constitucional, como fue redactado por los constituyentes de 1917. 

Se trata, evidentemente, de una narrativa que se extendió en el am-
biente político del neoliberalismo posterior a la caída de muro de Berlín 
y la caída del bloque socialista europeo. Antes de 1989, año simbólico 
del derrumbe del socialismo, la liberación de los sectores sociales más 
vulnerables en el marco del desarrollo industrial (artesanos, campesinos, 
trabajadores, etc.), no podía asociarse al capitalismo sin encontrarse con las 
concepciones marxistas. En la década que inició en 1990, debilitados los 



204

Un estudio sobre las tensiones, las estrategias políticas y el uso instrumental del derech...

argumentos del socialismo, la concepción capitalista de la libertad se erigió 
como la concepción hegemónica. 

La expansión urbana y la presión sobre las tierras agrícolas

En el diseño original del ejido se contempló un espacio reservado para 
los asentamientos humanos que habrían de situarse dentro de la unidad 
productiva ejidal. Estos espacios serían el área en proceso de urbanización 
de los poblados campesinos. Cada ejidatario tendría un terreno apropiado 
para la construcción de su vivienda cercano a escuelas, lugares para el 
comercio, servicios de salud, etc. Este sería el núcleo de la vida social del 
ejido. Se consideró que el crecimiento poblacional obligaría a incorporar 
paulatinamente tierras de vocación agrícola al espacio urbano para lo cual, 
la asamblea ejidal tendría las competencias necesarias, como órgano inter-
no de deliberación política local.

No obstante, la presión del crecimiento urbano al interior del ejido no 
sería la razón principal de proceso de conversión de tierras agrarias a tierras 
en proceso de urbanización en los ejidos situados en las periferias de las 
grandes urbes. De manera más o menos informal, el rápido crecimiento de 
las ciudades fue incorporando numerosos núcleos de población ejidal for-
zando, primero de manera ilegal, la compra-venta de tierras ejidales para la 
construcción de viviendas (Salamanca, 2005). Posteriormente, el ejecutivo 
diseñó un mecanismo para la regularización de la tenencia de la tierra de 
ejidos urbanizados. Así nació en 1974 la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra (CORETT) como organismo descentralizado 
del ejecutivo federal. 

En este punto es importante notar que la CORETT sirvió a la institu-
cionalidad política como instrumento de formalización de un proceso de 
expansión urbana que ya se venía produciendo de hecho. No es irrelevante 
mencionar que esta instancia de regulación cumplía la función, además, de 
poner en control de las autoridades la dinámica del proceso de conversión 
de tierras de vocación agrícola a tierras de vocación urbana.

En diciembre de 2016, un decreto del entonces presidente Enrique 
Peña Nieto, convertiría a la CORETT en el Instituto Nacional del Sue-
lo Sustentable (INSUS); un cambio de nombre de la institución que ha 
continuado las funciones regularización de tenencia de tierras. Conviene 
anotar, como dato marginal, que la nueva nomenclatura también pretende 
ajustar el lenguaje institucional a la narrativa ambientalista que ha per-
meado a la política nacional en las últimas décadas.

La legislación agraria había previsto la posibilidad de que personas y 
familias de procedencia externa al ejido, pudieran incorporarse a la organi-
zación ejidal bajo la figura del “avecindado” (de acuerdo con lo dispuesto 
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por el artículo 13 de la Ley Agraria aún vigente). Mediante esta figura, 
con el consentimiento de la Asamblea, una persona que hubiese residido al 
interior de la demarcación del ejido podría ser incorporado a la vida comu-
nitaria y, eventualmente, recibir una parcela para su cultivo, convirtiendo 
al avecindado en ejidatario de pleno derecho. Esta fórmula garantizaba al 
ejido la posibilidad de mantener su identidad y dotaba a la Asamblea con 
el poder político para controlar la integridad de la organización. No obs-
tante, al ampliarse la mancha urbana de la ciudad de Puebla, el fenómeno 
se masificó y las organizaciones ejidales fueron perdiendo paulatinamente 
el control político sobre la forma de ocupación de sus tierras y del creci-
miento de sus núcleos poblacionales.

Así, la ocupación de tierras campesinas se produjo de manera infor-
mal. En una etapa posterior, el mecanismo de conversión de tierras ejida-
les en tierras urbanas fue el de la expropiación de ejidos a campesinos y 
su posterior enajenación a fraccionadores y desarrolladores inmobiliarios 
para la construcción y comercialización de viviendas y plazas comerciales, 
principalmente. 

De la expansión urbana espontánea a la planificación del 
despojo

Hasta inicios de la década de 1980, el proceso de expansión urbana fue 
resultado espontáneo del efecto del crecimiento natural de la población 
urbana, por una parte y, de la migración campesina a las ciudades, por 
otra parte. Sin embargo, las élites políticas y sociales de las ciudades en-
contrarían un lucrativo negocio en este fenómeno. La expansión de las 
zonas urbanas ocupando terrenos ejidales pasaría a ser una oportunidad 
de negocios reservada para algunos sectores de la vida económica en mu-
chas ciudades de nuestro país. Para que ello fuera posible, se dispuso un 
entramado jurídico acompañado de una narrativa de modernización que 
marcaría los años siguientes.

La compraventa informal de parcelas para la construcción de viviendas 
fue una práctica común a lo largo de los años 70s y 80s; sin embargo, 
de manera paralela, como se observa de la aparición de fraccionamientos 
privados autorizados, el Estado toleró primero y alentó después, la parti-
cipación del capital privado en la ocupación de terrenos. La novedad de 
la participación de inversionistas inmobiliarios estribó en el hecho de que 
las transacciones comerciales entre campesinos e inversionistas estuvie-
ran claramente signadas por la especulación. En efecto, el inversionista 
“compraba” a bajo precio para, inmediatamente después, iniciar las obras 
de urbanización y parcelamiento que le permitían introducir esos terrenos 
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al mercado de tierras en proceso de urbanización independientemente de 
que se contara o no con la autorización previa de las instituciones oficiales. 

La masificación de la demanda de parcelas para la construcción de 
viviendas facilitó la incursión creciente de inversionistas del sector inmo-
biliario en este mercado informal. Así proliferaron los fraccionamientos 
ilegales dentro de terrenos bajo el régimen ejidal. 

El siguiente paso en el proceso de conversión de tierras estaría en ma-
nos de las autoridades municipales. A través de la zonificación, los ayun-
tamientos deciden el futuro del crecimiento de la ciudad designando los 
espacios que quedan reservados a la expansión urbana. Ciertamente, del 
análisis de la zonificación de la Ciudad de Puebla, se desprende que esta 
tarea municipal se ha limitado a formalizar el caótico crecimiento de la 
urbe poblana.

El artículo 115 de la Constitución vigente en México faculta a las au-
toridades municipales para planear el desarrollo urbano, zonificar el terri-
torio y controlar el uso de suelo, así como para otorgar licencias y permisos 
para construcciones. Por otra parte, aunque la elaboración de proyectos 
de desarrollo regional intermunicipal corresponde a las autoridades de las 
entidades federativas, también las autoridades municipales participan en su 
formulación. Estas importantes funciones municipales constituyen la base 
jurídica del proceso de expansión urbana que significó el desplazamiento 
de los sectores campesinos adyacentes a la ciudad de Puebla a partir de la 
década de 1980.

A diferencia de lo que pudiera suponerse, el proceso de expansión ur-
bana en la ciudad de Puebla no tomó en cuenta a los pobladores originales 
de las zonas que habrían de ocuparse. Vale decir que la compra y venta 
de parcelas que se encontraran bajo el régimen agrario se trataba de una 
práctica ilegal por cuanto la comercialización de terrenos ejidales no fue 
permitida sino hasta la reforma al artículo 27 de 1992, como fue señalado 
líneas arriba. 

Y ciertamente, sería el año 1993, durante el mandato del gobernador 
Manuel Bartlett Díaz, cuando se diera a conocer públicamente el denomi-
nado Programa de Desarrollo Regional Angelópolis (PDRA) con los pro-
pósitos de “fortalecer la infraestructura económica de la región, a través de 
inversiones en los sectores industrial, comercial y cultural, así como mejo-
rar integralmente la calidad de vida de los habitantes, por medio de nuevas 
inversiones en infraestructura básica, equipamiento urbano y vivienda.”

Evidentemente, la narrativa del PDRA de 1993, cuando proponía “me-
jorar la calidad de vida de los habitantes” se refería única y exclusivamente 
a los habitantes de la ciudad. Y la expresión calidad de vida, aparece di-
rectamente relacionada con una concepción del desarrollo basada en el 
crecimiento económico. No deja de llamar la atención que se mencione el 
factor cultural en la conceptualización del plan, pero es obvio que no se 
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refiere a la cultura de los pueblos originarios ni a la cultura campesina que 
caracterizó a la zona objeto de la intervención del programa. 

Este aspecto es de fundamental importancia por cuanto representa el 
signo que seguiría el fenómeno de crecimiento de la ciudad como fue 
conducido por las autoridades municipales, estatales y federales en las dé-
cadas siguientes. Los conceptos “calidad de vida”, “desarrollo”, “fortale-
cimiento”, siempre estarán referidos a los criterios de máximo beneficio 
económico y particularmente del sector social que tiene la capacidad para 
disponer la maquinaria política y jurídica al servicio de sus intereses. 

No es casual que el 1º de enero de 1994 se haya dado a conocer el 
movimiento zapatista de liberación nacional y que, justamente su reclamo 
principal fuera el de la exigencia de ser escuchados. México había cami-
nado, desde su origen como Estado independiente, por la senda moder-
nizadora de génesis occidental y, por lo tanto, absolutamente ajena a las 
aspiraciones y formas de vida de sus comunidades originarias. La propues-
ta spenceriana de la selección natural aplicada al concepto del desarrollo 
modernizador, en México, fue adoptada como política pública. Los pue-
blos y comunidades campesinas, sobre todo a partir de la reforma agraria 
de 1992, habría de sacrificar su identidad: se modernizarían integrándose a 
la dinámica privatizadora de sus tierras o serían desterrados de una u otra 
manera. 

Evidentemente, el PDRA, como política pública, representa también 
una forma de violencia de Estado en la medida en que desestimó la diver-
sidad cultural de los pobladores e impuso su visión homogeneizadora de la 
cultura occidental y de los valores que le dan sentido, especialmente el de 
la propiedad privada y el del desarrollo económico.

Ya en 1989, la Organización Internacional del Trabajo, a través del 
Convenio 169, alentaba a los Estados miembros a consultar a las comuni-
dades en relación con sus prioridades de desarrollo; sin embargo, la idea 
de consultas comunitarias era aún lejana e imprecisa. Más adelante volve-
remos sobre este asunto.

La violencia de la legalidad

Patrice Mele (1989) observa que, el desplazamiento de las poblaciones 
campesinas aledañas a la urbe poblana se produjo en dos momentos; el 
primero de ellos, durante la transición demográfica y hasta finales de la dé-
cada de 1970 que conllevó a la aparición de zonas marginales que, aunque 
no estaban densamente pobladas, sí habían iniciado su desincorporación, 
de facto, de los ejidos a los que pertenecían. En esta etapa, la CORETT 
solamente satisfacía los requerimientos de colonos que ocupaban pequeñas 
parcelas en las cuales construían sus viviendas. No obstante, la mayor parte 
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del espacio que iba incorporándose a la mancha urbana, permanecía en 
una especie de limbo jurídico que habría de capitalizarse más tarde. 

En la década de los 80s, Mele (1989: 287), distinguía cuatro tipos de 
fraccionamientos:

• los fraccionamientos o conjuntos “privados”, aprobados conforme 
a las normas oficiales;

• los fraccionamientos o conjuntos “ilegales”, creados sin autoriza-
ción oficial;

• los fraccionamientos “ilegales” establecidos en tierras ejidales, y
• los fraccionamientos o conjuntos habitacionales “públicos”.

La narrativa pública habría de concentrarse en combatir la ilegalidad; cate-
goría, no casualmente, que definía en mayor medida, los fraccionamientos 
en tierras ejidales e, incluso, los terrenos que, sin haberse fraccionado, 
habían sido absorbidos por la mancha urbana. A diferencia de la postura 
habitual del Estado frente al fenómeno de la ilegalidad, a saber, la repre-
sión mediante los instrumentos judiciales, en este caso, “combatir la ile-
galidad” adquiriría un nuevo sentido. Para lograrlo, en lugar de reprimir la 
invasión de terrenos ejidales, se procedió a crear una serie de instrumentos 
normativos que habrían de revestir de legalidad lo ilegal. 

La “legalización” se convirtió así, en el mecanismo de conversión de las 
tierras bajo el control de las élites políticas poblanas. 

En el proceso de legalización de terrenos urbanizados de origen ejidal, 
la expropiación jugó un rol principal. La Constitución Nacional se esta-
blece que, siendo la Nación la propietaria originaria de las tierras com-
prendidas en su territorio, por causa de utilidad pública y previa indem-
nización, las autoridades pueden declarar la expropiación de inmuebles, 
como en el caso de nuestro estudio son las tierras ejidales.

Desde 1991, los sucesivos gobiernos estatales de Puebla, primero de 
Mariano Piña Olaya y posteriormente de Manuel Bartlett Díaz, iniciaron 
la solicitud de decretos de expropiación por causa de utilidad pública de 
terrenos ejidales en la zona periurbana de la ciudad. El caso del poblado de 
San Bernardino Tlaxcalancingo ha sido emblemático para destacar la par-
ticipación de las autoridades en el proceso de despojo de los ejidos. Como 
lo demostró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
mediante la recomendación 167/1993 (CNDH, 1993), la ejecución de ór-
denes de desalojo haciendo uso de la violencia policial se produjo incluso 
antes de que fueran publicados los decretos de expropiación. En la reco-
mendación de la CNDH se da cuenta del caso de una familia cuya vivienda 
fue demolida sin que mediara mandamiento judicial alguno.

Además, es oportuno anotar que los decretos de expropiación sirvie-
ron para que, una vez ejecutados, siendo el Estado dueño de los terre-
nos, pudiera enajenarlos a bajo precio a los desarrolladores inmobiliarios, 
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quienes obtenían enormes dividendos de estas operaciones, puesto que las 
tierras recién adquiridas contaban ahora con el aval oficial para ser consi-
deradas zonas urbanas.

Por su parte, los campesinos, poseedores originales de las zonas ahora 
urbanizadas, recibían indemnizaciones calculadas en base a las prescripcio-
nes de la Ley Agraria, que arrojaban pagos por concepto de indemnización 
a razón de $4,810.00 por metro cuadrado, sin que se considerara la exis-
tencia de edificaciones de ninguna especie. 

En efecto, el artículo 94 de la Ley Agraria expresa: 
La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agra-
ria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de 
utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El 
monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos 
de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expro-
piados; en el caso de la fracción V del Artículo anterior, para la fijación 
del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. 
El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se 
notificará la expropiación al núcleo de población.

Así, el 4 de mayo de 1992, se publicó el decreto de expropiación por causa 
de utilidad pública de una superficie de terrenos de temporal de uso co-
mún del poblado San Bernardino Tlaxcalancingo. El monto de la indem-
nización corresponde a $4.81 pesos actuales, considerando la conversión 
de peso a nuevo peso que entró en vigor en México el 1º de enero de 1993 
y que eliminó 3 ceros a la unidad monetaria anterior.

A efecto de ofrecer al lector una idea sobre la magnitud de la pérdida 
del patrimonio de los campesinos de San Bernardino Tlaxcalancingo, ob-
servemos lo que nos informa la referida Recomendación 167/1993 de la 
CNDH: los quejosos exigieron a las autoridades una indemnización por la 
indebida demolición de su vivienda valuada en $600,000,000.00 (seiscien-
tos millones de pesos, es decir, seiscientos mil pesos actuales). 

Evidentemente, la utilidad pública como argumento de los decretos de 
expropiación deviene en coartada para legitimar la violencia pública en 
contra de los habitantes originarios de las tierras ejidales. Si bien es cierto 
que habría sido necesaria la conversión del régimen ejidal para transitar 
hacia la legalización del uso urbano, ello no justifica que se prescindiera 
de diálogo con las organizaciones campesinas locales y mucho menos que 
se les excluyera de los beneficios de la transición. El hecho de que se les 
haya mantenido desinformados del proceso y que, incluso, se procediera a 
la ejecución de las decisiones políticas de expropiación aún antes de cum-
plidas las formalidades legales, hace notoria no solamente la irregularidad 
de los trámites expropiatorios; además da pistas sobre los objetivos que se 
perseguían. La expropiación de los terrenos de San Bernardino Tlaxcalan-
cingo, por referir el caso de estudio, sin que ello signifique que sea un caso 
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excepcional, no estuvo inspirado en el principio de la utilidad pública; de 
facto, se persiguió la utilidad privada en contravención a lo dispuesto por 
la normativa legal. 

Las expropiaciones exprés

La administración de Rafael Moreno Valle en la gubernatura poblana 
(2011-2017), trajo una novedad al proceso expropiatorio al suprimir la 
condición de la indemnización previa. Se pretendió así, agilizar la con-
versión de tierras de vocación agrícola para que pudieran legalmente ser 
incorporadas el mercado, destinadas a obras de infraestructura o para pro-
yectos de desarrollo industrial. Se denominó a esta práctica inconstitucio-
nal: la expropiación exprés.

Este novedoso mecanismo fue posible gracias a la inclusión del con-
cepto de “toma de posesión provisional de los bienes afectados” en la Ley 
de expropiación para el Estado de Puebla (H. Congreso del Estado, 2008), 
que estaría vigente hasta el mes de octubre de 2018. Se trata, obviamente, 
de un eufemismo jurídico para legitimar la desposesión de tierras.

El primer caso de expropiación exprés afectó, directamente, 747 hec-
táreas de terrenos de una familia vinculada con un empresario muy cono-
cido en la ciudad de Puebla. Este hecho podría interpretarse como una 
evidencia que contradice nuestra hipótesis principal; sin embargo, ha de 
observarse que, en este caso, el argumento de la utilidad pública de la 
expropiación estuvo basado en la necesidad de ejecutar un proyecto de 
infraestructura industrial en el municipio Nopalucan de la Granja que, a la 
postre, beneficiaría la inversión de Audi, empresa automotriz multinacio-
nal que habría de instalar una planta armadora de automóviles en un área 
cercana a los terrenos expropiados. 

Por otra parte, las expropiaciones también afectaron a las poblacio-
nes campesinas e incluso a las cabeceras municipales en el entorno de 
la instalación de la planta automotriz Audi, en particular por la enorme 
demanda de agua de la planta ha intensificado la escasez del vital líquido 
en la región. Al igual que en el caso de San Bernardino Tlaxcalancingo, la 
oposición a las acciones de ejecución de las expropiaciones y de la instala-
ción de la planta automotriz fueron reprimidas.

La resistencia criminalizada

Quizá el episodio más dramático de la violencia sistemática del Estado en 
contra de los pobladores originarios y campesinos de los ejidos en torno 
a la ciudad de Puebla, haya sido el de San Bernardino Tlaxcalancingo. En 
1992, fue publicado un decreto para la expropiación de 1500 hectáreas 
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de tierras ejidales esta localidad. Frente a dicho decreto, los campesinos 
manifestaron reiteradamente su inconformidad, pues se trataba, además 
de tierras bajo el régimen ejidal necesarias para su subsistencia, un espacio 
vital para la continuidad de la cultura local. 

El proyecto incluía, en 1992, la expropiación de un total de 60,000 
hectáreas que incluían terrenos de los ejidos de San Andrés Cholula, San 
Bernardino Tlaxcalancingo, Santiago Momoxpan, La Trinidad Chiauten-
co y La Concepción, incluyendo espacios del Municipio de Atlixco. 

Una vez expropiadas las tierras, el gobernador Mariano Piña Olaya, 
solicitó a las autoridades municipales la autorización para la venta de los 
terrenos e iniciar los trabajos de urbanización. Nuevamente, el papel de los 
fraccionadores fue fundamental para avanzar en los proyectos; importantes 
inversionistas inmobiliarios locales fueron beneficiados por la expropia-
ción comprando amplios terrenos para su lotificación en el desarrollo de 
proyectos comerciales. 

La resistencia de los campesinos fue ilegalizada y muchos de sus diri-
gentes fueron privados de su libertad. El uso de la fuerza pública para pro-
ceder al desalojo de los campesinos arrojó como resultado: “un muerto, 20 
detenidos y 30 lesionados. Sebastián García Arce, de 85 años, murió por 
los golpes que recibió, según dictamen del forense, pero el jefe de Averi-
guaciones Previas de la Procuraduría de Justicia Estatal, Pedro Sandoval 
Cruz, informó que había fallecido por tuberculosis, `que se le complicó 
por la cirrosis que padecía y por un ataque de cisticercosis’”, según infor-
mó el reportaje de la revista Proceso.

De acuerdo con informes del Comité para la Libertad de los Presos 
Políticos y el Cese a la Represión Social, las prácticas represivas y de cri-
minalización de la protesta social en el Estado de Puebla se convirtieron 
en asunto cotidiano durante las últimas décadas. Esta organización de la 
sociedad civil denunció en abril de 2019 que se contabilizaban 402 casos 
de persecución política, entre los que se incluían ciudadanos comunes y 
activistas políticos críticos frente a las autoridades políticas que habían 
sido privados de la libertad sin haber recibido sentencias o sobre quienes 
pendían órdenes de aprehensión.

La criminalización de la protesta es la forma más violenta a través 
de la que el Estado lleva a cabo sus proyectos políticos. La gravedad del 
fenómeno radica precisamente en que se parte del supuesto de que la vio-
lencia, cuando la ejerce la autoridad política, es legítima. En esa línea de 
razonamiento, se coloca al ciudadano al margen de la ley y es objeto de los 
instrumentos represivos. No obstante, de lo analizado anteriormente, se 
desprende que la legalidad y la legitimidad, al menos en cuanto se refiere a 
proceso de expansión urbana en la ciudad de Puebla, no son coincidentes. 
El uso instrumental del derecho para fines políticos y en defensa de los 
intereses económicos de un sector social deslegitiman la función pública. 
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En términos marxistas ortodoxos, se observa el uso instrumental del 
derecho y de Estado, como elemento superestructural que apuntala la do-
minación del sector campesino por parte del sector capitalista del sector 
inmobiliario. O, en términos de Harvey, estamos frente a una fase de desa-
rrollo del capitalismo basada en la desposesión de bienes para introducirlos 
al mercado abriendo nuevas opciones de expansión para la inversión de los 
excedentes en otras áreas del comercio de bienes y servicios.

El derecho a la consulta: ¿una herramienta jurídica para la 
emancipación? 

El artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) incluyó dentro del catálogo de derechos colectivos de los 
pueblos y comunidades indígenas y tribales el derecho a ser consultados 
respecto a proyectos y planes de desarrollo en sus espacios territoriales 
que pudieran afectarles de algún modo. Se ha establecido como criterios 
del derecho a la consulta que ésta debe ser previa, informada, libre y de 
buena fe. 

Este mismo concepto fue instituido constitucionalmente en México 
mediante una reforma al artículo 2, imponiendo la obligación de “consul-
tar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarro-
llo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando 
proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, incorporar las y propuestas que realicen.”

Podría ser discutible que, en los casos que se han analizado, fuese 
aplicable la normativa del Convenio 169 de la OIT o del artículo 2º cons-
titucional, en virtud de que no todas las comunidades afectadas se au-
todefinen como comunidades indígenas; no obstante, los principios que 
inspiran al artículo 15 del convenio son los mismos sobre los que se han 
desarrollado otras formas de consulta previstas por la ley. En México, el 
artículo 35 constitucional reconoce el derecho ciudadano a la consulta, 
aunque la legislación reglamentaria de este derecho fue desarrollada hasta 
el año 2014, cuando fue publicada la Ley Federal de Consulta Popular. 
No obstante, es importante destacar la importancia de esta institución 
como mecanismo de contención frente a las arbitrariedades observadas 
en nuestro estudio. El fundamento histórico para la adopción legislativa 
del derecho a la consulta es el agotamiento del modelo de democracia 
representativa que, de manera creciente a lo largo de la última década, se 
percibe como un modelo ineficiente y poco confiable. Estudios recientes 
dan evidencia de que la insatisfacción con la democracia representativa 
no es exclusiva de México. Toda América Latina, al menos, enfrenta un 
marcado descenso en la confianza ciudadana (Figura 1). Frente al desgaste 
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de la democracia representativa, la ley ha ido incorporando mecanismos 
de democracia directa que devuelvan al ciudadano un rol más activo en la 
toma de decisiones políticas. 

Figura 1. Satisfacción con la democracia en América Latina.

Fuente: Informe Latinobarómetro 2018 en Corporación Latinobarómetro (2019).

Aunque las primeras experiencias en materia de consulta popular en Mé-
xico han sido criticadas por la forma en que se han puesto en marcha, 
calificándolas incluso como simulaciones para legitimar decisiones ya to-
madas por las autoridades políticas (Gasparello, 2020), sostenemos que 
su aparición en el orden normativo puede constituir un paso importante 
en la dirección de lograr auténticos instrumentos jurídicos al servicio de 
los sectores más vulnerables para enfrentar la arbitrariedad política con 
fines de explotación, extracción o despojo de los recursos naturales. Por 
supuesto, el potencial emancipador de estos instrumentos jurídicos deberá 
ser evaluado en los próximos años.

Conclusiones

El proceso de expansión urbana de la ciudad de Puebla es, al mismo tiem-
po, el proceso de expansión del mercado de tierras a través de mecanismos 
de desposesión de ejidatarios de poblados circunvecinos. Se favorece a los 
inversionistas del sector inmobiliario en detrimento de los sectores cam-
pesinos, con lo que se profundiza la desigualdad social a la vez que se di-
namiza el crecimiento económico de la ciudad. Siguiendo a Harvey (2004), 
el capitalismo contemporáneo requiere, para continuar su proceso de ex-
pansión, la incorporación de activos al mercado; pero no puede hacerlo sin 
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apelar a diversas formas de violencia, puesto que el lucro depende, en el 
caso de nuestro estudio, de que las tierras se inserten irregularmente en 
el comercio para, después, mediante un proceso de legitimación jurídica, 
obtener los beneficios económicos de su inserción formal en el mercado 
inmobiliario.

El sistema normativo sirve de instrumento al proyecto de despojo di-
namizado por el Estado, con lo cual la legalidad o ilegalidad se convierten 
en categorías legitimadoras de la violencia y el despojo. A diferencia de 
lo que propone De Sousa Santos, el derecho, lejos de convertirse en una 
herramienta de defensa y emancipación de los sectores campesinos, ha 
desempeñado el rol instrumental en beneficio del capital. La resistencia 
frente a la expansión violenta se criminaliza y se reprime bajo el argumento 
de la necesidad de urbanizar espacios como si se tratara de áreas ociosas. 
El caso de estudio demuestra que la violencia, en su grado extremo, puede 
comprender el homicidio.

En el proceso de conversión de tierras bajo el régimen agrario a tie-
rras urbanas, el uso de la narrativa de modernización ha desempeñado un 
papel muy relevante. Frente a la opinión pública, el discurso político de 
la modernización, la utilidad pública, el desarrollo, la calidad de vida o la 
legalidad, se ponen al servicio del capital para desactivar la potencialidad 
conflictiva que podría significar el hecho concreto del desplazamiento de 
campesinos y el culturicidio que dicho desplazamiento conlleva. 

Si es verdad que el derecho puede ser una herramienta de emancipa-
ción social, como lo dice De Sousa Santos, este estudio demuestra que, lo 
habitual, siguiendo la teoría clásica marxista, es el uso del derecho como 
instrumento legitimador de la dominación capitalista. No obstante, el re-
conocimiento jurídico de la consulta popular y, en general, los mecanis-
mos de democracia directa, como derecho de las comunidades y pueblos 
frente al embate de la modernidad o cualquier arbitrariedad del Estado y 
sus instituciones, podrían renovar el debate sobre el potencial emancipa-
dor del derecho. 
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Introducción 

La integración del campo y la ciudad, constituye uno de los principales 
desafíos, porque debe existir el campo, para nutrir a la ciudad. Desde 
ahí la importancia de su reconocimiento. La milpa, primordial en el de-
sarrollo de las culturas mesoamericanas y en el desarrollo del gusto, es 
relevante por su valor inmaterial representado a través su gastronomía y 
de las festividades relacionadas con el ciclo agrícola, el cual muestra un 
sincretismo entre las ceremonias precolombinas y las festividades católi-
cas. La diversidad de plantas cultivadas está estrechamente vinculada a los 
conocimientos del cultivo tradicional y a los ritos culturales que los acom-
pañan. La domesticación ha sido la forma en que los grupos humanos ge-
neraron y desarrollaron conocimientos, técnicas y prácticas culturales para 
la transformación, consumo y conservación de los alimentos, mejorando 
las cualidades alimenticias de las plantas y ampliando su capacidad de se-
leccionar características deseadas en ellas. Estos sistemas comunitarios de 
producción son un ejemplo de la capacidad creativa de las redes sociales y 
productivas en economías informales, que han mantenido la diversidad y 
potencialidad genética de los cultivos. 

La diversidad es parte de uno de los tres atributos primarios de las co-
munidades. Estos atributos son: composición, estructura y función (mod 
de Noss, 1990). La composición es la identidad y variedad de elementos 
(medidas de la riqueza de especies y de la diversidad específica, genética, 
lingüística), la estructura es la organización física o el patrón del sistema 
(la complejidad de hábitat, abundancias relativas de las especies, patrón 
de distribución de hábitat, y los territorios o regiones humanas) y, por 
último, la función comprende a los procesos ecológicos y evolutivos de los 
ecosistemas (incluye flujos genéticos, perturbaciones, interacciones, flujos 
de energía entre subsistemas). 

Por ello, al hablar de diversidad necesitamos especificar el nivel de 
organización que en ecología suele ser el ecosistema, que a su vez está 
compuesto por comunidades o subsistemas que interactúan entre sí y con 
los elementos abióticos del sistema. Una de estas comunidades son las hu-
manas, de ahí que en la actualidad se haya acuñado el termino socio-eco-
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sistema, para integrar al ser humano no como un componente aparte si no 
como parte de los ecosistemas naturales. Ya desde los noventas quedaba 
claro que la interacción entre los seres humanos y la naturaleza habría ori-
ginado la evolución de nuevas adaptaciones no solo en los humanos sino 
en el ecosistema que le rodea.

Un agroecosistema humano por excelencia es la milpa, en ella existen 
relaciones entre los distintos componentes, es decir, es un cultivo en tres 
dimensiones: la vertical formada por el maíz, donde se enreda el frijol. 
En el eje horizontal crecen las guías de las calabazas y entre ellas brotan 
los quelites. Un ejemplo valioso de la interacción entre sus partes es la 
relación frijol–maíz. Las raíces del frijol contienen nódulos donde viven 
bacterias capaces de fijar el nitrógeno del aire y fertilizar el suelo. El grano 
del maíz es deficiente en aminoácidos que se compensan con los existentes 
en las semillas de los frijoles, así la combinación de los dos, por ejemplo, 
en un taco de frijoles, resulta en un buen equilibrio nutricional. Las hojas 
horizontales de las calabazas conservan la humedad del suelo y además sus 
flores producen sustancias que evitan la proliferación de insectos noci-
vos. También el teocintle (ancestro silvestre del maíz) ha jugado un papel 
crucial en la evolución del maíz y sus adaptaciones, este es utilizado como 
parte del forraje, y se encuentra siempre cercano a sembradíos de maíz 
comúnmente en la periferia y sirve como barrera. Es decir, en la milpa 
podemos estudiar y comparar los tres atributos de las comunidades, la 
diversidad, la estructura y la función.

A lo largo del año, todo es aprovechado. Un ejemplo son las calabazas, 
una vez que el polen de las flores macho ha fecundado a las hembras, 
las primeras pueden ser cortadas e incorporadas en sabrosos guisos, jun-
to con sus tallos. Más tarde se aprovechan los frutos inmaduros: las tan 
apreciadas calabacitas. Otros son dejados madurar y se aprovechan para 
elaborar sopas o la sabrosa calabaza en tacha tan gustada en las fiestas de 
los muertos. Las que quedan se cosechan y se dejan secar para aprovechar 
sus semillas o pepitas, simplemente tostadas como botanas o como mate-
ria prima de ese exquisito mole conocido como pipián. Además, la milpa 
brinda una gran variedad de otras plantas comestibles no cultivadas que 
desde el punto de vista agroindustrial se consideran “malezas” pero que 
han dado origen a los frijoles, calabazas, tomatillos y jitomates y a los nu-
tritivos quelites que incluyen a los cenizo, de huauzontle, los quintoniles, 
el amaranto, el epazote, la malva etc. 

La subsistencia de las poblaciones rurales del país se basa en una es-
trategia, que combina diferentes prácticas productivas y el aprovechamien-
to integral de la diversidad de recursos, incluyendo especies de plantas y 
variedades bajo diferentes niveles de domesticación. Los consumidores 
de los parientes silvestres de las plantas cultivadas son en su mayoría po-
blaciones indígenas marginadas, para quienes representan un medio de 
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subsistencia, con un mayor alcance o cobertura social que el de los cultivos 
comerciales (Perales y Aguirre 2008).

La milpa fue un recurso agrícola fundamental en el pasado. Hoy la 
hemos marginado y sustituido con sistemas menos eficientes en aras de 
la modernidad. Debemos reconocerla como un recurso con un gran po-
tencial, aunque requiera ser manejada a pequeña escala, por familias y no 
por la agroindustria. Permitió la autosuficiencia alimentaria de los pueblos 
del pasado y seguramente puede contribuir para ello en el futuro. Por ello, 
la milpa y su cultivo en las chinampas de Xochimilco y Tláhuac son, al 
mismo tiempo, una ventana al pasado y al futuro. 

El cambio climático: la agricultura y la vulnerabilidad agroalimentaria

La producción agrícola es vulnerable a I) los efectos directos producidos 
por cambios en la temperatura, precipitación y concentraciones de dióxido 
de carbono, y II) los efectos indirectos que ocurren debido a los cambios 
de humedad del suelo y sus nutrientes y la distribución y frecuencia de pla-
gas y enfermedades. Dependiendo del tipo de impacto y/o perturbación, 
las características biogeoquímicas y el sistema de producción; los cambios 
directos o indirectos pueden afectar la respuesta fisiológica de las especies 
vegetales, y con ello el rendimiento biológico, productivo y la sincroniza-
ción para adquirir recursos en sus diferentes fases fenológicas y eventos 
reproductivos, las y los cuales se verán alterados por las variaciones en los 
regímenes de precipitación, temperatura y en la concentración de CO2. 

A causa de que los agro-ecosistemas se encuentran en riesgo por las 
prácticas que intensifican la producción más allá de los límites ecológicos 
(como por ejemplo degradando los suelos y contaminando y explotando 
los cuerpos de agua), se podría esperar que los productores rurales se 
vieran beneficiados de los avances genómicos que permitirán plantear de 
manera conjunta estrategias de conservación y de manejo sustentable de la 
agro-biodiversidad en México y puedan así contribuir a la restauración de 
las funciones ecológicas de los sistemas agrícolas, y quizás a la reducción 
de las emisiones de gases de invernadero. 

Por ello es indispensable reconocer que el enfoque de la adaptación 
ecosistémica (“Adaptación basada en el ecosistema”), el cual consiste en 
el uso de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, debe formar 
parte de una estrategia general de adaptación que ayudará a las poblaciones 
humanas a contender con los efectos adversos del cambio climático global 
(CCG).

Una megalópolis como la CDMX, debería entenderse desde el enfoque 
de sistemas complejos adaptativos es decir como un sistema socio-ecoló-
gico con potencialidad para “resistir” y ser resiliente a los efectos espe-
rados del cambio climático; esto dependerá de las decisiones y acciones 
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socio-políticas, y de desarrollo sustentable, que se hagan en el presente. 
Por ello, hacer un diagnóstico y análisis de la vulnerabilidad agrícola ante 
el CCG, bajo un enfoque de adaptación y sustentabilidad, fundamentado 
en la genómica, en los agroecosistemas y en las prácticas productivas co-
munitarias, es de suma importancia (Méndez-Cárdenas et al., 2018).

El fortalecimiento de la capacidad adaptativa, referida como las accio-
nes potenciales para adaptarse y reducir al mínimo la vulnerabilidad de 
los sistemas (i.e. agroecosistemas). Implica examinar dicha vulnerabilidad 
y para ello debemos considerar 1) la sensibilidad y la exposición de un 
agroecosistema a presiones, o disturbios (internos y externos); 2) el estado 
de salud y equilibrio del sistema respecto a cierto umbral de daño y 3) la 
capacidad o resiliencia del sistema para adaptarse a las condiciones cam-
biantes (mod de Luers, 2005). La adaptación a condiciones cambiantes 
(infraestructura y/o equipamiento rural, disponibilidad de agua, grado de 
sequía, inundaciones, susceptibilidad a heladas) puede modificar la vulne-
rabilidad del propio sistema. 

Así, la capacidad adaptativa se refiere al potencial a adaptarse o redu-
cir la vulnerabilidad del sistema, de ahí que las industrias biotecnológicas 
se hayan centrado en crear organismos modificados genéticamente para 
resistir ciertos factores, pero no lo hacen desde una visión de sistemas di-
námicos y complejos, sino desde una visión lineal que resuelve sobre todo 
problemas aislados sin una visión ecosistémica, es decir crean soluciones 
inmediatas que se convertirán en problemas a largo y corto plazo, mas 
adelante daremos ejemplos de estos avances.

Comprender que los factores de riesgo y por lo tanto el grado de vul-
nerabilidad, no son estables ni lineales y deben ser explicados como la 
interacción entre dos subsistemas el social y el ecológico y sus propiedades 
emergentes, requiere de una visión de sistemas dinámicos. En un sistema 
socio-ecológico con diferentes escalas temporales y espaciales, un atributo 
importante es la llamada resiliencia (Cuevas-Reyes, 2010). La estrecha 
dependencia de las ciudades a los recursos naturales circundantes ha lleva-
do a estudiar las ciudades y metrópolis como Sistemas Socio-Ecológicos 
(SSE) (Folke, 2006; Barthel y Isendahl, 2013; Colding y Barthel, 2013; 
Collier et al., 2013), que cumplen con las características de complejidad 
y de pensamiento sistémico, esto implica que la resiliencia se constituye 
como un elemento central para comprender la forma en la que las metró-
polis afrontan el cambio climático (Alberti y Marzluff, 2003; Bahadur y 
Tanner, 2014). 

En contraste, la vulnerabilidad es el nivel en que un sistema es suscep-
tible, o incapaz de soportar los efectos adversos del CCG, la vulnerabilidad 
está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática 
a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad 
de adaptación (DOF, 2012). La vulnerabilidad es lo inverso al grado de 
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resiliencia, es decir aumentar la resiliencia es reducir la vulnerabilidad, esto 
implica acciones con impactos más generales y extendidos, y no solo accio-
nes aisladas y locales como lo propone la reducción de riesgo de desastres. 
Según la definición publicada por la Ley General de Cambio Climático 
en el 2012, el riesgo es la probabilidad de que se produzca un daño en las 
personas, en uno o varios ecosistemas, originado por un fenómeno natural 
o antropógeno (DOF, 2012). 

Sin embargo, a partir de que el CCG afecta a las comunidades huma-
nas y agrícolas de manera diferente de acuerdo con sus respectivas vulne-
rabilidades y capacidades adaptativas, la adaptación debe ser específica y 
apropiada al contexto local, sobre todo, si los proyectos se dirigen hacia 
el fortalecimiento de la propia resiliencia de las comunidades y de sus 
ecosistemas frente a los efectos de la variabilidad del clima. Se ha docu-
mentado que los países menos desarrollados son los más vulnerables y que 
se encuentran en una situación potencial de mayor riesgo ante el CCG. 
Además, la vulnerabilidad se intensifica en las megalópolis de estos países. 
Pero los países más desarrollados tampoco están exentos de riesgos, ya 
que sus estándares de calidad de vida ejercen una fuerte presión sobre sus 
ecosistemas, aumentando sus niveles de vulnerabilidad y riesgo. Es decir, 
la gente pobre es la más vulnerable al cambio climático debido a que; a) 
sus modos de vida dependen directamente, de aquellos recursos naturales 
que precisamente tienden a sufrir estrés climático (i.e. la agricultura de 
temporal); b) que viven en lugares remotos con dificultad de acceso a 
servicios y apoyos; y c) que están marginados por estructuras sociales y 
políticas, lo que en su conjunto afecta su capacidad adaptativa a los riesgos 
futuros de CCG.

Tecnología transgénica ¿adaptación u homogeneización?

70 países han adoptado los cultivos biotecnológicos a través de la siembra y 
la importación ISAAA (2018,) Servicio Internacional para la Adquisición 
de Aplicaciones Agro-biotecnológicas. Sin embargo, solo 26 países (21 
países en vías de desarrollo y 5 industrializados) sembraron 191.7 millo-
nes de hectáreas de cultivos biotecnológicos. 44 países principalmente de 
la Unión europea están importando productos transgénicos más allá de 
los cuatro cultivos habituales, maíz, soja, colza y algodón, ahora también 
destacan la alfalfa, la remolacha azucarera, la papaya, la calabaza, la beren-
jena, las patatas y las manzanas, productos que ya están presentes en los 
mercados. Los 5 principales países con mayor área de cultivos biotecnoló-
gicos sembrados son Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India y 
sumaron el 91% del área total (figura 1). Los cuatro principales cultivos 
biotecnológicos, maíz, soja, colza y algodón, han sido los de mayor pre-
sencia en los 26 países, siendo la soya líder con un total de 95.9 millones 
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de hectáreas, le sigue el maíz transgénico con 58.9 millones de hectáreas, 
el algodón con 24.9 millones de hectáreas, y finalmente la canola con 10.1 
millones de hectáreas. Según el área de cultivo global de la FAO de 2017 
para cultivos individuales, el 78% de la soja, el 76% del algodón, el 30% 
del maíz y el 29% de la canola fueron cultivos transgénicos en 2018. Los 
cultivos transgénicos más utilizados en la industria alimentaria son, por el 
momento, la soya y el maíz, cabe destacar que la soya se utiliza también 
para obtener aceite y lecitina, mientras que el maíz se utiliza como fuente 
de almidón, que tiene aplicaciones directas, y a su vez es materia prima 
para fabricar glucosa y fructosa.

Figura 1. Superficie cultivada de Plantas Modificadas Genéticamente (millones 
de hectáreas)

Vietnam (M), Honduras (M), Chile (M S Cn), Portu-
gal (M), Bangladesh (Bj), Costa Rica (Ag S), Indonesia 
(Cñ) y Eswatini (Ag) tienen superficies menores a 0.1 
(mHas) M= maíz, S= soya, Ag=algodón, Cn= canola, 
R= remolacha, Af= alfalfa, Py=papaya, Cb= calabaza, 
Pp=papa, Mz=manzana, Cñ= caña Bj= berenjena.

En 61 países se informa a consumidores de la presencia de maíz trans-
génico en alimentos, en México ninguna ley obliga a especificarlo en las 
etiquetas, lo cual, según expertos, viola el derecho a la información. Ade-
más, la línea de ensamblaje o el modelo de producción de flujo lineal se 
ha aplicado al crecimiento de comida y fibra. La ciencia y la tecnología 
han desarticulado los ciclos y los ritmos de crecimiento y de regeneración 
y obliga a flujos lineales de materias primas y productos básicos (Shiva, 
1993). Actualmente tanto la naturaleza (a través de bio y alta tecnología) y 
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el futuro (a través de la explotación desenfrenada y contaminación desor-
denada) están siendo a corto plazo colonizados por motivos lucrativos para 
y por las grandes empresas transnacionales.

La colonización de las fuentes regenerativas de la renovación de la 
vida es la última crisis ecológica: la ciencia y tecnología capitalista, a pesar 
de que hay 500,000 especies de plantas existentes, solo 150 se cultivan y 
de estas 150, cuatro proporcionan el 60 por ciento de los alimentos del 
mundo, esto se debe a la tecnología y al monocultivo intensivo en capital 
y la transformación de cultivos alimentarios a cultivos comerciales (Baeza, 
1994).

La biotecnología se ha utilizado para desarrollar nuevas cepas que pro-
metían mayores rendimientos, pero fueron menos resistentes a enferme-
dades y plagas. Las plantas cultivadas a partir de estas semillas son estériles 
y el agricultor se ve obligado a regresar al comerciante de semillas para 
obtener más semillas esta tecnología es conocida como “terminator”. Ade-
más, la producción de semillas pasó a manos de las empresas transnacio-
nales (corporación transnacional CTN), ya que solo ellas tenían el capital 
y los recursos para financiar la investigación requerida. Muchas de estas 
mismas CTN no solo producen semillas, sino también pesticidas, herbi-
cidas y fertilizantes. Es una ventanilla única donde el agricultor compra 
semillas, pesticidas, fungicidas y fertilizantes, todo de un solo proveedor 
si quiere una cosecha. 

La biotecnología transgénica, se convirtió en una forma de manipular 
y destruir diversidad genética y aumentar la producción de uniformidad 
del producto agrícola. Los transgénicos representan también el más extre-
mo control corporativo de la agricultura y alimentación: solamente 4 em-
presas Bayer (que compró Monsanto), Syngenta, Corteva (fusión de Dow 
y DuPont) y Basf controlan el 100 por ciento de las semillas transgénicas 
a nivel global y controlan además las tres cuartas partes de los agrotóxicos 
en todo el mundo. El derecho a poseer genes es un fenómeno nuevo en la 
historia mundial y sus efectos en la agricultura, y en la vida en general, son 
inciertos. Las multinacionales argumentan que la propiedad intelectual 
es esencial para que prospere su industria, pero en realidad se trata de un 
nuevo neofeudalismo.

En este sentido, es que el concepto de adaptación no puede aplicarse 
a los sistemas biotecnológicos o a los organismos transgénicos, dado que 
una de las principales características de los agroecosistemas es la variabi-
lidad o diversidad biológica y genética, que le permiten una mayor capa-
cidad de adaptación, por el contrario, la biotecnología por su naturaleza y 
pensamiento lineal disminuye dicha variabilidad, y en muchos casos pone 
en riesgo estos sistemas, homogenizando los cultivos con lo cual pier-
den capacidad de respuesta ante el cambio y hegemonizando lo sistemas 
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socioculturales y productivos, pierde soberanía, capacidad organizativa y 
diversidad de las formas de organización social y productiva.

Además, con estas nuevas biotecnologías, la vida misma puede ser 
propiedad y los organismos vivos, quedan reducidos a sus componentes 
genéticos Los dueños de la tecnología que pueden manipular, deconstruir 
y reconstruir genes tienen derechos de patente y propiedad, de esta forma, 
el trabajo de generaciones de agricultores y horticultores tradicionales que 
han seleccionado, conservado y criado los recursos domesticados de plan-
tas y animales, se devalúa y a algunos les han robado su herencia biológica 
o la han destruido (Shiva, 1993).

La semilla que por su naturaleza es un recurso regenerativo, no puede 
reproducirse, se ha convertido de un recurso renovable a un recurso no 
renovable y cuando esta semilla germina, no puede crecer sin la ayuda de 
innumerables pesticidas y fertilizantes, ya que ha perdido su capacidad, 
ganada durante generaciones de lucha vital, para resistir plagas y enfer-
medades (Shiva, 1993). En la década de los 90, activistas contrarios a los 
transgénicos, consideraban que las biotecnologías debían estar dirigidas 
a mejoras nutricionales y no a mejoras en la capacidad de soportar el 
almacenamiento y el transporte, como el tomate transgénico Flavr Savr 
retirado del mercado en EUA debido a que presentaba una piel blanda, 
sabor extraño y cambios en su composición. 

En el 2004, se elabora y negocia un régimen internacional de acceso 
a los recursos genéticos y de participación en los beneficios, con el fin de 
aplicar efectivamente los artículos 15 (Acceso a los recursos genéticos) y 8 
j) (Conocimientos tradicionales) del Convenio. Hasta el 2010, en Nagoya, 
Japón, se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos gené-
ticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 
su utilización al y México firmo y el senado mexicano ha ratificado dicho 
Protocolo en diciembre 2011 siendo el primero de Latinoamérica. Sin 
embargo, el texto del acuerdo, de carácter complejo, ambiguo y contro-
versial, crea serios desafíos de cara a su implementación y nos hace plan-
tear ciertas preguntas ¿De quién es el conocimiento? ¿Cuánto vale? ¿En 
qué términos específicos debe darse el acceso al mismo?, ¿Acaso deben 
existir derechos exclusivos vinculados a ese conocimiento? ¿Qué forma 
deben tomar y quién debe ser el titular de esos derechos? ¿Qué clase de 
beneficios deberán distribuirse, para quién y cómo? ¿Cómo puede haber 
genuino reconocimiento y retribución equitativa al conocimiento indígena 
en el desarrollo de productos biotecnológicos? Éstas cuestiones siguen sin 
aclararse en webs del PNUD 2020 México y el Protocolo de Nagoya (2011, 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica).
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El conflicto social y la violencia como falta o lucha por los recursos

El conflicto social ha generado un abundante número de reflexiones teóri-
cas, fundamentalmente desde el campo de la sociología (Lorenzo, 2001). 
Según la sociología, se puede hablar de dos grandes concepciones del or-
den social, las cuales condicionan la interpretación de los conflictos, a) 
Teorías consensualistas explican los conflictos sociales como situaciones 
anómalas, fruto de una alteración en el discurso normal de la vida social, 
de manera que tenderán a ser explicados en términos espasmódicos, se 
tiende a la autocompensación entre los actores y las fuerzas que articulan 
su estructura y su funcionamiento. b) Teorías conflictivistas explican el 
conflicto como inherente a cualquier dinámica social, es un imperativo 
estructural y un motor del cambio social. La sociedad encierra en sí mis-
ma una serie de contradicciones y objetivos colectivos contrapuestos que 
provocan confrontación de intereses. 

Dentro de las corrientes intelectuales que han contribuido a la teoría 
del conflicto social están el marxismo, el funcionalismo y las teorías volcá-
nicas. El primero, sustenta que el conflicto es inherente a todo sistema 
social, algo así como un imperativo estructural mientras que la sociedad 
siga articulándose de manera clasista. Para el segundo, la sociedad es una 
estructura integrada en la que toda institución, entendido este concepto 
en su acepción sociológica, existe porque satisface una necesidad social. El 
sistema social nace con unos objetivos claros, absolutamente pragmáticos 
o utilitarios, concretados, de ahí el nombre de la escuela, en funciones: 
a) la adaptación al entorno b) el logro de las metas c) la conservación de 
sus pautas de operación interna d) mantenerse integrado. Para uno de los 
fundadores de la sociología funcionalista, T. Parsons, que consideraba al 
orden como fundamento de su concepto de sistema social, toda disensión 
o conflicto era una traición a los intereses colectivos o, cuando menos, un 
serio peligro para ellos. 

El ultimo Durkheim sintetizaba el proceso en dos fases: 1) Acumula-
ción de ansiedades y frustraciones, producidas por una drástica restricción 
de las aspiraciones que albergaba el actor social. 2) Arranque espontáneo 
de ira popular.

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se 
trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, 
las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en 
todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio 
social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es 
una consecuencia que debe ser atribuida de modo mayoritario, aunque no 
absoluto, al conflicto (Silva 2008). 

La simple dinámica del conflicto social tiene la propiedad de gene-
rar cambios sociales, pues los partícipes del conflicto, obligados por las 
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circunstancias dadas por la lucha, deben diseñar nuevos medios, elaborar 
proyectos originales que sirven al propósito inmediato del conflicto, pero 
cuyos beneficios sociales se prolongan en la historia más allá del conflicto 
o repercuten sobre áreas nunca imaginadas. Por su parte, la violencia, en 
tanto modalidad de los medios seleccionados, es sólo una de las formas 
que puede asumir el conflicto social, siendo variadas las clases de violencia 
que podrían ser puestas en práctica.

La afirmación de Jo Vellacott sobre que “la violencia es falta de recur-
sos” (Warren, 1994), ofrece distintos escenarios en donde las personas en 
posiciones subordinadas se vuelven violentas `cuando se sienten impoten-
tes, y no ven o realmente no tienen otras opciones viables para ganar o 
ejercer control en sus vidas”. Aquellos en una posición dominante pueden 
elegir medios abiertamente violentos, como por ejemplo la construcción 
de armamento, o medios encubiertos violentos, como el control de la pro-
ducción, el mercado, el comercio y acuerdos para lograr los fines buscados. 
La violencia, por lo tanto, implica `una falla para ver o utilizar opciones 
que no sean ejercer el poder sobre los subordinados ‘o no ser’ violenta-
mente ingenioso (Warren, 1994). La diferencia crítica en el uso de la vio-
lencia entre los ‘dominantes’ y los ‘subordinados’ es que los dominantes en 
dicha posición, tiene muchas más opciones viables, además de la violencia, 
ya que “el poder es la capacidad de movilizar recursos para lograr los fines 
deseados” y el subordinado no ve, o no tiene dichas opciones o no son 
viables, pero normalmente tiene la fuerza de trabajo, que paradójicamente 
el dominante sustituye por la tecnología.

El discurso hegemónico, la influencia y la fuerza de los intereses que 
los dominantes representan, determinará cómo vivimos nuestras vidas y 
el significado que le damos a relaciones que nos estructuran (Weedon, 
1987). Los discursos hegemónicos son el patriarcado, el capitalismo y la 
ciencia. Los discursos del patriarcado no solo ejercen hegemonía, sino 
legitima la distribución desigual de poder, bienes y actos para mantener 
un sistema de opresión (Warren, 1994), todo ello dentro de una lógica de 
dominación.

En la agricultura, la violencia de no ser pagado por el costo y trabajo 
de producción, dada la posición de impotencia y una percepción de falta de 
recursos, se expresa como violencia hacia sí mismo, su familia y la natu-
raleza no humana. El productor, generalmente masculino, solo puede ver 
a su esposa, hijos y la naturaleza no humana debajo de él. Se siente impo-
tente frente al gobierno y el mercado. Solo siente poder sobre su familia y 
la tierra. No puede controlar el mercado ni el clima, pero puede, él piensa, 
controla a su esposa e hijos. Él cree que solo tiene una opción: aumentar 
la producción y disminuir el costo. “No hay otro camino que la agricultura 
de alta tecnología” la explotación de los recursos naturales que quedan y 
de los recursos humanos a la mano.
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No puede imaginar otra forma de ejercer control y poder sobre lo que 
queda por controlar - solo violencia. Su violencia es su falta de recursos. El 
productor no puede ver que es el sistema el que es violento. Como la agri-
cultura está instruida por el discurso hegemónico de explotación y se basa 
en un modelo mecanicista de producción, esto se reflejará en la práctica. 
Las plantas y los animales de la ciencia agrícola se consideran unidades de 
producción: carbohidratos, fábricas de fibra y proteínas e incluso “plagas” 
y “malezas”. Existe una violencia inherente en el método de producción 
agrícola, que se ha ido sofisticando hasta llegar a la biotecnología y la pro-
ducción de organismos transgénicos. 

Los OGM están hechos para dar beneficios a las multinacionales que 
las fabrican, y no para alimentar a los pobres del mundo, ni beneficiar a 
los pequeños productores y hacerlos más competitivos, pues el mercado 
es de las transnacionales. Intentar justificar con el supuesto altruismo de 
alimentar a los hambrientos, o disminuir la contaminación agrícola es uno 
de los mayores escarnios contemporáneos. Algo curioso es que las compa-
ñías que antes producían insecticidas ahora están interesadas en producir 
transgénicos. Esto nos hace pensar que para dichas compañías los transgé-
nicos son probablemente un negocio igual o más redituable que el de los 
insecticidas, La agricultura ecológica, con mezcla de cultivos, sin empleo 
de herbicidas y otros plaguicidas ni abonos químicos, permite obtener 
mejores resultados a largo plazo, y es el nuevo paradigma agrícola de la 
sostenibilidad, muy diferente al enfoque tecnocrático que hoy domina el 
pensamiento, sin embargo, aún le quedan muchos obstáculos por soslayar, 
el primer obstáculo es la deconstrucción de la economía hacia una econo-
mía de tipo ecológica.

Investigación y metodología en campo

Durante los meses de cosecha de maíz en la CDMX que comienzan desde 
julio hasta diciembre, se hicieron recorridos en los predios de la zona rural 
de 7 delegaciones, previo aviso a los productores y productoras, para visi-
tar sus terrenos, allí se tomaron las coordenadas de los sitios de donde se 
tomaron los maíces y teocintles que serían identificados, y clasificados, y se 
aplicaron encuestas sobre la labor agrícola en cuatro áreas, 1) datos gene-
rales del terreno y tipos de cultivo además del maíz 2) tiempos y formas de 
siembra y características y usos del maíz 3) Programas de apoyo y partici-
pación social y 4) sobre el conocimiento, beneficios y perjuicios del cultivo 
de maíz transgénico. Además, se llevó a cabo investigación utilizando bases 
de datos y estadísticos publicados por el gobierno federal y local para co-
nocer el estado de la producción de maíz pues no existen datos sobre milpa 
y un análisis sistémico de toda la información sobre transgénicos.
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La diversidad de maíces que se cultivan en la CDMX

México es uno de los países con mayor diversidad de maíz en el mundo 
y variedades, adaptadas a condiciones ambientales diversas, y es el centro 
de origen y diversidad del maíz, con más de 60 razas reconocidas y mu-
chas subrazas y variedades locales. Las razas de maíz de México se han 
agrupado, con base en caracteres morfológicos, de adaptación y genéticos 
(isoenzimas) en siete grupos o complejos raciales (Goodman y Mck Bird 
1977, Ruíz et al. 2008, Sánchez et al., 2000). El suelo de conservación de la 
CDMX forma parte de la región central del Altiplano Mexicano, y es uno 
de los cuatro centros de origen y diversidad genética del maíz, en donde 
se han reportado 40 variedades de 6 razas de maíz, en casi 3 mil hectáreas 
(CONABIO 2010). Cabe destacar, que en la CDMX más del 50 por ciento 
de su área está catalogada como Suelo de Conservación, y el cultivo del 
maíz que se da en este suelo, está fuertemente ligado a tradiciones cultura-
les, identidad social y el autoconsumo, y en menor medida a su producción 
con fines comerciales además de ser un cultivo de temporal. La colecta de 
53 muestras de maíz llevada a cabo por Hernández Casillas y col. (CONA-
BIO, 2010) identifica seis razas, Chalqueño, Cónico, Cacahuacintle, Elotes 
Cónicos, Ancho y Palomero Toluqueño. 

En la colecta que realizamos en el 2013 (Méndez-Cárdenas y Vargas 
2016) al sur de la CDMX, de 113 muestras (figura 2) y la clasificación 
de 350 mazorcas, se registraron 24 variedades de maíz y algunos maíces 
mejorados con variedad de Celaya, Norteños, Palomero toluqueño, y Va-
lles Altos de 8 hileras, en las razas Chalqueño, Cónico, Elotes cónicos y 
Cacahuacintle, además de híbridos como el niebla. Así como la presencia 
de las siguientes razas, que pertenecen a 2 de los 7 complejos raciales al G1 
Cónico y el G6 dentados tropicales: Chalqueño, Cónico, Cacahuacintle, 
Elotes cónicos, Elotes chalqueños, las variedades Cacahuacintle-palomo y 
Chalqueño-pepitilla. Las variaciones acriolladas más comunes en Chal-
queño es el chalqueño-palomo, chalqueño-cónico, y más raro el chalque-
ño-cacahuacintle, en Cacahuacintle el más común es el cacahuacintle-elote 
chalqueño y raro el cacahuacintle-cónico. En la raza Cónica, la variante 
más común es el cónico-chalqueño. Las variedades de Elotes chalque-
ños más comunes son el cacahuacintle y los elotes cónicos y finalmente 
en los Elotes cónicos, los más comunes son los elotes chalqueños y en 
menor medida los cónicos-cacahuacintle. Cabe mencionar que los maíces 
muestran una asombrosa variabilidad de formas y colores por lo que su 
clasificación no es sencilla y esto se complica aún más cuando se producen 
cruzamientos inter-varietales.



229

María Guadalupe Méndez-Cárdenas | Sergio Méndez Cárdenas

Figura 2 Muestreo de Milpas en los pueblos originarios

Muestreo de Milpas en los pueblos originarios, representativo del 
10% de las 3500 has cultivadas. De los 66 pueblos del sur se vi-
sitaron 36 y clasificaron 352 mazorcas encontrado 26 variedades 
y 6 razas.

En cuanto a la distribución de razas, en las delegaciones Magdalena Con-
treras y Tlalpan destaca la presencia de Cacahuacintle, los chinamperos de 
Tláhuac y Xochimilco y los pueblos de la montaña de Milpa Alta, cultivan 
con mayor frecuencia el Chalqueño y el Cónico. La mayor diversidad del 
maíz en el distrito Federal se encuentra en Milpa alta y Xochimilco en 
donde se identificaron 14 y 15 variedades de razas locales respectivamen-
te, seguido de Tlalpan con once variedades locales, Tláhuac y Magdalena 
Contreras con diez y A. Obregón y Cuajimalpa con nueve. Encontramos 
que, de los 125 predios visitados, el 52,8% cultivan solo una variedad, el 
31.2 % dos variedades, el 8% aún conservan 3 variedades, y sólo el 0.8% 
de los productores cultivan hasta 4 variedades. 

En Milpa Alta, uno de los productores nos mencionó que él cultivo 
de Cacahuacintle cerca del Chalqueño le permite seleccionar mazorcas que 
combinen el grano grande del primero con el olote pequeño del segundo. 
Las variedades con mayor riesgo de perderse son, el Chalqueño-cónico 
rojo, sembrada principalmente en Milpa Alta. En Tulyehualco, encontra-
mos otra variedad en riesgo el Cacahuacintle-elote cónico rosa, el riesgo 
lo definimos con base en la baja frecuencia con las que encontramos ma-
zorcas. 

Con relación al Teocintle, el pariente silvestre del maíz (Zea mays ssp 
mexicana, Razas Chalco y Mesa Central), en este estudio se encontraron 
poblaciones de esta planta distribuidas en el suelo agrícola en Milpa Alta, 
Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, en asociación o en cercanía a los campos 
de cultivo de maíz). El teocintle es considerado por la mayoría de los agri-
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cultores como una maleza del maíz; de hecho, no tenían el conocimiento 
sobre que es el “abuelito” del maíz, pero toleran algunos cientos de metros 
cuadrados de teocintle pues lo utilizan al igual que el maíz forrajero para 
el ganado y crecen normalmente alrededor de la milpa; cuando esta no se 
trabaja, el teocintle va tomando terreno e incluso encontramos en campo 
teocintles con color del maíz que se cultiva cerca, o maíces “ateocintlados”. 
En la evolución del maíz, este flujo genético, entre cultivos y plantas sil-
vestres o “malezas” ha permitido la capacidad de adaptarse a tierras altas y 
conferido otras características adaptativas.

Tendencias en la producción de Maíz y cambios en las políticas agrícolas

De 1994 al 2018 la superficie cultivada de maíz a Nivel nacional dismi-
nuyo de 9 millones 196, 478 hectáreas (el nivel más alto desde 1980) a 7 
millones 366, 967 en el 2018. En contraste de 1984 al 2018 en la CDMX 
la superficie cultivada de maíz ha disminuido de 15 mil 63 ha a solo 3 mil 
575 hectáreas representando solo una quinta parte de lo que se cultivaba. 
La siembra maicera de Milpa Alta representó a lo largo del 2006 al 2010 
alrededor del 45% de la producción de maíz en el Suelo de Conservación, 
seguida de la Delegación Tláhuac que para el mismo periodo representa 
cerca del 25%, Tlalpan alrededor del 17% y Xochimilco del 10%. Aunque 
todas las delegaciones muestran la misma tendencia a perder campos de 
cultivo, a partir de 2012 Milpa Alta y Tláhuac disminuye el porcentaje de 
superficie cultivada a menos de la mitad, Tlalpan y Xochimilco lo incre-
mentan ligeramente. 

Para el 2018 Milpa alta contiene el 37% y Tláhuac el 11 % de super-
ficie cultivada de maíz, mientras que Tlalpan ahora representa el 25% de 
la superficie cultivada Xochimilco el 19%, M. Contreras el 5% y las de-
legaciones ponientes 1% respectivamente. Las delegaciones que muestran 
un mayor número de variedades de maíz que se cultivan son Xochimilco y 
Milpa Alta y esto se corresponde con datos del INEGI los cuales revelan 
que estas mismas delegaciones son las que presentan el mayor porcentaje 
de población que habla alguna lengua indígena Un dato interesante es que 
el porcentaje de hablantes de lengua de 1995 y 2000 fue mayor al porcen-
taje que existe en la actualidad, hace 20 años el porcentaje en Milpa alta 
de hablantes de lengua fue casi del 4% y en Xochimilco del 2.4 % en el 
último censo 2010 aunque disminuyo, a 3% y 2.2% respectivamente, se 
recuperó con respecto al 2005 esto puede deberse a una cuestión de pérdi-
da de identidad y a ser una zona urbano-rural a donde se da migración de 
población rural de otros estados que no es permanente.

Desde los años noventa, y con el TLC, México comenzó a importar una 
gran cantidad de semilla de maíz proveniente principalmente de EUA, país 
con mejores rendimientos en su producción, la cual está dirigida mayor-
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mente a la industria (para producir almidón y fructuosa) y a la ganadería, 
con variedades mejoradas aptas para dichas actividades productivas, pero 
no necesariamente para el consumo humano. Dado su bajo costo compiten 
con las semillas mexicanas, pero la calidad y el sabor de las variedades im-
portadas también es inferior y en muchas ocasiones son transgénicas. Aun 
cuando la producción tradicional de maíz en México no pude competir 
con este mercado transnacional, los campesinos siguen sembrando gracias 
al esfuerzo principalmente de familias que se ayudan de remesas o fuentes 
alternativas de ingresos para mantener por tradición y autoconsumo sus 
labores en el campo. En la encuesta que se realizó a 83 productores de 
las siete delegaciones donde se realizaron las colectas, encontramos que el 
45.21 % lo cultiva por tradición, el 34.25% por autoconsumo, un 6.85% 
para forraje de animales, un 5.48 % para la venta local otro 5.48% para 
conservación y por el apoyo de gobierno y finalmente un 2.74 lo hace por 
necesidad o entretenimiento. En Xochimilco destaca el autoconsumo y en 
las demás delegaciones la tradición del cultivo de maíz.

El maíz no es visto como una mercancía dependiente de una economía 
global, sino como una identidad, y una forma alternativa y productiva de 
escala familiar y local que asegura la calidad de sus alimentos. Por otro 
lado, al cultivo de temporal, el gobierno lo considera como poco pro-
ductivo y no ofrece los apoyos que tiene la agricultura intensiva que ha 
incrementado el rendimiento del maíz en estados como Sinaloa o Sonora. 
A diferencia del cultivo de riego que se lleva a cabo en su mayoría en los 
estados del norte, el de temporal está arraigado a estados del centro-sur, 
con mayor población indígena, y que como mencionamos antes, mantie-
nen relación con una alta diversidad genética, dado que las variedades de 
maíz y otras plantas que crecen en la milpa han surgido como una adap-
tación a agroecosistemas con ciclos climáticos muy diferentes y culturas 
culinarias con gustos diversos. 

De 1980 a 1990 en la CDMX el rendimiento del cultivo de maíz era 
mayor que el rendimiento a nivel nacional, variando entre 2.7 y 1.7 ton/
has, después de 1990 la tendencia se invierte y el rendimiento en la CDMX 
disminuye, entre 1.9 y 0.9 ton/has mientras que a nivel nacional se alcan-
zan cifras de hasta 3.7 ton/has (estimados a partir de datos tomados de 
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos_a.php).

En la CDMX bajó de 2.44 ton/Has (promedio de los años ochenta) a 
1.3 ton/has en el 2008 y entre 1 y 1.5 ton/Has actualmente. Desde 1999 
Tláhuac, Xochimilco y Milpa alta no volvieron a alcanzar las 2 ton/has en 
contraste las delegaciones de Tlalpan, Cuajimalpa, Magdalena C. y Álvaro 
O que de forma intermitente siguen alcanzado dicho rendimiento. Tlalpan 
solo en el 2001 alcanzo 2.5 ton/has, pero en el 2011 cayó a 0.3 ton/has ac-
tualmente se mantiene en 1.3 ton/has. Cuajimalpa en el 2003, 2007, 2009 
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y 2012, alcanza las 2 ton/has, con una tendencia muy similar en Álvaro O 
y Magdalena C.

En 2014, la FAO estima que existen 570 Millones de Unidades fami-
liares de producción alimentaria UFPA y que proveen la mayor propor-
ción de alimento en el mundo. Es decir que son la forma dominante de 
agricultura en el mundo, ocupando entre el 70 y 80% de la tierra agrícola 
y produciendo más del 80% del valor de los alimentos. Las UFPA por lo 
general son de aproximadamente 1 a 5 hectáreas es decir el tamaño de la 
mayoría de las parcelas en la CDMX en donde el maíz es el eje integrador 
de este sistema biológico y cultural. Por ello, los cultivos tradicionales de 
temporal no deberían ser vistos como un obstáculo a la modernización del 
país, sino como una fortaleza y un potencial adaptativo y alternativo, que 
permitirá en un futuro sortear mejor las crisis climáticas, económicas y 
hasta culturales.

La milpa trabajada de manera integral es una técnica agrícola inten-
siva con alto rendimiento todo el año, renovada de manera constante, no 
contaminante, adecuada para su entorno ecológico, muy productiva. La 
milpa, así como la chinampa son poco adecuadas para la mecanización y 
se basan en el trabajo manual de un grupo pequeño, a lo largo de todo el 
año, además es poco controlable. Por ejemplo, no dependen de la voluntad 
humana el brote de los quelites o la llegada de insectos, mamíferos, aves 
e incluso los hongos comestibles. Justamente esta espontaneidad la hace 
incompatible con el uso de sustancias controladoras de lo que la agroin-
dustria califica como plagas o malezas y que en la milpa generalmente son 
interpretadas como recursos nutritivos adicionales. 

En nuestro análisis encontramos que el 71% de los productores de 
Milpa Alta sigue trabajando la milpa de manera tradicional el 21% de 
forma mixta (tradicional y mecánica) y solo un 7 % lo hace totalmen-
te mecánico, en Xochimilco al trabajar la milpa en chinampa el 98% lo 
hace de forma tradicional y un 2% mixto, en contraste, en Tláhuac 54% 
de los productores usan técnicas mixtas, 16% es únicamente mecánico y 
solo el 26% lo hace de forma tradicional. Esto implica que en Tláhuac y 
en menor medida Milpa alta se están aprovechando menos los quelites u 
otras plantas que crecen de la milpa en contraste con Xochimilco donde 
aun siguen aprovechando en su mayoría todos los frutos de la Milpa y así 
también lo revelaron las encuestas.

Transgénicos en México: el maíz

Aunque en México es relativamente poca la producción de cultivos trans-
génicos (soya y algodón a escala piloto), y 0.2 millones de has de algo-
dón (figura 1), se importan granos y alimentos provenientes de Estados 
Unidos, un ejemplo de ello es el maíz, ya que son importadas más de 
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6 millones de toneladas de maíz cada año, de las cuales 45 % son maíz 
transgénico, por lo tanto, hay una gran probabilidad de que los productos 
que ofrece la industria alimentaria sean alimentos elaborados a partir de 
materias primas transgénicas.

En nuestro país está prohibido sembrar maíz transgénico porque so-
mos el centro de origen del maíz y es necesario proteger nuestras varie-
dades de maíces mexicanos de la contaminación transgénica que puede 
producirse si el polen del maíz transgénico se cruza con el de nuestras 
variedades silvestres (teocintle) nativas (originarias) e híbridas. Sin em-
bargo, se han otorgado permisos de siembra “no comercial” de soya y 
algodón transgénicos. La autoridad sanitaria permite la comercialización 
para consumo humano de 31 transgénicos de soya, canola, maíz, algodón, 
papa, jitomate y alfalfa. Estos ingredientes entran en nuestras dietas sin 
control alguno y sin nuestro consentimiento expreso.

En todo el mundo, existen 136 eventos1 transgénicos para Maíz. En 
México los eventos transgénicos aprobados para maíz son 65 es decir el 
48% de todos los eventos aprobados en el mundo. El maíz transgénico es 
un caso controversial en México, para el que hay aún una moratoria de 
facto, para hacer pruebas experimentales, además de 27 en algodón, 11 en 
canola, 13 en papa, 1 en arroz, 18 en soya, 1en remolacha y 5 en tomate, 
en total 141 eventos transgénicos para México (ISAAA, 2014). En Méxi-
co, la superficie inicial de cultivos transgénicos en 1996-1997 fue de 0.03 
millones de hectáreas y representaba el 1% del total mundial, en el 2013 
se tenían ya 114,000 ha, 102 mil de algodón y 12, mil de soya. Reciente-
mente se han dado permisos para la experimentación con maíz transgénico 
en el norte del país. Sin embargo, para otros estados, es relevante conocer 
la situación actual del maíz, dado que hay 29 eventos maíz GM autoriza-
dos para su comercialización y consumo en México; ya que estos granos 
podrían utilizarse como semillas por los productores de maíz a través del 
sistema informal de semillas y los mercados de grano (CIBIOGEM, 2012).

La regulación para el uso y comercialización de los Organismos Gené-
ticamente Modificados (OGMs) en México, queda circunscrita a la Ley de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y 
su reglamento. La liberación de los OGMs al medio ambiente en México 
se da en tres etapas: liberación experimental, liberación piloto y liberación 
comercial (LBOGM, 2005). Todo OGM, debe pasar por estas tres fases 
de evaluación, para su siembra en territorio nacional. En México, el maíz 
transgénico se encuentra en la fase de liberación experimental, algunos 
eventos en etapa piloto y se han presentado solicitudes para siembra co-

1   Se refiere a una recombinación o inserción particular de ADN ocurrida en el geno-
ma de una célula vegetal a partir de la cual se originó la planta transgénica. Los eventos 
de transformación son únicos, y difieren en los elementos y genes insertados.
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mercial; hasta 2012 se han otorgado 57 permisos para sembrarlo en 126.3 
hectáreas distribuidas en los estados de Baja California Sur, Durango, 
Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. (CIBIOGEM, 2012).

Por otro lado, desde la década d ellos noventas, se importa maíz trans-
génico sin identificación, de EUA y Canadá por las cuotas del TLCAN 
para consumo y procesamiento, por medio del sector salud. El maíz trans-
génico de los silos y almacenes del Sistema de Distribuidoras Conasupo 
(DICONSA), y que no está identificado como tal, es una de las fuentes de 
los transgenes hallados en Oaxaca y Puebla. Existen otras posibles fuen-
tes del flujo génico, como es el contrabando de semillas y los bancos de 
germoplasma entre otros (Gálvez, 2004). La autorización para consumo 
humano y animal de maíz transgénico en México, se aprobó desde febrero 
de 1995 (COFEPRIS, 2012); actualmente, se tiene autorizado la impor-
tación de 12 eventos simples y 17 eventos apilados (CERA, 2012). Este 
movimiento transfronterizo y su comercialización, hace posible la impor-
tación y consumo lícito, pero facilita la siembra potencial de esos granos de 
manera accidental o intencional por agricultores mexicanos. Esto conlleva 
a la posibilidad de que el maíz transgénico se encuentre actualmente en el 
campo mexicano de manera no permitida.

En la CDMX donde no se permite la siembra de maíz transgénico, se 
detectó la presencia de transgenes en un 2.3 % de 258 muestras analizadas 
pertenecientes a 44 localidades y con una superficie cultivada de 3mil 500 
hectáreas, se encontraron 6 muestras positivas para la presencia de algún 
transgen, y se detectaron 3 muestras positivas para el p35S (50%) y 4 para 
el T-Nos (66.6%) (Álvarez-Buylla, 2018). Que coinciden con las dele-
gaciones de Milpa Alta, Tláhuac y M. Contreras. Nosotros encontramos 
que las posibles variedades transgénicas se encuentran en el maíz hibrido 
niebla encontrado en Tláhuac en Santiago y en Magdalena Contreras en 
San Nicolás Totolapan. También se registró la presencia del maíz Singenta 
H54 ó 93 en la localidad de San Lorenzo tlacoyucan en Milpa Alta, en el 
caso de Tláhuac sabemos que mucha de la semilla que siembran procede 
de Ozumba estado de México. Y en el caso del maíz Singenta se reportó 
que este provenía de SAGARPA.

Al hacer el diagnóstico sobre la percepción de los transgénicos, a través 
de la misma encuesta sobre la labor agrícola obtuvimos que de 83 entre-
vistados en las 7 delegaciones, el 90% no tenía ninguna información sobre 
el tema y el 10% restante, tuvo percepciones diferentes, referentes a los 
perjuicios de los transgénicos hacen referencia a: a) la planta de maíz es 
más baja, b) da 3 mazorcas, c) es para animales, d) es duro y sin sabor, e) 
causa enfermedades (cáncer), f ) perjudica a la tierra y g) se pierde el maíz 
nativo. Dentro de la percepción de los aspectos benéficos se mencionaron: 
a) aumenta la productividad b) da 3 mazorcas, c) es bueno para el ganado 
y d) no hay beneficios.
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El debate sobre los transgénicos se encuentra polarizado, para quienes 
están a favor, enfatizan los beneficios potenciales llegan incluso a soste-
ner que hay riesgo cero, quienes se oponen cuentan también con pocos 
estudios que demuestren los impactos negativos, sin embargo, llevan la 
discusión a un campo más abierto de debate no solo tecnológico y cien-
tífico si no social y sobre el tipo de economías y mercados que se están 
impulsando. Algo es claro, los transgenes ya están en territorio mexicano 
y aún siguen sin realizarse de manera adecuada los estudios necesarios de 
monitoreo y de inocuidad ecológica y sanitaria. 

Ya hemos mencionado que la justificación para crear cultivos transgé-
nicos es el combate a la pobreza, el hambre e incluso la disminución del 
riesgo en los campesinos que ya no tendrían que utilizar insecticidas, sin 
embargo, una de las dos transformaciones en maíz, es contradictoriamente 
para poder utilizar más herbicida (glifosato) y que el maíz transgénico 
pueda tolerarlo. Tampoco se ha comprobado que tengan un impacto so-
cioeconómico favorable en el productor o en el consumidor, de hecho, se 
siguen perdiendo terrenos de cultivo y los campesinos que no se llegan a 
incorporar a estas nuevas tecnologías o incluso cuando se incorporan no 
pueden competir con mercados internacionales, tampoco han mostrado 
tener un mayor rendimiento, como lo demuestra un estudio con maíces 
convencionales y transgénicos, llevado a cabo en España (DGDR, 2016). 
El hecho de que en el mundo siga aumentando la superficie cultivada de 
transgenes no significa, de ninguna manera, que aumenta la confianza en 
estas tecnologías, simplemente es el modo de producción dominante, y 
continúa creciendo al igual que el hambre en el mundo pues sus objetivos 
obedecen a otros intereses meramente monetarios y no sociales y mucho 
menos ecológicos.

El impacto económico, ecológico y social de los OMG´s 

En el verano de 1998 presente en St Louis Missouri la conferencia titu-
lada De Malthus a la biotecnología en el First Grassroots Gathering on 
Biodevastation: Genetic Engineering. El planteamiento central fue que 
la industria de la biotecnología ha tratado de convencernos que a través 
de su arma principal, la ingeniería genética, resolverán el problema del 
suministro de alimentos. Pero el modelo neoliberal nunca ha contemplado 
ni tiene ningún interés en mejorar la calidad de vida de las comunidades 
más marginadas, como no lo tuvo Malthus en su época2 quien consideraba 

2   Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo 
y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más 
pequeña porción de alimento (de hecho, ese hombre sobra). En el gran banquete de 
la Naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse y no 
tarda mucho en cumplir su amenaza
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que además de los controles preventivos como el control de la natalidad 
los controles positivos (hambrunas, guerra, epidemias) eran necesarios. La 
solución a este problema no descansa únicamente en la ciencia o la tecno-
logía si no en la economía y la política. La solución debe integrar aspectos 
ecológicos, culturales y sociales de cada región, considerando soluciones 
globales y actuando localmente.

En aquel entonces, las primeras variedades de plantas transgénicas am-
pliamente cultivadas o de primera generación se habían diseñado con base 
en modificaciones a cuatro características: modificación en alfa amilasa 
(degrada almidón para producir etanol), en metabolismo de la manosa 
(para recuperar plantas transformadas), tolerancia a herbicidas (Glufosi-
nato, Glifosfato, 2,4- D Sulfonilurea) y resistencia a insectos (Coleoptera, 
Lepidoptera, Resistencia Múltiple). En este encuentro en Missouri, se en-
contraron investigadores de todo el mundo que habían desarrollado dichas 
modificaciones y manifestaban la necesidad de llevar a cabo pruebas que 
certificaran la inocuidad de los OGM, pues tenían serias dudas al respecto 
y protestamos frente a las instalaciones de Monsanto por la liberación de 
dichos transgenes y por el patentado de genes y la biopirateria. Finalmen-
te, en el 2015, el principal agrotóxico que se usa junto con los transgéni-
cos, el glifosato fue declarado como cancerígeno en animales y probable 
cancerígeno en humanos por la Organización Mundial de la Salud. La ca-
tegoría “probable” es solamente porque no se pueden hacer experimentos 
de comprobación en humanos. 

El rápido incremento de hasta 20 veces más que hace dos décadas en el 
uso de glifosato se debe a que el 89 % de los cultivos transgénicos fueron 
manipulados para hacerlos tolerantes a glifosato, con esta modificación 
transgénica, se pueden usar grandes cantidades de glifosato y todas las 
hierbas mueren, menos el cultivo, además efectivizaron el proceso con 
fumigaciones áreas, devastadoras para las zonas aledañas. Al incrementar el 
glifosato, un mayor número de malezas se han hecho resistentes al herbici-
da y por eso las compañías aumentaron la cantidad del ingrediente activo, 
le agregaron surfactantes y otros agroquímicos más tóxicos. 

En México, en 1999, la comisión de bioseguridad declaró una mora-
toria a la siembra de maíz transgénico, que se mantuvo hasta 2009, cuando 
Felipe Calderón, luego de una reunión con el director global de Monsan-
to, anuló por decreto la moratoria, con lo que se hicieron algunas siembras 
experimentales de maíz transgénico, en parcelas reducidas. Desde 2002, se 
forma la Red en Defensa del Maíz, integrada por comunidades campesi-
nas, indígenas y organizaciones de la sociedad civil, y desde entonces ha 
mantenido actividades de información, denuncia y defensa del maíz desde 
los territorios, junto a la vasta resistencia de esta y otras redes, constitu-
yendo así una moratoria popular, que no ha permitido el avance del maíz 
transgénico a nivel comercial. 
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Con el gobierno de la 4T, no se han aprobado nuevas liberaciones de 
transgénicos. Sin embargo, el secretario de agricultura ha argumentado 
que México importa maíz y soya transgénicos, “porque es deficitario” y 
no hay quien siembre lo requerido, porque no se permiten transgénicos. 
De esta forma, justifica que, como de todos modos se seguirán impor-
tando transgénicos sería mejor sembrarlos en el país, pero no menciona 
ni reflexiona sobre la problemática que esto conlleva y oculta que México 
no es un país deficitario, sino que importa transgénicos para empresas 
mexicanas y transnacionales de cría masiva de animales alimentados con 
soya y maíz transgénico. La propia Sagarpa admitió en 2017 que el maíz 
transgénico no incrementa la producción. Según datos de esa secretaría, 
desde 2012 a 2016 México aumentó en 12,7 % su producción de maíz sin 
el uso de OGM y logró un porcentaje de aumento mayor que EUA en el 
mismo período. 

Las plantas transgénicas resistentes a los herbicidas, al igual que los 
cultivos Bt, son una extensión del modelo actual basado en los plaguicidas. 
Los herbicidas son tóxicos para muchos organismos del suelo, contaminan 
las aguas subterráneas y pueden tener efectos a largo plazo en las personas 
y en la fauna. Y, por supuesto, la resistencia aparecerá, pues se favorece 
la dependencia de unos pocos herbicidas de amplio espectro (glifosato y 
glufosinato), por lo que la resistencia se desarrollará más rápidamente, y la 
agricultura será más vulnerable. 

Los OMG Bt son plantas que producen una toxina bacteriana del 
Gen Cry1ab que proviene de Bacillus thuringiensis (Bt) este transgénico 
reemplaza a un insecticida, que antes se rociaba sobre las plantas, por otro 
que se encuentra dentro de la misma planta. La resistencia de las plagas 
al Bt ha sido reportada por Gassmann et al. (2011), esta puede aparecer 
en pocos años, afectando no sólo a los cultivos transgénicos, dado que el 
Bt también se usa en los cultivos convencionales. Los cultivos Bt son un 
retroceso a los peores días del empleo masivo de plaguicidas químicos, la 
toxina de Bt esta activa durante todo el crecimiento de la planta, aumen-
tando al máximo la exposición y con ello la probabilidad de resistencia. 

En 1997, al año de la primera plantación de colza en Canadá, un agri-
cultor informó, y las pruebas de ADN lo confirmaron, que la colza RR 
Roundup Ready (glifosato) se había propagado, por polinización, a una 
especie silvestre cercana, produciendo una mala hierba con resistencia al 
herbicida. El gen con resistencia al herbicida había “escapado.”. Si un cul-
tivo transgénico es capaz de reproducirse sexualmente (y generalmente lo 
es), la fuga de “transgenes” es inevitable, lo que puede tener graves conse-
cuencias en las zonas de gran diversidad agrícola.

Todas las semillas transgénicas están patentadas y con las nuevas le-
yes de patentes, el intercambio de semilla o el uso posterior son activida-
des ilegales; lo que convierte a los agricultores en los nuevos siervos de 
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las multinacionales, que les venden semillas y plaguicidas y les compran 
la producción a muy bajos precios, sin dejarles mucho margen para be-
neficios, En la práctica las multinacionales de las semillas transgénicas 
han iniciado una nueva era, cuyo fin es controlar la industria más impor-
tante y básica una industria que factura más de 2 billones de dólares, la 
industria alimentaria. Las patentes son un factor clave en la expansión 
de la industria y dan a las multinacionales un enorme poder sobre los 
agricultores. 

Y en cuanto al potencial de la biotecnología para alimentar a la po-
blación mundial, las tendencias actuales no son muy alentadoras. El pro-
blema del hambre, que afecta según la FAO a 842 millones de personas, 
es un problema de distribución y de desigualdades, y no de falta de 
alimentos, que sobran. Los consumidores podemos y debemos rechazar 
los transgénicos, por razones de salud (alergias, resistencia a los an-
tibióticos), de la calidad de los alimentos, de los riesgos ambientales 
(contaminación genética, pérdida de biodiversidad, resistencias) y de los 
riesgos económicos y políticos que se derivarían de poner nuestra ali-
mentación en manos de cinco grandes multinacionales. En un esfuerzo 
para evitar la introducción de cada nueva tecnología “revolucionaria”, se 
ha propuesto la adopción del principio de precaución, al que se oponen 
las multinacionales citadas.

Dentro de los impactos negativos esperados en la salud están: la 
presencia de proteínas “novedosas” causantes de procesos alérgicos, pro-
ducción de sustancias tóxicas o efectos no esperados, resistencia a los 
antibióticos dado que los genes con resistencia a antibióticos se usan 
como marcadores para seleccionar las células que ligaron el transgén, 
transferencia horizontal de genes, sobreexpresión de genes, alteracio-
nes de las propiedades nutritivas y toxicidad por la presencia residuos 
de herbicidas en plantas tolerantes a ellos. En cuanto a los impactos 
ecológicos, podríamos mencionar la transferencia de genes de cultivos 
resistentes a herbicidas, a variedades silvestres o parientes, puede crear 
supermalezas, la acumulación de venenos en el suelo, en la atmósfera 
y en las fuentes de agua por el aumento de la aplicación de productos 
químicos  puede desencadenar interacciones potencialmente negativas 
que afecten procesos ecológicos y organismos benéficos, el desarrollo 
de plagas resistentes.

En el aspecto económico, los inestables valores de cambio en dicho 
mercado manejado por una economía global, determinan el precio y pue-
den hacer que colapsen iniciativas de grupos con menor poder económico. 
Por mencionar un ejemplo de ello está el proyecto de la papaya transgénica 
(Chauvet, 2012) , el cual no ha prosperado, debido a las diferencias de 
intereses entre los actores y dadas las condiciones del mercado interna-
cional, las crecientes interacciones entre el sector agrícola y los mercados 
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energético, financiero y monetario los hacen cada vez más vulnerables a 
las crisis externas.

Importancia de la diversidad genética de maíces y teocintles ante el 
cambio climático global CCG

Dada la orografía del territorio mexicano, encontramos razas adaptadas al 
frío y a las heladas tempranas, a más de 2,000 msnm, en los complejos 
Cónico y Sierra de Chihuahua (Sánchez y Goodman 1992; Perales et al., 
2003). La adaptación local a estos ambientes posiblemente fue promovida 
por la hibridación del teocintle Zea mays ssp. mexicana al maíz, ya que 
alrededor del 20% del genoma de estas razas se deriva de este pariente 
silvestre (van Heerwaarden et al., 2011; Hufford et al. 2013). Además, 
la introgresión de este teocintle al cultivo parece estar restringida en los 
sitios del genoma candidatos a la domesticación, pero es frecuente tam-
bién en sitios candidatos a la adaptación a las tierras altas (Hufford et al., 
2013). Además, con base en estudios genéticos, Matsuoka et al. en el 
2002, proponen que el maíz cultivado (Z. m. mays) surgió a través de un 
solo evento de domesticación a partir de su pariente silvestre el teocintle 
de tierras bajas Zea mays ssp. parviglumis, hace 9000 años en la región cen-
tral de la cuenca del Balsas (Piperno et al., 2009; Van Heerwaarden et al., 
2011). Los sobrevivientes más antiguos de maíz están en las tierras altas 
en donde ocurrió la diversificación del maíz, antes de dispersarse hacia las 
tierras bajas por dos distintas vías. 

La identificación de sitios (genes) en el genoma del maíz candida-
tos a la adaptación local permitiría conocer la magnitud del efecto de las 
distintas condiciones ambientales en la evolución de las razas y contribui-
ría a plantear estrategias de conservación y de manejo sustentable de la 
agrobiodiversidad en México, de cara al cambio climático global (Mercer 
et al., 2008). Esto aunado a la secuenciación masiva y la bioinformática, 
hará posible estudiar de manera precisa los patrones adaptativos y la va-
riación genética con importancia funcional y contribuir a las estrategias 
de adaptación al cambio climático en México. Hufford et al. (2012) con 
base en análisis genómicos de líneas mejoradas, razas tradicionales y teo-
cintle parviglumis, encontraron evidencias asociadas a la domesticación, al 
mejoramiento y la introgresión del maíz (flujo génico proveniente de otra 
variedad o especie) con la subespecie Z.m. mexicana (el teosinte de tierras 
altas), que respaldan el importante papel que ha tenido esta planta durante 
la domesticación. 

En resumen, para comprender el mecanismo genético que regula la 
adaptación local en el maíz que aún no ha sido descrito, será necesario 
entender los factores ambientales y culturales que posiblemente generaron 
patrones de adaptación local en este cultivo estos factores podrían ser los 
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niveles de temperatura y precipitación, asociados a la altitud, el tipo de 
suelo, la presencia o ausencia de ciertos insectos o patógenos y las técnicas 
de cultivo y de control de plagas tradicionales. Por otro lado, la latitud y 
la longitud, junto con la altitud, son buenos predictores del tamaño del 
genoma en el cultivo (Díez et al., 2013). Ante la perspectiva del CCG, en 
que se requerirán nuevas adaptaciones de los cultivos, es urgente conocer 
y conservar la diversidad de especies silvestres y cultivadas, así como las 
prácticas agrícolas que seleccionaron dichas características y con ello se 
podrá conservar y utilizar los genes candidatos de adaptaciones locales a 
nivel del agroecosistema de milpa.

Una posible aplicación de los métodos genómicos es el mejoramien-
to de razas y variedades, para enfrentar los posibles efectos del cambio 
climático en la producción agrícola. En contraste con la ingeniería ge-
nética que introduce genes provenientes especies lejanas, para conferir 
sobre todo resistencia a insecticidas o pesticidas El mejoramiento que 
la genómica debería plantear, es explorar en poblaciones silvestres, na-
tivas y criollas, genes o regiones génicas que fueron seleccionadas por 
presiones ambientales y fijaron dichas variaciones, es decir las poblacio-
nes naturales que llevan miles de años adaptándose a diferentes medios, 
contienen amplios reservorios de variación genética y adaptaciones a di-
ferentes condiciones climáticas, tipos de suelo, resistencia a herbívoros 
y patógenos, y variación en fenotipos importantes para la agronomía, 
como pueden ser el color de frutos, la forma de crecimiento y desarrollo 
de la planta, fenotipos, que pueden ser usados exitosamente para mejo-
rar las variedades cultivadas a través de entrecruzamientos controlados 
y mediante marcadores moleculares, conocidos para reconocer aquellas 
cruzas que mantienen las características deseadas. Esto es que en vez de 
utilizar genes de los que aún desconocemos su efecto en la totalidad del 
genoma del receptor pues provienen de especies muy diferentes; la idea 
central es utilizar genes ya adaptados en poblaciones de la misma especie 
que se quiere mejorar.
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Figura 7 Propuesta de Planeación Agro productiva con énfasis en el sistema de 
milpa

Conclusiones

La idea de uniformizar la producción agrícola resulto ser insuficiente para 
resolver la pobreza o asegurar la alimentación y genero daños ambientales 
irreversibles para varias generaciones. Esta forma de producción depende 
de maximizar ganancias basándose en incrementar el rendimiento agrícola 
a cualquier costo. Además, se ha aliado a la industria química y del petró-
leo subsidiando para ofrecer alimentos baratos con externalidades ecoló-
gicas y sociales enormes, maximizando así el beneficio económico de unas 
cuantas empresas a costa del pago de esas externalidades por la sociedad. 
2mil millones Ha y 1.600 millones de personas se han visto afectadas 
por degradación de suelos, en la actualidad se requiere utilizar el 70% 
de agua para la agricultura además esta produce el 60% de emisiones de 
metano, y 50% N2O, y ha generado la eutroficación de más de 140 zonas 
marinas, el monocultivo intensivo, es la causa más importante de perdida 
de la biodiversidad3. Por todo lo anterior y debido a sus externalidades, 
no es sostenible ni social, ni ecológica ni económicamente. Asimismo, el 
rendimiento del maíz cultivado en las chinampas y milpas en los ochentas 
superaba por mucho el rendimiento nacional y no fue las tecnificación del 
campo la que invirtió esta tendencia, si no el abandono del mismo y sobre 
todo en estados fronterizos el riego permite tener dos cosechas al año y en 
CDMX el maíz es de temporal.

La milpa y en particular el maíz como eje central o núcleo duro de 
la cultura mesoamericana ha sido marginado y supeditado por cultivos 

3 Evaluación internacional del conocimiento, la ciencia y la tecnología agrícolas para 
el desarrollo. www.agassessment.org última visita diciembre 2019.
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productivos con supuestos “altos rendimientos” principalmente en EUA, 
pero que en México no cubren con las expectativas de sabor y gusto del 
consumidor y el campesino, aunque si con los intereses de la industria y 
las actividades pecuarias. Debido a la importancia del maíz como símbolo 
identitario la milpa debería considerarse no solo como un agroecosistema 
que provee recursos biológicos con potencial productivo, sino como patri-
monio cultural, relevante para la construcción identitaria de las comuni-
dades rurales y que genera cohesión social, lo cual permite un desarrollo 
socio-económico con menor impacto para los ecosistemas. 

El cultivo tradicional en la milpa y la chinampa garantizan la susten-
tabilidad y no solo aseguran alimentar en tiempos de crisis económica a 
quienes lo producen, sino que además garantiza un equilibrio nutricional 
y la inocuidad de lo que comemos. Estos agroecosistemas además man-
tienen la diversidad genética, conservando así el potencial adaptativo ante 
situaciones de crisis ambiental, por ello los cultivos tradicionales de tem-
poral no deberían ser vistos como un obstáculo al progreso del país, sino 
como una fortaleza que disminuye el riesgo y la vulnerabilidad alimentaria 
dado que incrementa la resiliencia del sistema permitiendo a futuro sortear 
mejor las crisis climáticas, económicas y hasta culturales. 

La zona agrícola o agroecológica, en suelo de conservación además 
de aporta bienes y servicios ambientales detiene el crecimiento urbano, 
conocer y rescatar los sistemas agroecológicos y sociales que han origina-
do la diversificación de dichos cultivos, es primordial en la conservación 
de los recursos genéticos y una forma más eficaz, diversa y sostenible de 
generar tecnología acorde a las necesidades locales, y crucial para asegurar 
un sistema agroalimentario sustentable y robusto ante crisis globales. El 
cultivo del maíz está fuertemente ligado a tradiciones culturales, identidad 
social y el autoconsumo y en menor medida a su producción con fines 
comerciales. Las festividades asociadas al calendario agrícola, las relaciones 
de dualidad, y la organización de mayordomías, dan muestra de ello. Sin 
embargo, la identidad cultural como el elemento esencial que consolida el 
entendimiento del medio ambiente y sus procesos y que coloca al ser hu-
mano como parte del mismo, se ha transformado. La liberación de maíces 
transgénicos ha generado preocupación en la sociedad, por el desconoci-
miento de las medidas preventivas que se deben tener ante un avance tan 
reciente y ha comenzado a imponer de forma violentamente ingeniosa, un 
modelo productivo en el cual quien tiene el dominio tiene el poder o la 
capacidad de movilizar recursos para lograr los fines deseados. Por ello se 
vuelve urgente, acciones eficaces para la recuperación de los sistemas de 
cultivo como la milpa y la chinampa, el estudio de los factores ecológicos, 
sociales y culturales que regulan las interacciones entre la naturaleza y la 
cultura y tienen un impacto en la diversidad biocultural. Los transgénicos 
tendrán consecuencias mucho más graves y prolongadas que otras revo-
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luciones verdes y representan un modelo insostenible, que empobrece a 
los agricultores y perjudica a los consumidores, beneficiando sólo a unas 
pocas empresas multinacionales, con un enorme poder de manipulación e 
influencia sobre algunos gobiernos.
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Introducción

América y Oceanía son dos continentes totalmente azules. Eso quiere de-
cir que no existe escasez ni vulnerabilidad, porque son países donde los 
habitantes disponen de más de 50,000 k3 de agua al año. Tal es el caso de 
Canadá, al norte de América, y de Perú, Bolivia, Chile y Paraguay, al sur, 
con hasta 70,000 k3 anuales, mientras que en África, Europa y Asia hay 
países con escasez absoluta donde los habitantes disponen de menos de 
500 m3 (ONU, 2014).

Sin embargo, el escenario hídrico de la región de las Américas no es 
tan simple. Los extremos de lo más seco a lo más húmedo, de la abundan-
cia a la escasez, lo definen. En algunas regiones, incluso en un mismo país, 
va de la abundancia a una escasez dramática; del río más grande al desierto 
más seco (ONU, 2012: 5-11). Así es América en cuanto al agua conteni-
da: es una región hídricamente privilegiada pero desigual. Y es desigual 
no sólo en cuanto a la distribución espacial y temporal de sus recursos 
hídricos sino, sobre todo, “por el nivel de desarrollo que han alcanzado los 
países en la eficiencia y sustentabilidad en la gestión de estos recursos y su 
contribución al desarrollo” (ONU, 2012: 5-11).

América Latina, con su gran diversidad hídrica, de niveles de desarro-
llo, de disponibilidad y de gestión del recurso; enfrenta grandes desafíos 
precisamente por esa gran diversidad hídrica. El principal, es cómo re-
solver esa asimetría entre la disponibilidad de la oferta en unos lados y la 
demanda en otros, situación agravada por la concentración de la población 
y la actividad económica en lugares con poca disponibilidad de recursos y, 
poca población y desarrollo económico, donde el recurso abunda. 

Los grandes contrastes hídricos de la región han detonado agudos 
conflictos entre usos y usuarios del agua y también una creciente conta-
minación de ríos, acuíferos y zonas costeras, por la incompatibilidad de 
las actividades económicas con las comunidades de origen ahí asentadas.

Pero el mayor de los retos de la región es garantizar el acceso a los ser-
vicios de agua potable y saneamiento de manera universal, el rezago y el es-
caso desarrollo socioeconómico en algunas partes de los países de América 
ha generado que un porcentaje importante de la población no disponga 
ni de 50 litros diarios para sus actividades de higiene y para su consumo.



248

Derecho humano al agua: como derecho ambiental en América Latina

Hay otros retos de tipo mundial relacionados con el uso de los recursos 
hídricos, como la seguridad alimentaria y la generación de energía eléc-
trica, que si bien en América no son grandes problemas pues se producen 
más alimentos de los que se consumen, de hecho países como Argentina 
y Perú continúan dando de comer a gran parte del mundo, y con la alta 
disponibilidad de los recursos hídricos se tiene la capacidad para ser la 
matriz energética del planeta, la amenaza que existe consiste precisamente 
que ante tal demanda mundial se socave tal riqueza hídrica.

Por ello, la ONU considera que el mayor reto en América se relaciona “con 
la construcción de una visión integral consensuada del trinomio agua-ener-
gía-alimentos” (ONU, 2014). Lo anterior porque la demanda mundial de agua 
para el año 2015 aumentó en un 55 por ciento, principalmente debido a la 
demanda en un 400 % de generación de energía térmica, eso significa que la 
disponibilidad de agua dulce estará bajo una mayor presión. Como resultado, 
más de un 40 % de la población mundial vivirá en zonas con severos proble-
mas hídricos para el 2050. Existe una clara evidencia de que las reservas de 
agua subterránea están disminuyendo; se estima que un 20 % de los acuífe-
ros del mundo están sobreexplotados, algunos de forma crítica. El deterioro 
mundial de los humedales está reduciendo la capacidad de los ecosistemas de 
purificar el agua (ONU, 2012: 4).

La región con siete de los 17 países más mega diversos del mundo, 
Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y México. 
Brasil con la mayor riqueza de flora del planeta al poseer entre el 10 y 20 
por ciento de todas las especies (ONU, 2012). La región genera el 40% del 
PIB mundial, con el 91 de este valor concentrado en EU, Canadá, Brasil y 
México, donde además sólo EU produce el 70%.

“El PIB por habitante ilustra algunos de los retos que enfrenta la re-
gión. Es de 34,186 dólares en Norteamérica y contrasta con los 4,112 
dólares de Centroamérica, los 7,830 dólares en Sudamérica y los 8,469 
dólares del Caribe” (ONU, 2012: 12).

De 35 países que conforman América, sólo cinco países: Brasil, Ar-
gentina, Canadá, Estados Unidos y México representan más del 80 por 
ciento de toda la superficie continental. 

Se estima en la región una población de aproximadamente 580 millo-
nes de personas, de las cuales se considera que más del 30 por ciento vive 
en condiciones de pobreza y casi 13% se encuentran en pobreza extrema. 
Así mismo, la región muestra índices de pobreza urbana de aproximada-
mente 28%, la mitad del índice de pobreza rural; y de 12% de pobreza 
extrema, una tercera parte del índice de la pobreza rural (CIDH, 2015).

Esa población representa aproximadamente el 14 por ciento de la po-
blación mundial, con una densidad de población de 22 habitantes por 
kilómetro cuadrado, cifra muy baja si se compara con el promedio mundial 
de 43 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque esa media se modifica 
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severamente (ONU, 2012), si se toma en cuenta que solamente en Brasil, 
Estados Unidos y México viven dos tercios de la población. 

Más arriba se dieron a conocer las cifras sobre esta cobertura separan-
do América del Norte y América Latina y el Caribe para hacer notar las 
diferencias entre una y otra subregión pues ello muestra que estamos ante 
dos situaciones completamente diferentes en cuanto a pobreza y desarro-
llo. Esa diferencia es parte de la razón por la que se decidió trabajar en 
esta investigación sólo a América Latina, como un intento de delimitar el 
trabajo y al mismo tiempo el área, aunque para efectos de tener paráme-
tros en cuanto a diferentes indicadores se hará referencia a los países que 
comprenden América del Norte.

En América Latina entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas sin 
acceso a agua potable y alcantarillado pasó de sólo 77 y 38 por ciento a 
94 y 82 por ciento, de acuerdo con un informe preliminar sobre el cum-
plimiento de las metas de los ODM reportadas en 2013 por el centro de 
noticias ONU.

Nos limitaremos a considerar América Latina aquella región compues-
ta sólo por 18 países, cuya raíz del lenguaje hablado, tras las invasiones 
europeas, es latina, y que, obviamente, sin referirse a este hecho, ya está 
bastante empleada por varios de los organismos que nos sirven de fuente 
de información como la ONU, la UNESCO, LA UNICEF y la OMS.

De acuerdo con esta no tan forzada delimitación, América Latina lo 
conforman 17 de los 32 países del continente: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Aquí solo se tratarán los países que no reconocen el derecho humano al 
agua. Los datos sobre los países de la región de América Latina, están 
contenidas en la página oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO).1 

¿Desarrollo ambiental?

En América Latina se concentra el 6 por ciento de la población mundial 
(DAA, 2012) –en el continente es del 14 por ciento (ONU, 2012)- y tiene 
el 26 por ciento de los recursos hídricos (DAA, 2012), lo que la ubica en 
una de las regiones más ricas en este recurso, con extremos tan contrastan-
tes como el hecho de poseer el río más grande del mundo en la cuenca del 
Amazonas y la zona más seca del planeta, el desierto de Atacama, en Chile.

La cuenca del Amazonas, en la que son tributarios los ríos Amazonas, 
Orinoco, San Francisco, Paraná, Paraguay y Magdalena, cubre aproxima-
damente una tercera parte de Sudamérica y descarga en el océano el 20 por 

1   Véase: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/indexesp.stm
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ciento del agua superficial que vierten en su conjunto todos los ríos del 
mundo, en total 6,700 kilómetros cúbicos de agua (ONU, 2012).

En tanto, a pocos kilómetros de la cuenca del Amazonas, el desierto de 
Atacama, en Chile, un área de más de 100 kilómetros cuadrados, campea 
como la región más seca del planeta. Ahí se han registrado lugares que lle-
van 400 años sin lluvia, entendiendo por lluvia una precipitación mínima 
anual de 1 milímetro por metro cuadrado.

Aunque es una de las zonas más húmedas del planeta y de mayor dis-
ponibilidad de agua por habitante, existen poblaciones que padecen sería 
escasez de agua, pues aquí los extremos también caracterizan a la región. 

Se estima que en América Latina una cuarta parte de la población, al-
rededor de 100 millones de personas, vive en zonas con estrés hídrico, que 
se ubican en México, Argentina y los países a lo largo de la costa oeste del 
continente. Se entiende por estrés hídrico aquella situación en la que las 
personas no disponen de 1.700 metros cúbicos anuales para el desarrollo 
de sus actividades diarias y para su alimentación. 

La mayor preocupación sobre el uso del agua en la región, es la depen-
dencia de sus fuentes hídricas subterráneas, de tal manera que en los países 
de América del Sur entre el 40 y 60 por ciento del agua que se consume 
la extraen del subsuelo, mientras que en América Central y en México es 
del 65 por ciento, En México, por ejemplo, 102 de los 653 acuíferos se 
encuentran sobreexplotados (DAA, 2010).

La cobertura de servicios como conexiones a la red de agua y de al-
cantarillado, cifras que comprenden América Latina y El Caribe, como 
apunta la misma ONU en otro informe, con cifras de lo que se había al-
canzado hasta 2010, en donde la cobertura de agua era del 93 por ciento y 
de alcantarillado del 79 por ciento, “estos datos globales ocultan una gran 
disparidad intrarregional, la diferencia en el acceso entre las zonas urbanas 
y las rurales y entre las zonas más ricas y más pobres de un mismo país, así 
como una gran diversidad en niveles de calidad, sustentabilidad y eficiencia 
en los servicios” (ONU, 2012: 23).

A pesar de la alta cobertura que se alcanzó, de acuerdo con la Comi-
sión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), aún 37 millones 
de personas carecen de acceso a una fuente mejorada de agua, y se estima 
que 23 millones de esas 37 viven en zonas rurales, es decir, que para el 60 
por ciento de la población pobre y marginada la situación en cuanto a la 
cobertura de agua y saneamiento sigue siendo la misma (CIDH, 2015).

Tal situación cobra relevancia porque significa que América Latina 
no pudo mejorar las circunstancias que rodean a los habitantes que viven 
en situación de pobreza, quienes sufren de manera desproporcionada las 
consecuencias de la obstaculización del acceso al agua y a un saneamiento 
adecuado, situación que dificulta, aún más, romper ese círculo de la exclu-
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sión y la desigualdad pues ello repercute de manera agravada en el goce de 
sus derechos económicos, sociales y ambientales.

En la región existen graves problemas de contaminación de las fuentes 
de agua, por la falta de atención que tiene el tratamiento de las aguas 
servidas, lo que ocasiona que grandes cantidades de residuos líquidos sean 
vertidos en cuerpos de agua y en el suelo, ocasionando severa contamina-
ción de los ríos y lagos.

Por otro lado, a pesar de la riqueza hídrica, debido a los contrastes de 
abundancia y escasez de la región, incluso al interior de un mismo país, se 
extraen de fuentes subterráneas 790 kilómetros cúbicos de agua al año, lo 
que representa el 3.2 por ciento de sus recursos hídricos renovables, lo que 
ha ocasionado un agotamiento de varios acuíferos por sobreexplotación, 
como son las situaciones de México, Argentina y Chile (ONU, 2012).

El tema sobre América Latina, no quedaría completo si no se mencio-
na lo que está ocurriendo actualmente en la región con los proyectos mi-
neros extractivistas y la siembra de productos agrícolas para combustibles 
alternativos como la soja, en Perú, Brasil y Argentina, que están ejerciendo 
una gran presión sobre los recursos hídricos. Un informe de la CIDH, 
elaborado tras una audiencia pública en octubre de 2015, indica que en la 
región las principales inconformidades y por tanto violaciones al derecho 
humano de las personas a una fuente de agua segura, está relacionada con 
el modelo de desarrollo basado en la explotación de materias primas, lo 
que estaría encaminando a la región hacia una agudización en la explota-
ción de sus fuentes de agua y un desarrollo ambiental en franco deterioro. 

Situación que se ve agravada por la creciente presión hacia las fuentes 
por la implementación de actividades extractivistas, entre las que destaca 
la construcción de represas y la explotación minera, actividades que según 
las denuncias recogidas por la CIDH tienen preferencia sobre el consumo 
humano y en detrimento del ambiente. 

Otro problema que enfrenta América Latina, es la contaminación de 
fuentes de agua como consecuencia del uso inadecuado de agroquímicos, 
en particular el glifosato, utilizado en las plantaciones de grandes exten-
siones de la soja.

La información pública disponible indica que en varios países de la región, 
particularmente en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay se ha-
bría observado el aumento en el cultivo de la soja, cultivo intensivo, los 
humedales se verían afectados directamente por el uso de agroquímicos, 
siendo la corriente de agua de lluvia una de las principales fuentes de con-
taminación de las fuentes hídricas y como consecuencias graves efectos en 
la salud de la población (CIDH, 2015: 219).

El organismo informó, que recibió información por parte de la sociedad 
civil sobre las afectaciones, por la técnica de fracturamiento hidráulico 
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(fracking), que puede generar con respecto al acceso al agua en las Améri-
cas, ya que de acuerdo a una evaluación solicitada a la Agencia de Protec-
ción Ambiental de los Estados Unidos (EPA), encontró que puede afectar 
el agua potable de varias maneras, incluyendo derrames de fluidos, migra-
ción debajo de tierra, fugas de líquidos y gases usados por dicha técnica y 
por el tratamiento inadecuado y descarga de aguas residuales de la misma.

El Salvador tiene la mayor densidad de América Latina

El Salvador se ubica en la costa del Pacífico de la región centroamericana, 
limita al norte y noreste con Honduras, al este con el Golfo de Fonseca 
que lo separa de Nicaragua, al sur con el Océano Pacífico y al oeste y no-
roeste con Guatemala, y es el único país centroamericano que no posee 
mar Caribe. 

Cuenta con una extensión territorial de 21 040 kilómetros cuadrados 
razón por la que es la más pequeña de las repúblicas de la región, en la 
que habitan 6, 340 millones de habitantes, situación que lo convierte en 
el país con la mayor densidad de población, 301 habitantes por kilómetro 
cuadrado, que es gigantesca si se compara con la media regional de 22 y 
la mundial de 43. 

De acuerdo con el análisis de los datos por país para este trabajo, El 
Salvador tiene la densidad más alta de la región y la más baja la ocupa 
Bolivia, con sólo 10 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Genera un PIB nacional de 23 864 millones de dólares y per cápita de 3 
810 dólares que, aunque es bajo, aún queda lejos de Bolivia. Su cobertura 
de agua potable para la población es del 90 por ciento, de 95 por ciento 
para las ciudades y de 81 para las áreas rurales. 

Sus recursos hídricos renovables totales son del orden de los 26 266 
millones de metros cúbicos anuales, de los que 15 630 millones de metros 
cúbicos se derivan de un volumen total de precipitación estimado en 37 
535 millones de metros cúbicos, por lo que se aprecia que casi el 50 por 
ciento regresa a la atmósfera, y un caudal de entrada que se estima en 10 
636 millones de metros cúbicos, de tal forma que la disponibilidad por 
habitante es de 4 143 metros cúbicos anuales, cercano ya al estrés hídrico. 

A pesar de la baja disponibilidad por habitante, la sociedad civil y gru-
pos ambientalista han expresado preocupación por los proyectos mineros 
que se tienen en la zona de Asunción Mita en Guatemala y otros en Hon-
duras, que traerían graves consecuencias debido a la contaminación del río 
Lempa, el principal caudal del país que es compartido con estos países.
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De cómo sus habitantes ya viven en estrés hídrico

Otra fuente sobre acceso al agua potable ubica a El Salvador como el país 
en el que para este 2015 ya está en el umbral de padecer estrés hídri-
co, pues según sus números, sus habitantes tienen una disponibilidad de 
1.752 metros cúbicos.

Sin embargo, en los datos recabados y contenidos en el cuadro anexo 
número 1, El Salvador tendría una disponibilidad de 4 143 metros cúbicos 
por habitante, todavía mayor que México y que República Dominicana.

Bajo esta información de que es el país que ya se encuentra en el um-
bral del estrés hídrico, el Banco de Desarrollo de América Latina destaca 
que no obstante de estar en esta situación, es la nación que menos ha 
avanzado en un marco jurídico regulatorio en torno al agua, por lo que 
ni su Constitución, ni leyes secundarias contemplan el acceso al agua y 
saneamiento como un derecho humano, aunque votó favorablemente este 
acuerdo de la ONU.

Organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil se movilizaron en 
2012 para conseguir la aprobación de la reforma al artículo 69 de la Cons-
titución Política para que quedará establecido el derecho humano al agua 
y saneamiento, sin embargo, sólo consiguieron en una primera legislatura, 
pero no fue ratificada. 

Lo que dice el marco jurídico de El Salvador sobre el agua y los dere-
chos está contenido en la Ley de Medio Ambiente, en la que el artículo 70 
establece el consumo humano del agua como prioritario. 

Sin embargo, a pesar del rezago en materia de leyes para reconocer este 
derecho, si contempla el manejo del agua por parte de comités de desa-
rrollo comunitario, aspecto que está contemplado en la Ley Municipal.

Nicaragua tiene la cobertura de agua más bajas de la 
región

Se ubica en el centro del istmo centroamericano que limita al norte con 
Honduras, al sur con Costa Rica, al este con el Mar Caribe, y al oeste con 
el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 130 370 kilómetros cuadrados 
y una población de 6 080 millones de habitantes, con una densidad de 46 
habitantes por kilómetro cuadrado, casi la media mundial que es de 43. 

En 2012, la FAO estimó una superficie cultivable de 1.8 millones de 
hectáreas. 

Este minúsculo país general un PIB del orden de los 10 507 millones 
de dólares anuales y un per cápita de 1 764 dólares. 

Su cobertura de acceso al agua potable es una de las más bajas de la 
región, del 85 por ciento, con mucha disparidad entre la atención a las 
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ciudades, en donde es de 98 por ciento, y en las comunidades rurales, de 
68 por ciento. Hasta el momento del análisis por país en este trabajo, es la 
cobertura más baja, superando al Ecuador que pasa en segundo lugar con 
una cobertura del 86 por ciento. 

En cuanto a sus recursos hídricos, su precipitación media es de 2 280 
millones de metros cúbicos con un volumen de 297 244 millones de me-
tros cúbicos, cuyos recursos internos son de sólo 156 209 millones de 
metros cúbicos lo que quiere decir que el 40 por ciento se devuelve a la 
atmósfera, sin embargo, debido a las escorrentías que entran de otros paí-
ses sus recursos renovables totales son del orden de los 164 519 millones 
de metros cúbicos anuales.

Debido a lo anterior, en Nicaragua la disponibilidad por habitante es 
de 27 059 metros cúbicos anuales, que a diferencia del resto de países 
centroamericanos como Guatemala y Honduras está aún lejos del estrés 
hídrico.

Desde 1995, Nicaragua introdujo en su Constitución Política el dere-
cho inalienable de los habitantes al agua y a los demás servicios básicos. 

En el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución plasma este 
derecho de la siguiente manera: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

El Banco de Desarrollo de América Latina (2015) destaca que con esto 
Nicaragua se convirtió en el primer país de todo el mundo en hacer este 
reconocimiento a nivel de Carta Magna.

Argentina es el país más seco pero sus habitantes 
disponen de mucha agua

De acuerdo con la base de datos de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) sobre los recursos hídricos mundiales 
La república de Argentina tiene una superficie de 3 761 274 kilómetros 
cuadrados se extiende por los continentes de América (2 780 400 km2) y 
la Antártida el resto. Administrativamente el territorio lo conforman 23 
provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal. 
Cuenta con una población de 41 446 millones de habitantes y una den-
sidad de población de 15 habitantes por kilómetro cuadrado, considerada 
baja, debido a que en la región es de 22 y a nivel mundial de 43.

De acuerdo con la FAO, en esta base de datos actualizada hasta 2012, 
Argentina tenía una cobertura del 99 por ciento de acceso a fuentes de 
agua mejoradas, del mismo porcentaje en las áreas urbanas y de 95 en 
las rurales. Argentina junto con Chile y Uruguay son los tres países de 
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América Latina con una cobertura casi universal del servicio de agua a la 
población, los tres del 99 por ciento, donde la cobertura a las ciudades, 
según este organismo, es total.

En cuanto a recursos hídricos, la precipitación anual del país es de 591 
millones de metros anuales que suponen un volumen anual de 1 643 000 
millones de metros cúbicos al año, de los que el 82 por ciento se pierde 
en evotranspiración y evaporación directa, por lo que cuenta sus recursos 
hídricos anuales renovables son de 292 millones de metros cúbicos, pero 
con el flujo de entrada por la suma de ríos fronterizos y lagos del orden 
de los 516.28 millones de metros cúbicos, sus recursos hídricos renovables 
totales se estiman en 876.24 millones de metros cúbicos. La precipitación 
anual en su territorio convierte a Argentina en el país menos lluvioso de la 
región y el segundo es México. 

A pesar de ello, atendiendo la cantidad de población y sus recursos 
hídricos renovables totales, se estima una disponibilidad por habitante de 
21,142 millones de metros cúbicos al año, catalogada como una dispo-
nibilidad media alta y muy lejana y por encima del nivel de estrés hídri-
co adoptado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), de 1752 metros cúbicos anuales por habitante al año, situación 
que en parte se explica por el agua procedente de los deshielos. La fuente 
que da este dato, es el Banco de Desarrollo de América Latina en el es-
tudio “Implementación del derecho humano al agua en América Latina” 
publicado en 2015, y la fuente que se ha consultado para todos los países 
es la base de datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura 
(FAO), actualizados según dice la página hasta 2015. 

Con respecto a los recursos hídricos subterráneos, la FAO sólo tie-
ne información de algunos cuantos acuíferos locales, pero no cuenta con 
información a nivel nacional, con base en la información a su alcance 
estima que la argentina tiene una disponibilidad de 16 millones de metros 
cúbicos. 

El consumo de agua por habitante en Argentina se estima en 400 litros 
diarios, pero hay provincias como la de San Juan en la que este promedio 
es de 650 litros y zonas como La Pampa en la que la producción de agua 
del país sólo proporciona a los habitantes 170 litros (DAA, 2010). 

Este país cuenta con 46 lagos naturales con un volumen cercano a 480 
millones de metros cúbicos y 111 presas con una capacidad de 132 millo-
nes de metros cúbicos.

En Argentina, Perú, Bolivia y Colombia parte de su sistema hídrico 
comprende el deshielo de los glaciales emplazados sobre todo en las zonas 
secas por lo que constituyen una fuente de agua dulce y de muy buena 
calidad. La distribución de los recursos hídricos en Argentina es desigual, 
dos tercios de su territorio son regiones áridas y semiáridas y sólo un tercio 
es rico en fuentes de agua, y ahí se concentra el 84 por ciento de la dispo-
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nibilidad (DAA, 2012) y también el 70 por ciento de la población y el 80 
por ciento del valor de la producción agropecuaria, elevando la densidad 
por habitante nacional de 15 a 40 habitantes por kilómetro cuadrado.

Mientras que el 76 por ciento de ese ancho territorio está en condicio-
nes de aridez y semiaridez y ahí es donde vive el 30 por ciento de la pobla-
ción, pero la información es más dramática si esta información la vemos 
desagregada, porque solamente la región árida es el 61 por ciento de la su-
perficie y en toda esa extensión sólo viven el 6 por ciento de la población.

En el marco jurídico de Argentina no se reconoce el derecho humano 
al agua y al saneamiento como un derecho humano, aunque el represen-
tante del país ante la Asamblea General de la ONU votó a favor la resolu-
ción 292 el 28 de julio de 2010. 

Las cuestiones relativas al agua y saneamiento están contenidas en el 
artículo 42 de la Constitución de Argentina y tienen la Ley 25.688 Régi-
men de Gestión Ambiental de Aguas que establece los lineamientos que 
regirán la gestión y aprovechamiento del líquido en el país. 

El artículo 42 de la Constitución refiere: 
Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos, a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección 
y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación 
para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de dis-
torsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, 
al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 
asociaciones de consumidores y de usuarios. 
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y so-
lución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de 
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asocia-
ciones de consumidores y usuarios de las provincias interesadas. 

El estudio “Implementación del Derecho Humano al Agua en América 
Latina” del Banco de Desarrollo de América Latina, indica que en 2013 
fracasó en el país una iniciativa de reforma al artículo 21 del Código Civil 
que pretendía establecer la obligación del Estado de garantizar el acceso 
al agua potable a toda la población, pero destaca que a nivel de jurispru-
dencia sí se ha reconocido el derecho humano al agua. Tal es el caso de la 
Justicia de la Provincia de Córdoba, que en 2004 reconoció este derecho 
derivado de los acuerdos internacionales ratificados por este país, en un 
caso de la población contra la compañía “Aguas Cordobesas” subsidiaria 
de la multinacional Suez.

Sin embargo, la ley de aguas argentinas contiene un reconocimiento 
explícito del derecho de las comunidades a sus fuentes de agua que se 
extiende hasta la posibilidad de gestionar y administrar, por juntas de 
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vecinos, su propio sistema. Al grado de que en Argentina existen un total 
de 2000 cooperativas y asociaciones vecinales que tienen en sus manos el 
suministro del agua en sus territorios (CNF, 2015).

Sin embargo, un indicador importante de la escasez del vital líquido, es 
la que existe en la relación entre el volumen de agua tratada que solo llega 
a 1 643 m/m3, pero se dispone por persona 21 142 m/m3 o sea que hay 
un déficit de agua tratada por habitante de 19 499 m/m3.

Bolivia es uno de los países con más agua, pero con bajas 
coberturas 

Esta nación llamada oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia. Tiene 
una población de 10, 671 millones de habitantes que se desplazan en una 
superficie de 1 098 580 kilómetros cuadrados, por lo que su densidad es de 
10 habitantes por kilómetro cuadrado (FAO, 2015) considerada muy baja 
pues en la región es de 22 y a nivel mundial de 43. Se estima una superficie 
cultivable de 25.9 millones de hectáreas. Esta densidad por habitante que 
hay en Bolivia es la más baja de la región de América Latina, de acuerdo 
con la recopilación de todos los datos de los países del área de trabajo. 

De acuerdo con la FAO, en Bolivia sólo el 88 por ciento de la pobla-
ción contaba hasta 2012 con una cobertura del 88 por ciento en acceso a 
fuentes de agua, y esta cobertura era de 96 por ciento en el área urbana y 
de 72 por ciento en el medio rural. 

En cuanto a recursos hídricos, la precipitación media anual es de 
1 146millones de metros cúbicos anuales, que suponen un aporte de 1 259 
millones de metros cúbicos, mientras que los recursos hídricos internos 
renovables se estiman en 303.5 millones de metros cúbicos, mientras que 
el flujo de agua que entra al país por los ríos y lagos compartidos con los 
vecinos es de 270.5 millones de metros cúbicos, lo que hace la suma de 
574 000 millones de metros cúbicos como recursos internos totales, lo que 
significa que en Bolivia la disponibilidad por habitante al año es de 53 791 
de metros cúbicos anuales.

Como se puede apreciar Bolivia es un país rico en agua, pues la dis-
ponibilidad de 53 791 metros cúbicos anuales es una de las más elevadas, 
lo que implica que queda muy lejos del estrés hídrico establecido en 1000 
metros cúbicos, sin embargo, la distribución y la accesibilidad de este re-
curso vital no son homogéneas y reflejan las diferencias geográficas que 
caracterizan al país. 

Este país está situado en la posición número 20 entre los países con 
mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo y de América Latina es 
uno de los países con mayor oferta de agua dulce y se dice que su potencial 
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hídrico en sus cuatro macrocuencas no ha sido completamente explorado 
(DAA, 2010).

Sin embargo, Bolivia es un país extremo en cuanto a la disponibilidad de 
ese cuantioso recurso, pues toda esa lluvia disponible cae en una pequeña parte 
del país, pero en casi la mitad del territorio el agua es un bien escaso, y ahí es 
donde existe un déficit hídrico muy importante (DAA, 2010).

Para tener una idea de este mosaico de seco a húmedo tenemos la si-
guiente información:

El sudoeste del país es la región más seca con menos de 100 mm de lluvia 
al año (mm/año). El Altiplano Boliviano es seco con una precipitación 
entre 100 y 350 mm/año. La Cordillera Occidental recibe precipitaciones 
entre 350 y 500 mm/año. La zona aledaña al lago Titicaca recibe excep-
cionalmente entre 500 y 700 mm/año. La cantidad de lluvia aumenta hacia 
el oriente del país con valores hasta de 1,800 mm/ año. En el norte del 
país, la región amazónica (Pando), la precipitación alcanza valores de 2,220 
mm/año. El Chapare (Cochabamba) y la región fronteriza con Maldonado 
(Perú) son las zonas con mayor precipitación en el país sobrepasando va-
lores de 4,500 mm/año (DAA, 2010: 79).

Si recordamos su precipitación media anual es de 1 146 millones de metros 
cúbicos anuales, veremos cómo es de importante la línea fronteriza con 
Perú por el volumen de agua que cae en esta parte norte del país. 

Y Bolivia forma parte de la cuenca más importante del mundo, la 
Cuenca del Amazonas, que descarga al océano más agua que cualquier 
otro río del mundo. 

Para Bolivia esta fuente superficial de agua es igual de importante que 
para los vecinos, sólo ésta recibe 1,814 millones de metros cúbicos anuales 
y por ella fluyen 180,000 millones de metros cúbicos al año, el doble de la 
segunda más importante la macrocuenca de La Plata y cuatro veces más 
que la tercera más importante, la del Altiplano (DAA, 2010).

Este país tiene el privilegio de tener en su territorio el lago navegable 
más elevado del planeta, el famoso Titikaka que comparte con Perú, cuyo 
cuerpo de agua contiene por si solo 932 millones de metros cúbicos en una 
superficie de 8 400 kilómetros cuadrados.

Este país junto con Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y Chile han 
firmado diversos tratados relacionados con las aguas transfronterizas sin 
embargo se vislumbran problemas entre todos ellos por la fuerte presión 
que ejercen sobre los recursos hídricos derivados de las actividades extrac-
tivistas y agrícolas. 

En su Constitución de 2009, la que fue aprobada mediante un referén-
dum nacional que levantó mucha expectativa entre la población, Bolivia 
introdujo varios artículos referentes a los recursos hídricos, en los que 
plantea el acceso al agua como un derecho humano, no así para el sanea-
miento.
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Dos artículos de esta Constitución son fundamentales para garantizar 
la provisión de agua potable a sus habitantes, el 16 y el 20 y la fracción 
tercera de este segundo artículo. 

Artículo 16. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 
Artículo 20. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a 
los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas do-
miciliario, postal y telecomunicaciones.
III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no 
son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de li-
cencias y registros, conforme a la ley. 

Una información importante sobre el marco normativo boliviano es que 
reconoce el derecho de las comunidades a manejar sus propios acueductos 
estableciendo en la Constitución, el cual está contenido en el párrafo ll del 
mismo artículo 20.

ll. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la 
provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, 
cooperativas o comunitarias.

A pesar de la elevada disponibilidad de recursos hídricos del país, en Bo-
livia es baja la población con acceso al agua de 88 por ciento y más baja 
todavía la de acceso a saneamiento, pues sólo el 46 por ciento cuenta con 
este servicio, la más baja de Latinoamérica (CNF, 2015).

De acuerdo con su ley, el suministro de agua potable puede ser otorga-
do por entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias.

Sin embargo, un indicador importante de la escasez del vital líquido, es 
la que existe en la relación entre el volumen de agua tratada que solo llega 
a 1 259 m/m3, pero se dispone por persona 53 791 m/m3 o sea que hay 
un déficit de agua tratada por habitante de 52 532 m/m3.

Brasil es el más extenso y el que tiene más agua

Este país es el gigante de América del Sur con una superficie de 8.516 
millones de kilómetros cuadrados y una población estimada en 200,362 
millones de habitantes, lo que determina una densidad poblacional de 24 
habitantes por kilómetro cuadrado, dos décimas más que la media regional 
pero muy por debajo de la mundial que es de 43.

En Brasil el 98 por ciento de la población tiene acceso a fuentes me-
joradas de agua potable, es de 100 por ciento en las ciudades y de 82 por 
ciento en el campo. Su superficie cultivable se estima en 275,605 millones 
de hectáreas, una cuarta parte de su inmenso territorio. 

Este país tiene una precipitación pluvial anual que se estima en 1 761 
millones de metros cúbicos al año, sólo 400 mil metros cúbicos más que 
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Bolivia, que suponen un volumen total anual del orden de los 14 995 mi-
llones de metros cúbicos, 13 millones de metros cúbicos más que Bolivia, 
cantidad que se dispara por la enorme extensión en la que llueven esos 1 
761 millones de metros cúbicos de agua. 

Debido a la evaporación y evotranspiración de toda esa lluvia sólo 5 
661 millones de metros cúbicos forman parte de sus recursos hídricos 
renovables, más las aguas que entran por sus fronteras por las cuencas que 
comparte, sus recursos hídricos totales renovables se estiman en 8 646 
millones de metros cúbicos. 

De acuerdo con la cantidad de habitantes y a sus recursos hídricos 
totales en Brasil se goza de una disponibilidad medial anual de 43 155 
millones, disponibilidad que queda muy por debajo de Bolivia que es de 53 
791 por las diferencias abismales en cuanto al tamaño de la población, en 
Brasil hay más de 200 millones y en Bolivia un poco más de 10.5 millones. 

Toda esa agua que cae sobre Brasil en forma de lluvia y entra a su terri-
torio mediante las cuencas compartidas, significa el 12 por ciento de toda 
el agua dulce de planeta (DAA 2010) pero igual que en los otros países 
de los que ya hemos conocido la información sobre sus recursos hídricos, 
toda esta agua se distribuye de manera desigual.

El imaginario que conecta con Brasil es el río Amazonas, el más gran-
de del mundo, el que por su cuenta descarga al océano el 20 por ciento 
del agua superficial que vierten en su conjunto todos los ríos del mundo. 

Los recursos hídricos de Brasil enfrentan problemas de contaminación 
debido a las actividades económicas extractivistas y también se viven en el 
área diversos conflictos por la presión que se ejerce sobre el recurso y que 
se destina para la actividad minera y el cultivo de la soja para biocombusti-
ble, lo que además ha ocasionado severos daños a la salud de la población. 

La siguiente información da una idea de la gravedad de la contamina-
ción de sus aguas. En 2015 se rompió la pared de contención de la represa 
que contenía desechos tóxicos del proyecto minero Vale y BHP Billiton 
liberando 50 millones de toneladas de residuos de hierro, otros metales 
pesados y otros productos químicos al Río Doce, en los estados de Minas 
Gerais y Espíritu Santo. (CIDH, 2015)

De acuerdo con la visita del relator especial de la Organización de 
las Naciones Unida sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, John 
Knox: 

La magnitud del daño ambiental equivale a 20.000 piscinas olímpicas de 
lodo residual tóxico que contamina el suelo, los ríos y el sistema de agua 
de un área que cubre más de 850 kilómetros” (CIDH, 2015: 214). Tras el 
desastre, el Río Doce, una de las grandes cuencas hidrográficas de Brasil 
estaría muerto, de acuerdo con especialistas en la materia (CIDH, 2015). 
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El organismo también documentó en 2015 los posibles efectos nocivos 
para la salud por la contaminación de las fuentes de agua como conse-
cuencia del uso inadecuado de agroquímicos, en particular del glifosato, 
utilizados en las plantaciones de gran extensión de la soja.

Indicó que las corriente de agua de lluvia una de las principales fuentes 
de contaminación de los recursos hídricos, y que de acuerdo con un estu-
dio en Mato Grosso, en el cual se examinaron 62 muestras de leche mater-
na, habría encontrado rastros de uno o más agroquímicos tóxicos en todas.

Otra fuente de información da cuenta de que en Brasil los múltiples 
usos del agua, junto con el desarrollo económico de la nación, han gene-
rado conflictos en las siguientes áreas: 

1. El uso del agua para la agricultura y el abastecimiento de agua en áreas 
urbanas. 2. El aumento en la producción agroindustrial y la deforestación 
que han afectado el abastecimiento público del agua, que a su vez ha alte-
rado las áreas de recarga de los acuíferos y la calidad del agua en las fuen-
tes. 3. El aumento de los desechos sólidos no tratados de origen urbano 
y la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 4. El incremento del 
impacto de las plantas hidroeléctricas en los afluentes del río Amazonas y 
la interrupción del ciclo hidrosocial. 5. La fuerte contaminación por me-
tales tóxicos, eutrofización, uso excesivo de fertilizantes en la agricultura, 
descarga de agua de origen doméstico sin tratamiento y los costos del 
tratamiento del agua. 6. El aumento en el costo del tratamiento del agua 
debido a la degradación de las fuentes, la deforestación y la contaminación 
de acuíferos. 7. El impacto del agua degradada en la salud humana, princi-
palmente en regiones urbanas y metropolitanas (DAA, 2010: 99).

Brasil es uno de los 43 países que se abstuvo de votar la resolución 292 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la declaración del acce-
so al agua y saneamiento como un derecho humano, incluso han intentado 
impedir que en las declaraciones finales de diversos foros no se incluya ese 
derecho de los pueblos (CNF, 2015).

Por lo anterior, no es de extrañarse que su marco normativo no con-
tenga nada relativo a este derecho, sin embargo su ley de aguas, sin men-
cionar nunca la palabra derecho, si establece la universalización de los 
servicios de agua potable y saneamiento, y el consumo humano y de los 
animales como prioridades de uso.

El artículo 2, en sus incisos uno y dos establecen: 
Garantizar el agua en calidad y cantidad adecuada para los usos respectivos 
para las actuales y futuras generaciones y promocionar e incentivar el uso 
racional e integrado de los recursos hídricos con miras al desarrollo sos-
tenible (CNF, 2015).

En este país no se contemplan los derechos comunitarios al agua, sólo 
operadores privados y municipales pueden suministrar agua en las loca-
lidades.
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Sin embargo, un indicador importante de la escasez del vital líquido, es 
la que existe en la relación entre el volumen de agua tratada que solo llega 
a 14 995 m/m3, pero se dispone por persona 43 155 m/m3 o sea que hay 
un déficit de agua tratada por habitante de 28 160 m/m3.

Costa Rica 

Este país se ubica en la parte sur de Centroamérica (DAA, 2010) entre el 
norte y oeste del continente americano, lugar desde el que limita al norte 
con Nicaragua, al sureste con Panamá y al este con el mar Caribe. Es una 
nación con solamente 4 872 millones de habitantes que cuentan con una 
extensión territorial de 5 110 millones de kilómetros cuadrados, situación 
que genera una de las tasas de densidad de población más alta, de 95 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, pues se recuerda que en la región la media 
es de 22 y la tasa mundial es de 43 (FAO, 2012).

La cobertura de acceso a agua potable es de 97 por ciento, de 100 
por ciento en las ciudades y de 91 en el campo. En cuanto a sus recursos 
hídricos, se estima una precipitación media anual de 2 926 millones de 
metros cúbicos anuales que significan un volumen de 149 519 millones de 
metros cúbicos anuales, de los cuales 112 98 forman parte de sus recursos 
renovables internos y que es la misma cantidad de sus recursos renovables 
totales pues Costa Rica no cuenta con caudales de entrada provenientes de 
países vecinos. Sus habitantes cuentan con una disponibilidad de 23 190 
metros cúbicos anuales, una disponibilidad alta pero muy lejana de lo que 
en teoría tienen acceso los habitantes de Bolivia, Colombia y Brasil. 

El Diagnóstico del Agua en las Américas destaca de Costa Rica que 
aunque durante los últimos años ha sido reconocido como un país ami-
gable con el ambiente, gracias a sus esfuerzos de conservación y la protec-
ción de ecosistemas, esto contrasta con la severa contaminación de ríos y 
acuíferos urbanos. Las grandes extensiones de cultivos de café, plátano y 
azúcar están ligadas a la contaminación de los ríos, añade el DAA. “Sin 
embargo, a través de los años parte de la riqueza obtenida de esta produc-
ción se empleó de buena manera, ya que ayudó a financiar los sistemas de 
educación y salud”, (DAA, 2010: 228) logros que a nivel internacional se 
destacan de este pequeño país. 

De acuerdo con la misma fuente, se tienen documentados también se-
veros casos de contaminación de aguas subterráneas identificados en diver-
sos estudios que reportan concentraciones de nitrato en regiones urbanas 
de casi el doble de los valores recomendados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

La riqueza hídrica nacional también esconde dramáticos contrastes, 
como el dato de la elevada sobreexplotación de acuíferos en el área metro-
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politana que aumentó de 16 por ciento a 64 por ciento entre 1996 y 2000 
(DAA, 2012).

Costa Rica es otro de los países de América Latina que no han recono-
cido en su Constitución el derecho humano de acceso al agua y al sanea-
miento, sin embargo, de acuerdo al estudio “Implementación del acceso al 
agua y saneamiento como derecho humano” del Banco Interamericano de 
Desarrollo, en el año 2000, el Ejecutivo emitió el decreto 30480-MINAE 
de 2002, en el que se establecieron los principios que rigen las políticas 
nacionales de gestión de recursos hídricos, entre los que destaca el acceso 
al agua potable como un derecho humano que debe protegerse constitu-
cionalmente. 

En el mismo año, la Sala Constitucional reconoció el derecho humano 
de acceso al agua derivado del derecho a la vida y a la salud, según el voto 
00-02755 de marzo de ese año, y ha emitido una reiterada jurisprudencia 
en el mismo sentido.

Sin embargo, en marzo de 2014, mediante el mecanismo de iniciativa 
popular, la sociedad civil presentó el proyecto de Ley de Recursos Hídri-
cos y aunque en primer debate se aprobó en la Cámara de Diputados, el 
documento no ha vuelto a discutirse, razón por la que Costa Rica, a juzgar 
del CFN, es uno de los países de la región que mayor rezago muestra en 
cuestión de actualización de sus ordenamientos jurídicos. 

Durante la audiencia temática regional sobre derechos humanos y el 
agua en las Américas, que celebró la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), en octubre de 2015, organizaciones de la socie-
dad civil de Costa Rica denunciaron que el acceso al agua se habría con-
vertido en una problemática para las comunidades rurales en dicho país.

Los solicitantes de la audiencia indicaron que el 30 por ciento de la 
población de dichas comunidades, sería abastecida por acueductos comu-
nales, que habrían sido contaminados por el uso de agroquímicos de la 
industria de la piña. 

Se alegó ante la CIDH que la producción de piña no habría contado 
con el control y la fiscalización necesaria por parte del Estado y habría 
generado daños a los recursos naturales en las zonas rurales, sobre todo 
la contaminación de aguas subterráneas. Los participantes de la audiencia 
hicieron énfasis en la situación de algunas comunidades de la provincia de 
Limón. 

En cuanto a la participación de las comunidades en la gestión y su-
ministro, no se reconocen estos derechos de los pueblos, el agua y el 
saneamiento es un servicio que proporciona el Estado y el municipio, de 
acuerdo con la Ley de Aguas número 35, que data de 1996. 
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Chile tiene el PIB per cápita más alto y también las tasas 
de cobertura de agua 

Tiene una extensión de 2 006 millones de kilómetros cuadrados, de los 
cuales 756, 100 kilómetros cuadrados corresponden al Chile continental, 
1 250 000 al Chile antártico y 374 al Chile insular, territorios en los que 
habitan 17,620 millones de personas, que hacen una densidad de 23 habi-
tantes por kilómetro cuadrado. Se estima una superficie cultivable de 5.1 
millones de hectáreas. 

Chile tiene el mayor PIB per cápita de la región 15 345 dolores anuales 
y Nicaragua el más bajo con sólo 1 446 dólares, por lo que es entendible 
que, de acuerdo a los datos de la FAO, sea uno de los países con las más 
altas coberturas de agua potable y alcantarillado, en el primer caso es del 
99 por ciento, igual que en Argentina y Uruguay, aunque con una notable 
diferencia en cuanto a la cobertura en las áreas urbanas y rurales, de 100 y 
91 por ciento, respectivamente. 

En cuanto a sus recursos hídricos, sobre Chile llueven anualmente 
1522 millones de metros cúbicos que significan un volumen de 1 151 
millones de metros cúbicos, de los que cerca de 200 vuelven a la atmósfera 
y sólo forman parte de sus recursos hídricos internos 885 000 millones 
de metros cúbicos, pero la suma de los caudales que tributan los países 
con los que comparte fronteras y cuencas, hacen la cantidad de 923 000 
millones de metros cúbicos anuales, con una disponibilidad por habitante 
de 52 384 metros cúbicos anuales, casi igual que la de Bolivia la más alta 
de la región.

Chile es un país en el que es difícil hacer un inventario preciso de los 
recursos hídricos y, de sus usos. Su singular geográfica, estrecha y alarga-
da, lo provee de los más variados climas, altitudes y latitudes; va desde lo 
más seco que se puede encontrar en el planeta, el desierto de Atacama, en 
la parte norte, con una precipitación anual de menos de 20 mm anuales; a 
lo más húmedo, la región de la Patagonia, en el sur, con lluvias de más de 
6,000 mm al año; transitar desde cero metros sobre el nivel del mar, en las 
costas, hasta más de 6,000 metros en la cordillera andina, y el mayor rango 
de latitudes para un solo país en el mundo, con ciudades de 18 a 57 grados 
en latitud sur (DAA, 2012). Hay costa, desierto y montañas nevadas en 
tan sólo 177 kilómetros de anchura.

En la disponibilidad de recursos hídricos se tiene el siguiente pano-
rama, para empezar Chile tiene los hábitats más secos, como en la región 
Norte Grande, donde se ubica el desierto de Atacama donde las precipi-
taciones casi son inexistentes, con menos de 20 mm, y también las zonas 
más húmedas del planeta, ubicadas en la Patagonia, donde en algunas 
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partes más de 6,000 mm anuales, con lluvias que se presentan a lo largo de 
todas las estaciones (DAA, 2012).

Como consecuencia de estas diferencias dramáticas entre lo seco y lo 
húmedo, el agua superficial varía mucho a lo largo del país, además de 
que muchos de sus ríos tienen regímenes hidrológicos determinados por 
la nieve. 

Como ya se ha discutido, la disponibilidad hídrica aumenta en direc-
ción sur; sin embargo, una gran parte del país está bajo lo que se conoce 
como grado de presión sobre el recurso hídrico (Falkenmark, 1989). Esto 
no sólo incluye la zona de Norte Grande (entre los paralelos 18º y 25º S), 
sino también la región Metropolitana, en donde vive aproximadamente 
40% de la población del país (INE, 2008). 

En la información que precede a este punto sobre Chile, de acuerdo 
a las estadísticas que concentra el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y otras fuentes de la ONU, este pequeño país junto con 
Argentina y Uruguay, tienen una cobertura casi universal del servicio de 
agua potable a la población, por lo que llama la atención de que junto con 
Brasil son los dos países de la región que no reconocen en su Constitución 
ni en ninguna ley secundaria o jurisprudencia interna, el acceso al agua y 
saneamiento como derecho humano. 

Sin embargo, como indica el estudio del CNF al respecto, el repre-
sentante de Chile ante la Asamblea General de la ONU, si votó a favor 
del acuerdo general 296, el 28 de julio de 2010, para establecer como un 
derecho humano el acceso al agua y saneamiento. 

Este país andino está lleno de contradicciones, no sólo geográficas, 
sino también relacionadas con el tema del respeto a los derechos humano, 
no solamente en relación con el acceso al agua y saneamiento.

De acuerdo con sus leyes, los servicios de agua potable y saneamiento 
en Chile están privatizados, la cobertura casi universal del servicio, que 
no es una regla en la región, podría explicarse por el nivel de desarrollo 
alcanzando. El PIB per cápita más alto de la región, es un indicador de 
esta situación. 

Luego, aunque el agua y el saneamiento son servicios que están priva-
tizados, Chile permite las cooperativas de agua, es decir, hay un reconoci-
miento en la ley del derecho comunitario de los pueblos al agua. 

Esta situación la contempla el artículo 23 de la ley 850 sobre la crea-
ción del Ministerio de Obras Públicas, que dice que el agua puede ser 
proporcionada por operadores privados y cooperativas de agua rural. 

Sin embargo, un indicador importante de la escasez del vital líquido, es 
la que existe en la relación entre el volumen de agua tratada que solo llega 
a 1 151 m/m3, pero se dispone por persona 52 384 m/m3 o sea que hay 
un déficit de agua tratada por habitante de 51 233 m/m3.
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Guatemala se acerca al estrés hídrico

El más septentrional de los países de Centro América limita al norte y oes-
te con México, al este con Belice, el Mar Caribe, Honduras y El Salvador y 
al sur con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 108 890 kilómetros 
cuadrados para 15, 468 millones de habitantes, con una densidad de 142 
habitantes por kilómetros cuadrado. Tiene una superficie agrícola de 4.4 
millones de hectáreas. 

En Guatemala se genera un PIB del orden de los 50 545 millones de 
dólares y per cápita de 3 339 dólares y un acceso a agua potable del 94 por 
ciento de la población, con una diferencia de 10 puntos porcentuales entre 
la ciudad y el campo, con 99 y 89 por ciento. 

Sobre los recursos hídricos, la FAO señala que en Guatemala la preci-
pitación media anual es 1 996 millones de metros cúbicos con un volumen 
de 217 300 millones, de los que 109 200 se convierten en sus recursos hí-
dricos internos, que quiere decir que la mitad regresa a la atmósfera, pero 
la entrada estimada de 18.71 millones de metros cúbicos convierten los 
recursos renovables totales en 127 910 millones de metros cúbicos anuales.

La totalidad de sus recursos y el tamaño de la población generan una 
disponibilidad de 8 269 metros cúbicos anuales, lejano de El Salvador pero 
con tendencia a sufrir estrés hídrico en corto plazo. 

El Diagnóstico del Agua en las Américas (2010) destaca sobre Gua-
temala la evidencia física de ríos secos en la costa sur y lagos en proceso 
de desaparición en el sur-oriente, además del incremento de las demanda 
de agua de la población, plantea un panorama sombrío sobre el agua y el 
acceso de la población a este bien.

Aunque Guatemala no es un país seco como Argentina en cuanto a la 
cantidad de lluvia, se destaca también que la distribución espacial es muy 
irregular y que la disponibilidad natural no coincide con las demandas. 

En las regiones localizadas en las partes altas de las cuencas y que reciben 
menor precipitación, la ocurrencia de agua como flujo superficial es menor 
y es ahí en donde precisamente se asienta la mayor cantidad de población 
del país, como es el caso del área metropolitana de Guatemala, 10 de las 22 
cabeceras departamentales más pobladas del país y más de 130 de las 335 
cabeceras municipales (DAA, 2010: 284).

Guatemala no ha armonizado su marco normativo con la resolución que 
votó a favor en 2010 en la ONU para que el acceso al agua y saneamiento 
sea un derecho humano en su territorio.

Solamente publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
418-2013 en el que se aprueba la política nacional del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento, en cuya presentación se establece que: “El acceso 
al agua potable y saneamiento es un derecho humano social, esencial para 
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el disfrute pleno de la vida, por lo que esta Política establece las acciones 
y estrategias que permitan contribuir al cumplimento de este derecho en 
el país”.

Ese documento, el enfoque de derechos que utiliza plantea que el ac-
ceso al agua y saneamiento como derecho humano enfatiza en el dere-
cho de las personas a tener condiciones de vida digna. Colocar dignidad 
como elemento vital del derecho materializa la definición de los derechos 
humanos como indivisibles, interrelacionados e interdependientes. No se 
puede garantizar el derecho al agua y el derecho a servicios básicos de agua 
potable y saneamiento accesible, asequible, salubre y aceptable, así como a 
la educación sanitaria, debe darse en condiciones de igualdad, implemen-
tando acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación real 
y comprobada contra las mujeres y los pueblos indígenas para que puedan 
disfrutar de su derecho humano al agua.

A pesar de que no ha legislado al respecto, Guatemala tiene una cober-
tura alta de acceso al agua, es de 94, aunque con mucha disparidad entre la 
ciudad y el campo, en la primera del 99 y en la segunda del 89. 

Sin embargo, reconoce los derechos de las comunidades al agua para 
administrar y ellas mismas proporcionar el servicio a través del lineamien-
to 6 de la Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento, de 
tal manera que los sistemas de agua pueden ser operados por el municipio 
o consejos comunales de desarrollo. 

México se acerca al umbral del estrés hídrico

Tiene una superficie de 196 438 millones de kilómetros cuadrados y una 
población de 122 332 millones, que divididos hacen una densidad de 62 
habitantes por kilómetro cuadrado, tres veces el promedio regional que es 
de 22 y también lejos del mundial que es de 43. 

Se le calcula una superficie de 34.7 millones de hectáreas con poten-
cial agrícola. Los datos de la FAO actualizados hasta el 2015 no reportan 
la cobertura de agua potable por lo que en este caso se acudió a las es-
tadísticas del Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) que desarrollan 
la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican que la cobertura de 
agua potable es del 94 por ciento y de saneamiento del 85 (PCM, 2014).

Su precipitación media, de 758 millones de metros cúbicos anuales de 
lluvia, genera un volumen de 1 489 millones de metros cúbicos anuales, 
de los que 409 millones de metros cúbicos forman parte de sus recursos 
renovables internos, lo que quiere decir que aproximadamente el 75 por 
ciento regresa a la atmósfera, sin embargo, por un flujo de 53.315 millones 
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de metros cúbicos sus recursos renovables totales son del orden de los 461 
883 millones de metros cúbicos.

Su disponibilidad anual por habitante es de 3 776 metros cúbicos, la 
más baja de la región, que lo hacen un claro candidato a estrés hídrico para 
los próximos años. 

El Diagnóstico del Agua en las Américas (2010) destaca la desigualdad 
de la precipitación en el territorio, en el que en el extremo sur cae una 
cantidad tres veces mayor que en el norte, mientras que es en las zonas 
Norte, Noroeste y Centro del país, se concentra el 77 por ciento de la po-
blación y se genera el 87 por ciento del PIB nacional.

Se agrega que ese 23 por ciento de la población nacional que se con-
centra básicamente en el sur y sureste, que genera el 13 por ciento del 
PIB nacional, es la población con los más bajos porcentajes de cobertura 
de agua y saneamiento, a pesar de que cuenta con la mayor parte de los 
recursos hídricos.

Es decir, el agua abunda, pero las condiciones de desarrollo económico 
de la región, no le permiten tener acceso a ella porque no se cuenta con la 
infraestructura para universalizar la cobertura, mientras en el Norte, ese 
nivel de desarrollo económico logra una mayor cobertura, enfatizando aún 
más las desigualdades regionales y económicas del país. 

En 2012, México reformó el artículo 4 Constitucional para reconocer 
de forma explícita el acceso al agua y saneamiento como un derecho hu-
mano. De tal forma que desde entonces el párrafo sexto dice lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, acep-
table y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Aunque en México se armonizó la Constitución sobre el particular para 
estar en sintonía con lo que se votó a nivel internacional en la Asamblea 
General de la ONU, no ha pasado lo mismo con la respectiva Ley de Aguas 
Nacionales, aunque el mismo artículo 4 Constitucional en un transitorio 
obliga al Estado a promulgar una nueva ley acorde a esta disposición.

Sobre todo, porque con la llegada del nuevo gobierno, que significó 
el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, con 
Enrique Peña Nieto al frente, se actualizó la política hídrica nacional sin 
mencionar el acceso al agua y saneamiento como derecho humano.

Con este foco rojo que se prendió, sectores de la sociedad, como orga-
nizaciones civiles y académicas iniciaron un proceso de discusión y formu-
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lación de un proyecto de nueva ley de aguas nacionales que fue ignorada 
en la Cámara de Diputados y por el gobierno nacional. 

Sin embargo, un indicador importante de la escasez del vital líquido, es 
la que existe en la relación entre el volumen de agua tratada que solo llega 
a 1.489 m/m3 pero se dispone por persona 3 776 m/m3 o sea que hay un 
déficit de agua tratada por habitante de 2 287 m/m3.

Perú tiene la más alta disponibilidad de agua nacional y la 
más baja en la capital

Con una población de 30 376 millones de personas, generando una den-
sidad de 24 personas por kilómetro cuadrado, casi la media regional que 
es de 22. Se calcula una superficie cultivable de 7.6 millones de hectáreas. 

Genera un PIB de 197 millones de dólares y un per cápita de 6 625 
dólares. Su tasa de cobertura de agua potable es del 87 por ciento, 91 en 
las ciudades y 72 en las comunidades. 

Una precipitación de 1 738 millones de metros cúbicos de lluvia ge-
neran 2 234 millones de metros cúbicos de agua, de los que sólo 1 641 
forman parte de sus recursos internos renovables, lo que quiere decir que 
entre 35 y 40 por ciento se evapora y evotranspira, pero un caudal de en-
trada proveniente de Ecuador y Colombia, calculado en 238.8 millones, 
hacen 1 879 millones de metros cúbicos como recursos hídricos totales, 
por lo que se tiene una disponibilidad de 61 884 metros cúbicos anuales, 
desplazando de esta forma a Paraguay y dejando a Bolivia en tercer lugar 
de disponibilidad. 

De acuerdo con el análisis de datos para este trabajo (CUADRO 2) 
Perú tiene la mayor disponibilidad por habitante en la región de América 
Latina, con 61 884 metros cúbicos anuales, lo que por obviedad hacen 
pensar en un país en el que sus habitantes tienen abundancia de agua, pero 
como en casi todos los casos de esta región, toda esa agua está distribuida 
de forma muy desigual. 

El Diagnóstico del Agua en las Américas (2010) informa que la ma-
yoría de la población peruana vive a lo largo de la cuenca del Pacífico una 
zona muy árida, con áreas hiperáridas en la costa central y sur a semiáridas 
en la costa norte, donde la precipitación pluvial es virtualmente cero a 
nivel del mar, y el 65 por ciento de la población vive en esta área, lo que 
resulta en una disponibilidad media de 2 040 metros cúbicos anuales, 
muy cercano al estrés hídrico, eso es en las áreas que cuentan con mejor 
disposición, porque también hay ciudades con una disponibilidad menor a 
1000 metros cúbicos anuales, con extremos como el caso de Lima, la capi-
tal federal, donde la disponibilidad por habitante es de sólo 148,6 metros 
cúbicos anuales.
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Así de grande es el contraste en el país con la mayor disponibilidad de 
recursos: de 61 884 metros cúbicos a 148.6 en la capital, ya muy por abajo 
del umbral de escasez hídrica. “Lima es la segunda ciudad más grande del 
mundo ubicada en un desierto, después de El Cairo. Sin embargo, esta úl-
tima tiene como fuente de abastecimiento al río Nilo, el cual proporciona 
una disponibilidad hídrica mucho mayor a la que el río Rímac proporcio-
na a Lima” (DAA, 2010: 407).

Aunque también votó a favor la iniciativa de la ONU para elevar como 
un derecho humano el acceso al agua y al saneamiento, Perú tampoco ha 
actualizado su marco normativo para que su Constitución y leyes comple-
mentarias hagan eco esta resolución del ámbito internacional.

Se comenzó a discutir desde el 2012 una propuesta de reforma consti-
tucional para tales efectos, pero hasta la fecha no ha llegado a buen puerto.

Es en la Ley de Aguas, que data del 2009, donde están contenidos los 
lineamientos en torno al agua, como el artículo 3, compuesto de varios 
principios, pero el reconocimiento no es explícito, sin embargo, es lo que 
más se acerca a esta posición de las Naciones Unidas.

Principio 1. El agua tiene valor sociocultural, valor económico y valor 
ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión integrada y en 
el equilibrio entre estos. El agua es parte integrante de los ecosistemas y 
renovable a través del ciclo hidrológico.
Principio 2. El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades prima-
rias de la persona humana es prioritario por ser un derecho fundamental 
sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez”.
Principio 3. El Estado crea mecanismos para la participación de los usua-
rios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan 
el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del 
recurso.
Principio 5. El Estado respeta los usos y costumbres de las comunidades 
campesinas y comunidades nativas, así como su derecho de utilizar las 
aguas que discurren por sus tierras, en tanto no se oponga a la Ley. Pro-
mueve el conocimiento y tecnología ancestral del agua.
Principio 6. El Estado promueve y controla el aprovechamiento y conser-
vación sostenible de los recursos hídricos previniendo la afectación de su 
calidad ambiental y de las condiciones naturales de su entorno, como parte 
del ecosistema donde se encuentran.

El marco legal del agua permite operadores comunitarios en el suministro 
del servicio, que están establecidos en la Ley Orgánica de las Munici-
palidades, pero también da acceso a operadores privados, municipales y 
mixtos. 

Sin embargo, un indicador importante de la escasez del vital líquido, es 
la que existe en la relación entre el volumen de agua tratada que solo llega 
a 2 234 m/m3, pero se dispone por persona 61 884 m/m3 o sea que hay 
un déficit de agua tratada por habitante de 59 650 m/m3.
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Reflexión final

De 580 millones de habitantes de América Latina y el Caribe, el 20 por 
ciento no tendría acceso a agua potable por medio de un acueducto, y 
menos del 30% de las aguas servidas recibirían tratamiento, muchas veces 
deficiente, resultando en que 34 de cada 1.000 niños mueren cada año en 
América Latina y el Caribe por enfermedades asociadas al agua (CIDH, 
2015).

Las cifras anteriores al más reciente decenio del agua 2005-2015 que 
impulsó la Organización de las Naciones Unidas para alcanzar en todas las 
regiones del mundo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, indicaban las 
siguientes coberturas de agua potable y alcantarillado en América Latina 
y América del Norte, dando cuenta de la gran disparidad entre estas dos 
subregiones. 

Mientras en América del Norte tenía para 2005 al 97 por ciento de su 
población conectado a redes de abastecimiento de agua y el 90 tenía alcan-
tarillado, en América Latina sólo 77 por ciento y 38 por ciento tenían co-
nexiones a redes de abastecimiento de agua y alcantarillado (ONU, 2005).

Al concluir el decenio del agua, el informe que rindió la ONU esta-
blece que los Objetivos de Desarrollo del Milenio de abatir a la mitad el 
número de personas sin acceso a una fuente de agua mejorada se cumplie-
ron desde el 2010 pero que en el caso del acceso a saneamiento mejorado 
la meta quedó rezagada con siete puntos porcentuales (ONU, 2015).

La diferencia del cumplimiento en ambas metas quizá se explique 
porque inicialmente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio no es-
taba contemplada abatir los índices en cuanto a las personas sin acceso a 
alcantarillado, esta meta se incluyó hasta dos años después en la Cumbre 
Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, en 2002.

La ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 
las Naciones Unidad para la Infancia y el Desarrollo (UNICEF) cambiaron 
su lenguaje en el transcurso de estos último 10 años, lo que antes llama-
ban simplemente conectado a redes de abastecimiento de agua, ahora le 
dicen conectado a una fuentes de agua mejorada y a lo que antes llamaban 
llanamente conectado a alcantarillado, ahora le llaman conectando a fuente 
mejorada de saneamiento. 

Lo que hicieron estos organismos fue dividir en dos grupos las per-
sonas sin acceso a fuentes de agua potable mejoradas y las personas que 
utilizan aguas de superficie, para efectos prácticos la misma cantidad de 
personas no están conectadas a una red de abastecimiento de agua, de tal 
manera que aunque la ONU asegure que superó con creces la meta de re-
ducir a la mitad la cantidad de personas sin acceso a agua potable, al pasar 
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de 1300 millones a 663, aún con el aumento de la población mundial en 
2 millones más. 

Si se suman los 663 millones de personas que carecen de fuentes me-
joradas de agua potable y los 159 millones que utilizan aguas de superficie 
son en realidad 822 millones las que no cuentan con agua potable en el 
mundo, unos dos puntos porcentuales por arriba de la mitad de los 1300 
millones de personas que no tenían acceso antes de 1990, pues las metas 
se programaron tomando como referencia ese año. 

Anexo

Cuadro sobre recursos hídricos de los 18 países de América Latina

País PMA
mm/año

VAT 
m/m3

RHI 
m/m3

RHTR 
m/m3

DPP 
m/m3

OBSERVACIONES

Argentina 591 1,643 292 000 872 240 21 142 Es el país menos lluvioso
Bolivia 1 146 1,259 303.500 574 000 53 791
Brasil 1 761 14, 995 5 661 8 646 43 155 Es el país con el mayor volumen de 

agua de lluvia
Colombia 3 240 3, 700 2 145 2, 360 48 840 Es el país donde más llueve
Costa Rica 2 926 149 519 112 98 112 98 23 190

Chile 1522 1 151 885 000 923 000 52 384
Ecuador 2 274 538 000 442 499 442 400 28 110 

El Salvador 1 784 37 535 15 530 26 266  4 143 
Guatemala 1 996 217 300 109 200 127 910  8 269
Honduras 1 976 222 300  90 661  92 165 11 381
Nicaragua 2 280 297 244 156 209 164 519 27 059

México 758 1.489 409 461 883 3 776 Cuenta con la menor disponibilidad
Panamá 2 298 220 800 136 600 139 305 36 050
Paraguay 1 130 460 000 117 000 387 795 57 012

Perú 1 738 2 234 1 641 1 879 61 884 Cuenta con la mayor disponibilidad
Uruguay 1300 229 085 92 220 172 200 50 543

Venezuela 2 044 1 848 805 066 1 325 43 579 

PMA (Precipitación Media Anual)
VAT (Volumen anual total) 
RHI (Recursos Hídricos Internos) 
RHTR (Recursos Hídricos Totales Renovables) 
DPP (Disponibilidad por Persona) 
VAR (Volumen de Agua Residual)
VAT (Volumen de Agua Tratada) 
Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas de la FAO en la página http://www.fao.
org/nr/water/aquastat/main/indexesp.stm
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Nostalgia: Esa ensoñada ineptitud para 
resistirse al gancho de una vida que se nos 
ha ido quién sabe cuándo, quién sabe cómo y 
quién sabe a dónde. 

Xavier Velasco

Introducción 

Considerar las transformaciones espaciales desde la óptica del análisis del 
paisaje es una tarea fascinante en términos de conocer y ubicar las vicisitu-
des que han enfrentado los grupos sociales de una demarcación territorial 
a lo largo de un periodo histórico, es también una labor que conlleva una 
rigurosidad analítica por parte del investigador social, si lo que pretende-
mos es elaborar un argumento reflexivo acerca de los motivos que orillan 
a los ciudadanos de un lugar a efectuar o ceder ante circunstancias diversas 
para transformar sus espacios personales y conocer cómo expresan su sen-
tir ante las transformaciones del paisaje.

Esta intención de analizar aspectos más personales y subjetivos como 
resultados de dichas transformaciones, resultan tan importantes como la 
transformación del paisaje mismo, de suerte tal que lo imperceptible de 
forma visual y básica cobra forma en otros ámbitos sensoriales, determina 
efectos y conductas ante las cuales los residentes de un territorio ven afec-
tada su vida cotidiana como la conocían y en consecuencia sus esquemas 
y proyecciones tiempo espacio adquieren connotaciones no previstas por 
ellos, lo que acarrea sentimientos de nostalgia ante un pasado que ya no 
está.

Observación inicial del problema y objetivo de nuestro 
trabajo

El interés de realizar este trabajo nace de la idea del análisis de los actores 
territoriales, la lógica de la naturaleza, organización y transformación de 
los espacios donde se han desarrollado las interrelaciones de estos; tenien-
do siempre en cuenta que el actor construye al territorio y no de forma 
contraria (Mazurek, 2009). Es en esta premisa que se observa el cambio 
de conducta entre nuevas y viejas generaciones al experimentar de forma 
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sensorial una transformación espacial y dar cuenta que no sólo el paisaje 
ha sido transformado, sino las acciones e interrelaciones entre los actores 
han experimentado cambios sustanciales.

Considerando desde la lógica de Mancano (2016) a las relaciones so-
ciales como predominantemente “productoras de espacios fragmentados, 
divididos, únicos, singulares, dicotomizados, fraccionados y, por lo tanto, 
también conflictivos” es que hemos elaborado esta propuesta como un 
medio para mostrar, el impacto del cambio en el paisaje urbano y en las 
últimas décadas, en la colonia centro de la localidad de Santa Ana Chiau-
tempan, Tlaxcala, y sus efectos en la vida cotidiana de los residentes. Para 
tal finalidad hemos organizado este trabajo en tres partes:

1. Ubicaremos conceptualmente los referentes teóricos con el obje-
tivo de establecer un entendimiento con los términos espaciales y 
evitar ambigüedades argumentativas.

2. Conoceremos de manera breve las características de la comunidad 
de estudio considerando para tal efecto las dimensiones: históri-
co-social, cultural y económica.

3. Estableceremos un diálogo con los resultados obtenidos de los 
instrumentos de captación de información para conocer y analizar 
los efectos de la transformación espacial experimentada por la co-
munidad durante las últimas décadas.

Las categorías y los conceptos espaciales

En épocas recientes, la importancia de los estudios territoriales ha sido de 
suma utilidad para diversas disciplinas considerándosele ya no como una 
aportación conceptual de origen geográfico, sino dotándole de protagonis-
mo multidisciplinar para comprender desde su totalidad, la amplia gama 
de aportes desde diversas ciencias con sus variadas aplicaciones (Mancano, 
2016). La intención de comenzar con un referente conceptual parte de la 
consideración de la autora al hecho histórico que genera diversos enfoques 
epistemológicos para la construcción de los conceptos espaciales; bien se 
trate de un enfoque puramente geográfico matemático, político o social, 
el concepto sobre el espacio deben recibir un tratamiento clarificador esto 
con la finalidad de comprender con mayor claridad el fenómeno a observar 
y estudiar. Otro punto de importancia radica en el hecho de que las cien-
cias sociales tienen un vasto anclaje conceptual, por lo que es importante 
establecer con puntualidad la relación entre el uso del lenguaje y el pensa-
miento. Para tal efecto y derivado de la idea propositiva de Ramírez (2015: 
9) utilizaremos los conceptos desde la naturaleza meta-empírica que nos 
permita conocer los significados y usos en el desarrollo de esta aportación 
y b) el sentido referente a la investigación misma: es decir comprender 
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cómo se ha empleado cada concepto para delimitar y otorgar relevancia a 
la interpretación de los resultados de la investigación.

Comprendiendo el espacio

Existe actualmente complejidad al conceptualizar el espacio y darle un 
tratamiento como categoría de análisis si consideramos que espacio es un 
término de dimensiones epistemológicas variadas como ya se estableció 
anteriormente. De acuerdo con Ortega (2000), esta conceptualización se 
encontraría condicionada por “la concepción subyacente de la geografía. 
Tras el uso del término espacio, se encuentran marcos teóricos e intelec-
tuales contradictorios”. 

El objetivo de este trabajo intenta contemplar una noción de espacio 
que permita desde su idea, considerar los aspectos inherentes al colectivo 
social, por lo que nos sujetamos a la propuesta de Lefebvre (1974) toda 
vez que la consideración al modelado del espacio pone de manifiesto las 
intenciones, planes y proyectos de los seres humanos. Y es el espacio, la 
traducción de los sueños y aspiraciones de quienes lo viven. Es entonces 
que el concepto del espacio adquiere una connotación compleja de pro-
ducción social, idea opuesta a la idea del espacio instrumental, puramente 
relacionado a la idea generada por la ingeniería matemática, la arquitectura 
y el ordenamiento territorial.

En Lefebvre el espacio adquiere una idea de agente social que se vende 
y se compra, se renta y se consume, lo cual le convierte en un producto, 
una mercancía de valor que puede ser construido o destruido. (Lefebvre, 
1974). Desde esta apreciación, consideramos al espacio como un elemento 
activo, lejano a la idea un tanto esquemática y pasiva del espacio reflejo, 
que nos permita trabajar los objetivos de este trabajo evitando enfoques 
erróneos derivados de una consideración teórica sesgada o errónea.

Sin embargo, es también oportuno considerar que, bajo la lógica del 
espacio, siempre subyace la idea de la connotación geográfica que es asis-
tida con concepciones económicas, políticas historiográficas construidas, 
así como el ejercicio de poder. De tal forma que de acuerdo con Claval1 
(citado en Saquet, 2015) el espacio es el resultado del ejercicio de poder 
en diferentes niveles espaciales representa una condición para la reproduc-

1   Claval (1978/1979) realizó un abordaje relacional para trabajar el espacio desde las 
disciplinas de la Geografía y el espacio geográfico. Dicho abordaje fue construido bajo 
una lógica de influencia de pensadores como Focault y Gottman conde se trabajan 
como conceptos principales la economía y el poder. En su obra Geografía del poder 
se trabaja la arquitectura social y espacial, las diversas manifestaciones de poder en el 
espacio, principalmente aquellas derivadas de la actuación/intervención del Estado y 
organizaciones de la sociedad civil. Se considera al espacio como figura de intervención 
en la sociedad y como apoyo de la vida cotidiana y de las actividades.
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ción social; es organizado históricamente, incluyendo la localización, las 
distancias, las redes y los códigos. Estos elementos serán de gran apoyo 
cuando intentemos determinar los cambios en el paisaje que forma parte 
del espacio y ubicar estos referentes dentro de nuestro campo de estudio 
nos permitirá acceder con mayor precisión al objetivo de estudio.

La idea del territorio 

Acerca del territorio se han generado muchas concepciones, entre el debate 
de su concepción semiótica pasando por la concepción geográfica lineal 
que integra dicha construcción se han suscrito elementos de anclaje episte-
mológico diverso, desde los naturales y básicos que delimitan al territorio 
como espacios geográficos lineales hasta otros de tipo complejo que le 
conciben como ideas del campo de lo imaginario sujetas a una construc-
ción analítica del investigador (Hiernaux, 1995). Aunque pudiéramos par-
tir de un posicionamiento basado en las ciencias sociales, nuestro campo 
de análisis resultaría en un sesgo conceptual al no poder integrar enfoques de 
variables económicas, políticas y culturales en su conjunto que pudieran 
ser apoyadas por enfoques de tipo geográfico, matemático, antropológico y 
filosófico. Luego entonces en estas líneas trabajaremos diversas concepcio-
nes con el propósito de comprender y analizar el concepto territorio como 
un concepto integral.

Estudiar el tiempo y el espacio nos orienta hacia diversas concepciones 
ordinales y específicas, como en el caso de los historiadores: Braudel (cita-
do en Wallerstein,1998) hace referencia a una ausencia temporal al señalar 
que no siempre los hechos acaecidos son registrados en el momento que 
el historiador interpreta su desarrollo, de hecho algunos investigadores no 
cuentan con un registro detallado cronológicamente específico, por lo cual 
orientamos nuestro enfoque hacia un carácter interpretativo temporal. 

Sucede un fenómeno similar con el espacio, toda vez que histórica-
mente la concepción del espacio fue trabajada por campos de estudio me-
ramente geocéntricos y con enfoques políticos y económicos. 

Marcos Saquet (2015) ha tenido un mérito importante en términos de 
ofrecer una propuesta conceptual de tiempo y espacio (territorio y territo-
rialidad) al mostrar un despliegue de teoría global enfocada en construir 
la visión multidisciplinar del mismo, poniendo por momentos al lector 
en serios conflictos pues de este conglomerado de apuestas y propuestas 
conceptuales se dilucidan ideas importantes sobre la permanencia episte-
mológica de los supuestos y de las propias disciplinas que los enuncian.
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Tomemos como referencia el particular punto de vista de la geografía 
y del abordaje de Saquet; y que en palabras de Claude Raffestin2 (1979) 
(citado en Saquet, 2015: 34) adquiere una noción de “concepto esencial, 
una vez que las sociedades en grados distintos y con intensidades variables, 
modifican hasta destruirlos, el espacio y las propias condiciones de vida 
sobre la Tierra. El territorio es el instrumento por medio del cual los 
hombres, las comunidades, las sociedades toman posesión del mundo y 
también lo transforman y destruyen poco a poco, si no se previenen de 
ello.” (Saquet, 2015: 8).

La oferta de Saquet es clara cuando ofrece desde la complejidad, tres 
dominios de la territorialidad: la vida social, predominante en la geografía; 
un segundo en la vida animal no humana, poco explorado al menos en las 
ciencias sociales; de último un elemento igualmente poco trabajado: el 
dominio espiritual. 

Esta apuesta permite considerar desde lo conceptual una resultante de 
estudio territorial desde la visión del animal-hombre-social-espiritual que 
permitiría el estudio de las territorialidades en un entramado de supuestos 
sociales que abarca un amplio espacio de trabajo categórico que permite 
abordar supuestos de naturaleza, relaciones sociales, laborales, compleji-
dades y significados culturales y diversos enfoques que integren a la cons-
trucción del territorio elementos para desarrollar un estudio de mayor 
complejidad y diseño conceptual.

En un acercamiento a ese desarrollo se puede encontrar en este trabajo 
una revisión bastante exhaustiva sobre niveles escalares-espaciales Saquet 
(2015): lo local, municipal, estatal, regional, nacional, internacional y glo-
bal; aunado e las escalas temporales que en inicio resultan obvias pero que 
al adentrarse en su propuesta es posible llegar a comprender cada nivel 
escalar: desde lo instantáneo, pasando por lo lento sincrónico y trans-
temporal, desde una lógica histórica y coexistente: Y es que no podría ser 
de otra manera, la concepción de complejidades territoriales desde una 
lógica de construcción histórica a la que cada grupo social da una lógica 
dependiendo de la posición en que el investigador pretenda hacer uso de 
su teoría para trabajar su fenómeno de estudio; en casos de eventos coyun-
turales o multifactoriales incluso, como territorios en transición, conflic-
tos armados, movilidad por violencia o agotamiento de recursos naturales 
puede hacerse uso de esta propuesta ya que es una propuesta integradora, 
no fraccionadora de los procesos sociales a partir de una perspectiva inte-

2   Para Claude Raffesestin cuyas referencias de estudio remiten a Marx, Prieto, Mos-
covici, Lefevbre y Deleuze, el territorio se organiza principalmente por el trabajo; se ad-
quieren significados bajo la lógica de la relación sociedad-naturaleza, apropiación-con-
trol; el territorio se relaciona directamente con el espacio y su apropiación, además de 
que es histórico, fluido y contiene jerarquías, redes, objetos concretos y símbolos.



280

Actores sociales en el territorio: estudio sobre Chiautempan, Tlaxcala

gradora tan fundamental para el estudio de las ciencias sociales si lo que se 
quiere es un trabajo de concepción crítica pluridimensional. 

Es una suerte de consideración para los estudiosos del fenómeno es-
pacio temporal, que la teoría saquetiana converja en la concepción híbri-
da-histórica-transtemporal y relacional-trans-multiescalar de la territoria-
lidad.

En el cúmulo de revisiones y propuestas documentales de este traba-
jo es posible encontrar apuestas conceptuales del territorio-lugar que en 
casos muy particulares de estudio se sujetan a los estudios de procesos 
locales con problemáticas y fenómenos bien definidos vinculado a procesos 
de historicidad de las relaciones sociedad-naturaleza. 

Encontramos desde estos supuestos, aportes en materia del análisis 
más concienzudo de los teóricos marxistas a fin de desentrañar el con-
glomerado de relaciones sociedad-natulareza-poder control por las que 
apuestan Raffestin y Bresso (citada en Saquet, 2015: 33); y en una con-
cepción capitalista donde además se encuentran añadidos conceptuales de 
poder y desterritorialización-reterritorialización,3 las propuestas de Deleu-
ze y Guattari (citados en Saquet, 2015), y sin dejar de considerar al espacio 
como un conglomerado de capacidades culturales y económicos, a la vez 
que políticos y reticulares.

El paisaje y el apego

Ahora que hemos establecido al territorio como un resultante de relacio-
nes sociales en las que la dominación del espacio (relación de poder) por 
un individuo o grupo social adquiere relevancia, toda vez que esta demar-
cación adquiere significado por las prácticas y simbolismos subyacentes en 
ese lugar. A su vez, estas prácticas suscriben la idea de un lugar imaginario 
donde se dan esas prácticas a partir de una circunscripción territorial que 
dota de sentido ese entramado de prácticas y relaciones y genera un motor 
de apego (identidad y arraigo). 

Un elemento ligado al concepto espacio y determinante para efectos de 
nuestra investigación es el paisaje, entendido éste como un resultado cuyo 
origen es la transformación de un colectivo y de la propia naturaleza en un 

3   Territorialización, des-territorialización constituyen términos trabajados con ampli-
tud dentro de los estudios territoriales y sociales; los términos aquí citados aluden es-
pecíficamente a la propuesta de Rogerio Haesbaert (2011: 32) describe las aportaciones 
conceptuales del territorio y parte del quehacer de las ciencias sociales, se han elaborado 
supuestos y recursos argumentativos para establecer un andamiaje conceptual, a su vez 
propone al territorio como una categoría particular donde se articulen las disciplinas 
relacionadas con la antropología, la ciencia política, la historia, la geografía que dieron 
mayor consistencia a la idea de territorialidad.
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espacio determinado; en suma, es el rostro del territorio (Nogué, 2012: 
126) comprendemos entonces que el paisaje: 

es un concepto enormemente impregnado de connotaciones culturales, de 
valores y puede interpretarse como un dinámico código de símbolos que 
nos habla de la cultura de su pasado, de su presente y quizá también de la 
de su futuro. En efecto, el paisaje es cultura y, precisamente por ello, es 
algo vivo, dinámico y en continua transformación, capaz de integrar y de 
asimilar con el tiempo modificaciones territoriales importantes, siempre 
y cuando estas modificaciones no sean bruscas, violentas, ni demasiado 
rápidas.

Entenderemos como huellas (Mazurek, 2009: 52) a “aquellos símbolos de 
apropiación de un espacio por la sociedad: la toponimia, los restos arqueo-
lógicos, un cercado, la presencia de animales, un camino, etc”. En general 
se traducen estas huellas como manifestaciones visibles del paisaje, son las 
percepciones humanas sobre el territorio.

Dentro de los elementos geográficos para estudio territorial tenemos 
otra idea conceptual sobre paisaje de acuerdo con el Convenio Europeo 
sobre el Paisaje (citado en Mazurek, 2009: 51) “el paisaje indica una parte 
del territorio tal como es percibido por las poblaciones cuyo carácter resul-
ta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”. 

Resultante del trabajo de Mazurek (2009) comprendemos dos formas 
de estudio del paisaje:

1. Paisaje-objeto: Este enfoque de estudio analiza la interacción per-
ceptible del paisaje: soporte geográfico, aspectos físicos, biológicos 
y las prácticas humanas.

2. Paisaje-valor: Este estudio considera al paisaje como una abs-
tracción cuyas bases son las referencias culturales y abstracciones 
mentales. 

Este último referente del paisaje será el enfoque sobre el cual habremos de 
profundizar en nuestra investigación, por la utilidad conceptual que aporta 
a nuestro estudio toda vez que buscaremos a través de los actores territo-
riales, otorgar un valor a la lectura del mismo (paisaje) con la finalidad de 
que a través de sus narraciones podamos, visualizar, construir e interpretar 
esas transcripciones que hablan de la memoria y del presente. 

Encuadrar los fenómenos de apego y arraigo así como el sentimiento 
hacia el paisaje requiere comprender el término de espacio apropiado4 en 
primer lugar orientado hacia la historia de cómo los seres humanos han 
consolidado una relación de poder sobre los territorios en función de sus 
necesidades económicas, sociales y políticas, reconociendo en todo mo-

4   De acuerdo a Schebling (citado en Giménez, 2001: 6) la apropiación supone pro-
ductores, actores y consumidores del espacio como son “el Estado, las colectividades 
locales, las empresas, los individuos, etc).
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mento que esas necesidades pueden ser también de tipo simbólico. En este 
orden de ideas, complementamos esta reflexión al señalar que este polo 
simbólico-cultural hace referencia al tipo de apropiación espacial conside-
rando el lugar como de la inscripción de una historia o de una tradición, 
la tierra de los antepasados, recinto sagrado, repertorio de los geosímbo-
los, reserva ecológica, bien ambiental, patrimonio valorizado, solar nativo, 
paisaje al natural, símbolo metonímico de la comunidad o referente de la 
identidad de un grupo. (Gímenez, 2001). 

Así, bajo esta lógica hablaremos en este trabajo de la percepción hecha de 
un paisaje rural o en todo caso “rurbano” (parcialmente rural y parcialmente 
urbano)citando a Giménez (2011) que consolida una hibridación de lo imagi-
nario (como es percibido y dibujado por los habitantes a través de la memoria, 
el apego y la nostalgia) y de lo real (la imagen sensorial, afectiva, simbólica y 
material de los territorios) e incluso una forma artística (descripción del terri-
torio a través de las artes como la literatura, el cine, la pintura, etc.).

Diseño metodológico

Nuestro trabajo se construye metodológicamente en el enfoque etnográfico. 
Utilizamos como herramienta, las entrevistas a profundidad, apoyados en el 
hecho de que la entrevista constituye “un procedimiento creativo y comple-
jo, y considerando al conocimiento construido a través de un diálogo como 
válido y veraz”, (De Garay, 1997: 19) así, con ayuda de esta técnica como de 
su instrumento de aplicación, pretendemos indagar sobre el tema central: el 
cambio de paisaje en la comunidad y sus repercusiones en la vida cotidiana 
de los pobladores de una demarcación espacial definida; justamente con las 
narraciones obtenidas es como habremos de describir el presente a través del 
pasado. Tomamos como elemento central a la memoria colectiva con el ob-
jetivo de construir por medio de la narración individual, los acontecimientos 
que han identificado a los grupos sociales que habitan el mismo espacio, no 
sin antes considerar a los recuerdos con sus propios límites y fronteras de 
transformación con que se han ido creando nuevas apreciaciones y conductas, 
a través de la visión particular (Camarena, 1997) los habitantes la zona centro 
de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. El criterio de inclusión para la elección 
de nuestra población objetivo, es la residencia en esa zona por más de 20 años. 
También nos hemos apoyado en registros fotográficos, con la intención de 
mostrar las trasformaciones del paisaje urbano y sus efectos en la percepción 
de la vida cotidiana de los pobladores.
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Referentes historiográficos de Santa Ana Chiautempan

Santa Ana Chiautempan es un municipio situado en la parte central del 
Estado de Tlaxcala, su toponimia proviene de los vocablos náhuatl: chiatl 
(ciénega), tem o tentli (orilla) y pan (lugar) que significa “a la orilla de la 
ciénega”.5

Esta localidad tiene sus orígenes prehispánicos en un teocalli fundado 
por los primeros pobladores (posiblemente cholultecas, otomíes o chichi-
mecas) erigido a su dios Tonatiuh. El pasado histórico remite dos momen-
tos históricos fundamentales: el primero dice que debido a las lluvias to-
rrenciales que bajaban de la Malinche (la montaña emblemática del estado 
también llamada Matlalcuéyetl) se inundaron y devastaron las zonas de las 
casas habitación y los campos de cultivo teniendo sus pobladores que emi-
grar hacia otras regiones del estado; la segunda ubica a Chiautempan una 
vez constituído Cuahuixmatlac como Altepetl, toman a Santa Ana como 
tierra de población y cultivo así como los ríos Atitán y Tlapacoyan de los 
Negros para cuidar los caudales y las tierras fértiles (Aguilera, 1991).

Los estudios arqueológicos realizados confirman que para la fase Tex-
calac que abarcó de 900 a 1100 ya existía Chiautempan, y los vestigios de 
su población. Los orígenes de su fundación siguen siendo inciertos toda 
vez que el materialismo antropológico no ha podido dar con vestigios de 
los olmecas xicallancas (a quienes durante décadas se les consideró los 
fundadores de la antigua Tlaxcallan) siendo viable la teoría que su origen 
fue poliétnico (teochichimecas, cholultecas, otomíes, nahuas mixtecas y 
chochopopolocas principalmente). Algunos aspectos de su conformación 
como territorio en la Tlaxcala prehispánica (Anaya, 1963):

• Estuvo poblada por la civilización teochichimeca provenientes de 
Chicomostoc. 

• Fue reconocida como uno de los señoríos de la antigua República 
de Tlaxcallan.

• Constituda como un gran centro ceremonial de culto a Toci.
• Entre los ríos Chiautempan (Atitlán) y Río de los Negros erigen 

un Teocalli de culto a Tonatiuh.
• Los primeros pobladores se dedicaron al tejido y la caza. 
• Tras la devastación sufrida por la crecida de los ríos y los daños por 

las lluvias torrenciales que venían de la Matlalcuéyetl, los sobre-
vivientes se asientan en Contlan e Ixcotlan; continuando siempre 
con la producción de textiles.

5   Información obtenida de la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de Mé-
xico. Apartado Estado de Tlaxcala. Disponible en www.inafed.gob.mx. Consultado el 
4 de febrero de 2020.
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• Con la llegada de los franciscanos se conoce a Chiautempan como 
“La cuna del sarape” desde 1539.

De acuerdo con el mapa que mandó levantar el padre Fray Martín de 
Valencia y el escudo de armas elaborado por Román Saldaña, el centro 
chiautempense estaba conformado por los siguientes barrios:

• Chicuey calpulli (ocho barrios).
• Tlaltequipanahua Icnime Altepetl (pueblo de hermanos que tra-

bajan).
• Cihuatiotzi (Diosa mujer); Coyonacatzi (carne de coyote sagrado); 

Chancoatzin (víbora de agua); Chalma (procedente de Chalco o 
arena que está a la mano); Chiautempan (Templo en lugar pan-
tanoso o A la orilla de la ciénaga); Tecuepotzi (piedra que da la 
vuelta); Cortés; Deo Sancte (Dios santo).

• Cuatlapanga y Malintzi o Matlalcuéyetl. El templo de Toci y el 
convento franciscano.

• Santa Ana y la Virgen María hilando, un franciscano enseñando 
a un indio a tejer.

• Tres arroyos: Tlapacoya, Chiautempan y el Río de los Negros.

Chiautempan era concurrida por los habitantes de todos los señoríos la 
festividad en honor a la diosa Toci o Totzi (la madre de los dioses) en 
Ocotlán y en Chiautempan (advocación mariana conocida actualmente 
como Señora Santa Ana “la abuelita”) deidad venerada por los artesanos y 
que era venerada a voluntad de los teopixque. Hecho que fue señalado y 
asentado por Fray Gerónimo de Mendieta. La actividad principal de este 
lugar y hasta la fecha sigue siendo el comercio y el hilado y los tejidos. En 
la etapa de la conquista eran comercializadas las telas elaboradas con ixtle 
de los magueyes y con algodón que llegaba por caravana de tribus prove-
nientes de los cerros de Totocanatepec. Los principales cultivos de la zona 
fueron maíz, frijol, calabaza, chilacayote, chayote, capulín, tejocote. La 
actividad artesanal principalmente eran los textiles elaborados ricamente 
y además recaía en la elaboración de penachos de pluma, curtían pieles, 
y esteras de tule que se comercializaban principalmente en el mercado de 
Ocotelulco (Durán, 1967).

Actualmente es el cuarto municipio en población (70,011 habitantes) 
y sus actividades económicas son el comercio y la producción de textiles. 
(INEGI, Censo de población y vivienda 2015). El estatus de la localidad 
se presenta como activo y de ámbito urbano. Presenta un grado de mar-
ginación de la localidad bajo. No cuenta con zonas importantes de trabajo 
rural. El grado de rezago social municipal se presenta como muy bajo. Un 
dato importante es la población hablante de lengua indígena de 5 años y 
más (1,703 hablantes de lengua náhuatl que radican en el municipio más 
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no se tiene el dato preciso cuántos de ellos radican en la comunidad de 
Santa Ana).

La ciudad de Santa Ana se caracterizó por estar siempre en una zona 
donde el paisaje predominante era la montaña Matlalcueyetl (Malintzi) 
a estos elementos del paisaje se añade el hecho de ser desde su pasado 
histórico central de actividades económicas y ceremoniales asociadas a la 
espiritualidad y que dotaban de significado simbólico sus actividades de la 
vida cotidiana. 

• A la llegada de los españoles, junto con la caza y la agricultura, la 
actividad textil constituía la principal actividad del altépetl. 

• Esta actividad del pueblo tejedor se vio fortalecida a la llegada de 
los franciscanos , quienes llevaron a chiautempenses, contlenses e 
ixcotlenses a enseñar la actividad textil en el periodo de coloni-
zación a otros territorios como Aguascalientes, Durango, Guana-
juato, Zacatecas, Coahuila, Arizona, Nuevo México, Louisiana y 
Texas.6 El ramo textil fue una actividad impulsada por la pobla-
ción cuyo auge industrial fue registrado a finales del siglo XVIII y 
hasta mediados del siglo XX. 

• Gracias a la dinámica social de la actividad textil se forjaron diná-
micas sociales entre el pueblo y muchas ideas como, el paisaje, los 
sonidos, el olor pueden explicarse por los textiles.

• Las fabricas textiles fueron importantes para gestar y dar dinámica 
al movimiento de la Revolución Mexicana. Desde sus interiores se 
gestaban grupos de descontento social que armaban y financiaban 
a los revolucionarios tlaxcaltecas.7 Las calderas y silbatos marca-
ban horarios específicos para la población (entradas, salidas, hora 
de la canasta).

• El paisaje se construía en la lógica de las chimeneas, las bicicletas 
en horas de entrada y salida y señoras con viandas a la hora de la 
canasta.

• Los telares familiares igualmente dotaban de sonido las calles y 
casas de esta población.

6   Véase: Güereca, Raquel. Las milicias tlaxcaltecas de Saltillo y Colotlán. (2016). 
Revista de Estudios de Historia Novohispana 54(2016)50_73. IIH-UNAM; México. Y 
Sheridan, Cecilia. (2009). Indios madrineros, colonizadores tlaxcaltecas en el noreste 
novohispano. CIESAS; México. 
7   Véase Xelhuantzi, G., (2015). “Tropas, balas y manifiestos, la revolución maderista 
y el régimen de Huerta en Tlaxcala 1910-1914”. Repositorio digital UV. Tesis doctoral. 
Doctorado en historia y estudios regionales UV, México.
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Transformación del paisaje y la nostalgia de lo que no está 
más

Los hitos, categoría conceptual de Lynch (1959) para ubicar aquellos es-
pacios que no existen más pero que continúan siendo una referencia para 
los pobladores de un lugar. Estas categorías espaciales:

1. Sendas: vías o caminos seguidas por cualquier individuo normal, 
ocasional o potencialmente en su deambular por la ciudad. 

2. Nodos: puntos estratégicos de la ciudad. (lugares de confluen-
cia de circulación o de ruptura de transporte). A menudo estos 
lugares concentran actividades centrales de la ciudad y encierran 
valores simbólicos y representativos de la ciudad o barrio. 

3. Barrios: áreas urbanas que los ciudadanos perciben como espacios 
bien diferenciados de otros por razones de tipo administrativo o 
por las características de su morfología, significado funcional y 
composición de su población. 

4. Hitos: elementos el paisaje urbano que la mayoría de sus habitan-
tes utilizan como puntos de referencia. 

5. Bordes: elementos que separan espacios diferenciados morfológica 
o socialmente. Sirven como referencia a los denominados espacios 
que ocupan un lugar en la mente de los habitantes de la localidad.

En la Santa Ana, que data del año 1925 existió una calle principal que 
recorría el centro de la localidad: la calle Ignacio Picazo se encontraba en 
dicha calle un almacén de granos llamado La Malintzi y en contraesquina, 
una bodega/depósito de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma llamada 
La India. 95 años después el sitio de taxis que está ubicado en ese lugar 
se llama La India y varios pobladores refieren a La India, aun cuando ya 
no está. Pueden apreciarse también las torres de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de tipo gótico y de manera parcial se aprecian los rieles 
del tranvía que circulaba por la localidad. 

La vista actual provee una lectura interesante pues, muestra la trans-
formación del entorno a 95 años de distancia, donde el único elemento 
del paisaje que sigue inmóvil es la Parroquia de la Virgen del Carmen. En 
el lugar que ocupaba el almacén La Malintzi se encuentra una farmacia 
y otros locales comerciales; la otrora bodega de cerveza La India ha sido 
relevada por una franquicia de zapaterías y otros locales comerciales, sin 
embargo el nombre de la India permanece como un recuerdo a ese alma-
cén de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. 

El Maestro Sixto Ipatzi, cronista de Chiautempan nos comparte: 
Existe una cierta nostalgia por parte de las familias más antiguas, le hablo 
de personas que ya son grandes edad, de setenta años para arriba y que son 
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avecindados de aquí de Santa Ana, a recordar esos lugares y seguir nom-
brándolos como si aún estuvieran. Tenemos el caso de La India; cuando a 
Porfirio Díaz le dio por impulsar la industria cervecera a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, varios tinacales cerraron, o se volvieron 
clandestinos. El pulque fue visto como una bebida de indios y en torno 
a él se generaron varios mitos (que, si llevaba brebajes o heces humanas, 
estiércol o cantidad de cosas); eso mermó su consumo, pero muchos tla-
chiqueros siguieron elaborando la bebida aun cuando estuvo prohibida 
por tener relación con las adoraciones paganas y que la Iglesia rechazaba 
tajantemente. Así pues, con el tren llegaban de Orizaba, Veracruz, los car-
gamentos de cerveza a La India y era un centro grande de distribución de 
la bebida no sólo entre los habitantes de la localidad, sino que muchos 
otros pueblos (se refiere a sus habitantes, nota de la autora) venían aquí 
a comprarla. Por eso hasta el día de hoy persiste el recuerdo de La India.

El tren

Otro elemento distintivo del paisaje de la comunidad y que dotaba de rele-
vancia y de significado la vida de los pobladores de la localidad era el tren, 
consideramos una época del porfiriato cuando se inaugura la estación de 
Santa Ana y con él, este suceso otorga ciertos estilos de vida y rutinas para 
los habitantes de la localidad, tanto a nivel de elemento del paisaje como 
proveedor de conductas y rutinas para el pueblo entero:

• Marcaba horarios para la comunidad. Junto con los silbatos de las 
fábricas o los sonidos de los telares, el tren marcaba el inicio de la 
jornada, sirviendo como despertados para los campesinos, o inclu-
so arrancando a su paso saludos para quienes se encontraban ya en 
el trabajo de campo o en los establos en las faenas del día. De igual 
manera el tren marcaba horarios nocturnos y el mediodía donde 
proporcionaba elementos al paisaje cuando la jornada terminaba 
en las fábricas textiles.

• Proveía empleos. Junto a los boleteros, carboneros, maquinistas 
y empleados de Ferrocarriles Nacionales, el tren proveía espacios 
para el comercio informal, fruta de la temporada, tortas compues-
tas, refrescos, pan de dulce, café, pulque, cerveza, golosinas y an-
tojitos eran comercializados por mujeres a la orilla de los vagones 
de pasajeros. 

• Ingreso de materias primas y transporte de mercancías al resto 
del país. Al ser Tlaxcala un estado de paso que cruza el centro del 
Altiplano Central hacia el Golfo y Norte del país, transportaba 
mercancías para textileras, insumos para comercios y pescados y 
mariscos para la población y su consumo.
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• Medio de transporte y ruta turística. Con diversos destinos ha-
cia el Golfo, era un medio de transporte frecuentado por turistas 
quienes viajaban al Puerto de Veracruz y otros destinos del país. 

• Elemento crucial para el movimiento de la Revolución Mexicana. 
En la efervescencia del movimiento revolucionario el tren trans-
portó rebeldes y federales, así como armamento e insumos para 
tropas federales y rebeldes, son incontables las hazañas descritas 
en el Archivo General de la Nación y en los Archivos que están 
en poder de la Casa de la Cultura Jurídica del estado de Tlaxcala 
donde se relatan los movimientos armandos teniendo al tren de la 
ruta de Tlaxcala como parte de la gesta de la revolución.

• Actualmente la antigua estación del ferrocarril se convirtió en ofi-
cinas del ayuntamiento de Chiautempan.

Se mantiene intacta la taquilla y camarotes de maquinistas fueron habili-
tados como oficinas y bodegas de usos múltiples.

Un elemento, fuente inagotable de información es la memoria que nos 
ayuda a consolidar la estación del tren más allá del elemento del paisaje 
de la comunidad. Al respecto la señora Petra Martínez (72 años, vecina de 
Santa Ana Chiautempan de toda la vida, vive en el barrio de Texcacoac, 
ama de casa) nos comparte: 

Vivir en la zona cercana a las vías era una hazaña. Yo vengo de por Xaltant-
la y mis papás de Chalma, allí vivieron cuando se casaron en lo que finca-
ban…Cuando me casé vine a dar a Texcacoac y no sabe lo que batallé para 
acostumbrarme al silbato del tren porque muy de madrugada sonaba ese 
silbato con todo su ruido, ahí empezaba la vida en mi barrio, los señores 
a la ordeña, al campo, las señoras al molino para tener ya la masa para las 
tortillas en el desayuno de las seis…eran las tres o cuatro de la madrugada 
cuando pasaba el tren que iba a Veracruz, luego había otro más de mañana 
cuando llegaba el carbón, petróleo porque en esa época los calentadores 
eran de petróleo y me cuenta mi mamá que más antes (sic) desde la ma-
drugada muchas señoras y señores ya iban a vender a la estación que las 
gorditas, que el pan, el café, los muéganos. Yo lo que recuerdo es que a 
la hora del tren, muy de mañana, a mediodía o de noche, siempre hubo 
mucha gente y era una época bonita pues había de dónde sacar dinero. Por 
eso cuando la fiesta siempre se traían buenos juegos y se quemaba harta 
pólvora, no le puedo contar más señorita, pero el tren nos traía cosas bue-
nas, no que ahora sólo llegan los mojados.

Los imaginarios sociales: el olor, el sonido y la luz de la 
localidad

Un elemento agregado y que surge como un campo de estudio al que debe 
detallarse y otorgarse mayor estudio es aquella referenciación que otorgan 



289

Dora del Carmen Yautentzi Díaz

los ciudadanos a su memoria, al referir dentro de sus recuerdos del paisaje 
elementos como los olores, colores, sonidos y paisajes que demarcaban 
un ritmo temporal y dotaban de sentido la vida cotidiana de la localidad.

Asociada a la carga de ritualidad del calendario eclesiástico, la loca-
lidad de Santa Ana Chiautempan se explica desde su asociación social al 
calendario litúrgico que impregna todas las actividades cotidianas. En este 
contexto, comenzamos nuestro diseño metodológico con la finalidad de 
acercarnos al objetivo de este trabajo y conocer qué tanto ha impactado el 
cambio de uso de suelo de la localidad a los habitantes de la zona centro de 
Santa Ana y sus apreciaciones respecto de esta transformación.

El Maestro Sixto Ipatzi, cronista del municipio nos acerca a una infor-
mación valiosa en términos de ilustrar esta cuestión.

El municipio siempre se caracterizó por un constante movimiento y la 
gran cantidad de habitantes desde la era prehispánica cuando se rendía 
culto a Toci…” “El verdadero esplendor de Santa Ana surge cuando llegan 
a mediados del siglo XIX importantes fábricas textiles como La estrella, 
Santa Teresa, Lanera Textil, Unilan, el Progreso, pioneras por masificar 
las naves industriales; el tren fue fundamental pues además de ser un me-
dio de transporte proveía de materias primas y de insumos para las fábri-
cas”…”Los casimires que elaboraban los españoles fueron muy solicitados 
y en general la localidad gozó de una bonanza por un siglo”…”A la llegada 
del TLC, y ante la apertura del mercado global fue imposible competir 
con la mercancía extranjera, especialmente la de origen chino, aunque 
de calidad inferior, los precios eran muy atractivos y la industria textil 
comenzó a sufrir los efectos de esta apertura comercial y poco a poco las 
fábricas fueron cerrando.

Lo que otros años se consideraba un sonido característico de la localidad 
fue cesando: los silbidos de las calderas y chimeneas muy temprano y muy 
tarde se fueron apagando. El sonido de los telares familiares también. A 
su partida, estos imaginarios y memorias colectivas (Halbwachs, 2004) se 
suman otros imaginarios y recuerdos de un paisaje que no volverá pero 
que es fuertemente resguardado en el concepto del apego y del arraigo que 
hemos trabajado con anterioridad.

Aun cuando los recuerdos no sean del todo agradables, en innegable 
el aprecio con que se trata a las memorias dela colectividad familiar como 
bastión de sabiduría y de identidad local.

Señorita Teresa Castillo Cuapio (67 años, vecina de Santa Ana Chiau-
tempan desde hace 40 años, ocupación dentista):

La Iturbide era una barranca, dicen que fue el afluente de un río que se 
llamaba Tlapacoya y que venía de la Malintzi. Se inundaba horrible, pero 
con los años se secó y lo taparon. El problema muchos años es que la 
bajada del agua cuando llueve es tremenda, todo se encharca. Ahora ya 
nada queda, hace dos años arreglaron el drenaje y me acordé de cuando 
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era barranca porque alzaron todo el pavimento. Pero ahora es una calle de 
las más concurridas por los comercios.

Un olor característico de Santa Ana a ciertas horas de la tarde eran las pa-
naderías del centro del municipio: JUGARSU (de Juan García Suárez, un 
español avecindado en Santa Ana durante más de 60 años hasta su muerte) 
y La Concepción (a un costado de la Parroquia principal (propiedad de la 
familia Angulo).

La cotidianidad y velocidad con que transitamos la vida diaria en la 
ciudad es tan corriente que para los habitantes pasan desapercibidos ya 
muchos aspectos que llegan a permear en la memoria y que nos influyen 
de tal forma que con el paso del tiempo adquieren relevancia y significa-
ción identitaria. Creemos, por ejemplo que el olfato es uno de los sentidos 
que usamos con menor frecuencia o que no es tan importante como la 
vista o el oído sin embargo es a través de él que nos relacionamos con 
recuerdos, personas, objetos hechos y lugares.

En esa procesión de formas y colores emerge el olor como elemento 
fijo de la memoria, como expresión de un pasado y de los elementos de 
la respiración del tiempo entre la felicidad sensitiva (Corbin,1987: 219)

La señora Lucina Corona (79 años, ocupación enfermera jubilada, 
residente de la zona centro desde hace 60 años) recuerda:

Las tres de la tarde era una hora característica cuando se miraban por las 
calles las bicicletas de los obreros textiles y el silbato por todas partes, todo 
ahora es escándalo con las bocinas del local de Telcel y de las películas 
pirata, duele la cabeza, siempre en la calle la hora en que todas las señoras 
corrían era característico el olor a pan, lo mismo en Todos Santos la casa 
de la Güera siempre olía a hojaldras y en enero a Roscas de Reyes.

El señor Esteban Villegas recuerda también (82 años, obrero jubilado, 
residente de la zona centro de toda la vida):

tuve la mala suerte de tener diabetes y me jubilaron de la Santa Teresa 
(fábrica textil), cuando la gente tiene necesidad de dinero hace lo que sea 
y abrí la recámara de mis hijos para rentar 2 locales, ora están los de las 
papas y las hamburguesas y mi casa todo el día huele a fritanga (ríe).

Cambio de uso de suelo y el auge del comercio

Retomando las palabras del cronista del municipio y tomando como re-
ferencia el cambio del entorno privado al público (casas convertidas en 
locales comerciales) establecemos como periodo del auge comercial el de 
los años 1990-1995 cuando las casas grandes se convierten en “locales 
comerciales o de plano fueron vendidas a compañías o bancos”…algunas 
casas antiguas eran verdaderas joyas como el antiguo Salón Los Piconeros, 
ubicado en la zona centro en la esquina que hoy ocupan las calles Díaz 
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Varela e Ignacio Picazo, que fue uno de los primeros grandes restaurantes 
y fuentes de sodas de aquellas épocas y es un hecho lamentable que en el 
momento de su destrucción porque se vendió a una familia española que 
tenía una inmobiliaria se perdiera la riqueza de su construcción pues era 
piedra labrada; muchos años estuvo la tienda, la panadería y el puesto de 
periódicos y era parada de los autobuses, siempre estaba lleno.” Actual-
mente, algunos propietarios se trasladaron a las plantas altas de sus casas 
no sin manifestar ahora su punto de vista como en contra de lo que pasa. 

Tal es el caso de la señora Rosa Ponce de León (58 años, ocupación secre-
taria retirada y vecina de Santa Ana de toda la vida). “El jardín de mi abuela 
ahora es un estacionamiento, pero nos va bien, el problema es la calle y el olor 
a alcantarilla que dura toda la noche en tiempos de lluvias”. Su casa ahora es la 
parte superior de lo que en antaño fue toda la propiedad pues tiene 8 locales 
comerciales en una de las calles más transitadas de la localidad, la razón de su 
molestia no debe ser tanta si consideramos que cada local lo renta en 8 mil 
pesos mensuales sin contar el estacionamiento y pensión que tiene espacio 
para alrededor de 30 automóviles y siempre está lleno.

Existen sin embargo aquellos recovecos de nostalgia en la memoria, de 
quienes no recuerdan un paisaje que alguna vez existió.

A manera de reflexión final

La arquitectura del paisaje y el diseño urbano, a muy pequeña escala, sí han 
logrado crear micropaisajes de referencia, a pesar de que se trata a menudo de 
intervenciones paisajísticas que no han ido mucho más allá de la pura mención 
de ciertos hitos (categoría de Lynch, 1959) como nuevos comercios o referen-
tes que persisten en el imaginario colectivo pero que no son más. 

Recordemos que el espacio se condicionaba no solo por factores eco-
nómicos, aspecto que prevalecía en los estudios de la geografía cuantita-
tiva, por lo que proponen una geografía de la percepción y el comporta-
miento, cuyos referentes epistemológicos proceden de campos como la 
psicología, la antropología y la sociología. Se retomaron perspectivas de 
otras ciencias, para analizar el punto de vista y el comportamiento de la 
población respecto de temas como la localización habitacional e industrial 
en la ciudad, trayectorias y movilidad en el espacio urbano y problemáticas 
ambientales. (Montero, 2018). 

Hemos tratado de comprender a través de estas narrativas este cam-
bio tan importante que significó en términos de sentimiento colectivo 
de pérdida y de abandono, el hecho innegable que tiene todo residente a 
conservar el último recurso de la memoria como caja fuerte para contener 
ese pasado inerte que ahora sólo puede ser apoyado a emerger con la fuente 
del registro fotográfico como recurso para la construcción del recuerdo.
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Redes digitales en México y Argentina: 
apropiación y emancipación social
Manuel Espartaco López Sáenz

Una interpretación definitiva parece ser 
una contradicción en sí misma.

Hans-Georg Gadamer

Introducción

Dentro del diseño metodológico de la investigación se consideró pertinen-
te delimitar como objeto de estudio el proceso de apropiación social de 
las redes digitales en México y Argentina durante el periodo 2009-2012 
por su impacto en la autonomía y emancipación social. Lo anterior con la 
intención de identificar la posible ocurrencia nuevas tendencias y alternati-
vas de participación y emancipación social, mediante la apropiación de los 
avances y recursos tecnológicos al alcance de los sujetos en lo individual y 
en lo colectivo.

El objetivo general de la investigación se orientó a conocer las carac-
terísticas del proceso de apropiación social de las redes digitales y la in-
fluencia de éste en la ocurrencia de procesos autónomos y de emancipación 
social en México y Argentina durante el periodo 2009-2012. Los objetivos 
específicos del estudio se relacionaron con el análisis de los principales 
efectos sociales y culturales de Internet en México y Argentina durante el 
periodo 2009–2012 a partir de las experiencias de utilización de las redes 
digitales seleccionadas dentro de la investigación. Asimismo, nos propusi-
mos estudiar el papel de las redes sociales digitales en las experiencias de 
comunicación, organización y participación social en México y Argentina 
durante dicho periodo, al tiempo que se analizó el impacto de las legisla-
ciones de medios y las agendas digitales del gobierno mexicano y argentino 
en los procesos de alfabetización informacional, digital y la apropiación 
social de la red durante el mismo lapso.

La hipótesis de trabajo que orienta la investigación se enuncia como 
sigue: el proceso autónomo-emancipatorio se configura mediante la cons-
trucción del poder y el ejercicio de este por los sujetos, en su mayoría 
marginados y que desde su alteridad impulsan nuevas dinámicas de inte-
racción, convivencia y gestión social que parecen dar cabida a la emergen-
cia de una nueva dimensión inscrita en el ámbito de lo socio territorial: el 
ciberterritorio. Algunas interrogantes se hicieron necesarias: ¿En qué con-
siste y cómo ocurre la apropiación social del recurso tecnológico?, ¿Qué 
barreras normativas, de infraestructura y culturales se deben sortear para 
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tales efectos?, ¿Es posible hablar de prácticas de autonomía y emancipa-
ción social convergentes con el uso del recurso tecnológico en las socieda-
des periféricas?, ¿Cuál podría ser el impacto de tal ejercicio en sociedades 
y culturas latinoamericanas como México y Argentina? 

Lo que se plantea en el tratamiento de la información recabada es un 
ejercicio de corte hermenéutico que, según Tomas E. Almorín (2000: 14-
16) citando a Gadamer, se caracteriza por ser un ejercicio de comprensión 
del fenómeno estudiado mediante el entendimiento e interpretación de su 
naturaleza, de las prácticas resultantes de los actores implicados en éste y 
de la determinación ontológica del Ser en el mundo, como intercambio 
dialéctico entre la conciencia y el mundo, entre lo real y el pensar, inclu-
yendo al propio investigador. 

De las experiencias, usos y apropiaciones tecnológicas

En el primer caso, el de las experiencias de uso social de las redes digitales 
en México, encuentro que la Iniciativa por la Anulación del Voto rompe 
con los esquemas tradicionales de convocatoria y movilización, ya que se 
realizan principalmente a través de medios electrónicos y digitales; a dife-
rencia de los movimientos sociales tradicionales no se convoca a salir a las 
calles para la manifestación de inconformidades, salvo el día de las eleccio-
nes para la anulación del sufragio en la casilla electoral.

Otro aspecto novedoso tiene que ver con los liderazgos, ya que no son 
las organizaciones sindicales, los partidos políticos u otras organizaciones 
sociales, quienes convocan a la anulación del voto como forma de la pro-
testa frente a la crisis de representatividad de los partidos y la clase polí-
tica en su conjunto, sino un sector de la sociedad civil proveniente de la 
academia, del sector empresarial, exfuncionarios públicos, profesionistas, 
estudiantes, etcétera, los cuales no son actores comunes de la movilización 
social. En ese sentido, un común denominador de tales actores es que, 
al igual que el resto de la sociedad civil, se trata de un colectivo social 
históricamente marginado de la toma de decisiones y que, por tanto, co-
mienza a pensar desde ese lugar sobre su derecho a ser considerado y las 
posibilidades de acción y participación en la vida política a las que podría 
acceder legítimamente. 

Lo anterior se traduce en la emergencia de nuevos colectivos socia-
les y formas de organización social convergentes con la tecnología que 
igualmente buscan visibilizar una problemática o inconformidad social, 
generar conciencia sobre la misma y plantear la necesidad de abrir espacios 
de representación y participación de todos los sectores de la sociedad en 
la vida política nacional. Sin duda este ejercicio es un referente histórico 
de la movilización social que utiliza el poder de comunicación masivo de 
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Internet y las redes digitales en México, mostrando alternativas de partici-
pación y transformación social de carácter descentralizado, independientes 
de las organizaciones políticas y sociales tradicionales y que, por tanto, ob-
servan un componente eminentemente contrahegemónico y emancipador.

 Así, en el estudio del Instituto Federal Electoral denominado Análisis 
Descriptivo sobre las Características de los Votos Nulos y Votos Emitidos 
por Candidatos no Registrados en las Elecciones Federales de 2009, se 
identifica que el 63.5 % de los votos nulos en las elecciones intermedias de 
2009 fueron anulados intencionalmente por los votantes. Al respecto Ligia 
Tavera (2009: 88) señala lo siguiente:

Votar por esperanza marchita o por Blue Demon o por mi abuela recien-
temente fallecida, es una señal de alarma con respecto al desempeño de 
las funciones institucionales de los partidos, pues indica fallas tanto en su 
función de reclutamiento como de organización y poder legislativo y la 
inclusión en la agenda pública de estas y otras cuestiones habrá sido uno 
de los logros del movimiento.

Tal expresión de inconformidad tuvo acuse de recibo en la clase política 
y gobernante del país, por lo que en diciembre del año 2009 el entonces 
presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa 
de reforma política que a la postre abriría la puerta a las llamadas candida-
turas independientes en los procesos electorales de nuestro país.

En el caso del movimiento 5 de junio se observa una lógica de desa-
rrollo distinta, ya que inicialmente el incidente del incendio se difunde 
ampliamente en los medios de comunicación para después ser censurado 
y manipulado por órdenes gubernamentales estatales y federales, motivo 
por el cual los padres de los niños muertos y heridos en el incendio de la 
estancia infantil comienzan la movilización en las calles y la contra estra-
tegia de difusión mediática de sus acciones para reclamar justicia y castigo 
a los responsables a través de las redes digitales. El proceso judicial no ha 
terminado, los padres siguen su camino de lucha y, como cada año, convo-
can en las redes digitales a la sociedad mexicana a movilizarse en las plazas 
públicas a 7 años de lo ocurrido, como muestra de que aún falta cumplir 
la demanda principal: Justicia para los niños y sus familias, castigo a todos 
los responsables, ¡ABC, Nunca más!

La estrategia mediática seguida por los padres del movimiento a través 
de los medios digitales ha sido uno de los elementos que a la fecha permite 
no sólo la visibilización de la problemática sino la instauración de la causa 
en la memoria colectiva; en el caso de las redes digitales en Internet, per-
manecen ahí como testimonio y medio de interacción entre el movimiento 
y la sociedad. Los padres de familia agrupados en el movimiento como 
resultado de la tragedia van tomando conciencia en el transcurso de los 
días del carácter marginal de su lucha frente a la impunidad, corrupción y 
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descomposición de las instituciones de seguridad social e impartición de 
justicia del Estado mexicano. Justo es esa conciencia y el dolor provocado 
por la tragedia de sus hijos lo que les forja como colectivo emergente en 
reclamo de justicia; inician denunciando un caso particular, pero se prosi-
gue denunciando el estado de indefensión en el que se encuentra uno de 
los sectores poblacionales más vulnerables, la infancia que incluso corre 
peligro al estar al cuidado de las instituciones encargadas de su protección 
y sano desarrollo.

Bajo esta lógica es que surge el movimiento 5 de junio que se enfren-
ta al cierre de espacios institucionales y de los medios de comunicación 
tradicionales, motivo por el cual es en los medios alternativos donde en-
cuentra eco, se difunde, se magnifica e instaura en la conciencia colectiva, 
generando una fuerte presión social frente a diversos actores políticos y 
gubernamentales que a cuentagotas, pero sistemáticamente, han tenido 
que responder al reclamo de justicia. A la fecha, como resultado de la pre-
sión social, se promulgó en 2011 la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como 
“Ley 5 de junio”; asimismo han sido procesados y sentenciados 19 de los 
22 inculpados con penas de 20 a 29 años de cárcel, aunque aún no han 
sido procesados altos funcionarios implicados en la tragedia ni los dueños 
de la guardería.

En el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la utili-
zación de los recursos digitales es detonada también por un caso particular 
que es al mismo tiempo un reflejo de la situación generalizada de violencia 
en el país; el reclamo igualmente es censurado por el gobierno y los me-
dios aliados, por lo que lo impulsan a la búsqueda alternativa de medios 
de expresión, difusión de información y generación de convocatorias para 
actos masivos solidarios con el movimiento, tanto en México como a nivel 
internacional. En este caso el liderazgo del movimiento se encarna en una 
figura pública que es agraviada por la muerte de un familiar, pero cuya 
tragedia provoca un proceso identificatorio de amplia cohesión social, de-
tonado en buena medida por la gran cantidad de víctimas de la violencia 
en el país (en ese entonces más de 50 mil muertos) y por la difusión de 
la causa en los medios digitales. El movimiento logra reivindicar a nivel 
nacional e internacional la demanda de justicia para las víctimas de la 
violencia generada por la delincuencia organizada y las fuerzas del Estado 
mexicano, al tiempo de exigir el replanteamiento de la estrategia de com-
bate al narcotráfico. 

Lo anterior hace evidente que, sin la ayuda de los medios de comuni-
cación libres, la comunidad internacional y los medios alternativos como 
Internet y las redes digitales, el movimiento no podría haber alcanzado la 
proyección y el empoderamiento suficiente para convertirse a la postre en 
un interlocutor de la sociedad frente al Estado mexicano. Los sitios de 
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redes digitales vinculados al movimiento siguen activos y las demandas del 
mismo permanecen vigentes a doce años de iniciada la estrategia fallida 
de combate al narco, con un saldo de más de 200 mil muertes, teniendo 
como antecedente inmediato y logro del movimiento la promulgación en 
2013 de la Ley General de Víctimas, misma que obliga al Estado mexicano 
a proteger y reparar en materia integral el daño a las personas que sufran 
ataques de la delincuencia o abusos de las autoridades. 

La página #ValorPorTamaulipas es un caso parcialmente distinto a los 
anteriores. Esta iniciativa surge en las redes digitales y fundamentalmente 
opera desde las mismas. Esta iniciativa fue creada por un grupo de ci-
bernautas que fungen como administradores de las cuentas en Twitter y 
Facebook levantan con sus propios recursos y con el apoyo de otros miem-
bros de la comunidad virtual información sobre las situaciones de riesgo 
(SDR) en aquella entidad asolada por la narcoviolencia. Aquí tenemos el 
ejemplo de una comunidad emergente que utiliza como plataforma para su 
conformación los medios digitales que, en el proceso mismo de su confor-
mación como colectivo, va tomando mayor conciencia de las posibilidades 
y el poder que tiene mediante el flujo de información en tiempo real de 
prevenir y salvaguardar a sus miembros de convertirse en una víctima más 
de la violencia, sin otras armas que no sean los propios dispositivos tecno-
lógicos, la información oportuna y veraz, y la coordinación y colaboración 
entre sus miembros.

Tal toma de conciencia conduce a los sujetos hacia la búsqueda de 
alternativas para hacer frente a los efectos de una problemática social su-
mamente grave como es la violencia desatada en todo el país, agudizada 
en regiones específicas como el caso de Tamaulipas, y frente a la cual el 
Estado mexicano ha sido rebasado y cooptado por la delincuencia orga-
nizada. Así, un sector de la sociedad tamaulipeca renuncia al temor, a la 
desesperanza, y se aboca con los recursos disponibles a la mano a enfrentar 
de manera inteligente, creativa y autónoma las llamadas SDR, promo-
viendo una cultura de prevención, colaboración, sentido de pertenencia y, 
sobre todo, el empoderamiento de la sociedad frente al abandono de las 
autoridades y el acoso de la delincuencia. En la actualidad los sitios en la 
Red siguen activos y han tenido repercusión en otras regiones del país. de-
sarrollándose experiencias espejo como el caso de #ValorPorMichoacan o 
#ValorPorNuevoLeón que, aunque quizá no han tenido el mismo impacto 
que el caso de Tamaulipas, se instauran en la conciencia colectiva como 
una alternativa sobre la cual transitar y seguir perfeccionando para hacer 
frente al problema de la inseguridad y la violencia prevaleciente en el país.

Finalmente, de las experiencias mexicanas documentadas, el caso del 
movimiento #YoSoy132 ha sido el referente de los movimientos en la Red 
en México y también a nivel internacional- Este movimiento, por una 
parte significó el despertar de un gigante que parecía dormido, los jóve-
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nes, por otra parte el despertar de una sociedad que parecía inmóvil y que 
no guardaba mayor esperanza en ese sector poblacional históricamente 
contestatario, rebelde, impetuoso y motor del cambio social, es decir, los 
jóvenes universitarios. Es evidente que en un inicio el nivel de conciencia 
de los jóvenes identificados con el #YoSoy132 sobre las posibilidades de 
hacer frente a todo un sistema político y mediático al punto de cuestionar-
lo, desestabilizarlo y ponerlo en crisis no era muy amplio. Sin embargo, 
la avalancha de expresiones de apoyo, la cantidad de adherentes al movi-
miento, la capacidad de respuesta inmediata, de difusión de información y 
convocatoria masiva a través de un medio como Internet, y en particular las 
redes digitales en manos de sus más asiduos y expertos usuarios le permi-
tieron al movimiento frescura, alto nivel de contagio y sobre todo un gran 
impacto en la conciencia colectiva.

Un sector joven de la sociedad cuestiona a un viejo y corrupto sistema, 
lo hace con tal fuerza y capacidad de reproducción que el cuestionamiento 
se convierte en un parteaguas en la historia reciente del país, logrando 
hacer evidente la manipulación de nuestra incipiente democracia a manos 
de la élite político-económica y los medios de comunicación masiva, hoy 
en franca decadencia. Aunado a lo anterior, el movimiento logra colocar 
en la agenda política y social la demanda por la Democratización de los 
Medios, lo cual se tradujo en la Reforma en Telecomunicaciones a inicios 
del actual sexenio, misma que en espíritu tendría que poner fin al duopolio 
televisivo; si bien en la práctica esto no ha ocurrido, no es responsabilidad 
del movimiento en particular sino de la sociedad en su conjunto. A la 
fecha las páginas del movimiento siguen activas y son evidencia del im-
pacto que el simbolismo del 132 sigue teniendo en nuestra sociedad y el 
abanderamiento de las luchas que emergen frente a los problemas que nos 
aquejan a todos; 131 estudiantes lo iniciaron, el 132 eres tú, somos todos.

Por lo que toca a las experiencias argentinas, encuentro que tanto en el 
caso de la organización civil Las Abuelas de la Plaza de Mayo como en el 
caso de la Fundación María de los Ángeles se trata de organismos que muy 
recientemente han incorporado a sus actividades la utilización de Internet, 
de manera particular las redes digitales. Ambos organismos se dedican a 
la búsqueda de personas desaparecidas y es evidente que en ese sentido un 
medio como las redes digitales es altamente propicio para realizar estas 
tareas de indagación, disparando las posibilidades de identificación de las 
personas desaparecidas, así como de la difusión de información sobre los 
casos, acciones, campañas de recaudación o como medio de contacto. En 
ambos casos el uso de los recursos digitales incrementó el número de 
personas localizadas al tiempo de reducir la temporalidad en que fueron 
halladas. En el caso de la Fundación María de los Ángeles la utilización de 
tales recursos tuvo un impacto directo en la reapertura del proceso judicial 
seguido en contra de los plagiarios y proxenetas de María de los Ángeles 
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Verón, desaparecida en 2002, como resultado de la presión social ejercida 
sobre las autoridades a partir de la difusión en redes digitales de las irre-
gularidades del primer fallo judicial sobre el caso.

El caso de la Rioja, vinculado a la megaminería a cielo abierto en Ar-
gentina, ha sido quizá uno de los temas más polémicos en el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner, quien ha sido fuertemente cuestionada 
junto con autoridades provinciales por la autorización a cielo abierto de 
la explotación minera, una práctica altamente nociva para el ambiente y 
la salud de las personas; activistas sociales y organizaciones civiles han 
emprendido una lucha contra estas prácticas de extracción minera. Lo 
anterior lo han hecho mediante una estrategia de uso de las redes digi-
tales como Facebook, blogs y la página Change.org, con el objetivo de 
visibilizar la problemática, generar conciencia sobre los riesgos ecológicos 
e involucrar a distintos sectores sociales dentro y fuera de aquel país en la 
solución a la problemática.

Por su parte, el caso del movimiento 8N se caracterizó por la utiliza-
ción de Internet y las redes digitales no sólo para la convocatoria masiva 
a la movilización social sino que generó un debate virtual entre simpati-
zantes de las manifestaciones como protesta frente a la política económi-
ca Kirchnerista y simpatizantes del gobierno en turno, dando lugar a un 
ágora virtual que básicamente confrontó y puso a debate dos visiones de la 
situación política, social y económica de Argentina en aquel entonces. Las 
manifestaciones en favor y en contra, así como las movilizaciones en las 
calles rebasaron las fronteras físicas de Argentina, teniendo lugar expresio-
nes relacionadas con la jornada de debate y participación en plazas públicas 
por ciudadanos argentinos alrededor del mundo. Finalmente, el caso del 
Partido de la Red es un caso paradigmático en América Latina, pues surge 
de una iniciativa por parte de un colectivo de jóvenes emprendedores con 
diferentes perfiles formativos, quienes creen fehacientemente en el amplio 
potencial democrático de la tecnología. 

Pensado bajo la lógica de la política tradicional partidista, pero yendo 
mucho más allá de ésta, la plataforma político-tecnológica de este orga-
nismo plantea la colaboración en red y para la Red; promueve un esquema 
de participación directa en la toma de decisiones poniendo en jaque el 
esquema de representatividad que tanto ha alejado a los ciudadanos de los 
representantes populares. Tal iniciativa, si bien aún incipiente, constitu-
ye una más de las alternativas de transformación social convergentes con 
la tecnología y es una evidencia del proceso de apropiación social de un 
medio como Internet y las redes digitales, así como de sus efectos emanci-
padores frente al concierto de actores y grupos que también han volteado 
a ver el medio como un recurso para el alcance de los intereses, mercado-
lógicos, políticos, delincuenciales y, en los casos que se documentan aquí, 
de carácter eminentemente social.



300

Redes digitales en México y Argentina: apropiación y emancipación social

De los hallazgos y algunas notas interpretativas

Dentro de los aspectos comunes de las experiencias documentadas sobre el 
uso social de la tecnología encontramos la convergencia de diferentes sec-
tores de la sociedad que, frente a una problemática particular o colectiva, 
se viven y piensan marginados para desde su alteridad ser impulsados a la 
búsqueda de alternativas para hacer frente a condiciones adversas, superan-
do así la pasividad, el temor y la indiferencia. Desde esta lógica, y frente al 
control político, económico, ideológico y policiaco-militar de los Estados 
Nación, emergen actores y colectivos cuya conciencia emancipatoria, si 
bien aún incipiente, se encuentra mucho más allá de tales controles e 
imagina mundos posibles, alternativos, donde la base de la convivencia 
es la colaboración, el sentido de colectividad, el bien común; esto es, se 
comienza a pensar en red y para la Red.

El estudio de tales fenómenos sociales emergentes requiere también 
el replanteamiento creativo y no dogmático de las ciencias sociales, de la 
acción colaborativa entre las disciplinas que las integran, entre las huma-
nidades y otros campos de la ciencia y la investigación para poder construir 
marcos de referencias amplios que permitan comprender a cabalidad la 
naturaleza de los fenómenos que se nos presentan hoy en día en franca 
convergencia con el avance tecnológico: la interdisciplina y la transdisci-
plina. En ese sentido, el enfoque de los estudios socio territoriales parece 
adecuado para pensar los procesos sociales más allá de los límites físicos 
y/o de las barreras de los Estados, desde los procesos intersubjetivos, in-
terculturales, desde el ejercicio del poder multidireccional, desde la con-
trahegemonía, desde lo local-global-geolocalizante.

Asimismo, se hace necesario proponer nuevos horizontes teórico-con-
ceptuales que permitan interpretar de manera precisa los procesos de apro-
piación social de la tecnología y su carácter emancipatorio. Al respecto 
mi propuesta inicial es colocar en el debate académico el concepto de 
ciberterritorio como escenario al que se acude desde lo no existente pero 
necesario, en el que la interacción ocurrida entre los sujetos que con-
vergen en el mismo observa un alto potencial de transformación social, 
aún incipiente, pero al mismo tiempo de magnitudes que se configuran 
y reconfiguran cotidianamente. Es evidente que en torno al debate mani-
queo entre los “apóstoles” de la globalidad y los “globalifóbicos”, la dis-
cusión debe centrarse en este momento bajo la lógica de la glocalización. 
Las experiencias aquí documentadas comienzan a ilustrar en la práctica 
tal situación mediante la apropiación social del recurso tecnológico y la 
superación de los regionalismos y nacionalismos, pensando globalmente, 
actuando localmente.
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Las experiencias aquí documentadas son una clara evidencia de la 
emergencia de la llamada cibercultura en sociedades periféricas como Mé-
xico y Argentina, la cual contempla las nuevas formas en que los sujetos 
se piensan, se viven, la manera en que están familiarizados con los dispo-
sitivos tecnológicos y los niveles en que logran apropiarse de ellos utili-
zándolos en su beneficio individual y colectivo (componente ético moral), 
las prácticas que convergen en el medio, el impacto social que generan y la 
conciencia que se despierta en los usuarios y no usuarios del recurso sobre 
su potencial de transformación social. La variedad de prácticas y el resul-
tante proceso de uso apropiación social del recurso tecnológico ocurridos 
en las experiencias citadas parecen haber impulsado la transformación del 
medio, de mero instrumento de comunicación (TIC) a instrumento del 
empoderamiento y la participación social (TEP).

Las redes sociales mediadas por las redes digitales cumplen un papel 
fundamental en las experiencias documentadas, ampliando de manera sig-
nificativa las posibilidades de difusión de un mensaje y la generación de 
conciencia sobre el mismo, lo cual hace visible una problemática, impulsa 
la solidaridad y coordinación de esfuerzos, e impacta en el cumplimiento 
de objetivos individuales y colectivos concretos. Partiendo del hecho de 
que actualmente vivimos en sociedades fuertemente mediatizadas, y que 
en el caso mexicano los medios masivos de comunicación son el pilar 
fundamental que sostiene al régimen político económico imperante, la 
difusión de información, la formación de conciencia y movilización social 
promovida a través de medios de comunicación alternativos observan en 
ese sentido un carácter contrahegemónico, cuestionando el orden estable-
cido y desestabilizándolo, con lo cual se abre la puerta a otros mundos y 
formas de convivencia más incluyentes. 

Frente a esto es indudable que el camino recorrido por los sujetos par-
ticipantes en tales experiencias ha explorado ámbitos poco convencionales 
en torno a los espacios y mecanismos de participación social tradicionales, 
lo que ponen en tela de juicio los esquemas de la llamada democracia re-
presentativa, reclamando y ejerciendo un lugar más activo y protagónico 
en la gestión social, en la toma de decisiones con (sin y a pesar) de las 
instituciones del Estado y los llamados “Representantes populares”. Esto 
constituye sin duda un ejercicio de autogestión y emancipación. En tal 
lógica es que se configura dinámica y cíclicamente un ámbito de interac-
ción sin barreras físicas en donde día a día fluyen grandes cantidades de 
información, ocurren procesos intersubjetivos, tienen lugar la convergen-
cia de voces y sujetos marginados que acuden a la Red como el lugar que 
no existe pero que debiera existir para sí y del cual regresan con nuevas 
posibilidades de acción y transformación social: el ciberterritorio.

La lucha por este espacio está dándose desde hace tiempo, las élites 
financieras lo disputan como su espacio mercadológico, las élites políticas 
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como medio de hegemonía, control y vigilancia, la delincuencia organizada 
como medio de operaciones e impunidad y, paulatinamente, la sociedad 
civil ha entrado a este Inter juego y a la necesaria disputa del espacio 
como alternativa convergente de transformación social. Mientras que en 
el caso argentino las experiencias de utilización de las redes digitales antes 
descritas tienen lugar después de la promulgación de la Ley de Medios 
Audiovisuales y de la implementación de esta a través de la agenda digital 
planteada por el gobierno argentino, las experiencias documentadas en el 
caso mexicano son el antecedente inmediato a la propuesta y promulgación 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dicha normatividad promulgada en el mes de junio de 2013 contempla 
entre otros aspectos importantes la consagración como derechos humanos 
fundamentales el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha 
e Internet. Lo anterior considerando a las telecomunicaciones y la radio-
difusión como servicios públicos de interés general. Asimismo, se obliga 
al Estado a ser el garante principal del acceso a tales derechos humanos, 
mediante el establecimiento de los derechos de los usuarios de telecomu-
nicaciones y los mecanismos, instancias y autoridades en la materia para su 
protección. En ese sentido se crea la autoridad reguladora con autonomía 
constitucional: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mientras 
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adquiere la ta-
rea de elaborar cada año un programa de cobertura social y de conectividad 
en sitios públicos, esto con el objetivo de alcanzar la cobertura universal.

De esta manera la Estrategia Digital Nacional contempla el fomento, 
la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) con el objeto de incorporar a México en la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. En esencia, la estrategia plantea los 
objetivos mediante los cuales se pretende aprovechar las TIC para el de-
sarrollo y transformación del país: 1) Transformación Gubernamental, 2) 
Economía Digital, 3) Educación de Calidad, 4) Salud Universal y Efectiva, 
y 5) Seguridad Ciudadana.

Al respecto es necesario señalar que en 2011 México se encontraba 
en la última posición respecto al índice de digitalización entre los países 
miembros de la OCDE y en el quinto lugar en América Latina, por lo que 
para 2018 se pretende que México alcance en el índice de digitalización el 
promedio de los países de la OCDE. Simultáneamente se busca que Mé-
xico se convierta en el líder de América Latina.

Los habilitadores clave que se consideran para poder cumplir con di-
chas metas se encuentran las siguientes herramientas de carácter transver-
sal: 1) Conectividad (desarrollo de redes, ampliación de infraestructura y 
competencia de proveedores a nivel nacional), 2) Inclusión y Habilidades 
Digitales (desarrollo equitativo de habilidades para operar tecnologías y 
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servicios digitales), 3) Interoperabilidad (desarrollo de capacidades para 
compartir información y transacciones), 4) Marco Jurídico (de fomento al 
uso) y 5) Datos Abiertos (rendición de cuentas). Así, dentro del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (2013: 10), se estable-
ce en el Objetivo número cinco lo siguiente: “Establecer una Estrategia 
Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento”.

Se observan aún grandes retos por enfrentar para lograr la cobertura y 
el acceso a Internet para toda la población. La agenda digital mexicana se 
caracteriza por su fuerte énfasis en la utilización de las TIC como un factor 
para incentivar el consumo y agilizar el flujo de capital, sin embargo olvida 
la importancia de éstas como factor para alcanzar la inclusión social, pues 
aún se observa fuertes rezagos en materia de inversión en infraestructura 
para garantizar el acceso universal, de la estimulación de los procesos al-
fabetización informacional y digital para toda la población, del respeto a 
la privacidad, de la transparencia y rendición de cuentas, de la gratuidad 
del servicio de Internet y de la participación social. En la actualidad, de 
acuerdo con datos de Wikipedia para el año 2015 se contabilizan 3 585 749 
340 usuarios de Internet en el mundo (51.2% de la población mundial) y 
Suecia observa el nivel más alto de penetración de Internet en el mundo: 
98.9% con 9 623 776 usuarios, mientras que el nivel mundial más bajo de 
penetración lo tiene Etiopía: 1.9% con 1 836 035 de usuarios.

En el caso de los países donde se han observado movimientos sociales 
de gran escala vinculados al uso de Internet y las redes digitales se obser-
van las siguientes cifras: Estados Unidos (Ocuppy Wall Street) cuenta con 
un nivel de penetración del 91.4 % con 312 322 257 usuarios, Egipto (La 
primavera árabe) cuenta con una penetración del 59.3% con 48 211 493 
de usuarios, la Unión Europea (Movimiento M-15) con una penetración 
del 93.5% con 431 958 805 usuarios. En el caso latinoamericano Argen-
tina (Movimiento 8N en y el Partido de la Red en 2012) cuenta con un 
nivel de penetración del 92.7% y 40 112 381 usuarios, Chile (Movimiento 
estudiantil en 2011) con un nivel de penetración del 84.3% y 13 686 746 
usuarios, Brasil (movimiento estudiantil en 2013 y 2014) con un nivel de 
penetración del 60.1% y 120 773 650 usuarios y México (Movimiento 
#YoSoy132 en 2012) con un nivel de penetración del 49.8% y 62 452 199 
usuarios.

Lo anterior parece indicar que los altos índices de inconformidad so-
cial, la disponibilidad y acceso al recurso tecnológico, los niveles de alfa-
betización informacional y digital (formales e informales), la capacidad 
creativa y la colaboración, así como las características de alta viralidad de 
las redes sociales y las redes digitales con las que cuentan los sujetos, son 
factores sumamente importantes en la ocurrencia del proceso de apropia-
ción social del recurso tecnológico y la consecuente autonomía y emanci-
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pación social emergente. Me parece interesante reflexionar sobre las gran-
des posibilidades que medios como Internet, el software libre, las redes 
digitales y las prácticas emanadas de la ética hacker proporcionan frente al 
problema de la crisis de representatividad por parte de las instituciones y 
la clase política que parece generalizarse a nivel mundial. 

La búsqueda de voces especializadas, además de los escritos previamen-
te documentados, implicó un regreso al origen de mi formación profesio-
nal. La invitación a participar en el Coloquio Crisis del Estado y sociedad 
en riesgo organizado por la UAGRO, la UAT y la UAM permitió regresar 
a la “Casa Abierta al Tiempo” e intervenir como ponente en un evento 
académico. La búsqueda de información y elaboración de la ponencia se ti-
tuló: Las Redes Digitales como dispositivo social frente a la ola de insegu-
ridad y violencia en México. Lo anterior, hizo posible el contacto directo 
con especialistas como las investigadoras Lorena Patricia Salazar Bahena, 
Giomar Rovira Sancho, Margarita Zires Roldán y el grupo de Facebook 
“Etnografía Digital” administrado por Edgar Gómez Cruz, quienes desde 
ese momento se convirtieron en fuente de información fresca y fidedigna 
sobre el estudio académico de lo digital en México.

En entrevista realizada en la Ciudad de México el 11 de julio de 2016, 
la doctorante en Comunicación y política Lorena Salazar Bahena de la 
UAM habló sobre el avance de su proyecto de investigación doctoral con 
el que buscaba estudiar la utilización de Redes Digitales por los grupos 
de Autodefensa en Michoacán, quienes reportaban a través de Facebook 
Situaciones de Riesgo (SDR) para lo población civil y aquellas comuni-
dades libres o bajo la influencia del grupo delincuencial de los Caballeros 
Templarios (CCT/SCT). Específicamente lo que se buscaba analizar es el 
uso de Facebook como plataforma de organización y autodefensa para sal-
vaguardar el derecho a defender la vida ante la ineficacia de las institucio-
nes de gobierno municipales, estatales y federales para combatir al crimen 
organizado y la escalada de violencia en Michoacán.

Los hallazgos preliminares de investigación (considerando que se tra-
taba de un estudio en curso) insinuaban un proceso de apropiación social 
de las TIC consistente en la utilización Facebook como plataforma para el 
reporte colectivo de Situaciones de Riesgo (SDR) y denuncia del crimen 
organizado; señalan al delincuente, el tipo de delito, su foto, organización 
a la que pertenece, cómo y dónde opera, e incluso el medio de transporte 
que utiliza. Lo anterior ha permitido la prevención de delitos frente a 
“operativos” del crimen organizado, dando lugar a la colaboración con 
otros medios digitales locales. Asimismo, se observan acciones de soli-
daridad comunitaria por los efectos de la violencia ejercida por el crimen 
organizado, mediante apoyo en especie y económico por la comunidad 
en la entidad y los migrantes en Estados Unidos, situación que pareciera 



305

Manuel Espartaco López Sáenz

fomentar, a través del medio, el sentido de socio territorialidad en el Ágora 
Digital.

En el caso de las denuncias sobre el crimen organizado no parece exis-
tir aspiración a que se investigue por parte de las autoridades, por lo que 
los reportes se orientan a generar una cultura de la prevención y de valo-
ración de los grupos de Autodefensa. Se observan también expresiones de 
solidaridad con diferentes sectores y problemáticas de la sociedad mexica-
na, como las del movimiento magisterial. En suma, desde la perspectiva de 
la investigadora, la experiencia de utilización de la Red Digital Facebook 
por parte de los grupos de Autodefensa y algunos sectores de la sociedad 
civil michoacana está configurando un aprendizaje y empoderamiento so-
cial, al tiempo que la plataforma digital se erige en un espacio de informa-
ción y convivencia alternativo frente a los espacios sociales perdidos por la 
inseguridad y la violencia del crimen organizado y las fuerzas del Estado. 
Por su parte la doctora Giomar Rovira Sancho (2015: 149), en su artículo 
Abrazar a México: Política y Sensibilidad Estética del #YoSoy132, señala 
lo siguiente:

La emergencia en mayo de 2012 del movimiento #YoSoy132 en México 
como irrupción e interrupción política pone en escena una sensibilización 
extendida y contagiosa, una política al alcance de cualquiera, en primera 
persona, sin líderes y sin discursos autorizados. El #YoSoy132, con su 
nacimiento en las redes y su aparición en las calles, tuvo un efecto desanes-
tesiante: alrededor de un hashtag creció una comunidad sensible –estética- 
que impulsó, en forma de red distribuida, a la acción política: hacer algo 
por México, en los espacios digitales y en las calles (…) La articulación de 
los cuerpos en las calles y en las redes, como presentación y representa-
ción, hizo que la dimensión estética del movimiento cobrara un alto poder 
cuestionador y politizara a una generación.

En tal sentido, Rovira Sancho plantea que el carácter emergente del #YoS-
oy132 implicó un surgimiento de un fenómeno social mediado por la tec-
nología, al tiempo de aparecer como acción inmediata para hacer frente al 
riesgo de volver al pasado, al hundimiento de México en el autoritarismo, 
la corrupción y la violencia. La autora señala citando a Ulises Vera (2015: 
174): “El #YoSoy132 no se debe estudiar desde lo que fue, porque nunca 
fue algo, no fue en su pasado, el movimiento es que los participantes, 
motivados desde el 2012, están haciendo algo y seguirán haciendo algo…”.

Por otra parte, las investigaciones realizadas por la doctora Margari-
ta Zires Roldán refieren la importancia de hacer investigación sobre las 
TIC y su impacto en la organización social, acercándose a este campo de 
investigación desde los estudios sociales y culturales, ámbito en el que se 
ha orientado al estudio etnográfico, análisis del discurso y particularmente 
del “Rumor” como construcción social que ocurre en los intersticios de lo 
institucional y lo social, y en la que se soportan un conjunto de saberes, 
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creencias, imaginarios, que dan lugar a la dinámica de interacción y prác-
ticas sociales en una cultura determinada. Al respecto Zires Roldán, en 
entrevista realizada el 12 de julio de 2016, señala lo siguiente:

De esta manera es que me acerco al fenómeno del rumor en un contexto 
nuevo para mí como es el espacio digital, de manera particular las redes 
sociales digitales, casi por accidente mis estudiantes y colaboradores me 
informan sobre el Rumor que en el año 2011 se difundió en Twitter en 
cuanto a la ocurrencia de levantamientos y ejecuciones en las escuelas del 
estado de Veracruz a manos del crimen organizado, situación que despertó 
en algunos sectores el pánico fundamentado en el clima de violencia que 
se vive en aquella entidad (…) Así fue como me interesé por investigar 
aquel rumor ocurrido ahora en el espacio digital, mismo que considero se 
ha convertido en una nueva dimensión de la vida cotidiana. Situación que 
me permite valorar las plataformas digitales como espacios de interacción 
e investigación social sumamente interesantes.

En ese sentido se pudo identificar que el caso #VerFollow es una mues-
tra de la manera en que la práctica comunicativa de individuos anónimos 
en la Red, interconectados en Twitter, fue más allá de la transmisión de 
información sobre la violencia y se basó en la organización autónoma im-
plicando acciones colectivas, convirtiéndose en la base para la gestación de 
otro tipo de movilizaciones políticas, pudiendo incluso desencadenar una 
participación política que va más allá del ciberactivismo en la Red y que 
tiene un fuerte impacto social. Zires Roldán (2016) apunta al respecto:

Esta práctica puede devenir en el cimiento o la madera que prenda la chis-
pa en un contexto ampliado de indignación más allá de Internet y lleve a la 
irrupción de procesos de subjetivación política, que interrumpan el orden 
de la dominación, por lo menos temporalmente.

Pareciera ser, desde el decir de la investigadora, que en esta experiencia 
hay una cultura de comunicación libre que forma y configura a los sujetos. 
Los tuiteros en Veracruz, forzados por la violencia, el autoritarismo y la 
censura, han generado un espacio común en donde producen informa-
ción gratuitamente para ayudarse entre todos, para todos; experimentan 
así una manera diferente de estar en el mundo, de habitarlo. Si les dicen 
que Internet va a ser o está siendo censurado, reglamentado, que algunos 
tuiteros han sido detenidos, la indignación irrumpe todavía con más fuerza 
y su práctica comunicativa se puede convertir en la base de un proceso de 
subjetivación política.

A la luz de las experiencias antes citadas es innegable el impacto social 
que estas y otras iniciativas relacionadas con el uso de las redes digitales en 
nuestro país y a nivel internacional están teniendo en materia de exponer, 
en su verdadera dimensión, la persecución y censura gubernamental, así 
como la narrativa de los medios tradicionales de comunicación al servicio 
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del sistema, desacreditando las expresiones de inconformidad social en los 
medios digitales y las iniciativas sociales que convergen en estos. Todo esto 
es una clara muestra de la importancia que tiene el uso social de los recur-
sos digitales para hacer frente a problemas torales de la agenda nacional. 
Los procesos de utilización y apropiación social de los recursos digitales 
que ilustran las experiencias citadas observan un carácter emergente, fren-
te a la ausencia de espacios de expresión social y la narrativa del gobierno 
y los medios afines que constantemente minimizan la grave situación por 
la que atraviesa México. 

Estos procesos han empezado a superar la fase inicial de sobresatura-
ción de expresiones sin sentido a través del medio digital, a ser medios de 
expresión y denuncia social, incluso de coordinación de acciones, brindan-
do información en tiempo real y abonando con ello a una cultura de la 
información y a la coordinación de esfuerzos para hacer frente a los dis-
tintos flagelos y desafíos que enfrenta las sociedades mexicana y argentina. 
Las experiencias de uso social de los recursos digitales observan un alto 
potencial de reproducción y autogestión a través de nuevos procesos de 
interacción social y territorial que implican un empoderamiento individual 
y colectivo mediante el acceso a información fidedigna y la modificación 
de prácticas sociales que apuntan ahora a la autonomía y emancipación 
social emergentes. 

Las áreas de oportunidad que han hecho vulnerables a las iniciativas 
y personas que encabezan las iniciativas aquí documentadas nos hacen 
pensar en la lógica global–local, más allá de lo territorial en el sentido 
estrictamente geográfico, en cambio sí en el sentido socio territorial y en 
la importancia de fortalecerlas mediante la ampliación de los nodos que 
componen las redes. Lo anterior implica un cambio de mentalidad ya en 
curso (colectividad versus individualismo), un mayor nivel de conciencia 
sobre la Red (pensarse en red y para la Red), conciencia y responsabilidad 
social, al tiempo de repensar el potencial transformador y de empodera-
miento social derivado de la apropiación de los recursos tecnológicos por 
los sujetos. La responsabilidad y honestidad en el uso de los dispositivos 
digitales y la información que se proporciona son componentes éticos fun-
damentales, fuertemente vinculados a los procesos de alfabetización digital 
e informacional ya en curso de manera formal e informal. En ese sentido, 
el movimiento y la ética hacker, wiki, etcétera, son desde luego un modelo 
a seguir.

La disputa por la apropiación del espacio digital está dada por la élite 
financiera, la élite política, los gobiernos, la delincuencia organizada y, de 
manera paulatina, por la sociedad civil organizada. Esta situación exige 
pensar el recurso digital (Internet) en la lógica de la gobernanza. En ese 
sentido es que considero que estamos ante la emergencia de un nuevo 
espacio de interacción social con alto potencial de transformación y abono 
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a la correlación de fuerzas que denomino ciberterritorio, el cual se caracte-
riza por erigirse en el espacio digital alternativo, basado en la articulación 
de relaciones sociales y la interacción de distintos capitales culturales que 
hacen posible el despliegue de estrategias de colaboración mediadas por 
los recursos digitales con alto potencial de expansión e impacto en la di-
námica social. 

Consideraciones finales 

En sociedades como la mexicana y argentina están ocurriendo en la época 
reciente las primeras experiencias de uso alternativo y contrahegemónico 
de tales recursos por la sociedad, contribuyendo a su empoderamiento, 
autonomía y emancipación. Para darnos una idea general del panorama, a 
manera de fotografía sociohistórica del proceso de apropiación del espacio 
digital, siempre a partir de las experiencias documentadas bajo la propues-
ta metodológica de Igor Sábada (2012), presentamos el cuadro siguiente:

AÑO FASE DE INTERNET MOVIMIENTOS SOCIALES 
CONVERGENTES CON 

LAS RD

MOVIMIENTOS 
SOCIALES QUE ACUDEN 

A LAS RD

POSTURA DE LOS 
MOVIMIENTOS 

SOCIALES
2009 Acceso masivo, ciber 

colectivos. 
 Occupy Wall Street (Refe-
rente internacional) Inicia-
tiva por la anulación del 
Voto y Movimiento 5 de 
Junio-ABC (México)

Punto de quiebre, valo-
ración del medio digital, 
cambio actitudinal, pri-
meras iniciativas, orga-
nización y colaboración 
en red.

2010 Desmitificación (po-
sibilidades sobre-
dimensionadas vs 
esperanza), experien-
cias de utilización, in-
tentos de regulación y 
vigilancia masiva. 

Primavera Árabe (Refe-
rente Internacional)

Las Abuelas de la Plaza 
de Mayo (Argentina)

Activismo digital, cam-
bio actitudinal, organi-
zación y colaboración 
en red. 

2011 Apropiación proce-
sual de las tecnología, 
autonomía y emanci-
pación social emer-
gente. (En Curso).

Movimiento M-15 (Refe-
rente internacional)
Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad 
(México)

Activismo digital, contra 
hegemonía mediática.

2012 Apropiación proce-
sual de las tecnología, 
autonomía y emanci-
pación social emer-
gente. (En curso).

#ValorPorTamaulipas y
#YoSoy132 (México)
Movimiento 8N y Partido 
de la Red (Argentina). 

Movimiento contra la 
trata/Caso Marita Verón 
y La Rioja no se toca. 
(Argentina)

Apropiación emergente, 
ejercicios autónomos y 
emancipadores.
Estrategias de comu-
nicación en red, ejer-
cicios colaborativos, 
comunidades digitales. 
Construcción del ciber-
territorio.
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Finalmente, es necesario señalar que los procesos de autonomía y emanci-
pación social emergentes mediados por el uso de los recursos tecnológico 
digitales de los que aquí se ha dado cuenta, tuvieron lugar en una diná-
mica de construcción del poder y el ejercicio del mismo por los actores 
involucrados de carácter vertical y también horizontal, quienes desde el 
reconocimiento de su alteridad producen nuevos canales de expresión, 
nuevas formas de interacción, comunicación, colaboración y promoción de 
la participación y autogestión social en un nuevo escenario socioterritorial: 
el ciberterritorio, mismo que se ha inscrito en una dimensión más de 
nuestra cotidianeidad. 

Al momento, tanto a nivel nacional como internacional, las redes digi-
tales han sido el espacio alternativo de intercambio informativo, comuni-
cación y organización colectiva en contextos de alto control social a través 
de los medios tradicionales de comunicación, tendientes a invisibilizar toda 
dimensión de la realidad considerada contraria a los intereses de las élites 
político-financieras.

Si bien aún hay mucho camino por recorrer en materia del proceso de 
apropiación social de los recursos tecnológico-digitales, la tendencia en 
esa dirección hoy parece irreversible: partiendo del carácter de neutralidad 
de toda tecnología y, por tanto, de la direccionalidad que los usos de estas 
pueden darles, las alternativas de transformación social parecen diversifi-
carse al punto de no retorno, pues los medios de control social histórica-
mente utilizados han sido hackeados. 

Las demandas de otros mundos posibles, los cuestionamientos al or-
den político económico imperante, las iniciativas autónomas de organiza-
ción y emancipación social emergentes, y convergentes con las redes digi-
tales, observan una pedagogía liberadora de carácter espontáneo con alto 
nivel de conexión y contagio, promoviendo nuevas formas de convivencia 
en nuestras sociedades a nivel mundial enmarcadas por la ética hacker y 
bajo la lógica piensa global actúa local.

  Al momento, en el caso argentino ya se han dejado sentir las 
primeras manifestaciones convocadas en redes sociales contra el gobierno 
de Mauricio Macri desde su ascenso al poder y como rechazo a las políticas 
neoliberales implementadas al inicio de su administración. 

En el caso mexicano el escenario político, social y económico actual 
rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, si bien vaticinan la configu-
ración de una nueva imposición en la presidencia, también abren la puerta 
a la participación de un actor colectivo con alto poder de definición de las 
tendencias electorales: la generación de los llamados “Millennials” usua-
rios asiduos de las redes sociales cuyos consumos culturales están fuerte-
mente asociados a estas por encima de otros medios masivos de comuni-
cación y que actualmente representan poco más de 40 millones según los 
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registros en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral actualizada a 
octubre de 2016. 

Estamos ante circunstancias inéditas, la moneda aún se encuentra en 
el aire: los poderes políticos, económicos y delincuenciales están haciendo 
su parte, la sociedad civil se ha sumado a este concierto de voces, acciones 
y fuerzas con una bandera compartida, a saber, hay otros mundos, otras 
formas de organización y convivencia que son posibles y necesarias, ¡sí hay 
alternativas!
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