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Abordar los temas del riesgo y la seguridad es un tanto complejo, en la 
medida en que ambos aspectos se encuentran asociados con múltiples di-
mensiones: lo económico, lo político, lo social, lo cultural y, por supuesto, 
lo natural, ambiental, ecológico, así como con las condiciones geográficas. 
Todas estas dimensiones implican valoraciones específicas que presuponen 
un sentido de análisis en falta de seguridad y aumento de riesgo en la diná-
mica de la vida cotidiana. Desde el campo de la sociología, dos teóricos han 
puesto especial atención al tema del riesgo; Ulrich Beck y Niklas Luhmann, 
un concepto fijado en el imaginario colectivo que figura escenarios funda-
mentalmente anclados a los grandes desastres naturales y devastaciones so-
ciales, ecológicas y tecnológicas, que exigen acciones de seguridad para dar 
certeza a la vida del hombre.

Quizá la sociología como disciplina científica tenga poco qué decir fren-
te a la contundencia de los fenómenos naturales; sin embargo, tiene mucho 
que aportar desde otra dimensión, aquello que se caracteriza como riesgo, 
noción ligada a una multiplicidad de condiciones, desde donde se pueden 
observar características y situaciones socioculturales que nos exigen preve-
nir o transformar una realidad social plagada de amenazas y contradiccio-
nes, con el propósito de dotar a nuestras vidas de un sentido de seguridad 
tanto para el presente como hacia el futuro. Los riesgos que vivimos cotidia-
namente están marcados por un conjunto de paradojas, algunas son resulta-
do de afectaciones e intervenciones humanas en la naturaleza o provocadas 
por las acciones sociales y culturales; pero hay otros externos a la especie, 
vinculados con nuestra propia condición natural, ambos tipos nos orientan 
hacia una preocupación: la seguridad común.
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En este sentido, a nadie le queda duda de que la realidad que vivimos 
en México se encuentra mediada por la incertidumbre, la desesperanza y la 
violencia social. Sobre todo porque en las últimas tres décadas los mexica-
nos fuimos testigos de nuestras condiciones de vulnerabilidad por los sis-
mos, las inundaciones, los cambios de temperatura, la aparición de nuevas 
enfermedades y el crecimiento de una violencia inusitada que, entre otros 
efectos, ha desencadenado un deterioro en la condición de vida de la pobla-
ción. Sin embargo, la cuestión aquí sería preguntarnos ¿qué implicaciones, 
y cómo es que esta condición de inseguridad se vincula con el bienestar 
de los mexicanos?, y ¿cómo explicamos sus consecuencias en la pérdida de 
confianza y de seguridad para una vida futura?

El riesgo en nuestra vida ha hecho que algunos sociólogos lo consideren 
el rasgo central que define nuestra época. Para ellos nuestra sociedad no es 
(al menos no primordialmente) capitalista, industrial, de la información o 
del conocimiento, sino una sociedad del riesgo. Sin lugar a duda, entre di-
chos sociólogos ninguno ha sido tan relevante como el alemán Ulrich Beck. 
Bien puede decirse que gracias a él la noción de riesgo se ha convertido en 
un concepto central del pensamiento sociológico contemporáneo.1 

De ahí que, desde esta mirada sociológica, podemos afirmar que las ca-
racterísticas del inicio del presente siglo no sólo han sido las grandes tras-
formaciones políticas derivadas de lo ambiental, lo económico y lo social 
que nos han cambiado la visión del mundo, también han trastocado nues-
tras relaciones sociales y nuestra cotidianidad como resultado de nuevos 
riesgos. Algunos de éstos son en buena medida el resultado de los efectos 
que trae consigo la globalización, otros surgen de los conflictos sociales que 
vivimos, particularmente los enfrentamientos entre los grupos del crimen 
organizado, las fuerzas policiales y el ejército, que han motivado preocupa-
ción por el uso extremo de violencia y la falta de seguridad; así como por las 
constantes violaciones de los derechos humanos y la opacidad con la que 
actúa el gobierno.

De igual manera, la incertidumbre y el riesgo social se han visto exacer-
bados por la falta de sensibilidad y cálculo político, aparejados a los cambios 

1. Jorge Galindo, “El concepto de riesgo en las teorias de Ulrich Beck y Niclas Luhmann”, Acta Sociologi-
ca, núm. 67, mayo-agosto, FCPyS, UNAM, 2015, p. 146 [https://ac.els-cdn.com/S0186602815000262/1-
s 2 . 0 - S 0 1 8 6 6 0 2 8 1 5 0 0 0 2 6 2 - ma i n . p d f ? _ t i d = b f 1 b f ae 9 - 0 d 1 2 - 4 a 9 3 - ac 4 8 - 8 5 5 4 3 6 0 8 6 2 f c & ac d -
nat=1542734799_e67b264fa4f8807635e98760966c97e0]. 
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económicos en el ámbito internacional, que han motivado la pérdida del 
trabajo, los paupérrimos salarios, la falta de vivienda, salud, educación y jus-
ticia. Estas transformaciones sugieren que los sistemas sociales modernos 
están construidos sobre nuevas inseguridades, en la medida en que son so-
ciedades de individuos que no encuentran seguridad ni protección durante 
periodos prolongados de su vida. El riesgo social, en cuanto propiedad de 
un colectivo, devendría así en un acontecimiento que compromete, de ma-
nera extendida y persistente, las capacidades individuales para asegurar por 
sí mismas la independencia social.2 

Estas transformaciones han generado tanto diferentes aprendizajes, 
como experiencias, vivencias y miedos, que se han instalado en el imagi-
nario colectivo, y no sólo afectan su condición de bienestar social, también 
causan severas condiciones de deterioro en la salud emocional de miles de 
mexicanos; son −digámoslo así− tiempos de difícil comprensión, donde la 
esperanza, la confianza, la seguridad y los anhelos de justicia, se encuentran 
clausurados; tiempos de profundo pesimismo, en los que la realidad social 
se piensa sólo en la inmediatez, como consecuencia de la pérdida de la es-
peranza, de la falta de credibilidad para con nuestras instituciones, y como 
efecto de la desilusión de un Estado que, en principio se creería, debería 
velar por la seguridad integral de sus ciudadanos.

En este sentido, el bienestar social y las fronteras de seguridad −moral, 
psicológica, emocional, económica y ambiental− se han vuelto difusas, en-
debles y de escaso soporte para los sujetos que, cuando se enfrentan a la 
grave desigualdad y pobreza atravesada por el conflicto del narcotráfico y 
los altos índices de criminalidad, perciben que viven en un ambiente gene-
ralizado de inseguridad y constante riesgo.

En este marco, las expresiones de riesgo extremo se entrecruzan con la 
violencia al transgredir las fronteras de los derechos humanos, políticos, ci-
viles y sociales como resultado de sus acciones, que provocan no sólo un 
sentimiento de inseguridad, sino un miedo extremo que se deposita en el 
otro, en el extraño, en el ajeno, en el diferente. El miedo social al otro, visto 
como uno de los grandes riesgos en la actualidad, es sin duda el resultado 
de una construcción subjetiva, que despliega una condición de peligro e in-

2. Robert Castel, La inseguridad social, Buenos Aires, Manantial, 2004, p. 41.
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certidumbre, al grado que produce angustia y delirios de persecución, racis-
mo, xenofobia, despojo y violencia. Así, esta última y el miedo a lo largo del 
tiempo han tenido diferentes formas de expresión en la cultura y en todas 
éstas se articulan como parte de un entramado que regula la vida cotidiana 
de los sujetos.

En este sentido, el propósito de este número de Veredas. Revista del pen-
samiento sociológico, está orientado a conformar un espacio de discusión 
y análisis colectivo de dos de los temas más importantes en el marco del 
desarrollo humano: el riesgo y la seguridad. La iniciativa que da origen al 
tema central de este número, en primer lugar, son los acontecimientos que 
se vivieron durante los sismos del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad 
de México, Morelos, Oaxaca y otros estados de la República; la experiencia 
de vivir de cerca el dolor, la desgracia y la impotencia para dar respuesta a 
las demandas que la sociedad en general enfrenta cuando advertimos la fra-
gilidad de lo humano frente a la destrucción natural, pero también a nuestra 
condición social.

Esta sensación de vulnerabilidad nos acercó a un campo de investigación 
de expresiones inéditas, cuyas posibilidades de reflexión sobre el riesgo aún 
son poco conocidas en la realidad social, de ahí que un tema como el que 
hoy exponemos, se instituyó en un poderoso acicate para un diálogo entre 
diferentes disciplinas, para sumar esfuerzos teóricos y metodológicos, con 
el objetivo de poder situar el tema del riesgo desde aproximaciones e ideas 
diferentes, desde donde se puede pensar el riesgo y la seguridad.

Si bien los artículos aquí compilados muestran una compleja amalgama 
de reflexiones, en conjunto siguen una ruta de reflexión que confluye en el 
interés de revelar la centralidad que adquiere el riesgo en nuestra sociedad 
contemporánea. Por tal razón, los trabajos se encuentran ordenados en dos 
bloques que recogen el esfuerzo investigativo que no necesariamente busca 
la salida en un diseño de políticas de prevención que tengan como resultado 
la seguridad; por el contario, en general, en ellos se señalan aquellos flagelos 
de la vida cotidiana que producen incertidumbre y riesgo.

Un primer bloque está formado por estudios de caso que se orientan 
a analizar el riesgo ambiental, las transformaciones y el carácter del cam-
bio climático, los efectos que traen consigo en la biodiversidad y la captura 
de carbono de los ecosistemas forestales; otros se concentran en analizar 
el significado que trae consigo la experiencia vivida por las víctimas de los 
sismos, se trata de una reflexión de corte etnosociológico.
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El segundo bloque aborda la problemática del riesgo social marcado por 
la violencia, la criminalidad y la opacidad del Estado para garantizar condi-
ciones de seguridad; está conformado por artículos que analizan las tras-
formaciones experimentadas por el sistema social y sus implicaciones en el 
riesgo social, algunos de ellos identifican y analizan las características y los 
procesos culturales señalados como grandes catástrofes, algunas alimenta-
das por una pedagogía del terror, la metástasis del sistema y el dislocamien-
to de la identidad de aquellos que participan activamente en los ductos de 
la criminalidad, algunos desde el papel de victimarios, otros como víctimas 
de una gran tragedia, motivada por un Estado que no puede garantizar los 
derechos mínimos para un futuro promisorio.

José Luis Cisneros
Departamento de Relaciones Sociales

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
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Riesgo, vulnerabilidad y cambio climático 
en suelo de conservación ecológica 
de la Ciudad de México
El caso de los humedales de Tláhuac

el cambio climático global (CCG) es reconocido como una amenaza para 
la sobrevivencia de las especies y la salud de los sistemas naturales y sociales. 
Las investigaciones en general se han enfocado en analizar los impactos eco-
lógicos e hidrológicos resultantes del CCG. En particular, los humedales son 
vulnerables a los cambios cuantitativos y cualitativos del suministro de agua y 
se espera que el cambio climático tenga considerables efectos en estos ecosis-
temas, como consecuencia de las alteraciones en los regímenes hidrológicos 
con una gran variabilidad local, regional y global. El presente artículo analiza 
la relevancia que tienen las áreas naturales protegidas (ANP) de la Ciudad de 
México (CDMX), como reguladoras del cambio climático, disminuyendo el 
riesgo y la vulnerabilidad, dado que las ANP confieren resiliencia al sistema 
urbano y en particular los humedales, tienen una importante función para la 
prevención de inundaciones, actuando como un vaso regulador que aloja la 
carga de agua excedente en caso de tormentas torrenciales y son reservorios 
de diversidad y germoplasma. El artículo describe dos aspectos principales: el 
primero plantea la forma en la que una metrópoli como la CDMX, debería en-
tenderse desde el enfoque de sistemas complejos adaptativos, es decir, como 
un sistema socioecológico con potencialidad para “resistir” y ser resiliente a 
los efectos esperados del cambio climático; esto dependerá de las decisiones 
y acciones sociopolíticas y de desarrollo sustentable, que se hagan en el pre-
sente. El segundo explica a partir del diagnóstico ecológico y social, cómo las 

* Profesora-investigadora, Departamento El Hombre y su Ambiente, UAM-Xochimilco [magua-
mec@hotmail.com].

** Jefe del Departamento El Hombre y su Ambiente, UAM-Xochimilco [gsven1@gmail.com].

*** Profesor-investigador, Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco [almeca44@
gmail.com].
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ANP, y en particular los humedales metropolitanos, coadyuvan a incremen-
tar la resiliencia urbana a los impactos esperados por el cambio climático. La 
resiliencia es un elemento poco estudiado y menos abordado en la política 
pública. En este sentido, hablar de resiliencia es tomar en consideración la in-
divisibilidad del binomio humano-naturaleza.

Palabras clave: cambio climático, resiliencia, restauración, adaptación, miti-
gación, riesgo y vulnerabilidad.

global climate change has been recognized as an important treat for 
species survival and natural and social systems health. In genera research 
had focused in analyzing the resulting ecological and hydrological GCC im-
pacts. Particularly, wetlands are vulnerable to quantitative and qualitative 
water supplies changes, and because of local, regional and global hydrolo-
gical regimes variations is expect that CC will have considerable effects on 
these ecosystems. This article analyzes, the relevance of the Protected Na-
tural Areas PNA in Mexico City as climate change buffering. Since PNA par-
ticularly the wetlands confer resilience to the urban system, their protection 
might be decreasing the risk and vulnerability of the City. Wetlands have 
an important function as a regulator water storage that prevents overfloods 
due to torrential storms, also act as a germplasm and biodiversity reservoir. 
Here, we described two principal aspects that explain how a city may be-
came resilient. In the first one, we proposed from the adaptative complex 
system theory, that a Metropole as Mexico City, should be understood as 
a socio-ecological system with the potentiality to resist and to be resilient 
to the expected effects of CC. However, its resilience will depend on the 
present sociopolitical decisions making, as well as the socio-economical 
developmental model we want to follow. With the aim to explain how the 
PNAs and specially Tláhuac wetlands helps to increase the urban resilien-
ce against the expected CC impacts, we present the ecological and social 
diagnostic analysis of this socio-ecosystem. Resilience still a poor studied 
element, not yet included as an approach in public politics. Actually, regard 
resilience as fundamental approach is considering the indivisibility o the 
human-nature binomial.

Key words: climate change, resilience, restauration, adaptation, mitigation, 
risk and vulnerability
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Introducción

La Convención de Ramsar es el tratado intergubernamental global que 
hace un llamado a la conservación y uso racional de los humedales. Una 
exhaustiva revisión hecha por Erwin (2009) sobre cambio climático y 
humedales, encuentra muy poca discusión sobre la restauración de hu-
medales y enfatiza la necesidad urgente de garantizar el futuro de éstos 
y plantear iniciativas de restauración. Sin embargo, esto es un reto dada 
la demanda de agua en el mundo, la cual se ha triplicado desde 1950 y 
se proyecta que se duplique nuevamente en el 2035 (Postel, 1997). Los 
humedales cubren 6% de la superficie de la Tierra y retienen cerca del 
12% del carbono global, tienen un papel importante en el ciclo global del 
carbono (IPCC, 1996; Ferrati et al., 2005) y en la productividad prima-
ria. Desde esta perspectiva, se planteó que los proyectos de restauración 
y la legislación ambiental, deben considerar el cambio climático global 
(CCG) y promover la restauración como parte de las estrategias de adapta-
ción y mitigación de sus impactos.

En México, aun cuando las políticas de planeación metropolitana han 
incorporado el cambio climático a su normatividad (DOF, 2012), las lí-
neas de acción se fundamentan en parámetros que infieren que la ciudad 
es un sistema en equilibrio estable; además no se incluye a la restaura-
ción como una estrategia de adaptación y mitigación ni en sus líneas bá-
sicas ni de acción. En la Ciudad de México (CDMX), se creó el Programa 
de Acción Climática de CDMX (PACCM) y la estrategia local de acción 
(ELAC) 2014-2020, y como línea base están la mitigación y la adaptación, 
con dos ejes estratégicos transversales que son la educación-comunica-
ción e investigación-desarrollo y cinco ejes estratégicos, siendo el último 
la construcción de la resiliencia, con dos líneas de acción: la prevención y 
mitigación. Es decir, la planeación urbana se centra en la adaptación de las 
ciudades al cambio climático, enfocándose más en la reducción del riesgo 
de desastres (RRD) y menos en la prevención y/o restauración. 

El proceso de urbanización no planeada, tal y como ocurre en la CDMX, 
aumenta la vulnerabilidad metropolitana al incrementar su exposición a 
cambios ambientales, lo que origina riesgos socioeconómicos y la frag-
mentación de sus ecosistemas (Alberti y Marzluff, 2003; Satterthwaite et 
al., 2007), lo cual puede llevar a la pérdida de funciones ecosistémicas y 
de la capacidad de resistencia y resiliencia. 
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Por ello, para entender el riesgo y la vulnerabilidad, será necesaria una 
visión de sistemas dinámicos, es decir, comprender que los factores de 
riesgo y por lo tanto el grado de vulnerabilidad, no son estables ni linea-
les y deben ser explicados como la interacción entre dos subsistemas, el 
social y el ecológico y sus propiedades emergentes, dentro de un sistema 
socioecológico con diferentes escalas temporales y espaciales; un atribu-
to importante de los sistemas socioecológicos es la llamada resiliencia 
(Cuevas, 2010; Peña, 2014). La estrecha dependencia de las ciudades a 
los recursos naturales circundantes ha llevado a estudiar las ciudades y 
metrópolis como sistemas socioecológicos (SSE) (Folke, 2006; Barthel e 
Isendahl, 2013; Colding y Barthel, 2013; Collier et al., 2013), que cum-
plen 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 que las metrópolis afrontan el cambio cli-
mático (Alberti y Marzluff, 2003; Folke, 2006; Manyena, 2006; Bahadur 
y Tanner, 2013).

El humedal de Tláhuac se encuentra dentro de la zona clasificada como 
Suelo de Conservación y forma parte del territorio declarado desde 1987 
por la Unesco como Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Huma-
nidad. Posee una superficie total de 2 327.8 hectáreas que incluyen el es-
pejo de agua y las zonas agrícolas chinamperas, sujetas a inundación tanto 
en la CDMX como en el Estado de México. Dada la importancia biocultural 
de este socioecosistema, el cual tiene el potencial de coadyuvar en la resi-
liencia urbana, el presente artículo analiza los factores ecológicos y socio-
culturales que representan riesgos, o bien oportunidades de conservación 
y manejo, esto con el objetivo de diseñar una estrategia participativa de 
intervención para la protección integral del humedal, para que cuente con 
un programa de manejo y se integre en el sistema de áreas naturales prote-
gidas (ANP) con la categoría de Reserva Ecológica Comunitaria.
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Cambio climático en la Ciudad de México 

Suelo urbano

La ONU-Hábitat menciona que los efectos de la urbanización y el cambio 
climático convergen de modo peligroso. Las ciudades son las principales 
contribuyentes al cambio climático, aunque representan menos del 2% 
de la superficie de la Tierra, consumen 78% de la energía mundial, y pro-
ducen más del 60% del total de dióxido de carbono, así como un monto 
significativo de las emisiones de los gases del efecto invernadero; princi-
palmente a partir de la generación de energía, vehículos, industria y uso de 
la biomasa. El cambio climático tiene un impacto negativo en la infraes-
tructura y dificulta el acceso a los servicios urbanos básicos, disminuyendo 
la calidad de vida en las ciudades. Las poblaciones más afectadas son las 
zonas urbanas pobres y ubicadas en la periferia, por ejemplo, los habitantes 
de los asentamientos humanos irregulares, que tienden a vivir cerca de las 
riberas de los ríos, en las laderas y pendientes propensas a deslizamientos 
de tierra, como es el caso de las zona poniente de barrancas comprendidas 
en las delegaciones Cuajimalpa, M. Contreras, A. Obregón y M. Hidalgo, 
o bien cerca de terrenos contaminados, en estructuras o zonas vulnerables 
a los terremotos (Mapa 1) y con un manejo de los recursos poco eficiente, 
que incluye la quema para el control de malezas o incluso para la apropia-
ción de terrenos en suelo de conservación, entre otras acciones (Mapa 2), 
esta actividad incrementa el riesgo de incendios no controlados que se dan 
principalmente en los meses secos (de febrero a mayo), aumentando a su 
vez los gases de efecto invernadero (GEI). 

En la Ciudad de México la principal amenaza asociada al cambio cli-
mático es la urbanización, esto aunado a la falta de planificación urbana 
y metropolitana, se traduce en un transporte público insuficiente (con 
incremento del transporte privado), en el cambio de uso de suelo de con-
servación a suelo urbano y en la presencia de asentamientos humanos 
irregulares (AHI) que llegan a consolidarse aprovechando las coyunturas 
políticas, o valiéndose de grupos u organizaciones sociales, de invasión 
ilegal, esto se da porque las autoridades hacen caso omiso de su actuar o 
porque les facilitan los permisos. 
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  Desde el 2005, las comisiones de regulación especial para los AHI, 
en suelo de conservación, llevan a cabo estudios de impacto, sobre todo 
en AHI en suelo rural, para decidir cuáles se regularizan, considerando la 
antigüedad o servicios presentes, pero no basados en un criterio de ries-
go. Esto representa una grave amenaza ecológica y social y no debería ser 
el objetivo principal de dichas comisiones (Méndez et al., 2016). 

Otra problemática ha sido la falta de unificación en los criterios e 
instrumentos usados para la zonificación y uso de suelo, de los distintos 
programas tanto locales como federales; muchas veces, el programa de 
desarrollo urbano de la CDMX, los programas delegacionales, los progra-
mas parciales delegacionales y el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico, contienen disposiciones ambiguas sobre la zonificación y usos 
de suelo (Méndez et al., 2016) y es la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) la que decide finalmente si se hacen los cambios de uso 
de suelo, normalmente pasan de suelo de conservación a suelo urbano.

Suelo rural

Otra de las amenazas que enfrenta la CDMX ante el cambio climático es 
el riesgo por inundaciones o bien sequias en las zonas agrícolas, el suelo 
productivo se divide en distintos usos de suelo, éstos son: agroecológica, 
agroecológica especial, agroforestal y agroforestal especial. En cuanto a la 
actividad agrícola, ésta es sensible a dos clases de efectos inducidos por el 
clima: 1) los directos, producidos por cambios en la temperatura, precipi-
tación y concentraciones de CO2, y 2) los indirectos, que ocurren a partir 
de los cambios de humedad del suelo y la distribución y frecuencia de 
plagas y enfermedades. Estos cambios, dependiendo el sitio y el tipo de 
sistema productivo, pueden afectar la respuesta fisiológica de las plantas, 
lo que determina su rendimiento biológico y productivo, y su capacidad 
adaptativa de respuesta (Torres et al., 2011).

En virtud de que los agroecosistemas se encuentran en riesgo por las 
prácticas que intensifican la producción más allá de los límites ecológi-
cos, con la consiguiente degradación de los suelos, se podría esperar que 
los productores ejidales o comunales, se vean beneficiados al incorporar 
prácticas agroecológicas menos intensivas y más diversas como policulti-
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vos y rotación de cultivos. Asimismo, los avances genómicos pueden facili-
tar la caracterización de genotipos adaptados a condiciones limitantes, para 
que esto permita plantear estrategias de conservación y manejo sustentable 
de la agrobiodiversidad, contribuyendo a la restauración de las funciones 
ecológicas de los agroecosistemas. Por ello es indispensable reconocer que 
el enfoque de la adaptación ecosistémica debe formar parte de una estra-
tegia general de prevención que ayudará a las poblaciones a enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático (Méndez y Vargas, 2016).

Suelo de conservación ecológica

El suelo de conservación en la CDMX cuenta con una extensión de 87 310 
hectáreas (Corenader y Sagarpa, 2005), esto representa 59% del total del 
territorio de la CDMX (148 500 hectáreas) los distintos usos de suelo en 
esta área han sido clasificados como: agroecológica, agroecológica espe-
cial, agroforestal, agroforestal especial, forestal de protección y forestal de 
protección especial, forestal de conservación y forestal de conservación 
especial, ANP y programas de desarrollo urbano (PGOEDF, 2000). En la 
actualización del Programa general de ordenamiento ecológico (DOF, 
2012) hay la propuesta de una regionalización ecológica a partir de uni-
dades de gestión ambiental (UGA), que en lugar de considerar regiones 
ecológicas amplias, para una conservación más eficiente de las funciones 
ecosistémicas, se basa en unidades de paisaje, que atomizan el suelo de 
conservación y de esa manera facilitarían la urbanización, la PAOT (2010) 
coincide también en que esta nueva zonificación genere una clara ten-
dencia a regularizar actividades, practicas, asentamientos y en general 
patrones de ocupación incompatibles con la conservación. En contraste, 
la regionalización tanto de suelo urbano como de suelo de conservación 
propuesta por la DG-Corena y publicada en el libro Biodiversidad de la 
CDMX (Reygadas, 2016), considera seis regiones principales: 1) bosques 
y cañadas, 2) humedales de Xochimilco y Tláhuac, 3) Sierra de Santa Ca-
tarina, 4) las serranías de Xochimilco y Milpa Alta, 5) parques y jardines 
urbanos y 6) Sierra de Guadalupe (Mapa 3).
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En verde están los bosques y cañadas, en azul los humedales, en café par-
ques y jardines urbanos, en naranja serranías de Xochimilco y Milpa Alta, y 
en rojos al norte Sierra de Guadalupe y al oriente Sierra de Santa Catarina. 

Fuente: Reygadas (2016).

Mapa 3. Regiones biodiversidad en la Ciudad de México

Las ANP se consideran una de las estrategias de conservación in situ 
más significativa (Conanp, 2012a). Estas zonas generan importantes y 
diversos servicios ambientales, como la protección de cuencas, la capta-
ción de agua, la captación de CO2, la protección contra erosión, el mante-
nimiento de la biodiversidad y el control de sedimentos. Asimismo, son 
áreas de importancia cultural, arqueológica, histórica, artística y turísti-
ca (Sedue, 1988). Las ANP tienen por objetivo proteger y conservar los 
ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeo-
gráficas y ecológicas, y de los ecosistemas más frágiles y sus funciones; 
así como salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, en 
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particular aquellas que están en peligro de extinción, amenazadas o que se 
encuentran sujetas a protección especial. Con lo anterior se debe asegu-
rar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, 
sus elementos y funciones.

Hasta ahora, existen registradas 26 ANP en la CDMX, con una super-
ficie total decretada de 26 689.81 hectáreas, lo que representa 30.5% de 
suelo de conservación (Méndez et al., 2016). La categoría más represen-
tada es la reserva ecológica comunitaria (4 REC) con un total de 83 71.57 
hectáreas (32.64%). La siguiente categoría con mayor superficie es la de 
parques nacionales (8 PN) con 26.3%. Con 20% de representatividad 
están dos áreas comunitarias de conservación ecológica (ACCE), otras 
cinco zonas sujetas a conservación ecológica (ZSCE), representan 17.3%. 
Tláhuac e Iztapalapa comparten polígonos de ANP con decretos dobles 
en misma zona Sierra Santa Catarina como ZSCE y zona de conservación 
ecológica ZCE y cuentan con programa de manejo.

La autoridad encargada de las ANP federales es la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), estas áreas se encuentran suje-
tas al régimen previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Pro-
tección al Ambiente (LGEEPA) (Sedue, 1988). En la Ciudad de México, 
la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) por medio de la Dirección 
General de la Comisión de Recursos Naturales (DG-Corena), es la enti-
dad encargada de las ANP locales (GDF, 2007), a partir de cuatro centros 
regionales ubicados en Suelo de Conservación y de la dirección de estos 
centros se coordina y planea la ejecución de dichas acciones.

Riesgo y vulnerabilidad

De acuerdo con los informes internacionales de las comisiones del clima, 
son los países menos desarrollados los más vulnerables y que se encuen-
tran en una situación potencial de mayor riesgo ante el cambio climático. 
Además, la vulnerabilidad se intensifica en las megalópolis de estos paí-
ses. 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 de esta forma sus niveles de vulnerabilidad 
y por ende el riesgo.
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Según la definición publicada por la Ley general de cambio climático 
en 2012, el riesgo es la probabilidad de que se produzca un daño en las 
personas, en uno o varios ecosistemas, originado por un fenómeno na-
tural o antropógeno. Las entidades de la administración pública federal, 
estatal, paraestatales y municipales deberán elaborar y publicar los atlas 
de riesgo que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura 
ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la pobla-
ción más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo, así como a las islas, 
zonas costeras y deltas de ríos (DOF, 2012). 

En contraste, la vulnerabilidad es el nivel en el que un sistema es sus-
ceptible, o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio cli-
mático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la 
variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibili-
dad y su capacidad de adaptación (DOF, 2012). En este sentido, se podría 
equiparar a la vulnerabilidad con el grado de resiliencia, es decir, aumen-
tar la resiliencia es reducir la vulnerabilidad, esto implica acciones a ma-
yor profundidad con impactos más generales y extendidos, y no acciones 
aisladas y locales como lo propone la reducción de riesgo de desastres.

En México, el manejo de situaciones de riesgo y vulnerabilidad debe 
efectuarse por medio de acciones de prevención y atención de desastres, y 
se reflejan en el primer eje de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
del Gobierno de la República, que tiene por objetivo reducir la vulnera-
bilidad y aumentar la resiliencia. Sin embargo, la prevención, lejos de ser 
una estrategia integral sostenible, se ha desviado de su propósito original, 
transformándose en acciones puntuales de remediación. Las funciones 
de las principales instancias gubernamentales y sus acciones no siempre 
están coordinadas. El cambio de usos de suelo muchas veces impide la 
conservación y aumenta la vulnerabilidad humana ante el riesgo.

Mitigación y adaptación

La mitigación y la adaptación al cambio climático busca sinergias entre 
el enfoque global y el local, para maximizar su efectividad, y propone ac-
ciones que contribuyan tanto a mitigar la producción de Compuestos de 
Efecto Invernadero (CEI) como a reducir la vulnerabilidad frente al cam-
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bio climático. La mitigación se considera un proceso global, debido a que 
la reducción en la emisión de CEI ayuda a evitar el aumento de la tempera-
tura de todo el planeta (CMM, 2013). Las estrategias de mitigación están 
orientadas a disminuir las emisiones de CEI producidos principalmente 
a partir del cambio de uso del suelo y la quema de combustibles fósiles 
y, por consiguiente, tiene por objetivo limitar los peligros derivados del 
cambio climático de origen antropogénico. Sin embargo, aun si las emi-
siones de CEI se paralizaran por completo, los efectos del cambio climá-
tico de origen antropogénico son irreversibles en una escala de muchos 
siglos, o incluso milenios (IPCC, 2013). 

En contraste, la adaptación tiene un ámbito local, pues los fenómenos 
meteorológicos extremos afectan a regiones y sitios específicos, donde la 
vulnerabilidad de la población hace necesario el fortalecimiento de las ca-
pacidades adaptativas. Este fortalecimiento se logra a partir de la instru-
mentación de medidas que prevengan o reduzcan los impactos de eventos 
como lluvias extremas o sequías severas (CMM, 2013), es decir, sobre la 
reducción de riesgo de desastres. Por ello, las estrategias de adaptación se 
centran en acciones que faciliten la organización social, la disposición de 
medios técnicos y la cooperación internacional. Así, se pretende que estas 
estrategias permitan sortear con éxito las nuevas circunstancias de riesgo 
ante los fenómenos meteorológicos extremos. 

Sin embargo, adaptación en SSE es un concepto que se relaciona con la 
presencia de efectos específicos y esperados como inundaciones por au-
mento en el nivel del mar o intensificación de procesos hidro-meteoroló-
gicos, como los huracanes, dichos conceptos se vinculan con políticas de 
Reducción de Riesgo de Desastres (RRD), los cuales tienden a enfocar-
se en horizontes temporales a corto plazo y hacen énfasis en los riesgos 
que acontecen en el presente (Folke, 2006; Janssen y Ostrom, 2008). El 
enfoque “a futuro” es una de las principales características que diferencia 
al concepto de resiliencia en SSE del concepto de adaptación (Bahadur y 
Tanner, 2014; Li et al., 2014). Otra característica que distingue resiliencia 
de adaptación es que al poner énfasis en sistemas dinámicos no-lineales, la 
resiliencia considera los elementos de sorpresa e incertidumbre que supo-
nen los procesos climáticos extremos (Djordjević et al., 2011; Bahadur et 
al., 2013; Bahadur y Tanner, 2014). La sorpresa y la incertidumbre pueden 
ser manejadas por medio de atributos como la redundancia, la flexibilidad 
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y el aprendizaje continuo de programas y políticas que abordan los impac-
tos climáticos y sus consecuencias (Folke, 2006; Ferreira et al., 2013).

Resiliencia

A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, el concepto de 
resiliencia empezó a ser usado en el área de la ecología. Su precursor fue 
C.S. Holling, quien en 1973 sugirió la existencia de diferentes estados de 
evolución o desarrollo, cada uno con múltiples estabilidades, así como 
la no linealidad en el comportamiento de las poblaciones ecológicas. La 
idea de un comportamiento alejado del equilibrio y de la estabilidad se 
oponía a la teoría de la estabilidad ecológica, aún predominante en aque-
lla época. Actualmente, la resiliencia es entendida como la capacidad de 
un sistema para “absorber los disturbios bióticos y abióticos de origen na-
tural y antropogénico y reorganizarse mientras se lleva a cabo un cambio 
en el sistema, reteniendo sus mismas funciones esenciales, identidad y re-
troalimentación” (Folke, 2006). Es decir, la capacidad de un ecosistema, 
una comunidad biológica, una persona o una comunidad para responder 
a una crisis o disturbio sin perder su estructura, funciones y procesos de 
retroalimentación característicos. Un sistema resiliente reacciona ante los 
disturbios: 1) de manera robusta, tiene umbrales altos, y puede enfrentar 
disturbios de gran magnitud antes de cambiar drásticamente su estruc-
tura y funciones, 2) de manera propositiva, después de un disturbio se 
reconfigura, es decir, tiene la habilidad para desarrollar o innovar “crea-
tivamente” mecanismos de ajuste que le ayuden a mantener su estructu-
ra y funciones características y asegurar su continuidad, operando en un 
punto diferente de equilibrio. La capacidad de amortiguar los efectos (ej. 
del cambio climático) está determinada por dos aspectos, la magnitud y 
frecuencia del disturbio y la resiliencia del sistema; mientras más resilien-
cia, mayor velocidad de recuperación y mejor habilidad de absorber el 
disturbio, reacomodando los componentes de su estructura a fin de man-
tener las mismas funciones y procesos de retroalimentación característi-
cos (Calderón, 2016).
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Atributos y procesos básicos 
para la resiliencia de los sistemas naturales y sociales

Dentro de los atributos está la redundancia o duplicación de componen-
tes y funciones críticas en un sistema, natural o social. De ahí la importan-
cia de contar con una alta diversidad biológica no sólo taxonómica sino 
de grupos funcionales y diversidad sociocultural, por ejemplo, diferentes 
sistemas de manejo de recursos y percepción cultural, permiten contar 
con un mayor número de mecanismos cuya función puede suplirse más 
fácilmente, en el caso de que algún elemento falte o falle durante o des-
pués de un disturbio. Otro atributo es la flexibilidad, o la disposición de 
un sistema para incorporar nuevos elementos en su estructura y funcio-
nes. Para los sistemas sociales, en caso de que un modelo de organización, 
percepción cultural o normatividad cambie o, por el contrario, se vuelva 
ineficiente ante nuevos requerimientos necesarios para el manejo de la 
incertidumbre, la flexibilidad evita que el sistema se torne rígido y pier-
da su potencial para aprovechar la heterogeneidad de oportunidades que 
acompañan un evento de cambio (Calderón, 2016; Peña, 2014). 

En cuanto a los procesos más importantes están la autoorganización, 
o reorganización autónoma de componentes, funciones y relaciones, en 
un ecosistema o un sistema social (ej. agrocultural o sociocultural), con 
el fin de absorber los efectos de una crisis o disturbio. Cada proceso de 
recuperación ante una crisis es único, esto debido al tiempo y al espacio 
en que los elementos intervienen en la respuesta del sistema. Otro pro-
ceso fundamental es el aprendizaje, en un sistema social es la capacidad 
de mantener una “memoria colectiva” de respuestas adaptativas previas, 
por medio de la experiencia y la imaginación; en un sistema ecológico la 
adaptación (genética, morfo-fisiológica y conductual) es la asimilación 
biológica del aprendizaje. Estos procesos benefician al sistema permitién-
dole identificar situaciones de riesgo y prevenir posibles daños a futuro.

En términos de riesgos y desastres asociados con el cambio climáti-
co, se han identificado diez características principales que conforman la 
resiliencia de SSE: alta diversidad; gobernanza e instituciones efectivas; 
habilidad para trabajar en un entorno de incertidumbre y cambio; par-
ticipación de comunidades locales y la apropiación del conocimiento 
tradicional; preparación y planeación ante los disturbios; equidad so-
cial y económica; valores y estructuras sociales robustas; reconocimien-
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to de las dinámicas de no-equilibrio; aprendizaje continuo y efectivo; y 
la adopción de una perspectiva de análisis inter-escalar (Bahadur et al., 
2013; Bahadur y Tanner, 2014).

Seguridad alimentaria regional

Según la FAO, la resiliencia es “la capacidad de prevenir desastres y crisis, 
así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o recuperarse 
de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible, incluida la protección, 
el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a las amena-
zas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la 
inocuidad de los alimentos”. La seguridad alimentaria se ha consolidado 
como una de las facetas de la resiliencia en las ciudades, estudios antropo-
lógicos demuestran que, en sistemas urbanos, la seguridad alimentaria ha 
dependido de la distribución, la temporalidad y sobre todo de la disponi-
bilidad de alimentos (Barthel y Isendahl, 2013). 

La idea de separar lo urbano de lo rural es una conceptualización que 
asume las innovaciones como lo “moderno”, la ciudad; contrapuesto con 
lo “tradicional”, el campo, por ello “modernizar” al campo implicaría el uso 
de tecnologías que permitieran aumentar la productividad a costa de per-
der resiliencia agroecológica y alimentaria, además implicó transportar 
recursos, especialmente relacionados con la alimentación, desde grandes 
distancias incrementando la huella ecológica (Wakeland et al., 2012). Ta-
les innovaciones incentivaron el crecimiento poblacional metropolitano, 
e incrementaron la cada vez menos importante distancia geográfica a las 
fuentes de producción de alimentos, lo cual ha generado que las metró-
polis dependan de combustibles fósiles para transportar alimentos, y con 
ello se promueva la transformación de alimentos en combustible como el 
biodiésel (Stoeglehner y Narodoslawsky, 2009). 

La interconectividad y facilidad de transporte de alimentos puede 
concebirse como un factor que reduce la vulnerabilidad de las ciudades 
a sufrir crisis alimentarias y crear resiliencia durante crisis severas (Er-
nstson et al., 2010), sin embargo, también implica la pérdida de sistemas 
sustentables de producción local de alimentos tradicionales y una mayor 
dependencia de líneas de abastecimiento (Allouche, 2011); por no men-
cionar la competencia con un mercado externo, que impide la rentabili-
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dad de la producción agrícola, lo anterior incrementa los riesgos futuros 
a la seguridad alimentaria urbana. Asimismo, todo el SSE incrementa su 
vulnerabilidad, debido no sólo al incremento de CEI producido por el 
transporte, y a la pérdida de vegetación arbórea (fijadora de CO2), sino 
a la pérdida y fragmentación de ecosistemas que se originan por la cons-
trucción de carreteras y caminos mal planeados, y por la incorporación 
de tecnologías que intensifican la producción agrícola más allá de los lí-
mites ecológicos, poniendo en riesgo la resiliencia ecológica y humana, al 
utilizar, pesticidas, herbicidas y organismos genéticamente modificados, 
los cuales no han comprobado ni su utilidad ni su inocuidad (Méndez y 
Vargas, 2016). En este sentido, las ANP pueden ser aprovechadas y con-
siderados nodos de resiliencia en torno a la conservación de sistemas de 
producción de alimentos tradicionales que contribuyen a la seguridad e 
inocuidad alimentaria, además de ser reservorios de germoplasma con 
potencial adaptativo a condiciones específicas o limitantes.

Diagnóstico ecológico de los humedales de Tláhuac

La alcaldía de Tláhuac tiene una superficie de 8 345 hectáreas; el suelo 
de conservación (SC) ocupa una superficie de 6 371 hectáreas, es decir 
76% del territorio delegacional, predomina la zonificación agroecológica 
especial, con 3 113.83 hectáreas (49% del SC) y corresponde a los hume-
dales y a la zona chinampera. La Sierra de Santa Catarina cuenta con una 
extensión de 1 539.40 hectáreas que representa 24% de este territorio en 
Tláhuac, con zonificación agroecológica; sin embargo, la superficie de-
cretada como ANP correspondiente a Tláhuac e Iztapalapa es de 748.55 
hectáreas, lo que representa 2.8% de la superficie total de ANP en la CDMX. 
El área agroecológica especial se distribuye sobre las zonas chinamperas 
de Xochimilco y Tláhuac, así como en los humedales de ambas delegacio-
nes. Debido a sus valores ecológicos, tradicionales y culturales, en estas 
áreas se aplica una regulación especial a fin de fomentar su conservación 
a partir de la continuidad de los sistemas de manejo tradicionales. Su vul-
nerabilidad está asociada con los riesgos de inundación, hundimiento 
del terreno y sismos, y se argumenta que por ello es necesario el man-
tenimiento de la hidrodinámica, prohibiendo la interrupción del flujo y 
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comunicación de los canales, y se prohíbe el uso de productos químicos 
para evitar la contaminación del suelo y agua.

Cabe resaltar que durante el porfiriato y con el fin de expandir la acti-
vidad agropecuaria sobre estos terrenos, el humedal de Tláhuac práctica-
mente desapareció por la desecación del lago de Chalco. Afortunadamente 
se mantuvieron pequeñas charcas, que resultaron ser un hábitat natural 
para la vida silvestre. A finales de la década de 1970, cuando se inició la 
operación del sistema hidráulico Mixquic-Santa Catarina conformado por 
14 pozos para la obtención de agua, se dio lugar a un proceso desmedido 
de extracción de agua del subsuelo, ocasionando subsidencia del terreno, 
debido al cambio volumétrico de las arcillas que conforman el acuitardo. 
Esto aceleró la formación de hundimientos diferenciales del terreno, que 
acentuaron la capacidad de almacenamiento de las charcas, y se inundaron 
las Tablas Agrícolas (franjas de tierra cultivada de aproximadamente 1 000 
m de largo por 500 m de ancho, en donde se practica agricultura de tempo-
ral y la siembra de romerito, brócoli, maíz, avena). 

Como resultado de estas acciones se conformó el actual humedal 
de Tláhuac, convirtiéndose en un relicto del paisaje lacustre del extinto 
lago de Chalco, además de ser un hábitat natural para más de 139 espe-
cies de aves migratorias y residentes, siete de éstas consideradas en la 
NOM-059-Semarnat-2019 de protección ambiental.

Fauna como indicador ambiental

En el 2018, Méndez y colaboradores encontraron huevos y juveniles de 
especies endémicas como el ajolote mexicano, Ambystoma mexicanum y el 
mexcalpique Girardinitis viviparus, sin embargo no se registró la presencia 
del pez Chirostoma jordani (charal) ni de Skiffia lermae (tiro olivo), repor-
tadas en 1993 por Sánchez-Trejo y colaboradores. Este humedal ha sido 
reconocido nacional e internacionalmente como un área de importan-
cia para la conservación de las aves y la vida silvestre (Conabio, Birdlife 
International, Convención RAMSAR). Este año se registraron un total de 
10 197 aves acuáticas correspondientes a 31 especies, 16 residentes y 15 
residentes de invierno (Méndez et al., 2018) en cuanto a las aves terres-
tres se contabilizaron 2 270 individuos correspondientes a 53 especies, 
de las cuales siete no habían sido registradas en la zona (Méndez et al., 
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2018). En cuanto a la composición de zooplancton, estuvo dominada por 
copépodos (78%), cladóceros (13%) y rotíferos (9%), la baja densidad, 
aunque amplia presencia de rotíferos, pude ser un indicador de concentra-
ciones equilibradas de nutrientes, dado que su abundancia indica eutrofia 
(Krylov et al., 2011). En cuanto a las especies de reptiles registradas en la 
zona, Sanchez-Trejo et al. (1997) reportaron siete: Barisica imbricata (falso 
escorpión), Sceloporus aeneus (lagartija espinosa llanera), S. Grammicus (la-
gartija espinosa del mezquite), Pituophis deppei (culebra sorda, cincuate), 
Storeria storerioides (culebra parda mexicana), Thamnophis eques (culebra 
de agua nomada mexicana), Crotalus triseratus (cascabel transvolcánica) 
fue reportada en dicho estudio, pero no Crotalus polystictus (cascabel oce-
lada) reportada por la PAOT (2010). En el 2018, Méndez et al. no encon-
traron ninguna de las dos, otra especie registrada tanto por la PAOT (2010) 
como por este estudio fue Sceloporus torquatus (lagartija espinoza de co-
llar) una especie no registrada pero identificada en el estudio de Méndez 
et al. (2018) fue Conopsis biseralis (culebra terrestre de dos líneas). A pesar 
del deterioro tanto de los cuerpos de agua como la sodacidad y salinidad 
de los suelos, la diversidad faunística sigue siendo importante y represen-
tativa de estos sistemas acuáticos en peligro de extinción; sin embargo, de 
no llevarse a cabo la restauración y conservación, estas especies endémicas 
y símbolos de cohesión social se extinguirán local y regionalmente.

Hidrología y calidad del agua

El sistema hidrológico del humedal está formado por el espejo de agua, 
bordos y canales de riego. Recibe las aportaciones del Río Amecameca 
y de diversos escurrimientos provenientes de la Sierra Nevada, como de 
una dotación de agua proveniente de la Planta de Tratamiento del Cerro 
de la Estrella. El humedal tiene una importante función para la prevención 
de inundaciones en la colonia Habana (CDMX) y el área de Xico (Estado 
de México), pues actúa como un vaso regulador que aloja la carga de agua 
excedente en caso de tormentas torrenciales. La profundidad reportada 
en estudios realizados en el 2007 (Ayala-Pérez et al., 2013) fue menor a la 
encontrada en el 2018 (Méndez et al., 2018), donde se registró una míni-
ma de 35 cm en y una máxima de 360 cm en el norte, en la laguna sur fue 
de 63 a 90 centímetros.
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La calidad del agua de este sistema hidrológico rebasa los límites per-
misibles establecidos por la normatividad mexicana. Los estudios reali-
zados en otoño-invierno de 2017 y en invierno-primavera de 2018 por 
Méndez et al. (2018) muestran que la concentración de fosfatos se en-
cuentra en los niveles normales, sin embargo, los nitritos y nitratos fueron 
elevados en las zonas de producción agrícola y los segundos en zonas de 
desagüe. La zona con mayor contaminación por la baja calidad de agua 
fue la colindante con el pueblo de San José. Ahí los niveles de DQO son 
altos, lo que indica una cantidad de materia orgánica elevada, por lo cual 
el consumo de oxígeno puede llevar a su agotamiento, esto tiene una con-
secuencia inmediata en la destrucción de las comunidades acuáticas que 
necesitan el oxígeno para vivir. Además, el exceso de materia orgánica po-
sibilita la proliferación de microorganismos (muchos de los cuales resul-
tan patógenos: contaminación biológica), y provoca déficit de oxígeno, lo 
que aumenta la solubilidad en el agua de ciertos metales. 

Con respecto a los estudios microbiológicos (Mendez et al., 2018) se 
ha detectado la presencia de las siguientes bacterias: Pantoea agglomerans, 
Pseudomona spp y Hafnia alvei, su presencia se relaciona con altos niveles 
de DQO (cantidad de oxígeno requerido para oxidar materia). La bacteria 
P. Agglomerans ha sido aislada principalmente en heces de humanos; la 
Pseudomona. spp se encuentra en ambientes con niveles altos de nutrien-
tes como aguas residuales y produce infecciones en polluelos jóvenes o 
en crecimiento, contaminando los huevos fértiles y causando muerte en 
embriones y en polluelos recién eclosionados.; y la bacteria H. alvei, ade-
más de encontrarse en aguas residuales es parte de la microbiota normal 
de mamíferos, aves, reptiles y peces. En un muestreo posterior, se encon-
tró E. coli, cercano a la zona de ganado y nuevamente P. agglomerans en la 
misma zona de muestreo, que es la laguna sur donde hay más actividad 
agrícola, esta bacteria es causante de infecciones y daños neonatales en 
polluelos evitando su desarrollo y crecimiento, además en este sito tam-
bién se encontró Citrobacter freundi, la cual afecta la piel y plumas de las 
aves. En cuanto a los hongos patógenos se encontró Cladosporium sp, pa-
tógeno de plantas, felinos, canidos, anfibios, peces y aves; Trichoderma sp, 
el cual coloniza las raíces de plantas y parasita a otros hongos; Fusarium 
sp (saprobio inocuo, aunque puede producir micotoxinas); Penicillium sp 
(genero más abundante en suelos y aunque pueden producir toxinas en 
general son benéficos) y probablemente Candida sp.
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Diagnóstico social

El proceso de urbanización formal e informal es la principal amenaza para 
la preservación del suelo de conservación en la alcaldía de Tláhuac, y en 
particular sobre las 3 114 hectáreas, definidas como zona agroecológica 
(PDDU-Tláhuac, 2008). Los asentamientos humanos irregulares en la Al-
caldía en el 2010 reportados por la PAOT eran 93, ocupando una superfi-
cie de 428.20 hectáreas y de menor antigüedad promedio respecto a las 
demás alcaldías, en 2016 la superficie se incrementó a 480 hectáreas, sin 
embargo, la tasa de crecimiento es de 26.12% por debajo del promedio 
para la Ciudad de México. 

De manera particular, las áreas agrícolas resultan ser vulnerables a la 
urbanización en virtud de poseer un nivel medio de aptitud agrícola ex-
plicada por la relativa fertilidad del suelo, sin embargo, análisis de materia 
orgánica y nutrientes llevados a cabo este año, muestran que los suelos 
son aptos para la agricultura (Méndez et al., 2008), sin embargo, la baja 
eficiencia en los sistemas de riego por canales, los efectos negativos deri-
vados de la salinidad y sodicidad de los suelos, entre otros factores (GDF, 
2012) sobre todo de tipo social, han llevado al abandono de las tierras 
aumentando el riesgo de invasiones y su posterior urbanización.

Tláhuac cuenta con siete ejidos y comunidades que abarcan una su-
perficie total de 2 602 hectáreas, lo que representa 31.18% del área to-
tal, 1 891.00 hectáreas son de superficie parcelada, mientras que 623.15 
hectáreas son superficie no parcelada, dentro de éstas, 219.15 hectáreas 
son de asentamiento humano, y el total de ejidatarios y comuneros es de 
3 808 (Inegi, 2007). En la actualidad se tienen en el Registro Agrícola 
Nacional, en las áreas colindantes con la Ciénega de Tláhuac, el Ejido de 
San Francisco Tlaltenco con una superficie total del núcleo agrario (na) 
de 479 hectáreas y parcelada de 672 hectáreas con 862 ejidatarios. Ejido 
de Tulyehualco con superficie de (na) 362 hectáreas y parcelada de 313 
hectáreas con 512 ejidatarios, y Ejido de Mixquic con una superficie total 
(na) de 764 hectáreas y 677 parceladas con 405 ejidatarios (total de su-
perficie parcelada (1 662 hectáreas) en el RAN no se encuentra registrado 
el ejido de San Pedro Tláhuac que sería la zona de la laguna (inundada) 
y parcelas al norte de ésta, por lo que deducimos son por lo menos 1 000 
hectáreas (Mapa 4).
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Actualmente una importante concentración de población se ha esta-
blecido en las colonias Selene, San José, Habana, Quiahuatla, San Sebas-
tián y la Loma. Entre las dos primeras queda un remanente de terreno 
considerado reserva ecología de aproximadamente 41.4 hectáreas que al 
parecer ha sido comprado por una empresa constructora, para el desarro-
llo de departamentos (comm pers) y de los mapas de inundación (Mapa 
5) se puede observar a esta zona con alto riesgo.

La gran mayoría de estos asentamientos irregulares han sido promovi-
dos desde hace tiempo por organizaciones que indirectamente se vincu-
lan con partidos políticos, tal es el caso de “Antorcha Campesina” 

[...] y el Frente Popular Francisco Villa (FPFV), quienes han aprovechado los liti-
gios y disputas legales entre los supuestos dueños para apropiarse de los predios 
urbanos-rurales. La política actual del Gobierno de la CDMX es no permitir más 
invasiones a zonas verdes de la capital, en especial en las zonas chinamperas de 
Xochimilco y las tablas agrícolas de Tláhuac. Es evidente que a medida que se 
abandone la actividad agrícola, debido a su baja rentabilidad económica, asocia-
da con la falta de programas de apoyo al campo, con la competencia desigual en 
el mercado, con el cambio en la estructura de edades de los Ejidos y con la falta 
de participación de los jóvenes en actividades productivas, es que se favorecen 
las condiciones para que algunos núcleos sociales y agrarios, en pro de mejorar 
el bienestar de la población, soliciten al Gobierno de la CDMX una modificación 
al Suelo de Conservación, y con ello se otorgue otro destino a este territorio. 
Esta situación se agudiza al momento de que los núcleos agrarios entran en pro-
cesos de parcelación de sus tierras mediante el Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) para obtener certidumbre 
en la tenencia de la tierra y libertad para decidir sobre su uso y destino. 

Estos factores aumentan considerablemente el riesgo de que se pier-
dan no sólo los servicios ecológicos del humedal, sino también su valor 
biocultural que sustenta la categoría de Patrimonio Mundial. Además de 
aumentar el riesgo de las poblaciones que ahí se asientan debido al hundi-
miento de la zona, y el alto riesgo de inundaciones y la falta de saneamien-
to de los canales que circundan las colonias (Mapa 6).
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Perspectivas a futuro para construir la resiliencia 
en los ejidos y humedales de San Pedro Tláhuac

Por la importancia biocultural de este socioecosistema y la inquietud de 
diversos grupos dentro del Ejido Tláhuac por proteger sus tierras, en el 
2016, la autoridad de la Zona Patrimonio Natural y Cultural de la Huma-
nidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (AZP) de la CDMX, invitó a 
colaborar a la UAM-Xochimilco para que de manera conjunta se diseñara 
una estrategia de intervención para la protección integral del Humedal, 
y se avanzara en una estructura de gobernanza dentro del Ejido Tláhuac, 
para que se incorporen en la responsabilidad y toma de decisiones nece-
saria para la conservación de este socioecosistema. Como resultado de 
esta iniciativa se han realizado, en conjunto con el Ejido Tláhuac, diversos 
foros y talleres, con el propósito de asistir al núcleo agrario para que se 
logre el consentimiento previo e informado (CPI) de la asamblea ejidal 
para la creación de la Reserva Ecológica Comunitaria (REC) “Humedal 
de Tláhuac”. Esta categoría de área protegida dentro de la CDMX se refiere 
a espacios naturales que se destinan a la protección, conservación y res-
tauración de la biodiversidad y los servicios ambientales, sin modificar el 
régimen de propiedad social de dichos terrenos.

Que el Humedal de Tláhuac se convierta en ANP, fortalece la protec-
ción de los ecosistemas naturales y sus servicios ambientales en la planicie 
lacustre de Chalco (CDMX-Estado de México), que en estos momentos 
se encuentran en riesgo ante el incremento de invasiones para estable-
cer asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación. No 
obstante, el regreso de las distintas poblaciones de aves acuáticas migra-
torias y residentes al humedal, esta riqueza y abundancia avifaunística, le 
confiere una oportunidad para el desarrollo del ecoturismo basando en la 
observación de las aves y sus hábitats naturales. Esto representa una posi-
bilidad para la diversificación económica del Ejido, pero también implica 
contar con una serie de condiciones para que el turismo de naturaleza se 
desarrolle como una experiencia turística-recreativa de calidad, positiva, 
memorable y recomendable.

Ante el posible decreto de la REC Humedal de Tláhuac y la consecuen-
te obligación de las autoridades ejidales de San Pedro Tláhuac de formu-
lar y aprobar ante la Corena, el Programa de Manejo del área protegida, en 
donde se establezcan los objetivos, acciones y agentes responsables para 
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instrumentar las acciones de protección, restauración y conservación de 
los ecosistemas comprometidas en el decreto de la REC. Esta coyuntura 
obliga a la Comisaría Ejidal a desarrollar una estrategia para abonar en el 
cumplimiento de las acciones de conservación, y en las cuales se incluya 
la participación de distintos colectivos del Ejido Tláhuac. Este aspecto es 
fundamental para garantizar la gobernanza y evitar posibles conflictos so-
cio-organizativos dentro del núcleo agrario, especialmente ahora que se 
avanza en el proceso de la parcelación ejidal (Procede).

Con este panorama, resulta fundamental para la Comisaría Ejidal 
contar con una estrategia de intervención cuyos resultados contribuyan 
para: a) socializar los alcances del proyecto de la “REC Humedal de Tlá-
huac” con los miembros de núcleo agrario de la CDMX como del Estado 
de México; b) fomentar la participación comunitaria en el desarrollo de 
las acciones de conservación propuestas por la propia comunidad, con 
la asesoría de académicos expertos en el tema; c) mejorar la capacidad 
organizativa de la autoridades ejidales para la gestión de recursos y apo-
yos y para financiar los proyectos y actividades de manejo relacionadas 
con: 1) la reactivación agroecológica y productiva del suelo; 2) la biorre-
mediación y restauración de sitios para la reintroducción de organismos 
acuáticos; 3) el desarrollo del ecoturismo a partir de la observación de 
la vida silvestre y la interpretación ambiental; 4) la capacitación técnica 
de las brigadas de apoyo comunitario para la reforestación y la protec-
ción y vigilancia de la zona. Estas iniciativas son susceptibles de apoyarse 
mediante fondos provenientes del Programa de Retribución por la Con-
servación de Servicios Ambientales derivado del Fondo Ambiental Pú-
blico del Distrito Federal, complementándolas con otros apoyos, como 
el Programa Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de 
los Ecosistemas, mediante la Participación Social (Proface), bajo las mo-
dalidades Fondos para la Conservación y Restauración de Ecosistemas 
(Focore) y Apoyo para la Participación Social en acciones para la Conser-
vación y Restauración de los Ecosistemas (Apaso).

Conclusiones

El Programa de Acción Climática de CDMX (PACCM) y la estrategia local 
de acción (ELAC) deberán profundizar en las acciones de tipo adaptativo 
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para incidir mejor en la prevención del riesgo y de esta forma invertir me-
nos en la mitigación. Asimismo, la resiliencia debe reconsiderarse como 
un eje estratégico transversal, el cual permite analizar sistemas dinámicos 
y proponer acciones integrales en sistemas socioecológicos como es el 
caso del suelo de conservación en el cual se integran los sistemas ecológi-
cos, el manejo de recursos y el sistema urbano. En general, existen cinco 
condiciones para fortalecer la resiliencia de los sistemas socioambienta-
les, siendo el bien común uno de los mayores impulsores de la resiliencia. 

1. Mantener la diversidad biológica y cultural, base para el desarrollo de di-
ferentes opciones de manejo de recursos naturales. Esto implica dos 
acciones básicas: una, el rescate del conocimiento y manejo tradicio-
nal de los recursos; y dos, acciones de restauración de las funciones 
ecológicas, como son el saneamiento de los cuerpos de agua y el resta-
blecimiento de la dinámica hídrica natural, y la restauración de suelos 
a partir de la reforestación y el manejo agroecológico, el cual implica 
un incremento de la agrobiodiversidad y en la diversidad biológica en 
general, lo cual contribuye a su vez a la resiliencia.

2. Fortalecer el desarrollo de capacidades, para el manejo adaptativo (con 
los elementos que se tengan a la mano) de los recursos naturales. Esto 
significa transmitir (mediante redes familiares y comunitarias) y apli-
car el conocimiento rescatado del manejo tradicional, generando con-
ciencia social y promoviendo la educación ambiental; de esta forma se 
podrá responder mejor a los disturbios, al cambio y a la incertidumbre. 
También implica llevar acabo un ordenamiento territorial participati-
vo, desde la comunidad hacia las instituciones involucradas en el área.

3. Impulsar el manejo sustentable de los recursos, es decir, restaurar y man-
tener sanas las funciones ecológicas, y la producción de bienes y ser-
vicios ecosistémicos, de forma tal que propicien equidad social y me-
joren la calidad de vida de las comunidades en términos de salud y 
alimentación. Para llevar a cabo un manejo sustentable es necesario 
antes contar con un ordenamiento del territorio en función de las acti-
vidades que se quieren desarrollar y los impactos que tendrán en todo 
el sistema socioecológico.

4. Planear participativamente significa contar con el compromiso de la so-
ciedad, comunidad y gobierno, en la búsqueda y desarrollo de estrate-
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gias para el bien común, con base en el ordenamiento comunitario y el 
manejo sustentable de los recursos. 

5. Fortalecer la gobernanza y la flexibilidad en las instituciones. Robustecer 
las condiciones y procesos sociales significa que tanto los ejidatarios 
como la comunidad de San Pedro Tláhuac estén informados y partici-
pen en la toma de decisiones sobre las obras y acciones que se lleven a 
cabo en el suelo de conservación y se especifiquen los derechos y las 
responsabilidades individuales, colectivas e institucionales y con ello 
se mejoren los procesos de toma de decisiones. 

En cuanto a la flexibilidad institucional se requiere una mayor partici-
pación de las instancias que operan en la alcaldía de Tláhuac y en suelo 
de conservación y que se revisen tanto la normatividad ambiental como 
los programas de desarrollo urbano, así como los distintos programas am-
bientales y de apoyo al desarrollo, identificando las incongruencias y las 
acciones no sinérgicas que impiden la funcionalidad de dichos programas 
haciendo un gasto público mayor a los resultados esperados.

Siendo las ANP un instrumento para la conservación, es fundamental 
que cuenten con un programa de manejo, además de crear un sistema lo-
cal o regional que cuente con indicadores biológicos, geográficos y so-
ciales que permitan evaluar las fortalezas y debilidades de cada una de las 
líneas estratégicas establecidas por el programa de ANP: protección, ma-
nejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión. Los esfuerzos y estra-
tegias de conservación deberán estar encaminados a una mayor sinergia y 
coordinación interinstitucional sobre todo en la actualización, sistemati-
zación y revisión de la información que se genera a nivel local, no sólo en 
lo biológico sino en lo social, político-administrativo y jurídico. Es nece-
saria una mayor transparencia administrativa, financiera, de los órganos 
de vigilancia y monitoreo desconcentrados, que apliquen la normatividad 
y que no dependan de las mismas instancias a las que pretenden vigilar. 
De esta manera, será posible dar una mejor respuesta estratégica ante los 
cambios y una toma de decisión social y política consensuada, que nulifi-
que o por lo menos disminuya el impacto negativo sobre la conservación 
de los ecosistemas, sus recursos y los servicios ambientales que brindan.
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el objetivo fue generar un diagnóstico de la oferta potencial de ser-
vicios ecosistémicos de carácter hidrológico, de biodiversidad y de captura 
de carbono de los ecosistemas forestales que rodean la ciudad de Oaxaca, 
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multicriterios implementado en plataforma SIG. Los resultados sugieren 
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San Agustín Etla, Tlalixtac de Cabrera y San Andrés Huayapam.
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Introducción

Los servicios ecosistémicos (SE), entendidos como “[los bienes y servi-
cios] que son consumidos o utilizados por la humanidad directa o indi-
rectamente” (Fisher et al., 2009), se han vuelto un marco teórico-concep-
tual y político importante para vincular la infraestructura ecológica a la 
infraestructura social del territorio, con el potencial de beneficiar a los 
seres humanos y los ecosistemas (McPhearson et al., 2014). De manera 
directa o indirecta, los SE están ligados con el bienestar, es decir:

[...] la capacidad de las personas para perseguir las vidas que ellas valoran a través 
de un amplio rango de libertades instrumentales, entre las que se encuentran: 
buena salud, acceso a materiales para el buen vivir, buenas relaciones sociales, 
seguridad física, patrimonial y medio ambiental, todo lo cual está relacionado 
entre sí y descansa sobre la base de la libertad para elegir y actuar, una vez que las 
necesidades más básicas y fundamentales han sido satisfechas (Chávez y Binn-
qüist, 2015). 

Por lo tanto, se puede afirmar que la integridad de los componentes 
estructurales y funcionales así como la estabilidad de los ecosistemas son 
la base fundamental de lo social (Porter y Davoudi, 2012).

with the purpose of improving the institutional capacity of their holders, 
to access programs of retribution for environmental services and to avoid 
unwanted changes in land use. This, owing to the fact, that these services 
constitute an important theoretical-conceptual and political framework to 
link ecological infrastructure to well-being. Starting from the existence of 
events and their underlying processes causing risk to materialize, this su-
pply can be seen as conditions which may prevent or accelerate the risk of 
losing well-being. Methodologically, the research followed a multi-criteria 
approach implemented in a GIS platform. The results suggest that, out of 
the municipalities studied, San Agustín Etla, Tlalixtac de Cabrera and San 
Andrés Huayapam stand out as the least vulnerable.

Key words: integrity and stability of ecosystems, potential supply, risk, we-
ll-being, sustainability.
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Debido a que a escala mundial la mayor biodiversidad y la oferta am-
plia de otros SE se encuentran en territorios donde aún habitan poblacio-
nes indígenas cuyo sistema de valores y actividades culturales se sustenta 
en buena parte en la conservación del patrimonio natural, es que recien-
temente el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDV) y las sucesivas 
Conferencias de Partes (Cops), han adoptado el término patrimonio bio-
cultural, originalmente propuesto por la Unesco, como el hilo conductor 
de la conservación, restauración y aprovechamiento de los SE que propor-
cionan los ecosistemas forestales. De acuerdo con Boege (2010), el patri-
monio biocultural de los pueblos indígenas se desglosa en los siguientes 
componentes: 

[...] recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de inten-
sidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según pa-
trones culturales, los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica 
domesticada [y semi domesticada] con sus respectivos recursos fitogenéticos 
desarrollados y/o adaptados localmente [con base en los saberes y experiencias 
milenarios en el manejo de la biomasa y de la biodiversidad].

En este enfoque, los campesinos y pueblos indígenas organizados son 
los sujetos proactivos de la conservación de la biodiversidad y uso de la 
agro-biodiversidad, así como de custodiar los SE en beneficio de la socie-
dad en general. De ahí que en los esfuerzos para transitar hacia un desa-
rrollo sustentable se busque facilitar procesos que potencien la capacidad 
de resiliencia, impulsar dinámicas territoriales virtuosas para la lucha por 
la defensa de sus territorios, contra la pobreza y la desigualdad, la inclu-
sión social, la creación de empleo digno y mejor remunerado, la gestión 
ambiental sostenible, así como la prevención y mitigación de los efectos 
adversos derivados de la ocurrencia de peligros naturales y antrópicos. 
Para lograr estos propósitos, las comunidades que habitan los territorios 
deben fomentar acciones cuyos resultados permitan el reconocimiento, 
conservación y puesta en valor de la riqueza natural y cultural de los terri-
torios (Boege, 2017).

Lo arriba expuesto deja ver que tanto desarrollo sustentable como ries-
go son dos conceptos esencialmente conectados. Facilitar el desarrollo 
sustentable implica una actividad humana resuelta para asegurarse que, 
en el presente como de cara al futuro, debe evitarse cualquier desviación 
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potencial del escenario de desarrollo esperado y deseado. Anticipar cam-
bios de dirección en el desarrollo del territorio, es una acción estratégica 
y prospectiva para establecer escenarios a futuro que analicen de mane-
ra integral y efectiva los costos que implican la ocurrencia o tolerancia 
de actividades que potencialmente pueden atentar contra el patrimonio 
biocultural. En este sentido, el análisis de riesgo es un requisito para la 
sustentabilidad territorial.

Aceptada esta premisa, es importante remarcar que son muchos los re-
tos contemporáneos de sustentabilidad que enfrenta la humanidad. Éstos 
han sido descritos por un grupo de académicos que se autodenomina los 
científicos de los sistemas terrestres, quienes proponen un conjunto de 
nueve límites planetarios dentro de los cuales existe un espacio de opera-
ción seguro para la humanidad. Estos son: el cambio climático, el adelga-
zamiento de la capa de ozono, la contaminación química, la acidificación 
de los océanos, la carga atmosférica de aerosoles, el uso global de agua 
dulce, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la pérdida de biodiversi-
dad y el cambio en el uso del suelo (Rockstrom et al., 2009).

El uso de suelo es un límite planetario en el sentido de la transfor-
mación de bosques, selvas, humedales y otros ecosistemas naturales en 
tierras agrícolas y áreas urbanas. Como consecuencia, se reduce la biodi-
versidad y se cambian los ciclos naturales del agua, carbono, nitrógeno y 
fósforo que impactan la habilidad de los ecosistemas para proporcionar 
los SE necesarios para la reproducción de la vida y de los propios huma-
nos. Aunque el cambio de uso de suelo es causado principalmente por 
la expansión e intensificación de la agricultura a costa de los bosques, la 
expansión de las áreas urbanas tiene también fuertes impactos locales. 
Cruzar este límite planetario amenaza con socavar el bienestar, los me-
dios de vida y la sostenibilidad del ser humano, ya que se puede llegar a un 
punto de inflexión por encima del cual el impacto sobre la biodiversidad 
y los ciclos biogeoquímicos causan un cambio ambiental rápido el cual 
podría tener consecuencias terribles en los procesos globales de regula-
ción (Cumming et al., 2012). Por ejemplo, la deforestación y la degrada-
ción del suelo causan pérdida de fertilidad, la cual amenaza la producción 
de alimentos así como de materias primas, además de funciones como 
el almacenamiento de carbono en zonas agrícolas y forestales. Otra im-
portante afectación son los cambios en los microclimas, cuando ocurren 
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desequilibrios entre la humedad y la temperatura del suelo, lo cual tiene 
importantes afectaciones en los procesos de degradación de la materia 
orgánica y a nivel fisiológico en cuanto al funcionamiento de las plantas 
(Borman y Likens, 1992). Dichos desequilibrios también son vitales para 
la regulación del clima a nivel local y regional, y su influencia en los fenó-
menos hidrometeorológicos y sus consecuencias socioambientales. Por 
otro lado, el incremento de la escorrentía superficial de ríos y arroyos re-
percute en su nivel de erodabilidad y amenaza la disponibilidad de agua 
dulce para la humanidad y para los ecosistemas de los cuales depende, im-
pactando con ello los procesos productivos y culturales de las sociedades.

Es cierto que las ciudades y otros espacios urbanos tienen la ventaja 
de concentrar la actividad económica, sin embargo también concentran 
masivamente a la población. En nuestro país, de cada 10 habitantes mexi-
canos, siete viven en localidades con poblaciones mayores a 15 mil habi-
tantes, y el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que la pobla-
ción de las ciudades aumentará en 16.6 millones de habitantes entre 2010 
y 2030 (Sedatu, 2016). Esto implica un incremento tanto en la densidad 
de la población como en la expansión física de las ciudades, favoreciendo 
el proceso de conurbación mediante la fusión de localidades urbanas y 
rurales. Si la rápida urbanización no cuenta con una planeación adecuada, 
se promoverán cambios no deseados en el uso del suelo, el abandono de 
las actividades primarias en las áreas periurbanas, la ocupación irregular 
de territorios vulnerables a peligros hidrometeorólógicos y geológicos, la 
presión sobre los suministros de agua dulce, los constantes aumentos en 
los tiempos y costos de traslado de la población, e inadecuadas condicio-
nes de vida y de la salud pública (Molina, 2013).

La concentración de la actividad humana también está asociada con 
retos para la sustentabilidad, los cuales se exacerban por la influencia de 
otros procesos de cambio tales como el cambio climático, la globaliza-
ción de la economía y el uso generalizado de la energía. La concentración 
de gente y capital incrementa la vulnerabilidad y las pérdidas potenciales 
ante eventos disruptivos (Freeman, 2003). Dicha concentración tam-
bién tiene el potencial de causar calamidades en sí misma, conforme la 
complejidad de la sociedad se incrementa (Luhman, 1998), e intensifica 
tanto la probabilidad como las consecuencias de fallas críticas y eventos 
destructivos. Concentrar la actividad humana también significa con-
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centrar el consumo de recursos e incrementar la huella ecológica (Rees 
y Wackernagel, 2008), lo cual resulta en ciudades y otras áreas urbanas 
apropiándose de los recursos naturales de vastos y dispersos ecosistemas 
(Folke et al., 1997), a costa del patrimonio biocultural de comunidades 
indígenas y, por tanto, de su bienestar.

En el contexto establecido previamente, y partiendo de la existencia on-
tológica de la combinación compleja de eventos y sus procesos subyacen-
tes que hacen que el riesgo se concrete, se puede ver la oferta de SE como 
condiciones que pueden prevenir o acelerar el riesgo de perder el bienestar, 
visto a partir de la oportunidad de disfrutar de agua dulce, aire limpio, re-
gulación del clima, conservación de la biodiversidad, control de la erosión 
e inundaciones, etcétera. Esto nos conduce a la necesidad de desarrollar 
capacidades para tomar acciones concretas, basadas en los potenciales de 
los territorios para proveer SE y, con ello, asegurarse de evitar o minimizar 
desviaciones de la trayectoria de desarrollo esperada y preferida.

En términos de la oferta potencial de SE, las preguntas de gestión de 
riesgo que se pueden plantear desde esta perspectiva son las siguientes: 
¿en qué modalidad de la provisión de SE es un territorio menos vulnera-
ble ante peligros naturales o antropogénicos como las presiones crónicas 
de la urbanización?, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de estos esce-
narios de oferta potencial sobre el bienestar socioambiental?

Pensando en la sustentabilidad del desarrollo y su vínculo con el ries-
go, contestar a estas preguntas requeriría, de acuerdo con Beck (2014): a) 
analizar la situación actual; b) definir el escenario deseado; c) analizar des-
viaciones potenciales; d) diseñar e implementar conjuntos de actividades 
que mantengan la trayectoria de desarrollo alineada con el escenario espe-
rado y deseado. De acuerdo con este autor, esta es la esencia de gestionar 
el riesgo para el desarrollo sustentable e implica: 1) un análisis sistemático 
de lo que los seres humanos valoran; 2) los eventos que pueden tener un 
impacto negativo sobre eso; 3) qué tan preparados se está para enfrentar el 
impacto de estos eventos; y 4) qué capacidades se poseen o se deben desa-
rrollar para proteger lo que se valora. Este es el enfoque al que los autores 
se adhieren en este trabajo, identificando al bienestar como aquello que se 
valora; las presiones crónicas de la urbanización como el peligro; la oferta 
potencial de SE forestales que se posee como el indicador de condiciones 
de vulnerabilidad; y la capacidad de información como un elemento para 
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protegerse de los impactos negativos y como medio de adaptación ante 
un peligro. 

Siguiendo este enfoque, el objeto de estudio de esta investigación son 
los ecosistemas forestales que rodean a la ciudad de Oaxaca de Juárez, ya 
que éstos le proporcionan los SE en que se basa buena parte del bienestar 
de sus habitantes. En Oaxaca la mayor parte de los ecosistemas forestales 
se encuentran en municipios con un régimen comunal. Algunas de las co-
munidades que los habitan se han dedicado a su conservación y manejo 
como una estrategia para la protección de su territorio y para acceder a los 
programas de apoyo del gobierno federal vinculados con la retribución de 
servicios ambientales (PSA). Este es el caso de los municipios que confor-
man la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de las Cordilleras de 
Valles Centrales, AC (Ucecovac) (Mapa 1), quienes en el marco del PSA 
han trabajado desde el 2003 en actividades de conservación, protección 
y restauración de sus bosques. También han llevado a cabo proyectos de 
ordenamiento territorial comunitario y proyectos de ecoturismo. Sin em-
bargo, han presentado algunos problemas de capacidad institucional para 
someter e instrumentar propuestas de manejo y conservación de sus eco-
sistemas forestales. Una de estas debilidades es su desconocimiento del 
potencial de sus ecosistemas forestales para proveer servicios ecosistémi-
cos. La falta de información le impide a esta organización planificar más 
efectivamente el uso de los apoyos económicos provenientes de varios 
programas relacionados con el PSA. Por ello el objetivo de este trabajo fue 
generar un diagnóstico de la oferta potencial de servicios ecosistémicos 
de carácter hidrológico, de biodiversidad y de captura de carbono de di-
chos ecosistemas, con el propósito de mejorar la capacidad institucional 
de dicha organización.
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Mapa 1. Localización de los municipios pertenecientes a la Unión 
de Comunidades y Ejidos Forestales de las Cordilleras de Valles Centrales

Fuente: elaboración propia.
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Materiales y métodos

Metodológicamente, la investigación siguió un enfoque multicriterios im-
plementado en plataforma SIG. Como se observa en el Diagrama 1, el pro-
cedimiento comprendió tres etapas, las cuales se describen a continuación. 

Caracterización biofísica de los ecosistemas forestales

Esta etapa se desarrolló a partir de una investigación documental sobre 
las geoformas, topografía, geología, edafología, hidrología (superficial, 
subterránea), clima, tipo de vegetación, uso de suelo, y aspectos sobre la 
diversidad de especies por tipo de vegetación, debido a que estos com-
ponentes manifiestan una relación estrecha con la presencia de servicios 
ecosistémicos. En esta etapa se compiló la cartografía correspondiente y 
se generaron dos mapas derivados: el de pendientes, y el de hidrología 
superficial y subterránea. Con ello se diseñó y construyó la base carto-

Diagrama 1. Procedimiento metodológico seguido

Fuente: elaboración propia.
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gráfica de datos de la región de estudio. Se emplearon los mapas digitales 
provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como del repositorio 
del Laboratorio de Planeación Ambiental (LPA) de la UAM-Xochimilco, 
que contiene la información del Plan de Ordenamiento de la Zona Con-
turbada de la ciudad de Oaxaca.

Estimación de la oferta potencial de servicios ecosistémicos

En el caso de los servicios hidrológicos y de biodiversidad, se construye-
ron dos índices: uno para la estimación del potencial de recarga hidroló-
gica y otro para valorar los tipos de vegetación como hábitat para la vida 
silvestre, construidos con criterios ponderados con el Proceso Jerárquico 
Análitico (PJA). Partiendo de esta ponderación, el valor de la oferta po-
tencial del servicio ambiental quedó compuesto por una agregación de 
valores, la cual se calculó mediante la siguiente expresión matemática:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 	((𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊	𝑋𝑋
-

./0

-

1/0

 

Donde VOPSA es el valor de la oferta potencial del servicio ambiental 
en turno, y Wij son los pesos para el i-ésimo y j-ésimo subcriterio conside-
rado dentro del i-ésimo criterio Wi, mientras que X representa el valor del 
indicador del criterio (p. e. el peso asignado a un rango de inclinación de la 
pendiente). La articulación de este proceso en plataforma SIG mediante el 
álgebra de mapas, permitió obtener los mapas de oferta potencial del ser-
vicio ambiental explicada por cada criterio, así como el correspondiente 
al VOPSA de carácter hidrológico como de biodiversidad. Estos mapas 
muestran la distribución espacial de los niveles de dicho potencial cla-
sificados en cuatro categorías: Muy alto, Alto, Medio y Bajo. Los rangos 
numéricos de dichas categorías se determinaron utilizando el algoritmo 
de cortes naturales.

Para el caso de la oferta potencial de servicios hidrológicos, éstos se de-
finieron en función de la capacidad del territorio para favorecer la infiltra-
ción de agua al manto freático y al acuífero (recarga natural), en el entendi-
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do de que cada factor biofísico contribuye de manera particular a generar 
las condiciones necesarias para proveer este servicio. Para estimar dicha 
oferta se emplearon los criterios de pendiente, vegetación, tipos de suelo 
y geología del área de estudio, caracterizando su nivel de contribución al 
proceso de infiltración y recarga natural, en función de sus atributos (sub-
criterios). El Cuadro 1 muestra los valores de ponderación de estos crite-
rios y subcriterios.

Cuadro 1. Modelo de decisión jerárquica 
para construir la oferta potencial de recarga

Fuente: elaboración propia.

Criterios

Pendiente (°)

Vegetación

Tipos de suelo

Geología

Peso

0.31

0.29

0.26

0.14

Subcriterio

Planicie (0-2°)
Ligeramente inclinada (2-5)
Inclinada (5-15°)
Muy inclinada (15-35°)
Empinada (35-55°)
Bosque de pino
Bosque de pino-encino
Bosque de encino-pino
Bosque de encino
Pastizal
Agricultura
Selva baja caducifolia
Regosol
Fluvisol
Umbrisol
Phaeozem
Cambisol
Acrisol y Luvisol
Vertisol
Leptosol
Conglomerado
Arenisca, Arenisca- conglomerado
Limolita-Arenisca
Lutita-Arenisca
Caliza, Lutita, lutita-caliza, extrusiva básica
Cataclásica
Ígnea intrusiva ácida e Ígnea extrusiva ácida, Volcanoclástico
Gneis, Esquisto, ígnea intrusiva intermedia

Peso

0.53
0.25
0.11
0.07
0.04
0.37
0.24
0.15
0.10
0.07
0.05
0.02
0.24
0.24
0.23
0.11
0.06
0.06
0.03
0.03
0.39
0.23
0.12
0.12
0.05
0.04
0.03
0.03
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La oferta potencial del servicio ambiental de biodiversidad se estimó 
a partir de la importancia de los tipos de vegetación para albergar distin-
tos grupos de vida silvestre. Cabe resaltar que el análisis está enfocado 
sólo en ecosistemas forestales, por lo que se omitieron las áreas agrícolas, 
los pastizales inducidos y los asentamientos, ya que son sistemas que han 
sufrido alteraciones humanas, además de que no se consideran en el pro-
grama de Pago por Servicios Ambientales.

Para definir el valor relativo de cada tipo de vegetación para albergar 
vida silvestre, se consideraron dos criterios: protección y riqueza de es-
pecies, los cuales fueron ponderados a partir de un juicio de expertos. El 
primer criterio que se consideró para definir el valor de los tipos de vege-
tación en términos de biodiversidad, se dividió en cuatro subcriterios to-
mando en consideración tres de las categorías de la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especifica-
ciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, 
debido a la pertinencia que guardan con respecto al objetivo perseguido, 
éstas fueron: en peligro de extinción (P), Amenazadas (A) y Sujetas a pro-
tección especial (Pr). Al igual que los criterios, las categorías de protec-
ción fueron ponderadas por medio de un juicio de expertos, tomando en 
cuenta su importancia para la conservación (Barrera et al., 2004).

Al interior de este criterio, cada tipo de vegetación fue ponderado divi-
diendo el número de especies que albergaba, correspondientes a cada ca-
tegoría de protección (subcriterio), entre la suma de las especies de cada 
categoría que se encontraron en los distintos tipos de vegetación.

En cuanto a la riqueza de especies, los tipos de vegetación se ponde-
raron y estandarizaron entre los valores 0 y 1, en función del número de 
especies presentes en cada uno ellos. El Cuadro 2 resume la ponderación 
de los criterios previamente descritos.

La estimación de la oferta potencial de captura de carbono se basó en 
el método de tabla de búsqueda o “look-up table”, donde la cobertura del 
suelo se relaciona con un cierto nivel de oferta de servicio ecosistémico 
(Martinez-Harms y Balbanera, 2012). Para construir la tabla de búsqueda 
se realizó una revisión de literatura sobre los índices de contenido de car-
bono equivalente por hectárea para cada tipo de vegetación presente en 
el área de estudio (Cuadro 3). Para estimar la cantidad de carbono alma-
cenado por tipo de vegetación, se calcularon las superficies (hectáreas) 
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ocupadas por cada uno y luego se multiplicaron dichas cantidades por las 
tCO2e/año correspondientes (Bezaury, 2009). Posteriormente, los valo-
res obtenidos se estandarizaron a los valores 0 y 1, y se asignaron de ma-
nera correspondiente a los pixeles donde apareciera el tipo de vegetación 
específico. Finalmente, se generó un mapa de la distribución espacial de la 
oferta potencial de carbono, donde los valores están jerarquizados y cla-
sificados en las categorías: Muy alto, Alto, Medio y Bajo (Pacheco, 2014).

Cuadro 2. Modelo de decisión jerárquica para construir 
el valor de la vegetación como hábitat para la vida silvestre

Fuente: elaboración propia.

Peso

0.83

0.17

Subcriterio

En peligro de extinción

Amenazadas

Sujetas a protección especial

Especies endémica

Riqueza de especies

Peso

0.60

0.24

0.10
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Zonificación de la oferta potencial total de servicios ecosistémicos 
en la región de estudio

Esta etapa consistió en la delineación de entidades geográficas vinculadas 
con la información espacial generada en la etapa anterior. Para lograrlo se 
hizo la sobreposición espacial de los tres mapas de oferta potencial pre-
viamente elaborados: servicio hidrológico, de biodiversidad y de captura 
de carbono. Esto implicó la suma de los valores de los tres planos de in-
formación, su estandarización a los valores entre 0 y 1, y la generación de 
intervalos utilizando el algoritmo de cortes naturales. El producto final 
de este proceso fue un mapa que refleja la distribución espacial regional de 
los valores del territorio para proveer servicios ambientales, clasificados 
en cuatro categorías: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. Posteriormente, esta 
información se delimitó considerando los municipios que integran la 
Unión de Ejidos y Comunidades de las Cordilleras de Valles Centrales, 
Oaxaca, con lo que se obtuvo un mapa oferta de servicios ecosistémicos 
a escala local. Finalmente, a partir de este mapa se obtuvo una matriz de 
prelación de los municipios, en función de sus potenciales locales para 
proveer de servicios ecosistémicos.

Cuadro 3. Toneladas de carbono equivalente 
por hectárea por tipo de vegetación

Fuente: elaboración propia.

Vegetación

Bosque pino

Bosque encino

Selva baja caducifolia

Bosque encino-pino

Bosque pino- encino

Pastizal

TCO2e/ha

276

236

154

115.7

110.01

97

Fuente

Jong (1998); en Ordoñez et al. (2001)

Vega (2009)

Vega (2009)

Pacheco (2014)

Rodríguez et al. (2009)

Vega (2009)
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Resultados

La oferta potencial del servicio hidrológico de recarga natural

Los valores del valor de la oferta potencial de recarga oscilaron entre 0.01 
y 0.30. La diferencia entre estos dos valores se dividió en cuatro rangos 
para dar lugar a las categorías de oferta potencial, que son: Muy Alta 
para el rango 0.17-0.30, Alta para el rango 0.12-0.16, Media para el rango 
0.08-0.11 y Baja para el rango 0.01-0.07. 

Al analizar de forma cuantitativa la distribución espacial de los crite-
rios biofísicos (Cuadro 4), se puede observar que las zonas con muy alta 
oferta potencial de recarga, se asientan en primer lugar sobre pendientes 
planas (4.19%), seguido por pendientes muy inclinadas (2.0%). En con-
traste, las zonas con categoría de baja oferta potencial se registran funda-
mentalmente en pendientes muy inclinadas (18.7%). 

Los resultados indican, también, que las superficies altamente favo-
rables para la recarga están cubiertas por agricultura (4.22%), así como 
diferentes tipos de bosque, incluyendo el de pino (2.2%), pino-encino 
(0.82%), encino (0.03%) y encino-pino (0.31%). Asimismo, se encontró 
que en el área de estudio, el suelo de tipo regosol y fluvisol caracteriza 
en su mayoría (4.68%) a aquellas áreas con muy alta oferta potencial de 
recarga, seguido por los vertisoles (1.64%). Mientras que las zonas con 
oferta potencial más baja se asocian en su mayoría con suelos de tipo 
cambisol, acrisol y luvisol (14.66%). Los tipos de roca gneis, esquisto e 
ígnea intrusiva intermedia son las rocas que subyacen en 3.52% de la su-
perficie que ocupa la categoría de alta oferta potencial de recarga en el 
área de estudio.

Por otro lado, como puede observarse en el Mapa 2, las zonas con muy 
alto potencial de recarga se agrupan en las colindancias con la región Mix-
teca y en menor medida en la vecindad con Sierra Norte. Asimismo esta 
categoría se distribuye en la parte central de la región de estudio, coin-
cidiendo con los lomeríos de los distintos municipios. En contraste, las 
áreas con menor potencial dominan en la parte sureste y noreste. Por su 
parte, las zonas con potencial medio presentan un patrón más concentra-
do y se ubican en las serranías. De manera general y de acuerdo con su 
orden de importancia, las zonas de alta oferta potencial representan 34% 



C
ua

dr
o 

4.
 D

ist
rib

uc
ió

n 
po

rc
en

tu
al

 d
e l

as
 u

ni
da

de
s d

e p
en

di
en

te
, v

eg
et

ac
ió

n,
 su

el
o 

y g
eo

ló
gi

ca
s 

co
n 

re
sp

ec
to

 a 
la

 o
fe

rt
a p

ot
en

ci
al

 d
e s

er
vi

ci
os

 h
id

ro
ló

gi
co

s e
n 

el
 ár

ea
 d

e e
st

ud
io

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

C
rit

er
io

s y
 at

rib
ut

os
 b

io
fís

ico
s

Pl
an

ic
ie

 (0
-2

°)
Li

ge
ra

m
en

te
 in

cli
na

da
 (2

- 5
)

In
cli

na
da

 (5
- 1

5°
)

M
uy

 in
cli

na
da

 (1
5-

 3
5°

)
Em

pi
na

da
 (>

35
°)

Su
m

a
Bo

sq
ue

 d
e P

in
o

Bo
sq

ue
 d

e P
in

o-
En

ci
no

Bo
sq

ue
 d

e E
nc

in
o-

Pi
no

Bo
sq

ue
 d

e E
nc

in
o

Pa
sti

za
l

Ag
ric

ul
tu

ra
Se

lv
a b

aja
 ca

du
ci

fo
lia

Su
m

a
Re

go
so

l y
 fl

uv
iso

l
U

m
br

iso
l

Ph
ae

oz
em

C
am

bi
so

l, A
cr

iso
l y

 L
uv

iso
l

Ve
rti

so
l

Le
pt

os
ol

Su
m

a
C

on
gl

om
er

ad
o

Ar
en

isc
a, 

Ar
en

isc
a-

co
ng

lo
m

er
ad

o
Li

m
ol

ita
-A

re
ni

sc
a

Lu
tit

a-
Ar

en
isc

a
C

ali
za

, L
ut

ita
, lu

tit
a-

ca
liz

a, 
ex

tru
siv

a b
ás

ica
C

at
ac

lás
ica

Íg
ne

a i
nt

ru
siv

a á
ci

da
 e 

Íg
ne

a e
xt

ru
siv

a á
ci

da
, V

ol
ca

no
clá

sti
co

G
ne

is,
 E

sq
ui

sto
, íg

ne
a i

nt
ru

siv
a i

nt
er

m
ed

ia
Su

m
a

M
uy

 al
ta

Su
pe

rfi
ci

e (
%

)
4.

19
1.

46 1.
5

2.
0

0.
00

2
9.

15
0.

82 2.
2

0.
31

0.
03

0.
09

4.
22

0.
02

7.
69

4.
68

0.
41

0.
38

1.
01

1.
64

0.
24

8.
36

1.
11

0.
41

0.
00

3
1.

59
0.

23
0.

61
1.

67
3.

52
9.

15

Al
ta

Su
pe

rfi
ci

e (
%

)
0 1.
18

10
.5

5
27

.7
6

1.
34

40
.8

3
2.

92
13

.9
7

5.
95

5.
71

4.
17

5.
70

2.
13

40
.5

5
21

.1
7

1.
22

0.
90

0.
01

0.
41

16
.9

4
40

.6
5

0.
43

0.
80

0.
53

5.
75

4.
08

5.
61

2.
74

20
.3

3
40

.2
7

M
ed

ia
Su

pe
rfi

ci
e (

%
)

0 1.
31

4.
01

18
.3

1.
70

25
.3

2
0 3.
59

9.
46

3.
44

4.
63

3.
21

0.
35

24
.6

8
5.

92
0.

23
3.

07
8.

82
0.

55
6.

25
24

.8
4

0.
58

0.
18

0.
14

1.
95

2.
64

1.
54

2.
87

15
.0

1
24

.9
1

Ba
ja

Su
pe

rfi
ci

e (
%

)
0 0 4.
03

18
.7

0.
82

23
.5

5
7.

91 0 0.
01

7.
94

3.
92

0.
74

4.
44

24
.9

6
0.

04 0 1.
44

14
.6

6
0.

92
7.

11
24

.1
7

0.
25 0 0.
04

0.
10

6.
03

2.
73

5.
27

9.
97

24
.3

9

 
To

ta
l

4.
19

3.
95

20
.0

9
66

.7
6

3.
86

98
.8

5
11

.6
5

19
.7

6
15

.7
3

17
.1

2
12

.8
1

13
.8

7
6.

94
97

.8
8

31
.8

1
1.

86
5.

79
24

.5
0

3.
52

30
.5

4
98

.0
2

2.
37

1.
39

0.
71

9.
40

12
.9

8
10

.4
9

12
.5

5
48

.8
3

98
.7

2

GeologíaTipos de sueloVegetaciónPendiente (°)



L A  P R O V I S I Ó N  D E  S E R V I C I O S  E C O S I S T É M I C O S  C O M O  A L T E R N A T I V A . . .   |   6 3

Mapa 2. Distribución de la oferta potencial de recarga de acuíferos

Fuente: elaboración propia.

(66 696.67 hectáreas) de la superficie del área de estudio, mientras que 
las de baja oferta potencial son 22% (42 972.29 hectáreas), las de oferta 
potencial media 21% (40 194.81 hectáreas) y las de oferta potencial muy 
alta 7% (14,430.35 hectáreas).
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En términos de la distribución de la oferta potencial de recarga en 
los distintos municipios que conforman el área de estudio, destacan San 
Andrés Ixtlahuaca (10.77%) y San Pablo Etla (9.89%), como los muni-
cipios con mayor porcentaje de su territorio en la categoría de muy alta 
oferta potencial. En la categoría alta, que es la dominante en la región de 
estudio, los municipios más representativos fueron San Andrés Zautla 
(37.47%), San Francisco Telixtlahuaca (36.34%) y Santiago Suchiquil-
tongo (34.88%). En lo que corresponde a la categoría de mediana ofer-
ta potencial, los tres municipios que destacan son San Jerónimo Sosola 
(67.48%), San Andrés Ixtlahuaca (63.57%), y Santo Tomás Mazaltepec 
(61.52%) en ese orden de importancia. Mientras que la categoría de baja 
oferta potencial domina fundamentalmente en los municipios de Santa 
Ana del Valle, San Pablo Villa de Mitla y Santa María Peñoles con porcen-
tajes de cobertura del 58.71, 53.87 y 52.05% respectivamente. Sumando 
los porcentajes de las categorías de muy alta y alta oferta potencial de re-
carga, los cinco municipios que se perfilan como clave para la provisión 
de servicios hidrológicos son: San Andrés Sautla, (39.49%), San Pablo 
Etla (36.86%), Santiago Suchiquiltongo (36.6%), San Francisco Telixt-
lahuaca (36.38%) y San Lucas Quiviani (32.28%).

La oferta potencial del servicio de biodiversidad, vista a partir del valor 
de la vegetación como hábitat para la vida silvestre

Los indicadores del valor de la oferta potencial de hábitat para la vida sil-
vestre oscilaron entre 0.01 y 0.36. La diferencia entre éstos se dividió en 
cuatro rangos para dar lugar a las categorías de oferta potencial, que son: 
Muy Alta para el rango 0.18-0.36, Alta para el rango 0.15-0.17, Media para 
el rango 0.03-0.14 y Baja para el rango 0.01-0.02.

Como puede verse en la Gráfica 1, la vegetación con mayor valor como 
hábitat para la vida silvestre, de acuerdo con el criterio de protección, fue 
el bosque de pino-encino, seguido en orden de importancia por el bosque 
de encino y las selvas bajas caducifolias. En contraste, los bosques de enci-
no-pino al presentar menores valores de importancia en las distintas cate-
gorías de protección, se perfilaron como los menos valiosos en este caso.
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Lo anterior significa que el bosque de pino-encino albergó un total 
de 48 especies, de las cuales cinco están en peligro de extinción, 12 ame-
nazadas, 10 sujetas a protección y 21 endémicas. Mientras que el bosque 
de encino contó con 52 especies, pero de ellas sólo cuatro están en pe-
ligro de extinción, siete amenazadas, 11 sujetas a protección especial y 
hay 30 endémicas. En su caso, la selva baja caducifolia presentó 42 es-
pecies en total, de las cuales solamente una está en peligro de extinción, 
siete amenazadas, ocho sujetas a protección y 26 endémicas. El bosque de 
pino albergó 35 especies, con sólo una de ellas en categoría de peligro de 
extinción, ocho amenazadas, nueve sujetas a protección y 17 endémicas. 
Finalmente, el bosque de encino-pino registró sólo ocho especies, de las 
cuales ninguna está en peligro de extinción o amenazada, pero tiene una 
sujeta a protección y siete endémicas.

Gráfica 1. Ponderación de los tipos de vegetación 
de acuerdo con el criterio de protección de especies

Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, los resultados indican que la riqueza de especies fue más 
sobresaliente en el bosque de encino y el bosque de pino-encino. Mien-
tras que la selva baja caducifolia se colocó en medio, seguida en orden de 
importancia por el bosque de pino y el bosque de encino-pino (Gráfica 
2). Estos resultados implican que el bosque de encino registró un total de 
315 especies y el bosque de encino-pino 11. Mientras que la selva baja 
caducifolia se colocó en medio con 239 especies, seguida en orden de 
importancia por el bosque de pino con 131 especies y el bosque de enci-
no-pino con 86, colocándolo como el tipo de vegetación menos diverso 
desde este punto de vista.

En términos de zonificación, en el Mapa 3 se puede observar que las 
zonas con valor muy alto se agrupan en las serranías hacia el noreste y 
noroeste. En contraste, las áreas con muy bajo potencial se agrupan hacia 
el centro del área de estudio. En lo que respecta a la superficie ocupada 
por las categorías de la oferta potencial, la de valor muy alto fue la más 
sobresaliente ya que representa 36.9% del área total, seguido por el po-
tencial bajo que cubre 15.8% y el alto con 6.7%, mientras que el potencial 
medio sólo apareció en 3.7% de la superficie. Se debe recordar que para 
la estimación del servicio ecosistémico de biodiversidad, sólo se tomaron 
en cuenta las áreas forestales naturales por lo que los asentamientos hu-
manos, zonas agrícolas y pastizales no aparecen en esta zonificación.

Gráfica 2. Ponderación del tipo de vegetación 
de acuerdo con el criterio riqueza de especies
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Mapa 3. Distribución espacial del valor de la vegetación 
como hábitat para la vida silvestre

Fuente: elaboración propia.

Los municipios que destacan en la categoría de muy alto potencial son: 
San Agustín Etla y San Juan Bautista Guelache ya que presentan, respec-
tivamente, 78.63 y 63.3% de su territorio en esta categoría. En la catego-
ría de alto potencial, sobresalen Tlalixtac de Cabrera con una cobertura 
del 38.93% y San Jerónimo Sosola con 22.92%. En la categoría media, los 
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más relevantes son San Andrés Zautla, Santa María Peñoles y San Andrés 
Huayapam, todos con un poco más del 15% de su territorio en esta cla-
se. En la categoría de bajo potencial domina San Francisco Telixtlahuaca 
con aproximadamente 48% de su superficie cubierta por esta clase y en la 
de muy bajo San Andrés Ixtlahuaca con 71.24%, seguido por Oaxaca de 
Juárez con 66.64 por ciento.

La oferta potencial de almacenamiento de carbono

Los resultados obtenidos para la estimación de la oferta potencial de cap-
tura de carbono en cada municipio de la zona de estudio, se presentan en 
el Cuadro 5. Como puede observarse, los municipios con mayor oferta 
potencial son: San Pablo Villa de Mitla, San Jerónimo Sosola, Santa Ma-
ría Peñoles, San Francisco Telixtlahuaca, San Juan del Estado, Santiago 
Tenango y Tlalixtac de Cabrera, con cantidades que van de uno a tres 
millones de TCO2eq aproximadamente. En contraste los municipios con 
menor oferta de este servicio son San Andrés Ixtlahuaca y Santa Ana del 
Valle con alrededor de 250 y 300 mil TCO2e respectivamente.

Por otro lado, al dividir el rango de valores de oferta potencial de cap-
tura de carbono en cuatro clases: Muy Alta, Alta, Media y Baja, se puede 
observar, en el Mapa 4, que la oferta potencial alta fue la predominante 
en el área de estudio, al registrarse en 41% de la superficie total. Le sigue 
en orden de importancia la oferta potencial media (25%) y baja (24%), 
mientras que la muy alta sólo se presentó en 9% de la superficie. Cabe 
resaltar que no toda la superficie de los municipios presenta la categoría 
señalada en el color correspondiente ya que es la suma de las toneladas de 
carbono equivalente de cada tipo de vegetación, en conjunto, lo que los 
coloca en esa categoría.
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Mapa 4. Zonificación de la oferta potencial de captura de carbono

Fuente: elaboración propia.

Zonificación de la oferta potencial total de servicios ecosistémicos

Como puede apreciarse en Mapa 5 las zonas con muy alta oferta total de 
servicios ecosistémicos se ubican en las serranías, hacia el noroeste y no-
reste del área de estudio. Se puede observar en la figura que el potencial 
muy alto fue el más predominante en el área de estudio con 40.6% de la 
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superficie total, seguido en orden de importancia por la oferta potencial 
media (29.5%) y baja (23.05%), mientras que la alta sólo se presentó en 
6.8% del área de estudio.

Mapa 5. Distribución de la oferta total de servicios ecosistémicos

Fuente: elaboración propia.

En el Cuadro 6 se presenta la relación de las superficies cubiertas por 
las distintas clases de oferta potencial total de servicios ecosistémicos en 
los municipios del área de estudio. Como puede apreciarse, los munici-
pios con mayor calificación en este rubro son: San Agustín Etla (78.84%), 
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San Andrés Huayapan (65.86%) y San Juan Bautista Guelache (63.18%) 
al ser aquellos con mayor porcentaje de su territorio en la categoría de 
muy alta oferta potencial total. En la categoría de alta, el municipio más 
representativo fue Tlalixtac de Cabrera con una cobertura del 38.88%. En 
cuanto a la categoría de oferta potencial media, ésta domina en los muni-
cipios de San Francisco Telixtlahuaca y San Andrés Ixtlahuaca cubriendo 
respectivamente 57.63 y 51.64% de su territorio. Mientras que la categoría 
de baja oferta potencial predomina principalmente en Oaxaca de Juárez, 
también con un poco más del 50% de su territorio cubierto por esta clase. 
Al sumar las categorías muy alta, alta y media, observamos que los terri-
torios más valiosos desde el punto de vista de la oferta potencial total de 
servicios ecosistémicos, son los de los municipios de San Jerónimo Sosola, 
Tlalixtac de Cabrera, San Francisco Telixtlahuaca y San Agustín Etla.

San Agustín Etla
Tlalixtac de Cabrera
San Andrés Huayapam
San Juan Bautista Guelache
San Jerónimo Sosola
San Juan del Estado
San Pablo Etla
Santiago Tenango
San Lucas Quiavini
San Pablo Villa de Mitla
Santo Tomás Mazaltepec
Santa Ana del Valle
Santa María Peñoles
San Andrés Zautla
San Felipe Tejalapam
Santiago Suchilquitongo
Oaxaca de Juárez
San Andrés Ixtlahuaca
San Francisco Telixtlahuaca

Cuadro 6. Distribución porcentual de la oferta potencial total 
de los servicios ecosistémicos en el área de estudio

Sup (ha)

4349.88
2613.40
1817.72
3281.96
7729.32
7377.29
2423.71
5123.18
2510.66
9672.72
2046.88
1270.88

10481.41
2744.59
3645.94
3364.70
2871.05

827.32
4397.53

Sup (%)

78.84
32.04
65.86
63.18
35.11
55.83
54.58
46.93
48.44
34.45
46.50
45.54
44.93
39.54
36.67
35.23
32.15
28.70
22.78

Sup (ha)

0
3170.5
91.02
2.66

5041.11
0
0

451.23
0

3533.9
0
0

7.25
12.21
13.47
7.17

108.77
3.27

634.11

Sup (%)

0
38.88

3.3
0.05
22.9

0
0

4.13
0

12.59
0
0

0.03
0.18
0.14
0.08
1.22
0.11
3.29

Sup (ha)

242.01
1548.53

133.51
821.03

7292.14
2524.62
1005.77
3363.42
1094.40
6647.18
1135.57

648.60
6337.06
2467.18

4306.3
3788.81
1248.09
1488.47

11124.24

Sup (%)

4.39
18.99
4.84

15.81
33.12
19.11
22.65
30.81
21.12
23.67
25.8

23.24
27.16
35.54
43.32
39.67
13.98
51.64
57.63

Sup (ha)

242.01
1548.53

133.51
821.03

7292.14
2524.62
1005.77
3363.42
1094.40
6647.18
1135.57

648.60
6337.06
2467.18

4306.3
3788.81
1248.09
1488.47

11124.24

Sup (%)

4.39
18.99
4.84

15.81
33.12
19.11
22.65
30.81
21.12
23.67
25.8

23.24
27.16
35.54
43.32
39.67
13.98
51.64
57.63

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

La Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca es el área urbana más di-
námica del estado, mantiene una tasa de crecimiento poblacional en 
constante crecimiento y la actividad económica es la más relevante de la 
entidad. La ciudad como escenario tiene un alto valor paisajístico y su 
patrimonio cultural, tangible e intangible, es la base del más importante 
sector económico del estado, el turismo. Sin embargo, la expansión físi-
ca de la ciudad debida a la proliferación de asentamientos irregulares de 
carácter popular, la ocupación inadecuada de nuevos desarrollos habi-
tacionales con actividades contrarias a su aptitud urbana y ambiental, y 
la declinación de las actividades primarias en las zonas periurbanas son 
peligros que ponen en riesgo a los ecosistemas forestales de la región de 
Valles Centrales y su potencial de provisión de SE. En el 2012 la superficie 
total de la conurbación era de 664 km2 que representa 0.7% del territorio 
estatal, el crecimiento poblacional entre 2000-2010 fue de 2% promedio 
anual lo que corresponde a una condición de equilibrio demográfico. No 
obstante, la tasa de expansión del área urbana fue de 4%, es decir, el doble 
del crecimiento poblacional (Binnqüist et al., 2011). De 1980 a 2010 la 
zona metropolitana creció 15.4 veces al pasar de 873 a 13 441 manzanas 
y la densidad de habitantes por hectárea se redujo a 35.8 (ONU-Hábitat, 
2015). Esto es un indicador del acelerado proceso de expansión física que 
ha tenido la ciudad de Oaxaca en los últimos años pasando de ser un cre-
cimiento radial continuo a uno fragmentado y disperso, incorporando, al 
fenómeno metropolitano, a municipios lejanos (>19 km).

Particularmente, la urbanización popular ha promovido el desarrollo 
de asentamientos irregulares dispersos e inconexos, con muy baja den-
sidad habitacional, y carentes de servicios e infraestructura urbana; lo 
cual ha repercutido de forma importante en el tejido social y la calidad 
de vida de los habitantes de la conurbación (Binnqüist et al., 2011). Estos 
asentamientos humanos presionan de manera crónica a los ecosistemas 
naturales, especialmente en el Distrito de Etla. La rápida urbanización 
incrementa el cambio de uso del suelo, pues la agricultura de temporal 
fue desplazada por otras actividades como las manufacturas y comercios 
(Cerqueda, 2003), lo cual ha favorecido el incremento de la población y 
el consumo del agua, detonando conflictos sociales entre comuneros y 
avecindados (Bautista, 2008). El fenómeno de la urbanización formal e 
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irregular también ha influido en la pérdida de áreas naturales para la in-
filtración del acuífero, y la deforestación de lomeríos y sierras bajas. Estos 
espacios son de gran valor ambiental para el aprovisionamiento de bienes; 
soporte de procesos ecológicos y regulación de flujos de materia-energía 
como de sustancias tóxicas; mantenimiento de las condiciones físicas, 
químicas, biológicas, y oferta de condiciones para el desarrollo de activi-
dades culturales basadas en las interacciones físicas, intelectuales, simbó-
licas y de tipo espiritual con los ecosistemas y paisajes (Haines-Young y 
Postschin, 2013).

Ante estos retos, las iniciativas de conservación de ecosistemas y sus 
servicios, requieren que la protección y preservación del patrimonio bio-
cultural estén vinculadas con el desarrollo de acciones permanentes de 
manejo que apunten al mantenimiento de la integridad ecológica de los 
ecosistemas, y que sean compatibles con posibles esquemas de aprove-
chamiento, tales como: el saneamiento forestal, el ecoturismo y la educa-
ción ambiental, el aprovechamiento de recursos no maderables y la dota-
ción de agua a poblaciones en cuencas hidrológicas. Esto en el entendido 
de que es más probable que el capital natural se mantenga o se recupere, 
cuando los medios de vida de quienes los poseen dependen de éste y son 
redituables. Entonces, será necesario fortalecer la ventaja comparativa 
de contar con capital natural proveedor de servicios ecosistémicos con 
el establecimiento de reglas informales y control social para reforzar el 
uso sustentable de los bosques (García et al., 2011), apuntalado por una 
buena capacidad de gestión para obtener apoyos de los programas gu-
bernamentales o privados. Es indiscutible que la salud de los ecosistemas 
mejora el bienestar de la población, de eso ya no hay duda. En su lugar 
está latente la pregunta de cómo la provisión de servicios ecosistémicos 
puede ser más sabiamente aprovechada por las actuales generaciones y 
salvaguardada para las generaciones por venir.

Por otro lado, es claro que la heterogeneidad ambiental es un aspecto 
central en la conservación de los servicios ecosistémicos, ya que la diver-
sidad de condiciones biofísicas es un reflejo de los múltiples gradientes 
ambientales que ocurren en la naturaleza, y que se ensamblan y confor-
man complejas unidades ambientales, estructuradas como mosaicos de 
estados cambiantes. De esta forma, la heterogeneidad ambiental es la base 
de la estabilidad de los sistemas ecológicos, pues el que los ecosistemas 
naturales cuenten con una riqueza de condiciones biofísicas, les permite 
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ampliar sus capacidades de resistencia, pero también de resiliencia eco-
lógica ante posibles disturbios naturales y antrópicos derivados de exter-
nalidades. Este es el caso de la diversidad biológica, que es una expresión 
derivada de la variación de las condiciones de clima, geomorfología, sue-
los y sustrato geológico, que dan lugar a una notable variedad de tipos de 
hábitat donde las diversas especies encuentran las condiciones ambien-
tales de las que depende su supervivencia y reproducción (Rzedowski, 
1978; Challenger y Soberón, 2009; en Jardel, 2015).

Si bien la heterogeneidad ambiental es fundamental para el manteni-
miento de la integridad ecológica de los ecosistemas naturales, y por lo 
tanto de su potencial para el aprovisionamiento de servicios que influ-
yan en el bienestar de la población (Klijn, 1994; en Fernández y Piñeiro, 
2008), resulta evidente que en un territorio existirán algunas áreas na-
turales que por la presencia y combinación de algunos de los atributos 
biofísicos en sus ecosistemas, exhiban zonas que estarán en mayor posi-
bilidad de ofertar algún tipo de servicio que otras. Esta situación resul-
ta importante cuando en un territorio se fomenta algún tipo de política 
pública que se sustente en las características del patrimonio natural, y que 
pretenda repercutir en la obtención de beneficios económicos de una po-
blación, pues es claro que no todas las comunidades humanas que habi-
tan en ese territorio, tendrán la misma posibilidad de beneficiarse.

Para entender la influencia que tiene la variación espacial de los atribu-
tos biofísicos en la toma de decisiones de los programas de apoyo orien-
tados a los servicios ecosistémicos, es común el empleo de cartografía 
temática que muestre la distribución de las áreas que tengan mayor valor 
o aptitud para la provisión de un determinado servicio (Verhagen et al., 
2015). Y si bien existen distintas razones para mapear los SE, este trabajo 
concentró sus esfuerzos en el análisis espacial de la oferta potencial para 
el almacenamiento de carbono, la conservación de la biodiversidad y la 
recarga y almacenamiento de agua en el acuífero.

Con respecto a la información producida, se puede decir que, como 
una primera aproximación, los criterios utilizados para las estimaciones 
fueron adecuados para jerarquizar de manera regional el territorio. No 
obstante, se reconoce que para mejorar los resultados, sería necesario ge-
nerar un plano de información que indicara el estado de conservación del 
capital natural, a nivel local. Esto en virtud de que, tanto el hábitat como 
la recarga natural y el almacenamiento de carbono están íntimamente liga-
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dos a las condiciones de deterioro de la vegetación y el suelo, por lo que 
no resulta suficiente guiarse solamente por los tipos de estas variables. De 
aquí que es recomendable e importante, incorporar en el análisis espacial 
de la oferta potencial de servicios ecosistémicos, alguna de las siguientes 
variables: incendios forestales, erosión hídrica y la aparición de acahuales. 
Ante esta necesidad, resulta clave el empleo de productos de Percepción 
Remota con alta definición, así como las fuentes apropiadas para proveer-
nos de la información a detalle requerida.

Por otro lado, el diagnóstico llevado a cabo en este trabajo arrojó que 
el servicio ambiental de carácter hidrológico tiene un potencial alto en 
la superficie de la región de estudio, lo cual puede deberse a que, a pesar 
de presentar en la mayor parte de superficie pendientes muy inclinadas, 
aún conserva 63% de la cobertura forestal. El papel que la vegetación ejer-
ce en la regulación hidrológica es toral, pues modifica la infiltración de 
varias maneras: intercepta parcialmente el agua de lluvia y, junto con el 
posterior escurrimiento desde el dosel vegetal, modifica la intensidad y 
el diámetro de gota del agua que cae al suelo. En este proceso se reduce 
la intensidad de la lluvia y aumenta la cobertura de las gotas, permitien-
do una mayor proporción de infiltración del agua caída, disminuyendo la 
energía cinética de la gota y, por consiguiente, su efecto de ariete como 
agente erosivo. Esto produce una menor alteración en la capa superficial 
del suelo, manteniendo un alto valor de la permeabilidad (Chapin III et al., 
2002). Asimismo, las raíces o sus restos generan macroporos por los que 
el agua circula a mayor velocidad (Archer et al., 2002), y por donde puede 
salir el aire atrapado en el suelo, favoreciendo la circulación del agua y 
el drenaje hacia horizontes inferiores ( Jarrett y Hoover 1985). De aquí 
que el mantenimiento y preservación de los bosques y selvas desempeñe 
un papel primordial como mecanismo regulador del escurrimiento y, por 
ende, de la infiltración, protegiendo con ello a los territorios ante el riesgo 
a inundaciones, deslizamiento de laderas y falta de agua dulce.

Otro aspecto que favorece la oferta potencial de recarga en la zona 
de estudio, es la predominancia de suelos de tipo regosol y cambisol. El 
primero tiene un alto grado de porosidad y el segundo contiene un buen 
porcentaje de arcillas, lo que de acuerdo con Gisbert et al. (s/f ), favorece la 
capacidad de infiltración, ya que el tamaño de las partículas determina la can-
tidad de agua y aire que el suelo retiene, y la velocidad con la que el agua 
penetra el suelo. Luego entonces, es importante tomar acciones preventi-
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vas para conservar esa fortaleza que exhiben los territorios de la Uceco-
vac, sobre todo en los municipios de San Pablo Etla, Santo Tomás Mazal-
tepec, San Felipe Tejalapam, San Andrés Zautla y San Andrés Ixtlahuaca. 
Pero también es imprescindible realizar otras, orientadas a recuperar las 
condiciones del suelo que favorezcan la infiltración, en aquellas áreas que 
se han visto afectadas por causas naturales o humanas. En este sentido, el 
esquema de PSA puede resultar una opción útil para la conservación de 
los ecosistemas forestales de la unión, ya que como dice Torres (2012), el 
pago por servicios ambientales ha sido un claro ejemplo de una estrategia 
de gestión, que al incentivar a los dueños y poseedores de los terrenos 
forestales, ha favorecido la realización de actividades que no dañan los 
ecosistemas, favoreciendo su conservación.

De acuerdo con este estudio, los ecosistemas forestales en propiedad 
de la Ucecovac, tienen un potencial alto para la captura de carbono, pues 
en una superficie de 123 604.98 ha se almacenan 19 543,302.23 TCO2/e. 
De los distintos municipios, destacan San Pablo Villa de Mitla, San Jeró-
nimo Sosola, Santa María Peñoles, San Francisco Telixtlahuaca, San Juan 
del Estado, Santiago Tenango y Tlalixtac de Cabrera como aquellos con 
mayor oportunidad de participar en un mercado para este servicio.

Si bien la estimación que se hace a partir de la investigación documen-
tal permitió establecer una primera aproximación del carbono almacena-
do en la vegetación del área de estudio, es de suma importancia realizar 
una investigación de campo que aumente la confiabilidad de la potenciali-
dad de este servicio en el área (Pacheco, 2014). Sobre todo considerando 
que, recientemente, el área de estudio ha presentado algunas dificultades 
para conservar su cobertura forestal, debido a plagas y enfermedades, in-
cendios, expansión agropecuaria y de asentamientos humanos (Martínez 
et al., 2015).

Este estudio también plantea que los sistemas forestales aquí aborda-
dos, fungen como hábitats de poblaciones de un significativo número de 
especies en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059 y un impor-
tante número de especies, producto de la interacción de las distintas con-
diciones biofísicas presentes en el área de estudio, las cuales generan hábi-
tats con alto valor para la conservación de especies. De manera general, la 
vegetación con mayor valor como hábitat fue el bosque de pino-encino, al 
albergar el mayor número de especies en peligro de extinción (Abies gua-
temalensis, Leopardus wiedii, Litsea glaucescens, Penelopina nigra y Cyanolyca 
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nana), seguido en orden de importancia por el bosque de encino (Cerato-
zamia norstogii Abies guatemalensis, Cyanolyca nana y Leopardus wiedii) y las 
selvas bajas caducifolias (Cyanolyca nana). Como se sabe, la extinción de 
especies, así como la pérdida compleja de poblaciones puede alterar pro-
cesos o servicios ecosistémicos importantes. La destrucción y fragmenta-
ción de los hábitats de flora y fauna es la principal razón de esta pérdida, 
por lo que la conservación de estos sistemas forestales se vuelve clave para 
proteger estas especies con alto grado de vulnerabilidad (Barrena, 2012). 
En este sentido, los municipios de San Agustín Etla, Tlalixtac de Cabre-
ra, San Juan Bautista Guelache, San Jerónimo Sosola y San Andrés Hua-
yapam se vuelven foco de atención para proteger estos hábitat a partir de 
los fondos de pagos por servicios ambientales (PSA).

De acuerdo con Martínez (2008), existe una serie de factores institu-
cionales que impiden que las comunidades más pobres participen en los 
esquemas de PSA, entre los que se encuentra la carencia de información 
confiable y precisa sobre los servicios que suministran sus ecosistemas. 
Asimismo, Mercado y Alpízar (2006) argumentan que la falta de conoci-
miento e información referente a los ecosistemas que presentan los ser-
vicios ambientales de carácter hidrológico, de captura de carbono y de 
biodiversidad, es una condición importante para analizar la factibilidad 
del desarrollo de un esquema de PSA. Por lo que, a pesar de las limitacio-
nes de este trabajo, la información generada constituye un capital social 
importante, al proveer a la Ucecovac de un diagnóstico de la región de es-
tudio, que les permitirá conocer el potencial de sus ecosistemas forestales 
para la provisión de servicios ecosistémicos. Además de esta información 
básica, el estudio también les permitirá identificar cuáles son los muni-
cipios con mayor aptitud para ser elegibles de recibir alguno de los tipos 
de compensación por parte de agencias de gobierno o privadas, bajo el 
esquema del pago por servicios ambientales. 

Adicionalmente, los resultados de esta investigación son valiosos des-
de el punto de vista del ordenamiento territorial, ya que la oferta poten-
cial de servicios ecosistémicos se puede usar como criterio para zonificar 
la región y los municipios, en términos de las políticas de gestión am-
biental: conservación, preservación, restauración y uso sustentable de los 
recursos forestales. Además de favorecer que la gente tenga los recursos 
necesarios para satisfacer sus necesidades, y que el uso que se le dé a los 
recursos no imponga estrés y potencial riesgo a los procesos ecológicos 
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que sirven de apoyo para la producción de bienes y servicios (Raworth, 
2012; MA, 2003; en Chávez y Binnqüist, 2015). El ordenamiento terri-
torial también se ha constituido como un criterio de elegibilidad para el 
PSA, de ahí la doble utilidad de la información producida en este trabajo.

En un contexto más regional, si la información producida se emplea 
de manera efectiva en el establecimiento local del PSA, esto será de ayuda 
para generar un historial de conservación de los sistemas forestales en la 
Ucecocac basado en prácticas sustentables, superando así la visión tradi-
cional de no tocar y la no acción, tal y como lo indican Bonfil y Madrid 
(2006) en su trabajo: “El pago por servicios ambientales en la Cuenca de 
Amanalco-Valle de Bravo”.

El trabajo local con esta información podría servir como ejemplo para 
motivar a otros a comenzar a realizar acciones de conservación y hacerse 
elegibles para participar en un futuro, encaminando a los propietarios ha-
cia el manejo sustentable de los recursos (Bonfil y Madrid, 2006). También 
puede aumentar las probabilidades de reducir el decrecimiento de incen-
dios forestales, la disminución de la erosión de suelos, el incremento de la 
biodiversidad, disminución de sedimentos, la reducción de gases de efecto 
invernadero, el fomento de la infiltración y la reducción de uso de químicos 
al cambiar los usos de suelos de cultivo con baja productividad a bosques o 
plantaciones forestales. En el aspecto social los sistemas de PSA podrán con-
tribuir a impulsar sectores económicos claves como el ecoturismo (Gonzá-
lez y Riascos, 2007). 

Conclusiones

Se cumplió el objetivo de regionalizar y jerarquizar la aptitud de los eco-
sistemas forestales ubicados dentro de la Unión de Comunidades y Eji-
dos Forestales de las Cordilleras de Valles Centrales, para la provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos. Los resultados del estudio permitieron 
fundamentar que la heterogeneidad de los atributos biofísicos del territo-
rio, influye naturalmente en la oferta de los servicios ecosistémicos en la 
región.

La multiplicidad de condiciones ecológicas es lo que influye directa-
mente en los procesos de toma de decisiones de las autoridades encar-
gadas de asignar recursos económicos y materiales a los poseedores de 
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territorios forestales, mediante los programas de apoyo. A este tipo de 
decisiones es a las que se enfrentan actualmente las comunidades y ejidos 
que pertenecen a la Ucecovac, ya que han sometido a la Conafor diversas 
iniciativas de apoyo provenientes del Pronafor. En particular, al Programa 
de Pago por Servicios Ambientales de carácter hidrológico y para la con-
servación de la biodiversidad.

La Conafor define como áreas prioritarias de apoyo (áreas elegibles), 
aquellos territorios que reúnen condiciones biofísicas que denotan un 
alto valor ecológico, y que en consecuencia, representan una prioridad 
para la conservación de los ecosistemas de una región. Por lo tanto, es la 
propia heterogeneidad natural de los ecosistemas forestales presentes en 
la Región de Valles Centrales, lo que condiciona naturalmente las posibi-
lidades de la Ucecovac, para ser beneficiadas por los apoyos del PSA para 
el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

Para estimar la oferta potencial de servicios de carácter hidrológico y 
para la biodiversidad, el empleo del Proceso Jerárquico Analítico (AHP) 
junto con el análisis de los planos de información mediante un SIG, resul-
tó una aproximación altamente recomendable, considerando los requeri-
mientos de la confluencia de múltiples variables con influencias relativas 
y con carácter espacial.

Por otra parte, los planos de información utilizados, resultaron ade-
cuados para crear los índices de oferta potencial de los servicios eco-
sistémicos hidrológicos y de biodiversidad. No obstante, se reconoce la 
necesidad de incorporar información relativa al grado de deterioro del 
territorio para disminuir la incertidumbre en la estimación de la provi-
sión de estos servicios.

En lo que respecta a la estimación de la oferta potencial de captura de 
carbono, si bien la aproximación de “look up-tables” permite tener una 
aproximación global e inmediata del potencial en los bosques y el sue-
lo, sin la necesidad de realizar muestreos, se reconoce la importancia de 
complementar la información aquí generada con estudios en campo. Esta 
decisión dependerá, por supuesto, de la disponibilidad de recursos, ya 
que se requiere una inversión alta de tiempo y aumentan los costos.

En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye 
que los municipios con más potencial para el servicio ambiental de carác-
ter hidrológico son: San Andrés Zautla, San Francisco Telixtlahuaca, San-
tiago Suchiquiltongo y San Pablo Etla. Para el servicio ambiental relativo 
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a la biodiversidad, los municipios con mayor oferta potencial de hábitat 
para la vida silvestre son: San Agustín Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Juan 
Bautista Guelache y San Andrés Huayapam. Mientras que para el servicio 
de captura de carbono los municipios con mayor potencial son: San Pa-
blo Villa de Mitla, San Jerónimo Sosola, Santa María Peñoles, San Fran-
cisco Telixtlahuaca, San Juan del Estado, Santiago Tenango y Tlalixtac de 
Cabrera.

De manera global, los resultados de este proyecto permiten afirmar 
que la Ucecovac presenta una oferta potencial total de servicios ecosisté-
micos muy alta. Y que los municipios que destacan desde esta perspectiva 
son: San Agustín Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Andrés Huayapam, San 
Juan Bautista Guelache y San Jerónimo Sosola, ya que registran más de 
50% de su territorio dentro de esta categoría. En principio, estos munici-
pios se perfilan como prioritarios para favorecer una política de gestión 
ambiental orientada a la conservación, debido a que exhiben las mejores 
condiciones biofísicas en su territorio. Por lo tanto, es vital el manteni-
miento de su estructura y función, ya que desempeñan un papel sustan-
cial en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos.

Referencias 

Archer, N., J. Quinton y T. Hess (2002). “Below Ground Relationships of Soil 
Texture, Roots and Hydraulic Conductivity in Two-Phase Mosaic Vegeta-
tion in South-East Spain”, Journal of Arid Environment, núm. 52, pp. 535-553.

Barrena, M.A.M. (2012). “La protección de las especies silvestres. Especial trata-
miento de la protección in situ”, tesis de doctorado. Universidad de Alicante.

Barrera, G., J. Pacheco y G. Ceballos (2004). “Áreas prioritarias para la conserva-
ción de los reptiles y los anfibios de México”, Biodiversitas, núm. 57, pp. 1-6.

Bautista, M.M. (2008). “La urbanización del surco”, El Cotidiano, 23/148, pp. 
105-112.

Beck, P. (2014). Sustainability Science. Amsterdam: Elsevier.
Bezaury, C. (2009). El valor de los bienes y servicios que las áreas naturales prote-

gidas proveen a los mexicanos. México: The Nature Conservancy Programa 
México-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Binnqüist, C.G.S. (2011). Actualización del Plan de ordenamiento de la zona conur-
bada de la ciudad de Oaxaca, Fase I. México: Secretaría de las Infraestructuras 



8 2    |   V E R E D A S

y Ordenamiento Territorial Sustentable del estado de Oaxaca/UAM-Xochi-
milco/Fondo Metropolitano.

Boege, S.E. (2010). “El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de 
México”, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad [https://
www.uccs.mx/article.php?story=el-patrimonio-biocultural-de-los-pueblos-indige-
nas-de-mexico_es], fecha de consulta: 16 de abril de 2018

Boege, E. (2017). “El patrimonio biocultural y los derechos culturales de los 
pueblos indígenas, comunidades locales y equiparables”, Diario de Campo, 
cuarta época, 1, enero-abril, pp. 39-69.

Bonfil, H. y L. Madrid (2006). “El pago por servicios ambientales en la Cuenca 
de Amanalco-Valle de Bravo”, Gaceta ecológica, núm. 80,pp. 63-74. 

Borman, F.H. y G.E. Likens (1992). Pattern and Process in a Forested Ecosystem. 
Nueva York: Springer.

Cerqueda, A.C. (2003). “Población ocupada y desarrollo en el Distrito de Etla, 
Oaxaca”, Revista CEIDIR, núm. 4, pp. 1-16.

Cumming G.S., J. Southworth, X.J. Rondon y M. Marsik (2012). “Spatial Com-
plexity in Fragmenting Amazonian Rainforest: do Feedbacks from Edge 
Effects Push Forests Towards an Ecological Threshold?”, Ecological Comple-
xity, núm. 11, pp. 67-74. 

Chávez, C.M.M. y C.G.S. Binnqüist (2015). “Sobre el bienestar socioambien-
tal”, Revista Espacios Trasnacionales, núm. 4, enero-julio, pp. 104-111. 

Chapin III F.S., P.A. Matson, H.A. Mooney (2002). Principles of Terrestrial Ecosys-
tem Ecology. Nueva York: Springer.

Fernández, N. y G. Piñeiro (2008). “La caracterización de la heterogeneidad es-
pacial de los ecosistemas: el uso de atributos funcionales derivados de datos 
espectrales”, Ecosistemas, 17(3), pp. 64-78.

Fisher, B., R. Turner y P. Morling (2009). “Defining and Classifying Ecosystem 
Services for Decision Making”, Ecological economics, 68(3), pp. 643-653.

Folke, C., A. Jansson, J. Larsson y R. Constanza (1997). “Ecosystem Appropria-
tion by Cities”, Ambio, 26(3), pp. 167-172.

Freeman, P.K . (2003). “Natural Hazard Risk and Privatization”, en A. Kreimer, 
M. Arnold y A. Carlin (eds.), Building Safer Cities: The Future of Disaster Risk. 
Washington, D.C.: The World Bank. pp. 33-44.

García Amado, L., P. Ruiz, E. Reyes, G. Barrasa y M. Contreras (2011). “Efficien-
cy of Payments for Environmental Services: Equity and Additionality in a 
Case Study from Biosphere in Chiapas, México”, Ecological Economics, núm. 
70, pp. 2361-2368.

Gisbert, J., S. Ibáñez y H. Moreno (s/f ). “La textura de un suelo” [https://www.
researchgate.net/publication/50839531_La_textura_del_suelo], fecha de con-
sulta: 30 de mayo de 2017.



L A  P R O V I S I Ó N  D E  S E R V I C I O S  E C O S I S T É M I C O S  C O M O  A L T E R N A T I V A . . .   |   8 3

González, Á. y E. Riascos (2007). “Panorama latinoamericano del pago por ser-
vicios ambientales”, Gestión y Ambiente, 10(2), pp. 219-244.

Haines-Yong, R. y M. Potschin (2013). CICES V4.3 / Revised Report Prepared 
Following Consultation on CICES Version 4, August-December 2012. EEA Fra-
mework Contract No EEA/IEA/09/003. Nottingham: Centre for Environmen-
tal Management, University of Nottingham.

Jardel, P. (2015). Criterios para la conservación de la biodiversidad en los programas 
de manejo forestal. México: Semarnat/Conafor/GEF/PNUD. 

Jarrett, A. y J. Hoover (1985). “Evaluating the Effect of Increasing Concentrations 
of CO2 on Infiltration Rate”, Transactions of the ASAE, núm. 28, pp. 179-182.

Luhman, N. (1998), Observations on Modernity. Stanford: Stanford University 
Press. 

Martínez, R. (2008). Guía conceptual y metodológica para el diseño de esquemas de 
pago por servicios ambientales en Latinoamérica y el Caribe. Washington, DC.: 
Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) y Organización de Estados 
(OEA).

Martínez, E., A. Arrioja, E. Gil y A. Pacheco (2015). “Plan de acción para mane-
jo del territorio y la generación de los servicios ecosistémicos en la Unión de 
Ejidos y Comunidades Forestales de las Cordilleras de Valles Centrales, AC” 
[http://slideplayer.es/slide/8858143/], fecha de consulta: 25 de noviembre 
de 2017. 

Martínez Harms, M. y P. Balvanera (2012). “Methods for Mapping Ecosystem 
Service Supply: a Review”, Ecosystem Services & Management, 8(1-2), pp. 17-
25.

McPhearson,T., Z.A. Hamstead y P. Kremer (2014). “Urban Ecosystem Services 
for Resilience Planning and Management in New York City”, Ambio, 43(4), 
pp. 502-515.

Mercado, L. y F. Alpízar (2006). “Introducción a la Guía de diagnóstico de las 
condiciones mínimas requeridas para el desarrollo de esquemas de cobro 
y pago por servicios ambientales: caso del recurso hídrico para el consu-
mo humano en el ámbito local” [https://www.cepal.org/ilpes/noticias/pagi-
nas/8/35988/Guia_diagnostico_Revisada_LYM_Ver_Sept_08.pdf], fecha de 
consulta 1 de febrero de 2018. 

Molina, M. (2013). “Expansión urbana y cambio climático”, Ciencias, 65(4), pp. 
11-13.

ONU-Hábitat (2015). “Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 
2014-2015”, México.

Pacheco, A. (2014). “Análisis del carbono forestal en la comunidad de Ixtlán 
de Juárez y el potencial para que ésta reciba incentivos de carbono”, tesis de 



8 4    |   V E R E D A S

maestría. México: Centro Interdiscipliario de Investigación para el Desarro-
llo Integral Regional/IPN Unidad Oaxaca.

Porter, L. y S. Davoudi (2012). “The Politics of Resilience for Planning: A Cau-
tionary Note”, Planning Theory & Practice, 13(2), pp. 329-333. 

Raworth, K . (2012). A Safe an Just Space for Humanity: Can We Live Within the 
Doughnut? Oxford: Oxfam.

Rees, W. y M. Wackernagel (2008). “Urban ecological footprints: why cities 
cannot be sustainable - and why they are a key to sustainability”, en Marzluff, 
J.M. et al. (eds.), Urban Ecology. Nueva York: Springer, pp. 537-555.

Rockström, J., W. Steffen, K . Noone, Å. Persson, F.S. Chapin, E.F. Lambin, T.M. 
Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H.J. Schellnhuber, B. Nykvist, C.A. de Wit, 
T. Hughes, S. Van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P.K . Snyder, R. Costanza, 
U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R.W. Corell, V.J. Fabry, J. Hansen, B. 
Walker, D. Liverman, K . Richardson, P. Crutzen y J.A. Foley (2009). “A Safe 
Operating Space for Humanity”, Nature, núm. 461, pp. 472-475.

Sedatu (2016). “Guía de resiliencia urbana”, México.
Torres, J. (2012). El pago por servicios ambientales: su papel en la reducción de la 

deforestación. Ciudad de México: Semarnat.
Verhagen, W., P.H. Verburg, N. Schulp y J. Stürck (2015). “Mapping Ecosystem 

Services”, en J.A. Bouma y P.J.H. van Beukering (eds.), Ecosystem Services: 
From Concept to Practice. Londres: Cambridge University Press. pp. 20-35.



JOSÉ LUIS CISNEROS*

V E R E D A S  3 6  |  U A M  X O C H I M I L C O  |   M É X I C O   |   2 0 1 8   |    P P .  8 5 - 1 0 3  

Tragedia y memoria
Voces de las víctimas de los sismos de 2017 
en la Ciudad de México

en estas líneas nos proponemos construir una visión plural del signifi-
cado que trae consigo la experiencia vivida por víctimas de los sismos ocurri-
dos en septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Para ello nos apoyamos 
en la importancia de la memoria narrada, mediante testimonios, como un 
denominador de la representación del dolor, la angustia y la pérdida, que se 
someten a la brutalidad potencial de cualquier tipo de riesgo, y el cuestiona-
miento de las autoridades para responder ante un conflicto natural que se 
vuelve un asunto de memoria colectiva. 

Palabras clave: memoria, víctima, riesgo, palabra, compromiso guberna-
mental. 

in these lines, we propose to build a plural vision of the meaning that 
brings with it the experience lived by victims of the earthquakes that occu-
rred in September of 2017 in Mexico City. For this, we rely on the impor-
tance of the narrated memory, through testimonies, as a denominator of the 
representation of pain, anguish and loss, which are subject to the potential 
brutality of any type of risk, and the questioning of the authorities to respond 
to a natural conflict that becomes a matter of collective memory. 

Key words: memory, victim, risk, word, government commitment.

* Profesor-investigador, Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco [cisneros.jose-
luis@gmail.com].
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Presentación 

La vida cotidiana está llena de conflictos, riesgos y tragedias naturales. To-
dos éstos, conceptos fundadores de recuerdos y de dolor, cuya compleji-
dad no pude ser reducida a una sola versión de lo ocurrido; por la suma de 
la pérdida humana y material, o por los miles de millones de pesos inverti-
dos en la reconstrucción de un daño, o por el mal diseño arquitectónico o 
estructural de una edificación, o simplemente por la puesta en marcha de 
aplicaciones electrónicas de mapas de riesgos naturales. Por el contrario, 
conceptos de esta condición ponen en desafío a la memoria, en tanto que 
exigen la vigencia y reivindicación de lo acontecido mediante la mirada 
de quienes vivieron o fueron testigos de tales acontecimientos.

En este sentido, uno de los grandes sucesos de orden natural, que im-
pactó en la vida de miles de habitantes de muchas ciudades de México, fue 
lo ocurrido el 19 de septiembre de 2017; el movimiento sísmico de ese día 
fue la puesta en escena de dos representaciones que quebrantaron la cer-
teza y la seguridad de miles de mexicanos, respecto de su integridad física 
y la de sus bienes, primero al evocar lo transcurrido el 19 de septiembre de 
1985, y segundo al proyectar el pasado inmediato, por lo devastador de los 
sismos del 7 de septiembre de 2017, en Oaxaca y Chiapas. Es entonces un 
acontecimiento natural de dos momentos, que nos hizo revivir el pasado 
en un escenario narrado en el presente, desde donde muchos mexicanos 
nos atrincheramos para ver el futuro; un futuro nebuloso de imposiciones 
políticas, corrupción, manipulación y falsas promesas.

En muchos acontecimientos de esta naturaleza, las versiones del pa-
sado siempre aparecen en una mezcla de historia trágica, condicionada 
por la memoria de aquellos que ponen en un primer plano el dolor, la 
angustia y la pérdida personal, que a su vez condiciona el sentido de la 
historia de muchos en el presente. Se trata de escenarios evocados por 
la memoria, que dan sentido a la preocupación colectiva y quiebran la 
certeza, la seguridad social y material frente a los riegos que se viven en la 
sociedad contemporánea.

Se trata de acontecimientos que nos expulsan de la dinámica cotidiana 
y rompen con la lógica de la historia individual y colectiva de la ciudad, 
para insertarnos de manera abrupta en una condición de excepción, en 
una historia trágica que se refleja para algunos en el asombro, para otros en 
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la orfandad; un tanto por la pérdida de las vidas humanas, otro tanto por 
los estragos relacionados con las pertenencias materiales.

En este sentido, el propósito de este ensayo es dar cuenta desde un 
abordaje crítico, del impacto de los sismos del 19 de septiembre de 2017, 
en los habitantes de la Ciudad de México, para ello nos apoyamos en el 
enfoque de los estudios narrativos, en tanto que; por un lado, permiten 
la constatación de los hechos fundamentales y, por otro, ayudan a reco-
nocer que una forma básica, a partir de la cual los seres humanos otor-
gan sentido a sus experiencias, es pensándolas como historias o relatos. 
Además, esta herramienta cualitativa nos ayuda a constatar que la prácti-
ca de contar historias o narrarlas, constituye una forma de comunicación 
humana fundamental, que nos permite organizar acciones, motivaciones 
y actores alrededor del tiempo y de los acontecimientos vividos y valora-
dos, al ser una manera cotidiana de interpretar y representar el mundo. 
Por lo tanto, partimos de subrayar la importancia de la narrativa, no sólo  
como una herramienta literaria, sino como una forma fenomenológica y 
epistemológica de comprensión y expresión de aprendizaje y de sociali-
zación (Bernasconi, 2011:14).

Es así que en este ensayo partimos desde la narrativa, recuperada por 
testimonios publicados en Milenio, como una herramienta metodológica 
que nos ayuda a recoger las particularidades vividas por las víctimas de 
los sismos, como parte de una reflexión, que esperamos sirva no sólo en 
la reconstrucción histórica de los hechos ocurridos, sino como una ex-
presión de la memoria colectiva y como evocación desde la mirada del es-
pectador, del sentido de devastación de la víctima. Desde esta perspectiva 
nos hemos planteado las siguientes preguntas; ¿qué implicaciones trae 
consigo, en la memoria de las víctimas, una tragedia como los sismos?, 
¿las personas que tuvieron pérdidas humanas y materiales, en qué se apo-
yan para fundar su historia?, ¿cómo debemos entender el significado del 
riesgo?, ¿por qué el espacio material y los objetos acumulados forman 
parte de la historia e identidad del sujeto?, ¿qué papel desempeña la me-
moria en la construcción de un futuro?, ¿cuál fuel el recuento oficial del 
sismo ocurrido? 
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El riesgo como un futuro construido

Los riesgos y las tragedias naturales que se viven en las ciudades mo-
dernas, sólo pueden entenderse en tanto son resultado de su expresión 
y de sus profundas contradicciones, así como de las formas inoperantes 
de su caótica distribución, particularmente el caso de la Ciudad de Mé-
xico, cuya organización en algunos momentos provoca conflictos entre 
sus propios pobladores como efecto de las carencias e insolvencias para 
resolver demandas de seguridad frente a los riesgos y desastres naturales.

La Ciudad de México registra un distanciamiento entre la seguridad 
de sus habitantes y el desarrollo de equipamientos; esto debido al interés 
personal, la corrupción de sus funcionarios y las profundas contradiccio-
nes generadas por la debilidad, y la ausencia de mecanismos y políticas de 
prevención y respuesta ante los desastres naturales. Dichas condiciones 
desencadenan demandas individuales y colectivas que son resultado de las 
tragedias naturales, las cuales, por otro lado, siempre han mostrado ser un 
punto de cohesión social, particularmente en nuestra cultura; en reiteradas 
ocasiones se ha observado la solidaridad y el despliegue de ayuda colecti-
va, como en los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y de 2017. 

Acontecimientos de esta naturaleza despliegan un arsenal de crónicas, 
reportajes y ensayos, como parte de una catarsis social que permite expli-
car no sólo el dolor de lo ocurrido y al mismo tiempo demostrar nuestras 
debilidades en la gestión política y en el diseño de programas y estrategias 
de prevención. Son múltiples las reflexiones e interpretaciones que se han 
realizado en torno a los sismos ocurridos en la historia de México, muchas 
de éstas circulan en artículos periodísticos, ensayos, opiniones, crónicas y 
caricaturas, entre otros; son expresiones múltiples y variadas, de tal suer-
te que muestran diversas miradas que se combinan con sentimientos y 
expresiones que trasmiten un legado de historia individual; narraciones 
del pasado que se amplían en la tragedia y se sostienen en la devastación.

Es justo a partir de esta visión que la mirada pasajera o circunstancial, 
vivida o recuperada, forma parte de una lectura de la historia que se alber-
ga en la memoria de quienes fueron víctimas de los sismos, de ahí que re-
cuperar las narraciones de lo acontecido, en voz de las víctimas, conlleva 
no sólo vencer los miedos e incertidumbres ante las catástrofes naturales, 
también implica pensar los riesgos frente a un “Estado de derecho” que 
deja sin derechos a miles de víctimas (Mate, 2003:149).
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En este último caso sus efectos pueden ser devastadores para la po-
blación en general, en tanto que se sufren daños directos e indirectos, 
que arrojan pérdidas económicas, materiales y humanas. Lo que impli-
ca reconocer que vivimos siempre bajo condiciones latentes de posibles 
tensiones, como resultado de una contingencia que puede desencadenar 
no sólo conflictos de orden social o personal, para decirlo en términos 
de Durkheim, en tanto que los desastres naturales no sólo desarticulan 
momentáneamente la vida social de los pobladores, también producen 
transformaciones profundas en la vida de algunos de ellos.

Este halo de preocupaciones sobre la seguridad humana y los bienes 
materiales, ha desplegado la atención de muchos escritos respecto al sen-
tido y significado del riesgo, pero de manera particular, Ulrich Beck y An-
thony Giddens desarrollaron un enfoque que considera que hoy vivimos 
en una sociedad plagada de riesgos, éstos son el resultado de dos grandes 
transformaciones que traen como consecuencia el punto de quiebre y de-
vastación de la naturaleza y el fin de la tradición, como principio de va-
lores que enaltecían el sentido de lo humano y su equilibro con el medio 
que le rodea. El cuestionamiento de estas dos grandes transformaciones, 
articuladas al desarrollo cultural y social de las sociedades contemporá-
neas, pone en riesgo nuestra condición y seguridad como raza humana, 
de suerte tal que nos muestra el estado de vulnerabilidad y debilidad fren-
te a los desastres naturales. 

En este sentido, la incertidumbre frente a un acontecimiento natural, 
como las lluvias intensas, hundimientos, huracanes, ciclones, sequías, 
inundaciones, erupciones, terremotos y plagas, nos crea un sentimiento 
de impotencia y debilidad por la falta de prevención y sus efectos en la 
vida cotidiana y social. Esta condición, comenta Beck, nos lleva a cons-
truir una realidad que en principio se cree ya construida, en tanto que se 
busca anticiparse al futuro de una amenaza natural, pero esta realidad ter-
mina siendo no real, sino inventada en la medida que nuestro escenario 
de acción futura nunca es certero (Bergua, 2009:12). 

Sin embargo, es evidente que hoy no existe un consenso general sobre 
el entendido de “desastres”, en tanto que es una aproximación extremada-
mente vaga y omnicomprensiva, que recoge fenómenos muy diferentes 
entre sí, ya sea por sus dimensiones o por sus características, los cuales no 
sólo incluyen los desastres naturales, también los accidentes tecnológicos 
y nucleares. Los dos términos usados con mayor frecuencia en la literatu-
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ra son “desastre” y “catástrofe”, con sinónimos como cataclismo, calami-
dad; pero hasta el desarrollo de la teoría de las catástrofes, el matemático 
René Thom establece una clara distinción entre los términos: desastre, 
originariamente significa “mala estrella”, y en términos de la práctica cul-
tural supone un evento perjudicial. Por su parte, catástrofe se refiere más 
a una crisis con efectos de alteraciones −materiales, organizativas y socia-
les− que son irreversibles (Capacci y Mangano, 2015:37).

De ahí que uno de los puntos obligados para cualquier análisis e inter-
pretación en torno al problema de los sismos y las catástrofes naturales 
es el concepto de riesgo, uno de los principales exponentes en este tema 
es sin duda Ulrich Beck, quien interpreta el riesgo como expresión de las 
sociedades modernas, y subraya que, con el proceso de modernización, 
las fuerzas destructivas se hacen cada vez más presentes, y con mayores 
consecuencias en la vida social. Esta visión, no sólo dirige una crítica a la 
modernización, por el contrario, pone en entredicho el sentido, interpre-
tación y práctica de las políticas públicas (Beck, 1998:27). 

En este sentido, la modernización se acompañó de la construcción de 
plazas comerciales, calles, condominios y equipamientos urbanos que 
formaron una suerte de trazos discontinuos socioespacialmente, donde 
la apropiación y significación de espacios, no sólo obedece al sentido 
histórico y cultural, también están dotados intersubjetivamente de la ac-
ción de los sujetos, cuya proximidad se encuentra compartida por afectos, 
miedos, secretos y reclamos en tanto formas de socialización desde el yo, 
nosotros, ellos y los otros.

Esta forma de apropiación fija y estructura la vida social tanto de lo co-
lectivo como de lo individual, y con ello la idea del riesgo, el cual siempre 
está presente, pero de manera diferenciada en el proceso de socialización 
de los sujetos; por ejemplo, no es lo mismo vivir en la costa, que en las 
grandes metrópolis, o en las faldas de un volcán. Para cada sujeto los ries-
gos son de condición, magnitud y naturaleza diferente. En este sentido, 
un acercamiento que expresa un mayor conocimiento sociológico sobre 
el riesgo, es aquel que distingue Beck, en la precisión de cinco niveles que 
se expresan en relación con la conducta humana frente a su medio, lo que 
implica que las conductas del sujeto en tanto dimensiones de acción son 
moderadas socialmente (Beck, 1998:27).

El primero se refiere a los riesgos que se sustraen a la percepción hu-
mana, en tanto que son invisibles, un ejemplo sería los efectos causados 
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por el uso de la radioactividad, de sustancias nocivas y tóxicas disueltas 
en el aire, agua y alimentos. Son riesgos que causan daños sistemáticos e 
irreversibles; sin embargo, en tanto que son el resultado del saber humano, 
éstos pueden ser contenidos, transformados o reducidos mediante el saber 
científico, por tanto, son riegos desencadenados por los procesos sociales. 
El segundo pone atención en la idea de que al incrementarse el potencial 
de un riesgo, el peligro se multiplica, diferencia y dimensiona socialmente 
como resultado de la desigualdad económica y cultural, así como por los 
diferentes grupos sociales, que afectan también, más tarde o más tempra-
no, a quienes los producen o se benefician de ellos (Beck, 1998:27).

El tercero está basado en la expansión de los riesgos latentes, los cuales 
no rompen la lógica del desarrollo globalizado, sólo lo llevan a un nuevo 
nivel, en tanto que éstos se contienen en el margen de los grandes nego-
cios. De ahí que las necesidades creadas por la economía del consumo 
nos vuelven insaciables, los riesgos de esta civilización se vuelven “un 
barril de necesidades sin fondo, inacabable e infinito [...] que somete a 
un riesgo la naturaleza humana”. En el cuarto se refiere a la idea de que 
se puede poseer un sinfín de riquezas, pero éstas se encuentran afecta-
das por los riesgos civilizatorios, de ahí que estas condiciones de abun-
dancia nos formen una determinada conciencia social, mientras que las 
condiciones de peligro determinan la conciencia del ser (Beck, 1998:28). 
Finalmente, Beck subraya que los riesgos también tienen un estatus de 
reconocimiento social, cultural y político, y son reconocidos en tanto su 
contenido político, tal sería la muerte de un río, la contaminación del aire 
en las metrópolis, la deforestación de un bosque, o la sobreexplotación de 
la fauna, todos son riesgos que impulsan una reorganización del poder y 
de la competencia, que amenaza la normalización de la vida moderna. En 
consecuencia, la sociedad del riesgo es catastrófica (Beck, 1998:29).

Como podemos observar, estos cinco niveles de riesgo muestran por 
un lado una unidad suficientemente simple, pero en lo general una con-
dición compleja que no puede ser controlada, en la medida que puede 
desencadenar formas de interconexión, cuya acción desembocan en re-
sistencias y conflictos sociales. De esta manera, la combinación de actos 
desencadenados por un riesgo es una condición sine qua non que afecta la 
construcción de un futuro y transforma la realidad cotidiana del sujeto, es 
pues un rasgo central que caracteriza la sociedad contemporánea, según 
lo sostiene Beck.
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Cartografía de desastre 

A 32 años del terremoto de 1985, el 19 de septiembre de 2017 en la Ciu-
dad de México, Chiapas, Estado de México, Puebla y Morelos se sintió un 
sismo de 7.1° en escala de Richter, a las 13:14 horas; dejando a su paso 
225 muertos, 800 lesionados. El mismo día, después de un simulacro de 
desalojo que se realizó como remembranza de lo acontecido el mismo 
día a las 7:19 horas, de 1985.1 Previo al sismo del 19 de septiembre, ocu-
rrió otro el 7 del mismo mes, con una escala de 8.2. El mayor impacto fue 
tener dos episodios sísmicos en el mismo mes, uno a escasos 12 días de 
haber ocurrido el otro.

El trágico suceso de la mañana del 19 de septiembre de 1985, dejó no 
sólo en la orfandad a miles de personas, también sumó cientos de heridos, 
muertos y desaparecidos. Edificios derrumbados, y desabasto de servicios 
básicos. Algunas zonas de la Ciudad de México parecían un escenario de 
guerra, por todos lados se veían derrumbes, caos, gente en la calle, ambu-
lancias. Justo el mismo día, después de 32 años, como sucedía año con 
año, se conmemoraba la tragedia de aquella mañana, pero al filo de las 
13:14 las alarmas sísmicas se activaron, no sólo para alertar a la población, 
sino para revivir la tragedia de lo ocurrido hace 32 años, claro que en esta 
ocasión los daños y las pérdidas fueron menores, pero no dejó de ser un 
acontecimiento que remarcó lo vivido en años anteriores. E incluso las 
mayores afectaciones se dieron en dos de las colonias que fueron perjudi-
cadas en 1985, la Roma y Condesa. En esta tragedia, al igual que hace 32 
años, la respuesta solidaria de los habitantes fue asumir tareas de rescate, 
las brigadas aparecieron por todos lados. 

Otros dos sismos que forman parte de la historia reciente de Méxi-
co fueron: uno, el de la madrugada del 27 de julio de 1957, de magnitud 
7.8. Este movimiento telúrico derribó el Ángel de la Independencia. Este 
acontecimiento se instaló en la memoria de varias generaciones de mexi-
canos. El otro fue el martes 20 de marzo de 2012, en Ometepec, Guerrero. 
Lo impactante de este sismo fueron sus particularidades: 44 réplicas.

1. El terremoto de 1985 fue de magnitud 8.1°; según cifras oficiales, hubo 3 192 muertos, 250 000 
familias sin casa y 900 000 más tuvieron que ser desalojados por las condiciones en la que quedaron 
(Connolly, 1987:102).
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2. Milenio, 4 de octubre de 2017. Sección Política, p. 6.

Imagen 1. Campamentos de damnificados del sismo de 2017

Fuente: [http://www.milenio.com/estados/cientos-todavia-viven-bajo-lonas-y-carpas].

Son acontecimientos cuya acción registra en la memoria colectiva en-
señanzas y recuerdos que se traen al presente, como expresión singular 
y simbólica de dolor y de un pasado hundido en la derrota y la aniquila-
ción de historias personales. Por ejemplo, según datos oficiales, el sismo 
de 1985 dejó en promedio 6 000 muertes, mientras que en el del 19 de 
septiembre de 2017 se registraron 228.

Esta condición de tención y conflicto dejó 15 847 centros escolares de 
todos los niveles, con daños en sus inmuebles, de los cuales 5 000 fueron 
registrados con fallas estructurales.2 Además de 8 405 viviendas, que que-
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3. Milenio, 6 de octubre de 2017. Sección La reconstrucción, p. 12.

daron inhabitables.3 y en estas familias se vive angustia, dolor y pérdida, 
no sólo como resultado de la tragedia, también como consecuencia de la 
corrupción, la cual se ha demostrado es capaz de aniquilar y acabar con 
el patrimonio de muchas familias, las cuales a unos meses después de la 
tragedia seguían viviendo en la calle.

Memoria, dolor, desolación y pérdida

Las calles de la Ciudad de México nuevamente fueron escenario de his-
torias enmarcadas por la tragedia, cientos de víctimas fueron presas no 
sólo del desastre natural, también del abandono y la corrupción por parte 
de las autoridades gubernamentales. Algunos murieron dramáticamente, 
otros más murieron socialmente, sus historias se esparcieron en los me-
dios de comunicación, y en ellas se rastrea el ethos de dolor y vacío, de 
orfandad. Son historias que evocan los recuerdos desde fuera, desde una 
memoria que no olvida, sino que trae al presente los hechos ocurridos 
para anclarse al pasado. 

Los acontecimientos recuperados mediante los recuerdos, son enton-
ces una suerte de ejemplo narrado de lo acontecido, que nos conduce de 
manera individual, como dijera Halbwachs, a ubicarnos en los marcos 
sociales de la memoria, por eso este autor subraya que las palabras nos 
ayudan a dar sentido y a comprender mutuamente cómo los recuerdos de 
todo acontecimiento, dejan una huella indeleble en nuestra memoria, que 
se vuelven significativos para nosotros, desde el momento en que se trans-
forman en una máxima de enseñanza para un grupo o una comunidad. 

En este sentido, subrayemos que el hombre en tanto animal simbólico 
y cultural, utiliza las palabras como una herramienta no sólo para com-
prender y dar sentido a lo que vive, expresa y significa, tanto a nivel indivi-
dual como colectivo, también es una herramienta de entendimiento mu-
tuo, en tanto que los recuerdos de todo acontecimiento o hecho histórico 
dejan una huella indeleble en la memoria. De ahí que un acontecimiento 
como los sismos, se vuelve significativo para todos, porque se instaura en 
la memoria mediante lo dicho y lo vivido y de esa manera se transforma 
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en una máxima de enseñanza, a la cual le atribuimos un sentido, en tanto 
que formará parte de las vivencias de un grupo o de una comunidad.

Así, los acontecimientos catastróficos, además de ser únicos, adquie-
ren una dimensión simbólica, cuya singularidad radica en que el pasado 
se convierte en un principio de acción del presente. De este modo, el pre-
sente está simbolizado en el pasado y la memoria simbólica utiliza este úl-
timo para comprender el presente, e incluso se puede decir que es usado 
para desear un futuro en el que lo sucedió no vuelva a repetirse (Mèlich, 
2006:119).

[...] vivía desde hace 50 años en el departamento [...] estábamos muy tranqui-
los nos decía que el edificio estaba bien hecho. Eses día, estaba preparando la 
comida para las visitas, recordé que me faltaba pan y entonces salí al mercado 
[...] a tres calles, sin saber que sería la última vez que estaría dentro de mi casa. 
Cinco minutos después, el sismo no sólo se llevó mi casa, también mis recuer-
dos. Desde la calle a lo lejos se ven algunas imágenes que estaban colgadas en la 
pared, fotografías color sepia de mis dos hijas. De aquí, salí para casarme hace 
50 años, me fui cuatro años con mi marido. Aquí vivía mi papá. Aquí crecieron 
mis hijas, aquí hice mi vida. Cuando regresé del mercado me quedé pasmada al 
ver mi departamento convertido en escombros. No sé cómo no me caí [...] no 
supe qué hacer. Con la bolsa de pan en la mano me fui caminando a la casa de 
mi hermana, a unas cuantas calles. No me cabía en la mente lo que había pasado. 
Me vio una vecina y me dijo que me metiera su casa, me preguntó que quería, y 
le dije dame un tequila.4 

La memoria individual siempre encuentra un punto de apoyo en la me-
moria colectiva, se recuerda lo que resulta significativo, por eso fechar un 
recuerdo es inscribirlo en un cuadro que, por muy personal que parezca, 
es suministrado por la pertenencia al grupo, por tanto, no hay recuerdos 
sin vida social, pero tampoco hay vida social sin recuerdos. La memoria 
entonces no hace sino presentar al grupo en un cuadro de sí mimo, que se 
extiende en el tiempo, en tanto que representa su propio pasado, y es en ese 
pasado donde uno se reconoce sucesivamente desde adentro del grupo, y 
desde ahí se fortalece el sentido de pertenencia (Mendoza, 2017:19).

4. “La caída del 1503 de Concepción Béistegui”, Milenio, 20 de octubre de 2017. Sección La recons-
trucción, p. 10.
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El Neto, un edificio en San Gregorio Atlapulco, en el centro del pueblo. Todos 
lo recordamos, era un terreno de la familia Álvarez, antes fue de los Negrete, son 
los que hace años protagonizaron el pleito por esas tierras, después el Neto fue 
adquirido por una señora que dicen nunca terminó de pagarlo.5 

Los relatos de la memoria se concentran en el pasado, y siempre nos 
proporcionan una vista del presente, en ellos se cristalizan las luchas, los 
sufrimientos y los espejismos de caminos tortuosos que se disuelven en 
exuberancia de la palabra de los otros, en tanto que mantiene una cone-
xión con la memoria colectiva.

Desde hace 16 año la delegación sabía que el edificio podía colapsar, muchas 
veces advirtieron del riesgo [...] ese día una mujer de la tercera edad quedó bajo 
los escombros. Eso puedo haberse evitado, después de los sismos del 85 quedó 
deshabitado, pero 15 años después comenzó una construcción y el dueño le 
puso un piso más [...] eran departamentos bonitos, la mayoría que lo habitan 
eran personas de la tercera edad. La gente compró de buena fe, pero hasta que se 
cayó se dieron cuenta de que en realidad no tenía cimientos. Cuando vinieron 
a ayudar a quitar los escombros [...] los arquitectos nos decían que cómo cons-
truyeron cuatro pisos sombre una cadena, ¡sólo estaba sujeto por una cadena! 
¿Quién les permitió construir, vender así y poner en riego?6 

Las versiones del pasado siempre circulan como una producción his-
toriográfica, fuertemente condicionada por la memoria, que posibilita la 
trasmisión del legado del pasado signado por la tragedia, a las nuevas ge-
neraciones. El resquicio de la existencia de una voluntad política para evi-
tar un desastre no fue suficiente ante la tragedia, y la enseñanza difundida 
por lo acontecido, fue construido como un acto de ofensa que se albergó 
en la memoria colectiva de los colonos (Pereyra, 2010:93).

La historia se repite, los que aquí viven están en ruinas, la corrupción que im-
pera en la delegación Benito Juárez acabó con la vida de 22 personas. Los de-

5. “El Neto, un edifico marcado por el destino”, Milenio, 20 de octubre de 2017. Sección La recons-
trucción, p. 15.

6. “La delegación sabía del riesgo en el edificio de Galicia”, Milenio, 24 de octubre de 2017. Sección 
La reconstrucción, p. 11.
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partamentos sólo tenían permiso de cuatro niveles, pero la delegación permitió 
el doble de pisos y viviendas. Aquí murieron muchos amigos y vecinos míos, 
a las que más recuerdo es a Cirilo, que era el portero. Era un señor muy atento 
y trabajador [...] y aquí murió. Recuerdo el sonido [...] Cuando sentí el primer 
jalón de la tierra, mis perras comenzaron a ladrar, la alarma sonó muy duro, o 
al menos así lo escuchaba. Alcancé a salir y veía cómo los carros se movían, de 
algunos sonaban las alarmas [...] fue cuando la tierra vibró más, mucho más, y se 
cayó el edificio. Luego todo fue polvo y una nube espesa.7 

La memoria siempre se asocia con los afectos, los lugares y los interés 
personales, pero de manera específica, cuando en ellos se viven aconte-
cimientos traumático o hechos que dejan huella en nuestra historia, por 
todo aquello que hemos vivido, los deslizamos con la palabra, de manera 
tal que al recordar lo vivido superamos la barrera de la muerte y logramos 
trascender nuestra historia, como un espacio de experiencia que nos da 
la capacidad para responder en un futuro, a un pasado que nos dona de 
tiempo y lo carga de memoria (Hoyos, 2011:53).

Vivió 36 años en una de las colonias mejor cotizadas de la Ciudad de México, lue-
go de los sismos del 85, no se registró ningún daño, pero el edificio de Ámsterdam 
107 se desplomó en menos de 45 segundos, el 19 de septiembre de 2017, frente a 
los ojos de vecinos, comerciantes, transeúntes y automovilistas. Con un estruen-
do el inmueble los alertó y alejó un par de metros. Enseguida se cuarteó como el 
paso de una serpiente desde la parte baja hasta la azotea. Enseguida el edificio se 
fue para atrás, se partió en dos y luego se fue hacia delante, como cuando sueltas 
una escoba todo eso en menos de 50 segundos. 
Cuando comenzó el sismo tomé de la mano a mi esposa Elizabeth y subimos 
por las escaleras de caracol, pero a mi mujer se le atoró el pie, intenté jalar, pero 
en ese momento el edificio se derrumbó. Tres horas después sacamos a Wesley, 
que había quedado entre las escaleras de caracol. En ese edificio había un con-
sultorio de acupuntura. “Cuando bajé para ver si había pacientes, estaba ese olor 
a gas y mucho humo, y polvo, no podía ver nada. Mojé una toalla y bajé, justo fue 
cuando volteo y vi todo el escombro, los árboles caídos y como todo estaba en 
silencio escuché perfectamente cómo gritaba la gente, eran gritos de dolor, de 
miedo, eso fue lo que yo recuerdo. Tres días después del sismo fue rescatado el 

7. “Colonia del Valle: la desgracia se repitió a menos de 70 pasos”, Milenio, 22 de octubre de 2017. 
Sección Política, p. 8.
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cuerpo de Gabriela, estaba abrazando a su perro, sus familiares se preocupaban 
mucho cuando no llegó a la escuela por su hija [...] después del sismo fueron 
a buscarla, el edificio había desaparecido. Sírveme un whisky y sálvate tú, me 
ordenó la señora, eso fue antes de desplomarse el edificio. La escritora de 85 
años que en el 2016 público su biografía “Hojas sueltas de mi álbum”. La mujer 
quedó atrapada en el primer piso, después de 48 horas, el cuerpo de Lorna Skos-
sowska, fue rescatado.8 

Los miedos y los deseos en el individuo expresan el anhelo de seguri-
dad, al igual que la inquietud, que también nos es necesaria para hacer-
nos buscar esa seguridad. Decía Marc Augé que el hombre ha recurrido 
a lo religioso como una de sus opciones para apaciguar su sentimiento 
de inseguridad y miedo, las oraciones y los diversos ritos son una prueba 
de ello, de ahí que la seguridad sea considerada una obsesión que está 
presente en todo momento en la memoria, se fija como algo significativo 
que ha de comunicarse en el lenguaje de un marco social y en tiempos de 
convulsión, de olvido, de crisis y de desastre, incluyendo a las personas, 
los grupos y las sociedades. Esta comunicación nos hace voltear la mirada 
a la memoria, a la historia, hacia aquello que es significativo y vuelve a 
narrar lo acaecido, para darle sentido al presente. De esta manera, la me-
moria se vuelve forjadora de sentido y permite comprender lo que sucede 
en el presente (Carpio, 2017:118-122).

En 2010, con mis ahorros, compré en un millón y medio de pesos, uno de los 20 
departamentos de Patricio Sanz 37, tenía planeado venderlo y usar ese dinero 
para mis medicinas y rentar un techo, me quedé sin nada. “He sido dos veces 
sobreviviente de un temblor, pero lo he perdido todo [...] Por si fuera poco, a los 
18 año perdí un ojo en un accidente en la escuela, cuando un compañero rom-
pió un vidrio con un balón y un fragmento me lastimó el ojo. El edificio está en 
la lista de los que van a demoler, pero quiero que me dejen sacar mis libros, mis 
películas y otras cosas [...] No tengo nada, ni seguro ni pensión, nada, acababa 
de conseguir un trabajo en un laboratorio dental, tengo 79 años, nací en 1937 
[...] no soy sujeto para ser beneficiario de un crédito, te piden como máximo 
69 años 11 meses, o contar con un coacreditado que pueda pagar la deuda. No 
estoy casado ni tengo hijos.9 

8. “Sírveme un whisky y sálvate tú”, Milenio, 23 de octubre de 2017. Sección La reconstrucción, p. 10.

9. “He sobrevivido dos veces; las dos lo he perdido todo”, Milenio, 30 de octubre de 2017. Sección La 
reconstrucción, p. 14.
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En este sentido, la conciencia del sujeto nunca está encerrada en sí 
misma, ni vacía, ni solitaria, en tanto que su intimidad se constituye so-
cialmente. De ahí que la memoria, como hemos insistido, no es otra cosa 
que la proyección de un pasado que se reconstruye en los objetos acumu-
lados, los cuales materializan nuestras relaciones sociales y con el espacio 
social compartido, son objetos ligados a un valor afectivo que dan sentido 
al presente de la vida social, en tanto que responden a la persistencia de 
una estructura y formas de organización de la vida individual y colectiva. 
De esta manera, el recuerdo de algunas cosas y objetos se ancla a la me-
moria signada por el valor singular de la intimidad, en cuya sombra se 
albergan vivencias, afectos y recuerdos que forman la historia e identidad 
del sujeto. Así los libros, las fotografías, las películas, los muebles, los ador-
nos y la ropa no son otra cosa que un espejo diacrónico de la historia del 
sujeto (Baudrillard, 1969:19-23).

De ahí que Gass subraye que lo más importante de lo dicho, es que en 
el pasado hay presente y futuro, en otras palabras, la memoria se convier-
te en el principio de una acción de cambio y de transformación, cuan-
do se narra, cuando se da cuenta de un acontecimiento a terceros. En ese 
momento, la relación de lo acontecido y de las cosas vistas a la distancia, 
termina posicionándonos en el papel del propio testimonio, así la expe-
riencia de la muerte y la devastación se extinguen al ser compartidas, al 
ser contadas, recordadas y experimentadas las manifestaciones de dolor 
y de angustia, a la distancia. Entonces bien podríamos decir que la lógica 
del testimonio funciona con un acto pedagógico cuya enseñanza expre-
sada en el testimonio, otorga una función didáctica a la memoria que se 
comparten en el silencio (Mèlich, 2006:121).

La señora María de Lourdes tenía años en cama, con prótesis de cadera y un 
brazo quebrado. Su hija Flor la cuidaba ese martes, la enfermera particular des-
cansaba. Flor no quiso bajar al simulacro, pero su papá dejó pegadas las llaves 
en la puerta, olvidó quitarlas. “Este terremoto fue algo diferente, empezó como 
una vibración ligera como cuando pasa el camión, pero sabes que no es eso; 
inmediatamente después sentí esa vibración, como si se levantara el edificio, 
como dos veces, grité ¡mamá ¡“y me dijo, bájate, yo le decía cómo te voy a dejar 
aquí, me vas a dejar porque tú tienes un hijo, yo ya viví, voy a estar bien. Apenas 
llegué a las escaleras, me topé con los inquilinos. Éramos como 70 personas, to-
dos amontonados intentando salir, ahí escuché el golpe de lo que se vino abajo. 
Del edificio de siete pisos, el quinto desapareció, Todo se redujo a poco más 
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de un metro de altura, los objetos se amontonan, otros volaban por las alturas.
A las cinco de la tarde llegaron los bomberos, apuntalaron, pusieron lámparas, 
yo sólo observaba perpleja, el quinto piso donde dejé a mi madre ya no estaba 
[...] le gritaba, le decía [...] ya pedimos ayuda, ya vamos por ti, pero algo me 
decía que mi mamá ya no respondería. Tras cinco horas de labores encontraron 
a Lulú, no me dieron muchas explicaciones, me dijeron [...] si algo te sirve de 
consuelo [...] no sufrió, su muerte fue rápida, no tiene lesiones, no murió por 
asfixia. Lo primero que hice fue tocarla, y revisar que no le faltara nada, no había 
sangre ni nada, la toque y le besó los pies, le dije perdóname por dejarte.10 

La palabra es un recipiente cultural que el hombre ha hecho signifi-
car en la cotidianidad de nuestra realidad simbólica y material, a partir 
de éste, construimos nuestro pensamiento, interpretamos, definimos y 
opinamos en referencia a nuestros actos interiorizados, a los papeles y los 
roles que desempeñamos, en tanto que el lenguaje designa la realidad de 
nuestro pasado y futuro. Es la palabra, entonces, la que en un determinado 
contexto da sentido a la relación entre personas, de ahí que el sentido de 
una palabra no está en la palabra misma, tampoco está en quien habla o 
escucha, más viene está en la relación que establecen los sujetos. De esta 
manera, la palabra siempre se encuentra situada en el proceso activo de la 
interacción, y a partir de este proceso el sentido adquiere afecto y signifi-
cado (Mendoza, 2017:23).

Mi refrigerador vale de quince mil a diecisiete mil, y mis muebles cinco mil, 
estamos hablando de veintitres mil pesos. Yo solo bajé todas mis... subí hasta 
el último piso, mis vecinos me ayudaron, fuimos creando puentes para bajar 
y luchar con el equilibrio y el vértigo. Son mis cosas no quiero abandonarlas, 
subir hasta el piso 14, el más alto del edificio, Osa Mayor, una de las torres de la 
Unidad Morelos, en la colonia Doctores. Aproveché que subí para rescatar de la 
casa de mi vecina el jarrón que le había obsequiado, así como otros objetos per-
sonales de ella. Uno de los tesoros rescatados en medio de la cantidad de vidrios 
y muebles destruidos, fue su álbum de fotografías en el que están las imágenes 
de su madre e hijos, e incluso de sus perros fallecidos. Ella permanecía en silla 
de ruedas por sufrir un accidente, se quedó a las afueras del edificio. Tuve que ir 

10. “Me vas a dejar aquí; tú tienes un hijo yo ya viví”, Milenio, 19 de octubre de 2017. Sección La 
reconstrucción, p. 10.
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a buscarla a la casa de unos familiares, y dejarle sus cosas. Yo vivía con mis hijos, 
trabajé mucho e hice un gran esfuerzo para tener este departamento.11

Cuando nos referimos a los objetos materiales, en realidad no habla-
mos propiamente de su función, sino de los procesos en los cuales las 
personas entran en relación con ellos, en tanto que se encuentran ligados 
a una serie de significados que coexiste en nuestro contexto, en nuestra 
historia. De ahí que nuestro ambiente cotidiano sea en gran medida un 
sistema abstracto, donde los múltiples objetos están, en general, aislados 
de su función, pero es el hombre en la medida de sus necesidades y su 
coexistencia quien le dota de un valor, que forman parte de la estructura 
social de relaciones y de un orden moral que se estructura alrededor de 
una cronología de conductas y personas con las que se interactúa e inte-
gran un grupo (Baudrillard, 1969:13).

Algunas ideas para concluir

Si bien la memoria encuentra sus propios límites en el tiempo, en tan-
to que es la expresión de lo vivido por un sujeto, también se exterioriza 
mediante la palabra y el registro de lo acontecido; de esta manera, como 
decía Halbwachs, podrá formar parte de la historial general de una comu-
nidad, localidad, pueblo o nación.

En este sentido, lo que observamos a lo largo de la narración de algu-
nos testimonios promovidos por la experiencia de los sismos de 2017 en 
la Ciudad de México, es una visión sostenida no sólo por un conjunto de 
evocaciones valoradas y rememoradas por un grupo de sujetos que vi-
vieron la pérdida de vidas humanas como resultado de una tragedia, ésta 
también nos muestran cómo las experiencias de vida cotidiana se pueden 
prolongar en el tiempo, en tanto que, al narrar el pasado, no sólo se mues-
tra la historia oculta de sus vidas, en un contexto de devastación y desam-
paro, que los ha invisibilizado y dejado en la orfandad social, sino que a la 

11. “Son mis cosas; no quiero abandonarlas, punto”, Milenio, 2 de octubre de 2017. Sección La re-
construcción, p. 12.
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postre también sensibiliza y hace conciencia de los riesgos que se viven en 
nuestra sociedad contemporánea.

También hemos podido observar cómo la memoria posee un magni-
fico potencial de neutralidad, al mostrar su vínculo con el espacio social, 
en el marco de las estructuras de relaciones sociales, desde el momento 
en que nos remitió no sólo a comprender lo vivido de manera individual, 
sino a formar un juicio sobre la ausencia de responsabilidad y falta de ex-
plicación de las acciones gubernamentales para prevenir riesgos 

En este sentido, apoyarnos en la narración y en la memoria para recu-
perar el pasado vivido facilitó explicar la naturaleza del dolor no como 
un hecho aislado sino como parte de la estructura social y los efectos que 
trae consigo en la construcción imaginaria de la catástrofe. 
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La transparencia homicida del Estado

utilizamos la imagen aparecida en el Diario de Juárez el 30 de diciem-
bre de 2017: “Exhibe colgado violencia desbordada”, como objeto de cono-
cimiento para desvelar un Estado degradado. El cuerpo colgado, como acto 
ominoso, se abre paso hacia nosotros para desencadenar la reflexión de una 
maquinaria mental desfasada y desbordada por la realidad actual de una so-
ciedad aséptica en sus partes malditas. El cuerpo colgado revela la forma en 
que la política de nuestro país infectó todos los campos y procesos colectivos, 
conduciendo a una espiral del ocultamiento del Mal que, como un fractal, se 
diseminó por todos los pliegues del sistema, mostrando la ausencia del Estado: 
fenómeno extremo, y de catástrofe, que ha conducido, por una pedagogía del 
terror, a la metástasis del sistema y al dislocamiento de la identidad..

Palabras clave: violencia social, Estado ausente, pedagogía del terror, simula-
ción del mal, identidad y violencia.

we use the image that appeared in the Diario de Juárez on December 
30, 2017: “It exhibits hung overflowing violence”, as an object of knowled-
ge to reveal a degraded State. The hanging body, as an ominous act, makes 
its way towards us to trigger the reflection of a mental machinery outdated 
and overwhelmed by the current reality of an aseptic society in its cursed 
parts. The hanging body reveals the way in which the politics of our country 
infected all the fields and collective processes, leading to a spiral of the con-
cealment of the Evil, that as a fractal, was disseminated through all the folds 
of the system, showing the absence of the State: extreme phenomenon, and 
catastrophe, which has led, through a pedagogy of terror, to the metastasis of 
the system and the dislocation of identity.

Key words: social violence, absent State, pedagogy of terror, simulation of 
evil, identity and violence.
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Introducción

La mañana del sábado 30 de diciembre de 2017, el Diario de Juárez dio 
cuenta de la noticia del cuerpo de una persona que fue “colgada” el jue-
ves por la noche en la carretera Panamericana en el cruce fronterizo hacia 
Santa Teresa. La nota que decía: “Exhibe colgado violencia desbordada”, 
acompañado de un narcomensaje, puso de relieve, una vez más, la violen-
cia desbordada y la consiguiente inseguridad para la ciudadanía. Robos, 
asaltos, delitos comunes, cualquier violación, van siempre en aumento y 
“ligados al crimen organizado [...] se busca sembrar terror en la sociedad”, 
fueron las palabras de Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte, “y es un patrón que se está repitiendo en todo 
el estado de Chihuahua”, agregó (Aguilar, 2017).

En nuestra observación de la imagen del cuerpo colgado, se pone de ma-
nifiesto el concepto mismo de Estado y el de sujeto conformado en él. La 
trama de esta complejidad demanda una lectura que trascienda las apro-
ximaciones clásicas de la sociología, ya que, de acuerdo con Morin, “el 
predominio de lo cuantificable oculta las realidades afectivas de los seres 
humanos” (2011:141). Por lo que no debemos perder de vista el estrato 
subjetivo de la población amenazada.

Baste recordar aquella pregunta que lanzó Salvador Elizondo en el 
dorso de la fotografía del suplicio chino en Farabeuf (1965): “¿De quién 
es ese cuerpo que hubiéramos amado infinitamente?”. A la que Octavio 
Paz respondió en el epílogo en un texto de 1968: “Es la descripción de un 
instante que recomienza sin cesar y que jamás acaba de pasar, un aconte-
cimiento que nunca acontece del todo”. Porque en ese instante se narra, 
desde distintos ángulos y perspectivas, la recreación de un mismo instan-
te en el que está contenido el significado de la vida. 

Con el cuerpo del colgado, que precede a su desaparición, presencia-
mos la radioscopia más audaz del basamento pulsional de los horrores del 
Estado ausente y su perversa abyección. Es por ello que reivindicamos, 
para nuestra investigación, la postura reflexiva de la psicología social, 
como un acercamiento a la complejidad de la simulación en el quebran-
tamiento de la vida, de la subjetividad desbordada por la realidad actual 
de una sociedad aséptica en sus partes malditas, donde el Mal, como un 
fractal, y en una espiral de ocultamiento, se ha diseminado por todos los 
pliegues del sistema.
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No podemos hacer a un lado la obvia ausencia del Estado como fenó-
meno extremo, y de catástrofe, ya que revela el desorden como aquella 
parte visible del sistema. De esta manera, teniendo en cuenta la depen-
dencia de la psicología social de su propio entorno político, y la relación 
que visibiliza Foucault entre las prácticas de saber y de poder, manifesta-
mos que precisamente una actitud reflexiva es el basamento que permite 
a la psicología social dejar de ser un dispositivo a merced de las impo-
siciones teóricas de los poderes insostenibles del Estado o del Mercado 
como lo hicieron notar Bourdieu y Wacquant (1992). 

En este sentido, nos acercamos a la teoría sociológica “relacional” de 
Bourdieu, donde “la sustancia de la realidad social yace en las relaciones”, 
propuesta concebida para acabar con las dualidades sujeto-objeto; socie-
dad-individuo; investigación cuantitativa-investigación cualitativa, que 
crearon tanta fragmentación en la sociología. La teoría social de Bour-
dieu, una “praxeología1 social”, se basa a su vez en aspectos de la “física so-
cial” emanada de Durkheim, Lévi-Strauss, Saussure, Berger y Luckmann, 
que tomaron un auténtico interés en los individuos, ya que, como propu-
so, ante toda relación de poder siempre existen relaciones de significado 
(Bourdieu y Wacquant, 1992).

Por lo tanto, el constante análisis crítico de la psicología social sobre 
el papel que desempeña en determinado contexto social (nuestro objeto 
de estudio, inmerso en una espiral del ocultamiento del Mal), es lo que le 
permite alejarse de esa topografía de opresión tan inadvertida. 

De ahí que la reflexividad de la psicología social sea nuestro punto de 
partida y no una declaración vacía de sentido. Porque la psicología social, 
lejos de ser únicamente una ciencia normalizante para los sujetos e institu-
ciones, es una práctica discursiva, esto es, social, que encarna, en el lengua-
je, las formaciones discursivas interrelacionadas. Por tanto, esta práctica 
social es performativa, ya que contribuye no sólo a impulsar mudanzas, 
sino a la creación de nuevas estructuras sociales a partir de la activación 
de mecanismos de persuasión hacia la lucha y la resistencia contra la in-
equidad, la explotación y la violencia. De tal manera que, en su crítica del 

1. La praxeología, como metodología, estudia la estructura lógica de la acción humana, por tanto, su 
análisis se centra en el individuo en acción. Su primer postulado plantea que el ser humano es de una 
racionalidad perfecta. 
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presente, persigue su transgresión. Por otro lado, de acuerdo con Íñiguez 
(2000), contribuye a la preservación de las estructuras ya existentes, repri-
miendo alteraciones que justifiquen, por ejemplo, las desigualdades, la po-
breza extrema, la marginación y su penalización, la violencia, el exterminio. 

Nuestro trabajo, configurado en cinco apartados, aborda la problemá-
tica de la violencia implantada desde la lógica de un Estado ausente, y la 
complejidad de la simulación que se teje, detrás de la imagen periodística 
de un cuerpo suspendido por una cuerda en un puente fronterizo. El cuer-
po suspendido aporta una imagen especular: es la presencia de un espejo 
sígnico donde las significaciones que genera ponen de relevancia varias 
direcciones que se abordan desde distintas figuras referenciales. 

El cuerpo colgado, en un desenvolvimiento espectacular, es su yo que 
enuncia y actúa a la vez; es el operador del discurso y a la vez el protago-
nista que se enuncia y desaparece, pero su objetivo es lo que habla. Ese 
yo del cuerpo colgado, es el objeto de nuestro trabajo, que se enuncia a sí 
mismo y a la vez es recipiente que se llena de significaciones desde nues-
tros referentes teóricos.

Cinco apartados que mantienen una unidad eficaz de lo que se enun-
cia, pero que individualmente, en su propia autonomía, generan un efecto 
global de sentido. El primer apartado ubica la escena inicial en un estado 
del norte del país, en un camino fronterizo que se bifurca. Iniciamos la 
reflexión, retomando autores como Muchenbled (2010), Girard (1998), 
Storr (1998) y Žižek (2009), para resaltar sus posturas sobre la violencia.

En el segundo apartado, que desvela un acto ominoso, recurrimos a 
Freud (1919); a Baudrillard (1997), quien abre el tema de la confusión 
que procede a la epidemia; a M. Foucault (1975) quien distingue entre 
algunas epidemias, distintos regímenes implantados por el Estado. W. 
Benjamin (2007) y Žižek (2009), nos previenen de la “violencia pura” 
que nos distrae y encubre otras formas de violencia. 

En el tercer apartado abordamos con Baudrillard (1997) el tema de 
la simulación que nos entrega a la incertidumbre radical, que Bilbeny 
(1995) refuerza a partir del acto de la repetición y la rutina. De Beinstein 
(2017) tomamos su concepto de “lumpenburguesía” o “capitalismos de 
desintegración”.

En el cuarto apartado recurrimos a H. Arendt (2003), Orwell (1941; 
en Bauman, 2002) y Fromm (1980), quienes reflexionan sobre las con-
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ciencias dormidas frente al espectáculo cotidiano de los crímenes del na-
zismo. De Marzano (2010) seguimos su reflexión sobre la indiferencia 
como barbarie y la muerte como espectáculo, que comparte con Kristeva 
(2006). Con Imbert (2004) accedimos a los nuevos usos de la violencia 
en su análisis de la modernidad. De W. Benjamin (1973) accedimos a su 
reflexión sobre el poder deshumanizante de ciertos fenómenos aún po-
sibles en el siglo XX. Con Augé (1987) contrapusimos la humanización 
a la barbarie. Con Adorno (1951) aludimos a la barbarie que acabó por 
adueñarse de nuestra cultura. 

En el quinto apartado partimos de M. Foucault (1971), primer autor 
en hablar del descentramiento del sujeto. Con Baudrillard (1968) ad-
vertimos la posición de los sujetos ante los objetos. Asimismo, tomamos 
reflexiones de Freud, Lacan, Lyotard y Althusser, sobre la formación de 
los sujetos. Nos acercamos a la reflexión de Hall, Hell y Grew (1992) so-
bre el sujeto posmoderno fragmentado, y la variedad de identidades a las 
que puede transitar. En este punto, seguimos la reflexión de Staudinger 
(2001) sobre los posicionamientos de los sujetos ante nuevos contextos, 
donde aludimos a Wacquant (2007) en sus reflexiones en torno a la cri-
minalidad endémica.

Así, nuestra pregunta de investigación quedaría enunciada de la si-
guiente forma: ¿de qué manera la práctica discursiva de la psicología so-
cial podrá llevarnos a erigir una alternativa a la simulación indefinida del 
Estado ausente y a la incertidumbre radical que impactan en el quebran-
tamiento de los sujetos?

Para ello, nos propusimos una reflexión sobre el espectáculo de un cuer-
po colgado bajo la égida de la violencia extrema, para configurarlo como 
objeto de conocimiento que desvelara un Estado ausente, singularizado 
por una espiral del ocultamiento del Mal.
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Una nota en el Diario de Juárez

El accidente reside en la periferia.
Lo fatal, en el corazón del sistema.

Jean Baudrillard (1997)

El cuerpo ajusticiado, suspendido y abandonado en esa situación extrema, 
¿de qué forma es percibido por el Estado?, ¿cuál es su significado de la vida?

El cuerpo suspendido marca una ruptura que nos aleja del pasado y deja 
su impronta en el tiempo transcurrido. Pero, ¿de qué manera construi-
mos nuestra visión del mundo, nuestra memoria individual y colectiva, 
nuestro sistema de valores, donde el propio Estado refuerza la realidad 
biológica de la agresividad masculina y su gestión? En este sentido, a decir 
de Muchenbled “más que el incesto, es la prohibición de la violencia mas-
culina la que poco a poco se convierte en obsesión” (2010:13), aunque 
existe el mecanismo de la moral y de la religión para burlarla.

Aun así, “sólo es posible engañar a la violencia en la medida en que 
no se le prive de cualquier salida, o se le ofrezca algo para llevarse a la 
boca” (Girard, 1998:12). Y en este punto, “la sustitución sacrificial tiene 
por objeto engañar la violencia”, de manera que, “al desviarse de manera 
duradera hacia la víctima sacrificial, la violencia pierde de vista el objeto 
apuntado inicialmente por ella” (Girard, 1998:13). Deslizamiento que 
funda una nueva sensibilidad inducida por esas fuerzas vivas que engen-
dran un sistema sacrificial e inmolan a la víctima sacrificial como violen-
cia colectiva de recambio, para protegerse de su propia violencia (Girard, 
1998:15), ya que, de acuerdo con Storr, “es más difícil satisfacer el deseo 
de violencia que suscitarlo, especialmente en las condiciones normales de 
la vida social” (Storr, en Girard, 1998:10).

“¡Dios mío! El diablo se ha apoderado de tal manera de los cuerpos y 
las mentes de los hombres de hoy y los ha hecho tan astutos e ingeniosos 
para hacer el mal” (Boaistuau, en Muchenbled, 2010:302-303). Porque 
“el mal está en todas partes, no tiene remedio y acompaña a todos los seres 
desde la cuna a la sepultura” (Vaucher, 1982:25-44). Y por esa cercanía, 
estamos inmersos en una ceguera ante los ropajes del mal y las sutiles for-
mas de violencia inherentes al sistema. En este sentido, Žižek (2009:21) 



L A  T R A N S P A R E N C I A  H O M I C I D A  D E L  E S T A D O   |   111

cuenta una conocida anécdota sobre un oficial alemán que visitó a Pablo 
Picasso en su estudio de París durante la Segunda Guerra Mundial. Sor-
prendido ante el Guernica, y el “caos” representado en la obra, preguntó 
a Picasso: “¿Esto lo ha hecho usted?, a lo cual respondió Picasso: “¡No, 
ustedes lo hicieron!”.

Pasaje que nos lleva, en la oposición a todo tipo de violencia, a dis-
tinguir la violencia sistémica, inherente al sistema, no sólo de la violencia 
física directa, sino de las más sutiles formas de coerción que implantan 
relaciones de dominación, explotación y de amenaza. 

La violencia objetiva, “adoptó una nueva forma con el capitalismo”: 
“monstruo autoengendrado”, añadió Žižek, “que continúa su rumbo igno-
rando cualquier respeto por lo humano”.

En este sentido, “es la danza metafísica autopropulsada del capital, lo 
que hace funcionar (el espectáculo), lo que proporciona la clave de los 
procesos y las catástrofes de la vida real” (Žižek, 2009:22-23). Porque es 
en el capital donde, de acuerdo con Žižek:

Reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo [...] esta violencia ya 
no es atribuible a los individuos concretos y sus “malvadas” intenciones, sino 
que es puramente “objetiva”, sistémica, anónima. Aquí se halla la diferencia 
lacaniana entre la “realidad” y lo “real”: la “realidad” es la realidad social de las 
personas concretas implicadas en la interacción y en los procesos productivos, 
mientras que lo “real” es la lógica espectral, inexorable y “abstracta” del capital 
que determina lo que ocurre en la realidad social (2009:23).

Así, el capitalismo se desvela como un modelo terrorífico que atrapa 
a los cuerpos en las finas mallas de su abyecta política de violencia obje-
tiva, donde esa fragilidad de los vínculos sociales ante el desastre, ante el 
horror cotidiano y el desamparo, es en sí misma un síntoma social de esa 
lógica espectral que nos rodea.
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El cuerpo colgado

El motivo por el que se olvida gran cantidad de he-
chos y figuras antiguas, no es por mala voluntad, an-
tipatía, repulsa o indiferencia. Es porque los grupos 
que conservaban su recuerdo han desaparecido.

Maurice Halbwachs
La memoria colectiva

Una alteridad que golpea. Figura fatal que, como acontecimiento, apor-
ta toda la lógica de nuestro sistema para construir un amargo retrato del 
poder y los laberintos de corrupción que le rodean. Brutal y desgarradora 
imagen que desvela un Estado degradado. La violencia desbordada que ex-
hibe, muestra una desestabilización sin precedentes, inducida por la per-
misividad de la hipermodernidad.2 

Es el acto ominoso que pertenece al orden de lo terrorífico. El término 
ominoso, del alemán Unheimlich, es opuesto a Heimlich (familiar, conoci-
do), sin embargo, lo terrorífico se refiere a algo que, destinado a permane-
cer oculto o en secreto, ha salido a la luz. “Lo ominoso es aquella variedad 
de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar 
desde hace largo tiempo” (Freud, 1919:220), pero que está relacionado 
con el enjuiciamiento, con una construcción psíquica que atribuye el 
efecto incomparablemente ominoso, de manera que toca algo fallado en 
la represión, algo inmisericorde. 

Y en este sentido, el cuerpo colgado, más que la venganza o el resenti-
miento, es el terreno donde se inserta lo político, porque la política infecta 
todos los campos y todos los procesos colectivos, por lo que el concepto 
queda vacío de representación. Así, se rompe el orden social legítimo por 
una ruptura absoluta que transgrede e instaura la imposición de la fuerza 
de la violencia, con el reacomodo informe de la acción social. Es la peda-
gogía del terror que pone en evidencia un círculo avasallador y despliega 
una espiral de ocultamiento que despedaza al país, con la dureza que no 

2. Marc Augé (1995), el antropólogo francés, acuñó el concepto de hipermodernidad (del francés 
hypermodernité) para describir la aceleración imparable de todos los elementos constitutivos de la 
modernidad, siglos XVIII y XIX, así como sus nuevas relaciones, siempre cambiantes.
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deja nada a su paso como reacción en cadena provocando la metástasis del 
sistema. “Es la confusión elemental de la epidemia” de la que hablaba Bau-
drillard, “donde las cosas funcionan más allá de sus propias finalidades, 
de una manera completamente desprovista de referencias” (1997:15-16).

Esa confusión elemental de la epidemia, como en la peste a finales del 
siglo XVIII, es una forma a la vez real e imaginaria del desorden, cuyo co-
rrelato, tanto médico como político, es la disciplina. En esta mirada, es im-
portante detenernos a reconocer ese espacio de la peste, vigilado en todos 
los puntos por los mecanismos del poder, donde los habitantes están insertos 
en un lugar fijo, que prescribe a su vez a cada cual su lugar, a cada uno su 
cuerpo, su vida.

Durante la peste no está permitida la mezcla de los cuerpos para que la 
enfermedad no se disemine; operan rigurosos controles, constantemente 
se examina a todos los individuos, los sanos y los enfermos, y así, a la peste 
que es mezcla, responde el orden; “todo esto constituye un modelo com-
pacto del dispositivo disciplinario” (Foucault, 1996:201), que se opone 
a la fiesta colectiva de los cuerpos, a las transgresiones, para poner a cada 
quien en su lugar; no más vagancia, no más revueltas, no más desorden de 
los individuos. 

Aunque también podemos notar otras diferencias emanadas de la en-
fermedad. Mientras que la lepra nos remite muy claramente a los “rituales 
de exclusión que dieron hasta cierto punto el modelo y la forma general 
del gran encierro, la peste por su parte, ha suscitado esquemas disciplina-
rios” (Foucault, 1996:202).

Sin embargo, si en esta confusión nos colocamos bajo el ropaje de la 
violencia subjetiva irracional, aquella que nace de la empatía por el sujeto 
y el hecho violento, quedamos embaucados y atrapados por el señuelo, y 
recibimos el mensaje enviado por el sistema que, en términos de Walter 
Benjamin, sería “violencia pura” (2007). Porque nos abstrae del problema 
genuino, al encubrir otras formas de violencia, ya que vivimos y denun-
ciamos esa violencia que “cambia de tema”, según nos alertó Žižek, con la 
lección de que: 

[...] debemos resistirnos a la fascinación de la violencia subjetiva, de la violencia 
ejercida por los agentes sociales, por los individuos malvados, por los aparatos 
represivos y las multitudes fanáticas: la violencia subjetiva, es, simplemente, la 
más visible (2009:21-22).
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Es decir, nos hallamos inmersos, como en las novelas del maestro de 
lo gótico, H.P. Lovecraft, al arrastrarnos al horror sobrenatural, aún bajo 
la égida de un señuelo con una desbordada eficacia simbólica. En este sentido, 
“un análisis conceptual desapasionado de la tipología de la violencia, debe, 
por definición, ignorar su aspecto traumático” (Žižek, 2009), aunque, aña-
de, el mismo Žižek (2009:12), “aun así hay un sentido en el que un análisis 
frío de la violencia de algún modo reproduce y participa de su horror”.

Sin embargo, al sustraernos de la empatía que suscita el mirar el acon-
tecimiento violento, caemos en el dominio de la renegación o desmentida 
(Verleugnung) que nos impide pensar. 

Con el término Verleugnung (renegación), que Freud comienza a tra-
bajar en 1924 en ocasión de numerosas referencias, fundamentalmente 
en torno a la castración; cuando no se enjuicia correctamente las diferen-
cias anatómicas entre los sexos, nota que, ante la ausencia de pene en la 
niña, los niños “[...] reniegan esta carencia y creen, a pesar de todo, ver un 
miembro”. Posteriormente interpretarán la ausencia de pene como una 
castración (Freud, 1925:272). En este sentido, Freud ve que la renegación 
(Verleugnung), se refiere a la realidad exterior y confirma el primer tiempo 
de la psicosis: renegar la realidad. En contraste, el neurótico comienza re-
primiendo las exigencias del ello. Sin embargo, lo importante de los ha-
llazgos progresivos de Freud en cuanto a la renegación o desmentida, es 
que marca su constante preocupación por describir un mecanismo origi-
nario (Freud: 1925:272), presente en el fenómeno que estamos tratando.

La simulación en la espiral del ocultamiento del Mal

Al mismo tiempo, todo se ha vuelto sexual:
todo es objeto de deseo.

Jean Baudrillard (1997) 

Las representaciones imaginarias que emergen del laberíntico mecanis-
mo lubricador de la cultura, disimulan al Mal, lo encubren y desdibujan 
mediante ciertas representaciones imaginarias para crear un espacio de 
representación colectiva en la historia.

Hay, en la simulación, una entrega total a la positividad. “Un poco 
como el hombre que ha perdido su sombra”, dice Baudrillard, “o se ha 
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vuelto transparente a la luz que le atraviesa, o es iluminado por todas par-
tes. Sobreexpuesto sin defensa a todas las fuentes de luz”. Incapaces de 
refractar esa luz que nos llega de todas partes, de las imágenes que cente-
llean, de la información distorsionada, “estamos entregados a una activi-
dad blanca” (1997:50). Inmersos y entregados al blanqueamiento de los 
cuerpos, del dinero y del cerebro. 

De esta manera, entregados a la positividad:

Se blanquea la violencia, se blanquea la historia en una gigantesca maniobra de 
cirugía estética al término de la cual sólo existen una sociedad y unos individuos 
incapaces de violencia, incapaces de negatividad. Ahora bien, todo lo que no se 
puede negar, como tal, queda entregado a la incertidumbre radical y a la simula-
ción indefinida (Baudrillard, 1997:53).

Esta cirugía estética emana del Estado y arremete contra cualquier 
rasgo negativo de las cosas para erradicarlo. Para ello, opera siguiendo la 
topología de la banda de Moebius, que ofrece una única cara invariable e 
incansable que nunca termina: cuando se completa el recorrido, comien-
za de nuevo. Ya decía Bilbeny que “el siglo XX puso al descubierto que 
la maldad es cosa de pura rutina, para lo cual sólo hay que anestesiar el 
sentimiento” (1995:57).

Y en este sentido, “estamos en la transpolítica, o sea, en el grado cero 
de lo político, que también es el de su reproducción y de su simulación 
indefinida” (Baudrillard, 1997:17). En el reportaje sobre El cuerpo colga-
do, “la utopía de una sociedad comunicacional carece de sentido” (Bau-
drillard, 1997:19) porque la información se dispersa en todas direcciones 
como un fractal y no hace más que sustituir una cosa por otra. Porque, 
debe decirse con toda franqueza:

[...] la democracia se convierte, entonces, en una suerte de mascarada o de más-
cara mentirosa, porque hasta en los medios de comunicación más poderosos 
como Clarín en Argentina; O Globo en Brasil, o Televisa en México, sus propie-
tarios forman parte del estrecho círculo del poder (Flores, 2018).

Y entonces, la comunicación se desploma hacia “la simulación total-
mente entregada a la positividad, mediante una transparencia definitiva” 
(Baudrillard, 1979:50).
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Jorge Beinstein (2017:21) ha llamado lumpenburguesía a esas élites 
que constatan la crisis que experimentan la mayoría de los sistemas po-
líticos contemporáneos. El antecedente a la lumpenburguesía lo halla en 
Marx (1966:128-129), al describir a la monarquía orleanista de Francia 
(1830-1848), donde:

[...] se propagó el desenfreno por la satisfacción de los apetitos más malsanos 
y desordenados [...] desenfreno en el que, por la ley natural, va a buscar su sa-
tisfacción la riqueza procedente del juego, desenfreno por el que el placer se 
convierte en crápula y en que confluyen el dinero, el lodo y la sangre. La aristo-
cracia financiera, lo mismo en sus métodos de adquisición, que en sus placeres, 
no es más que el renacimiento del “lumpenproletariado” en las cumbres de la 
sociedad burguesa.

A esos regímenes corruptos, Beinstein los ha llamado también “capita-
lismos de desintegración” (2017:21), porque, a raíz de la crisis financiera 
de 2008, se confirmó la existencia de una “lumpenburguesía global do-
minante”, la cual, ante el descontrol financiero, potenció su podredumbre 
e irracionalidad, y el saqueo de los bienes de las naciones; se rodearon 
de círculos de burgueses locales trasnacionalizados, entregados al “blan-
queamiento” de fondos provenientes de las actividades de los narcos. Esta 
cultura de negocios oscuros y confusos, es, para Beinstein (2017:25), “un 
complejo conjunto de articulaciones mafiosas [...] a través de canales de 
diverso tipo: el aparato de inteligencia de los Estados Unidos, un mega 
banco occidental, una red clandestina de negocios, alguna empresa in-
dustrial trasnacional, etcétera”.

En nuestro país, esas lumpenburguesías representan un proceso de de-
cadencia que las desborda, porque no son más que “instrumentos ciegos” 
de un futuro oscuro, caracterizado por la incertidumbre radical. Aunque, 
a contrapelo del poder que ostentan, se abre la posibilidad de un renaci-
miento de la población ante la simulación y la ceguera.

En este sentido, la noción reciente de “derecho a la verdad”, en su de-
sarrollo, se ha hecho extensiva no sólo entre los deudos y familiares de 
las víctimas del Estado ausente, sino al conjunto de la sociedad, dado su 
derecho irrenunciable de conocer íntegramente los hechos y las circuns-
tancias que rodearon al delito. Se han hecho esfuerzos para que el Estado 
dé a conocer la identidad de los perpetradores de las violaciones a los 
derechos humanos en los secuestros, desapariciones y asesinatos. De la 
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misma manera, se trata de dar fin a la impunidad para dar paso a las san-
ciones establecidas por la ley, lo cual conlleva limpiar el sistema judicial 
para que éste se vincule con la noción de derecho a la verdad. Qué pasó 
con los seres queridos, y las circunstancias que rodearon los delitos que 
sufrieron, es la deuda que reclama al Estado, la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) justamente el Día Internacional del Derecho a 
la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos 
y de la dignidad de las víctimas (el 24 de marzo, por acuerdo de la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones Unidas).

El cuerpo colgado: espectáculo que anuncia 
la barbarie de la indiferencia

En su libro Eichmann en Jerusalén (2003), Hannah Arendt acuñó el tér-
mino “la banalidad del mal” para referirse a la irreflexión de quien comete 
crímenes actuando bajo órdenes. Según Arendt, las conciencias estaban 
dormidas frente al espectáculo cotidiano. Una forma clara de renegación, 
añadimos. Para la “solución final”, donde se dispuso liquidar a 11 millones 
de judíos, Eichmann declaró que no tenía nada que confesar, puesto que 
sus actos correspondían a órdenes llevadas a cabo. De la misma manera, en 
el acto de colgar al hombre de Ciudad Juárez, hasta lo abyecto es converti-
do en un acto rutinario y desapasionado (banal) por quienes le cometen. 
“Cumplen su deber”, aseveró Orwell en 1941 (citado por Bauman, 2002):

En el momento en que escribo, seres humanos altamente civilizados, vuelan 
sobre mi cabeza con la intención de matarme. No guardan ninguna hostilidad 
hacia mí, en tanto individuo, ni yo hacia ellos. Simplemente “cumplen su deber”, 
como se dice. La mayoría de ellos −creo− son hombres de corazón, respetuosos 
de la ley, jamás pensarían cometer un crimen en su vida cotidiana. Si alguno de 
ellos me redujera a polvo con una bomba prudentemente arrojada, dormiría 
tranquilo el sueño del justo. Él sirve a su país, que tiene el poder de absolverlo 
de toda mala acción.

En un primer acercamiento al cuerpo colgado, recurrimos a Marzano, 
filósofa italiana, que establece dos cuestiones fundamentales al acercarse 
al fenómeno de la muerte como espectáculo. Piensa, por una parte, “que el 
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origen del mismo nace como una formalización del odio hacia los demás 
en su expresión máxima y por extensión, hacia uno mismo”. Por otra par-
te, está pensando en otro tipo de barbarie que ya conocemos desde hace 
tanto tiempo en nuestro país, y ésta es “la de la indiferencia” (2010:14), 
porque el cuerpo colgado, en una disolución de límites, es un aconteci-
miento expansivo que se transforma en objeto crucial de intercambio so-
cial ad infinitum, en el imaginario colectivo.

El cuerpo colgado de Ciudad Juárez no es el primero ni el último. Sin 
embargo, esta sobreexposición a la violencia anuncia un retroceso de 
la civilización; “como un rasgo permanente y universal de la naturaleza 
humana, que puede desarrollarse más o menos según las circunstancias” 
(Marzano, 2010:81).

El cuerpo colgado, convertido en espectáculo, lejos de lograr la sensi-
bilización del problema de la violencia, sólo contribuirá más a la indife-
rencia. De ahí la necesidad de educación de la población. En este sentido, 
en su estudio sobre lo que llama “la realidad-horror”, Marzano describe 
el fenómeno de la proliferación de imágenes violentas en internet, que 
detectó como tal durante el año 2000 a raíz de la aparición de videos so-
bre el conflicto de Chechenia (Marzano, 2010:14). La autora alude como 
precedente al “fenómeno leyenda” de las películas snuff originado 25 años 
atrás, mismo que sirvió de inspiración a una buena serie de cineastas. Y así 
como Marzano sugiere una necesidad en los espectadores, de “provocarse 
el miedo para sentir que están muy vivos” (Marzano, 2010:99), Kristeva 
(2006) subraya: “el cadáver me indica aquello que yo desecho para vivir; 
es necesario detener la mirada en esas escenas de terror que necesitamos 
desechar para continuar con la normalidad de la vida”.

Siguiendo en la misma línea, Gerard Imbert (2004) plantea, como re-
sultado de su análisis de la modernidad, que ésta proclama “nuevos usos 
de la violencia” y “nuevas formas de hacerla visible”. Así, al nacer la indife-
rencia, el sujeto pierde la noción de realidad, y él mismo se “cosifica”, que-
dando predispuesto a todo tipo de atrocidades (Marzano, 2010). 

Abruptamente, el cuerpo colgado alude a un estado de barbarie al 
margen de la civilización, que atenta contra la vida. Pone de referencia 
los potenciales de irracionalidad e insensibilidad de un Estado nacional 
impotente que ha dejado al país sumido en una parálisis social, política, 
cultural y económica. De aquí que vale recordar las palabras de Benjamin 
al advertirnos sobre la falacia de considerar como anacrónicos ciertos fe-
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nómenos por cuyo poder deshumanizante nos resultan difíciles de articu-
lar, ya que “no es en absoluto filosófico el asombro acerca de que las cosas 
que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX” (1973:182).

El cuerpo colgado obliga a pensar la barbarie; pero pareciera ser que 
estamos anestesiados ante ella, como si perteneciera a otro lugar, como si 
fuera la barbarie de los otros. Sin embargo, esta epidemia es, siguiendo a 
Fromm, en su análisis de la génesis del nazismo, “un peligro nunca total-
mente ahuyentado” (1980a:27). 

Asimismo, el cuerpo colgado pone de manifiesto lo bárbaro, lo que 
no encaja en la propia cultura, lo no integrable; pero a costa de hacer pa-
tente una barbarie de índole distinta a la salvaje, que todavía se advierte 
en Rousseau. Nos referimos a una barbarie moral y ya no cultural, aquella 
de los conquistadores que vivían más allá de las fronteras, al margen de la 
civilización y que, de acuerdo con el concepto del imperio romano, que 
lo heredó de los griegos, bárbaro es “el que no habla la propia lengua”. La 
barbarie a la que nos referimos en nuestro trabajo, es aquella que deshu-
maniza, que da un “trato inhumano a otro”, que le niega su dignidad hu-
mana (Augé, 1987:14). De esta manera, la humanización debe dejar atrás 
la barbarie, aunque ninguna cultura se halla “vacunada” contra la barbarie.

El cuerpo colgado representa la deshumanización extrema hasta la 
alienación. Sin embargo, como dice Fromm, hay esperanza mientras exis-
ta “resistencia a la deshumanización” (1980b:14), porque en una cultura 
“deshumanizada”, como ya lo experimentó Adorno (1951) en su Mínima 
moralia, la barbarie acabó por adueñarse de nuestra cultura, quebrantan-
do a la humanidad individual. Por ello, en este país necesitamos urgen-
temente una plataforma moral que catapulte a la formación de un nuevo 
imperativo ético humanista, que considere la dignidad de cada hombre.

La identidad bajo extrema presión: identidades suturadas

Partiendo del hecho de que no hay identidades fijas, las identidades se 
van acomodando a los cambios y transformaciones que se van sucediendo. 
Esas representaciones mudarán para dar un nuevo sentido a los cambios 
que las han desarticulado. En este sentido, el papel de la desarticulación 
o dislocación, es fundamental en la emergencia de cualquier identidad, 
donde nuevas representaciones y nuevos posicionamientos surgen a 
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partir de la dislocación. En este sentido, el término representación social 
alude a múltiples fenómenos que se abordan desde distintos niveles de 
complejidad, ya sean individuales o colectivos, sociales y psicológicos. 

Entendemos la identidad como un proceso socialmente construido en el 
que la idea “del otro” es crucial. Así, el sí mismo (self) se desarrolla en un sujeto 
como resultado de sus experiencias y relaciones sociales. De esta manera, la 
identidad es un proceso que se desarrolla en la interacción social.

La construcción del sí mismo involucra también a los otros con los 
cuales se diferencia y se distingue. Michel Foucault es uno de los primeros 
autores que aborda el “descentramiento del sujeto”, fenómeno revelado 
por la investigación del psicoanálisis, la lingüística y la etnología (Fou-
cault, 1977:13). De esta manera, argumenta que el individuo no es una 
identidad ya dada que es tomada por el ejercicio del poder. El individuo, 
con su identidad y carácter, es el producto de una “relación de poder” ejer-
citada sobre los cuerpos (1980:73-74).

Por su parte, Baudrillard argumenta que la posición del sujeto ya no 
puede controlar el mundo de los objetos como estaba habituado, los obje-
tos son ahora los que tienen el control (1968:225).

Freud, en su teoría del inconsciente, reveló que el sujeto era formado 
por fuerzas de las cuales no era consciente. Lacan, posteriormente, aludió a 
un sujeto siempre “en proceso”, siempre en formación, siempre incomple-
to. De ahí que no hay una totalidad como sujeto. Pero, tanto Michel Fou-
cault, como Baudrillard y Lyotard, fueron influidos por el antihumanismo 
althusseriano, para quien los individuos se constituyen como sujetos en 
el proceso de ser exhortados por la ideología (Althusser, 1971:160-170).

Para el posmodernismo, el sujeto se construye en el conflicto interno 
donde coexiste una incoherencia radical de su identidad que lo paraliza 
para imaginar tácticas para diseñar y proyectar un futuro diferente. Ante 
esta situación, como la que se vive en nuestro país, el sujeto sólo vive en el 
presente, cercado por el espectáculo de los significantes que han perdido 
toda conexión con los significados.

De tal manera, la nueva realidad cambiante que prefigura el cuerpo 
colgado, puede justificar la desintegración del sentido de identidad, si los 
sentimientos emergentes del acontecimiento equivalen a una dislocación 
del self. En este sentido, es importante destacar que las comunidades son 
gravemente afectadas por los actos delictivos y la ausencia del Estado, con 
riesgo constante de realmente dislocar su identidad. Ante la pedagogía 
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del horror desencadenada en nuestro país, la construcción de identidades 
personales se ha complejizado. 

El enfrentamiento directo con la realidad-horror,3 no deja de presentar 
algunas dificultades, ya que los individuos son colocados en un espacio 
de significación donde su identidad comienza a transformarse. Se ensa-
yan nuevas formas identitarias de manera de reforzar la identidad, preten-
diendo disminuir la angustia que le provoca ese sentimiento que cercena 
el sentido de la vida. Ante los cambios disruptivos, Staudinger (2001) 
calificó a estas evaluaciones del sentido de la experiencia, como procesos 
de reflexión vital que surgen en situaciones donde se requiere elaborar 
las encrucijadas vitales para obtener resoluciones que le otorguen mayor 
coherencia personal tomando nuevos posicionamientos ante el nuevo 
contexto. Así, opera una continuidad de sentido; una continuidad de esa 
representación de sí mismo, para impedir una ruptura biográfica o en su 
trama narrativa, ya que la posición del sujeto se encuentra en un perma-
nente interjuego. 

Sin embargo, la criminalidad endémica en nuestro país, como la del gue-
to americano, analizado por Wacquant (2007), dada la extinción del Estado 
de bienestar, ha obligado a los habitantes a limitar sus salidas y desplaza-
mientos para minimizar el tiempo que pasan en la calle y poder de algu-
na manera garantizar su integridad física. Estamos presenciando nuevas 
formas de segregación social, transformando las condiciones sociales en 
rasgos psicológicos.

Ante estas formas de segregación, los individuos presentan diversas 
transformaciones en su vida diaria, y rompen viejos esquemas construi-
dos durante toda una vida. Pero el declive es más pronunciado en tanto el 
sujeto no se ha ido acomodando a lo nuevo, revinculándose; entonces los 
cambios advienen como un abismo que se acerca inexorablemente. El de-
clive implica el temor a no poder escapar a la caída. El drama se presenta si 
no hay cabida para la reinscripción y la reinvención. En los casos de pérdida 
del sentido de la vida, la caída, vista desde la teoría psicoanalítica, es un 
proceso psíquico que será diferente para cada sujeto en su elaboración, lo 

3. Término acuñado por Marzano (2010:14) para describir la proliferación de imágenes violentas, 
fundamentalmente aparecidas en internet.



1 2 2    |   V E R E D A S

cual desde una perspectiva narrativista desde la propia experiencia, des-
vela un permanente interjuego en los sujetos. 

Nosotros denominamos identidades suturadas, al producto que nace de 
esas continuas redefiniciones bajo la barbarie de nuestro país, y la enorme 
presión de las pedagogías del terror. 

La construcción metodológica 

En el caso de las ciencias sociales, que exigen una reflexividad epistemoló-
gica del trabajo científico, apuntamos a una metodología que se sostiene 
en un trabajo de construcción analítica desde el inicio de la investigación, 
donde la tarea supone una capacidad de desmontaje de las hipótesis, de los 
sesgos de nuestras perspectivas y miradas, así como el dotar de sentido a 
los movimientos generados por las herramientas empleadas en el proce-
so. 

Así, al ubicarnos en el campo de la psicología social, cuyo objeto es la 
subjetividad, debemos dejar muy clara la tarea del análisis y la reflexividad 
epistemológica en nuestra aproximación cualitativa al espectáculo de un 
cuerpo colgado bajo la égida de la violencia extrema, como objeto de co-
nocimiento para desvelar un Estado ausente. 

En este sentido, los métodos cualitativos se adscriben a criterios de ri-
gor tan válidos como aquellos usados en las matemáticas. Estos métodos 
otorgan la posibilidad de establecer relaciones entre las partes de la inves-
tigación, entre éstas y la totalidad. Sin embargo, debemos hacer notar que 
la investigación cualitativa explora variables aún no registradas en las ba-
ses de datos disponibles. De tal manera que construimos nuestro objeto 
de estudio con los aspectos que pretendemos observar, aclarando que el 
método cualitativo utilizado, no es una fórmula única que conducirá a la 
obtención de resultados.

Pretendemos, de esta manera, al construir el cuerpo colgado como ob-
jeto de conocimiento de nuestro estudio, analizar esa espiral del oculta-
miento del Mal, que ha incidido en el quebrantamiento de los sujetos que 
despedaza al país. 

De esta manera, nuestra opción metodológica postula un método que 
provea soporte y congruencia en su aproximación al objeto de estudio, 
ante la constante pedagogía del terror que se vive en nuestro país.
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Consecuentemente, la dimensión metodológica de la investigación 
cualitativa, reclama un trabajo de reflexión constante que otorgue senti-
do a los desplazamientos que llevamos a cabo como investigadores, las 
opciones que tomamos, o las bifurcaciones que realizamos en la misma.

Por ello, una aproximación cualitativa a nuestro objeto de estudio posi-
bilita una manera particular de acercamiento a la indagación, donde nues-
tra consigna como investigadores, es vincular cada propuesta a la teoría y 
volverla significativa, dejando que las palabras alcancen un concepto, una 
teoría, y ponerlas frente a frente para que fluya el diálogo entre ellas. Así, 
el acercamiento a la teoría, su modificación o constatación, al igual que 
sus bifurcaciones, hacen a la investigación cualitativa significativa.

La investigación cualitativa, que nos conecta con los actores sociales 
y la realidad externa, es un proceso sinuoso pleno de dilemas, ya que nos 
coloca frente a la complejidad de hechos sociales tejidos por la trama de 
los propios individuos; por ello, como investigadores debemos estar aten-
tos a los tiempos y a la historia. En este sentido, la interpretación de esa 
trama compleja, de esa urdimbre social, se convierte en un arte, ya que 
demanda un proceso creativo por parte del investigador que interpreta 
esos avatares de la vida social, dando sentido a las singularidades y posibi-
litando el desarrollo de la teoría. 

Reflexiones finales

Hemos pretendido configurar el espectáculo de un cuerpo colgado bajo la 
égida de la violencia extrema, como objeto de conocimiento para desve-
lar un Estado ausente. 

Enorme caos precipitado sobre el presente de nuestro país, porque 
desde esa ausencia tangible, el terror insoportable estalló para cercar a los 
sujetos; donde sus desplazamientos y desvíos han conducido a una vida 
fragmentada y desarticulada en la cual, la sobreexposición desmedida a la 
violencia, condujo a la condena de una nueva barbarie posmoderna mar-
cada por la indiferencia y la deshumanización de los individuos. En tales 
circunstancias, concebimos el concepto de identidades suturadas.

El cuerpo colgado, en su evidencia, ha cumplido su propósito de vacia-
miento de lo terrorífico. Descorre los velos de la simpleza cotidiana para ser 
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algo más que mera referencia. La luz que lo rodea, como mortaja de muer-
te, traza las veredas que han de llevarnos a otros caminos, a otros descubri-
mientos. Porque el cuerpo colgado, en su singularidad, en el decaimiento 
de sus masas anatómicas a los cuatro vientos, anuncia su deterioro, su des-
aparición, para revelarnos la certeza de hallarnos en el vértice de la realidad 
inminente de la violencia descarnada que se apoderó de nuestro país. 

Al mismo tiempo, hace visible el territorio de la transgresión al que 
arribamos, ya que, a fuerza de ceñir en nosotros mismos “la parte maldita 
que abre al hombre al más allá de la utilidad”, con su fuerza y su exceden-
te destinado a la autodestrucción y la inmediatez de lo utilitario que nos 
inmoviliza, nos hemos contraído y cerrado sobre sí para dejar tan sólo 
la insignificancia de los brillos de lo positivo (Bataille, 1976a:17). Y en-
tonces nos volvimos indefensos ante cualquier ataque, ya que carecemos 
del poder simbólico para defendernos del Mal en medio de la desmedida 
incertidumbre radical que nos envuelve y que ha devaluado todos los es-
cenarios ante los cuales no hay certeza posible, producto de nuestra dila-
pidación y desperdicio. 

No hemos sabido recuperar la soberanía para regresar, siguiendo a Ba-
taille (1976b), “a la magia de lo sagrado”. En este sentido, la soberanía de 
Bataille se refiere a una “subjetividad profunda”, a esa fuerza de los indivi-
duos que produce un “excedente” a ser usado como “poder de transforma-
ción, de sacrificio; es decir, de volver lo profano en sagrado” (1976a:14) y 
abrirnos más allá de la utilidad para representarnos el mundo e interpre-
tar lo que ha sucedido, para reinventar la historia y crear nuevas identida-
des que permitan vivir el presente y proyectar un futuro, a contrapelo de 
aquellas comunidades que no se atreven a abordar lo sucedido, han decidi-
do no recordar, o permanecer indiferentes.
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Jóvenes, cuerpo y territorios: 
prácticas de riesgo, criminalización y violencia

el artículo presenta una reflexión sobre los procesos de criminaliza-
ción que padecen los jóvenes, en doble vía: por un lado una criminalización 
que sanciona conductas donde los jóvenes participan activamente y otra que 
evita la consideración de éstos como sujetos de derecho al suponer en el de-
lincuente/criminal un sujeto que, ya muerto, no merece investigación sobre 
su asesinato. En segunda instancia, se revisan diversos trabajos de investiga-
ción sobre cómo viven los jóvenes esta doble criminalización, como víctimas 
y victimarios, con el fin de reflexionar sobre su postura ante la ausencia de 
oportunidades reales. 

Palabras clave: juventud, violencia, delito, delincuencia juvenil. 

the article presents a reflection on the processes of criminalization 
suffered by young people, in two ways: on the one hand, a criminalization 
that punishes behaviors where young people participate actively and a cri-
minalization that avoids the consideration of young people as subjects of 
right by supposing in the delinquent/criminal a subject who, already dead, 
does not deserve investigation about his murder. In second instance, several 
research works are reviewed on how young people live this double crimina-
lization, as victims and victimizers, in order to reflect on how they are placed 
in the absence of real opportunities.

Key words: youth, violence, crime, juvenile delinquency.
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Introducción

El 10 de marzo de 2018, dos niñas salieron a las calles de Río Blanco, Ve-
racruz, para ir al cine. Nefertiti y Grecia Camacho de 16 y 14 años, res-
pectivamente, fueron detenidas por policías locales. Según el portal Ani-
mal Político, en dos fotografías logra verse a una de las jóvenes “sentada 
en la banqueta, sin armas, con la cabeza abajo, junto a un policía en un 
momento, y al otro, su cuerpo está desangrándose”. En primera instancia, 
se dijo que las jóvenes fueron daño colateral de un enfrentamiento entre 
policías y delincuentes. Después, se les relacionó con una organización 
delincuencial, la respuesta de la institución policiaca fue criminalizarlas 
acusándolas de “sicarias y criminales”. De un momento a otro, pasaron de 
víctimas de fuego cruzado a blancos de la guerra contra la delincuencia. 
Fotos tomadas por vecinos dejan ver que las muchachas estaban desar-
madas, sin embargo, en otro momento aparecen armas junto a ellas. Las 
imágenes permiten asegurar que la policía les plantó las armas. Los rasgos 
de los hechos dejan modelar la mueca de una ejecución realizada por los 
policías, quienes las detuvieron, lo que no se sabe es bajo qué argumentos 
se les detuvo.

Las fotos que muestran lo anterior, tomadas por los vecinos y subidas a internet, 
no fueron suficientes; al contrario, cinco días después el gobernador, Miguel 
Ángel Yunes Linares, y el fiscal, Jorge Winckler Ortiz, exculparon a los policías 
argumentando que ellos repelieron un ataque armado de las menores, a quienes 
vincularon al crimen organizado y desacreditaron por tener tatuajes y no ser 
parte de la gente normal (Martínez, 2018:10).

Ocho años antes del asesinato de Nefertiti y Grecia, en la ciudad de 
Monterrey, los cuerpos de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Fran-
cisco Arredondo Verdugo amanecieron baleados y sus nombres asocia-
dos con la delincuencia organizada. Dos cuerpos más que en ese fin de 
semana de 2010 formaron el grupo de “21 personas ultimadas en hechos 
presuntamente vinculados con el crimen organizado en Tamaulipas, Gue-
rrero, Veracruz, Estado de México y Chihuahua” (La Jornada, 2010:9). Sin 
embargo, se trataba de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, los 
militares montaron la escena donde fueron encontrados, cambiándolos de 
lugar y sembrándoles armas para hacerlos pasar por delincuentes. Las evi-
dencias mostraron que ahí no murieron y que, además “presentaban lesio-
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nes en la cabeza provocadas con un objeto contundente que, se supone, 
fueron culatas de fusil” (Campos, 2016). La noche de su muerte:

[...] a causa de una denuncia anónima, un contingente de la Séptima Zona Mili-
tar rodeó una casa de la calle Pavorreales 815, Colinas de San Jerónimo, donde 
liberaron a dos mujeres raptadas. Los sicarios que se encontraban dentro logra-
ron romper el cerco en dos camionetas y fueron perseguidos. En la zona de la re-
friega quedó una camioneta negra Ford Lobo placas RA 24441, en cuyo interior 
murió la señora Sandra de la Garza Morales (La Jornada, 2010:9).

No es muy claro cómo se cruzaron los pasos de los estudiantes con los 
militares, seguramente alertas y alterados por la actividad beligerante de 
los delincuentes en una noche violenta en Monterrey, pero ese cruce no 
sólo devino en su muerte, sino en su criminalización, porque “la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo que los jóvenes bajaron de una 
camioneta armados y por eso fueron objeto del uso de la fuerza letal por 
los uniformados” (Campos, 2016). De esa manera, su muerte se convirtió 
en un digito más para engrosar los resultados de la guerra frontal contra la 
delincuencia organizada, salvo que no eran delincuentes. 

Estos casos ilustran la manera en que se usa aquí el término criminali-
zación, el cual, en términos del derecho penal, significa tipificar determi-
nados comportamientos como ilícitos o contra la ley que merecen un tra-
tamiento penal (criminalización primaria), en un movimiento posterior, 
la criminalización tiene carácter selectivo (criminalización secundaria), 
es decir, no toda conducta ilícita o contra el derecho exige un tratamiento 
penal. La selectividad opera en el derecho penal usando la criminaliza-
ción de conductas consideradas altamente dañinas. Sin embargo, el dere-
cho penal no sólo responde al daño jurídico, sino también a aspectos cul-
turales y simbólicos propios de cada sociedad. Se considera delito un acto 
en determinados contextos y su gravedad aumenta o desciende también 
según el contexto social para encontrarse con el derecho penal. Se trata 
de la construcción social del mal y lo malévolo, más que del daño jurídico

Tannenbaum se refiere a un proceso de dramatización del mal, en el cual el 
ofensor pasa a convertirse en lo más malo de la sociedad y lo último de la que 
ésta desea saber. Así, el ofensor vive en un mundo diferente. Ha sido etiqueta-
do, y el proceso de criminalización antecede a una etiqueta. De ese modo, el 
criminal u ofensor se limita a interactuar solo con otras personas que estén en 
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su misma situación. Así, estas identificaciones con otros negativos conducen a 
reiterar las actividades desviadas (Hikal, 2017:102-103).

En ese sentido, la criminalización de que son víctimas los jóvenes ase-
sinados en los casos comentados, no implica al derecho penal en sí, sino la 
sola sospecha de que, si vivieran, serían culpables de algo. Digo “de algo”, 
porque es, precisamente, la indeterminación de la conducta y el desenla-
ce mortal lo que permite la criminalización posterior de los sujetos. En 
términos del sentido común esto se reduce en frases como “en algo anda-
ban”, “algo habrán hecho”, como si la conducta delictiva les convirtiera en 
sujetos carentes de derecho.

La criminalización implica discursos moralizantes. Cómo olvidar la 
campaña en la televisión mexicana donde se afirmaba “los buenos somos 
más”, donde si existen buenos, su opuesto es el operador de la criminaliza-
ción: los malos. Esos que quedan al margen, los que no escuchan, los que 
se burlan de las campañas, los consumidores de drogas, los corruptos, los 
delincuentes o criminales, los que quedan al margen por decisión propia 
y debido a sus conductas quedan despojados del derecho a que los homi-
cidios se investiguen, convirtiéndose sólo en bajas de una guerra fratrici-
da. Para ellos, en el mejor de los casos, está el encierro, en su forma prisión 
e instituciones de supuesta rehabilitación, como ámbito de corrección de 
conducta. El encierro es la marginación de los malos mediante la super-
inclusión de los aparatos represivos-formativos según la serie que va de 
la anatomopolítica abstracta, pues es una función ficcional, casi utópica, 
donde se supone la reorientación del cuerpo y la psique, a la biopolítica 
como realidad de las relaciones de fuerza, que no sólo es la gestión de 
los cuerpos y las poblaciones indisciplinadas, sino también la tecnología 
del poder que produce cuerpos saludables y normales. La máquina social 
funciona criminalizando a unos para potenciar la “bondad” de otros, a 
decir de Michel Foucault:

 
Los delincuentes sirven a la sociedad económica y política. Sucede otro tanto 
con los enfermos. Basta con pensar en el consumo de productos farmacéuticos 
y en todo el sistema económico, político y moral que vive de eso. No se trata de 
contradicciones; no hay restos, ningún grano de arena en la máquina. La situa-
ción forma parte de la lógica del sistema (2012:61).
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Sin embargo, los casos aquí reseñados están en el extremo más duro de 
la criminalización, porque se trata de sujetos asesinados por funcionarios 
policiales o militares, quienes, para justificar sus actos, culpan a las vícti-
mas de ser delincuentes, de ser miembros de la delincuencia organizada, 
de no ser “normales”. Esta forma de la criminalización no sólo se usa para 
encubrir violencia contra ciudadanos inocentes, sino también para eludir 
la investigación pertinente cuando aparecen cuerpos desmembrados y 
fosas clandestinas, dejando que el murmullo “seguramente se lo merecían 
por andar metidos en algo turbio” se convierte en la línea que sigue y ago-
ta la investigación. 

En la actualidad, la estructura del Estado se fundamenta en el estado 
de excepción (amalgama entre política criminal y derecho penal del ene-
migo); su concreción en el campo de concentración, que como bien se-
ñala Giorgio Agamben no es la cárcel, sino esa forma de encarcelamiento 
determinado por la modelación del enemigo. 

El campo, al haber sido despojados sus moradores de cualquier condición po-
lítica y reducidos íntegramente a nuda vida, es también el más absoluto espacio 
biopolítico que se haya realizado nunca, en el que el poder no tiene frente a él 
más que la pura vida sin mediación (Agamben, 2003:217). 

En México, esta estructura se solidifica en el estado de excepción desde 
2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa implementó como estrategia 
de seguridad el combate frontal a los grupos de delincuencia organizada 
usando al Ejército y la Marina para realizar labores de seguridad públi-
ca. Los comandos militares actúan bajo la lógica del combate, su capa-
cidad para responder adecuadamente a actos de delincuencia común o 
infracciones menores está limitada por su capacidad de respuesta bélica. 
Existen casos que ilustran esta situación, por ejemplo, el asesinato de dos 
civiles en una carretera de Nuevo Laredo en 2010:

[...] el capitán Cruz Núñez Valdez, responsable del convoy, hizo dos disparos 
contra los neumáticos del vehículo Malibú gris en que viajaba la familia De 
León, a fin de que se detuvieran, pero el enlace no fue el adecuado y tres ele-
mentos más –dos soldados y un cabo–, por inercia, dispararon hasta en 20 oca-
siones al vehículo (Becerril, 2010:17).
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“Por inercia” describe bien el instinto necesario en un militar para re-
accionar ante un ataque. El problema está en la ausencia de ataque y ame-
naza, la infracción del conductor del auto, donde viajaban siete personas, 
cinco adultos y dos niños, fue que el “conductor presentaba una actitud 
diferente al resto de los que transitaban” (Becerril, 2010:17) y rebasó al 
convoy militar. Otro hecho similar sucedió también en Nuevo Laredo, el 
mismo año, donde murieron dos niños cuando...

[...] la madrugada del domingo los siete niños y los cuatro adultos viajaban en 
una camioneta tipo Tahoe, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar 
por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de 
la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación 
para detenerse. Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar 
de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que 
les arrojaron varias granadas de fragmentación (Figueroa, 2010:5).

 
Estos hechos pueden considerarse errores de procedimiento de una 

institución que no está diseñada para lidiar con la vida civil. En ese sen-
tido, el simple hecho de imponerle la función policiaca los arroja a un 
marasmo de errores fatales cuya responsabilidad recae en la autoridad 
superior, en este caso, en quien fungía como presidente en ese momento. 
Esto empeora si se recuerda que la institución castrense tiene su propio 
sistema jurídico, su propio derecho, muchas veces incompatible con el 
derecho civil. Entre errores y el uso desmesurado de la fuerza, las muertes 
civiles van minando la legitimidad del ejército. Pero esto no importa si se 
trata de salvar al país de los malvados criminales. Los daños colaterales 
se minimizan criminalizando a las víctimas o minimizando los hechos, 
diluyendo la cadena de mando en supuestos actos individuales. De facto, 
desde 2006 se impuso un estado de excepción sin desaparición de dere-
chos. Esto es contradictorio, pero real en sus efectos y funcionamiento.

Si bien el estado de excepción supone la suspensión del derecho para 
salvaguardar de un peligro importante al cuerpo político, y también, como 
observa Víctor Manuel Durand Ponte, el estado de excepción, entendido 
como la no aplicación cabal del estado de derecho y donde “las normas 
que articulan el orden social y político son distintas de las establecidas en 
el derecho formal, son su excepción” (Durand, 2009:124), implementadas 
por una burocracia corrupta y abusiva del poder, dejan ver que en México 
“la continuidad del estado de excepción permanente, que niega el derecho 



J Ó V E N E S ,  C U E R P O  Y  T E R R I T O R I O S :  P R Á C T I C A S  D E  R I E S G O ,  C R I M I N A L I Z A C I Ó N  Y  V I O L E N C I A    |   1 3 3

como principio de organización de la sociedad y la sustituye por normas 
premodernas de negociación, patrimonialistas, clientelares, caciquiles, et-
cétera” (Durand, 2009:136), no se detuvo con la alternancia partidista, en 
este artículo me refiero a una forma distinta del estado de excepción, más 
en consonancia con las aportaciones de Giorgio Agamben (2004). 

Así, el estado de excepción referido aquí está en estrecha relación con 
la idea de criminalización esbozada más arriba, se trata de un estado de 
excepción particularizado, aplicado no a territorios, sino a sujetos más o 
menos específicos, donde el cuerpo y sus cualidades sociopolíticas (clase, 
edad, raza) son elementos definitorios para la designación de enemigos 
que entran en estado de excepción. Si a partir de 2006 esto sucedía de 
facto, en 2017, con la aprobación de la Ley de seguridad interior se legiti-
mó jurídicamente (aunque con legislaciones como la Ley federal contra 
la delincuencia organizada ya se realizaba, con la Ley de 2017 se permi-
te al ejército actuar con un marco jurídico que le protege del error y los 
excesos). El estado de excepción entendido como forma estructural del 
Estado contemporáneo precisa de continuidad a partir de procesos dis-
continuos, es decir, no se decreta, sino que se activa según se determine 
al enemigo. 

A este proceso lo he llamado desciudadanización (Moreno, 2014); 
ésta es la producción de nuda vida, de cuerpos sin cualidades políticas, ex-
cedente de la biopolítica en forma de ciudadanías graduadas: ciudadanos 
de pleno derecho y ciudadanías disminuidas hasta caer en el ilegalismo 
del nacimiento o la conversión en enemigos, que se convierten en sinóni-
mos. El gobierno de los individuos pasa por el gobierno de las poblacio-
nes y la necesidad de controlar los elementos perniciosos, es decir, a los 
malos y enfermos. Para conseguir esto es necesario, entonces, hacer de la 
ley herramienta para favorecer acciones extrajurídicas. Así funcionan las 
políticas puramente criminales, es decir, aquellas cuya principal función 
es criminalizar y están diseñadas según una vocación decidida por la teo-
ría-ideología del derecho penal del enemigo, cuyo principal exponente 
es Günter Jakobs (1997). Se trata de asumir a los delincuentes consuetu-
dinarios, a los sujetos marginalizados, como enemigos, negándoles cual-
quier estatuto ciudadano.

 
A partir del análisis de esas formas de “gobierno”, se puede comprender de qué 
manera se constituyó la criminalidad como objeto de saber y, también, cómo 
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pudo formarse cierta “conciencia” de la delincuencia (entendida como la ima-
gen de sí que pueden darse los delincuentes o como la representación que po-
demos hacernos de ellos) (Foucault, 2013:192). 

La exigencia de seguridad permite al Estado funcionar policialmente, 
no jurídicamente, sino como fuerza criminalizante de las conductas difí-
ciles, necias, nocivas y, por ello, peligrosas. Y el Estado, que ya ha tomado 
de buen grado la acción moralizante de la sociedad, asume con ahínco la 
posibilidad de proteger a los buenos de los malos y de la maldad, muchas 
veces a pesar de la seguridad de los ciudadanos buenos, sanos y normales, 
quienes si, por error o exceso se convierten en víctimas, se les quita alguna 
de estas cualidades: o no eran tan buenos, o no eran tan sanos o no eran 
tan normales, por algo estaban ahí, en el fuego cruzado o en la calle, yendo 
al cine, mostrando tatuajes. 

Si “los buenos somos más”, entonces la maldad, los actos malévolos 
(que según una moral esclerótica son atentados contra el propio cuerpo 
y el cuerpo de la sociedad, desde el uso de drogas, pasando por la compra 
de productos pirata, hasta verdaderos actos de violencia extrema, echan-
do todo a la misma cloaca sin mediar escala de grises), resultan aconte-
cimientos extraordinarios, desviaciones de la forma unidimensional del 
sujeto dócil, saludable y políticamente correcto. Así, la exigencia al Estado 
de proteger sin dobles raseros a sus ciudadanos, fácilmente es derrumbada 
por el terror a ser tocados por la malevolencia de unos pocos: “El Estado 
que garantiza la seguridad es un Estado que está obligado a intervenir en 
todos los casos en que un acontecimiento singular, excepcional, perfora 
la trama de la vida cotidiana” (Foucault, 2012:50). Debe ser consecuente 
con la ficción de la normalidad impuesta por la percepción de la realidad. 
La realidad está sostenida por la fantasía y la gran fantasía de Occidente está 
instalada en la supuesta universalidad de los derechos humanos, como 
expone Slavoj Žižek:

Cuando [...] se proclamaron los derechos humanos universales, su universali-
dad, por supuesto, ocultaba los privilegios que se concedían a los propietarios 
blancos; sin embargo, en lugar de manifestar abiertamente esa limitación, se la 
disfrazó mediante clausulas suplementarias aparentemente tautológicas, como 
“todos los seres humanos tienen derechos en la medida en que sean verdadera-
mente racionales y libres”, lo que implícitamente excluía a los enfermos menta-
les, los “salvajes”, los delincuentes, los niños, las mujeres... la fantasía se refiere 
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justamente a ese marco no escrito que nos indica cómo hay que entender la letra 
de la ley (Žižek, 2011:38).

Como artilugio, la ley no se cancela, no pierde su objetivo ordenador, 
simplemente queda en un impasse, en el centro de la fantasía, en umbral 
del deseo social, del deseo por el orden inconmovible y para alcanzar el 
orden, la ley queda en suspenso sostenida por su propio espíritu, por su 
fantasía. Cuando lo extraordinario, lo malévolo inconcebible, aparece...

[...] de golpe, la ley se vuelve inadecuada y, en consecuencia, hace falta esa suerte 
de intervenciones cuyo carácter excepcional, extralegal, no deberá parecer en 
absoluto un signo de la arbitrariedad o de un exceso de poder, sino, al contrario, 
de una solicitud: “Miren: estamos tan dispuestos a protegerlos que, una vez que 
suceda algo extraordinario, vamos a intervenir con todos los medios necesarios, 
sin tener en cuenta, claro está, esas viejas costumbres que son las leyes o las ju-
risprudencias”. Este aspecto de solicitud omnipresente es el aspecto bajo el cual 
se presenta el Estado. Esa es la modalidad de poder que se desarrolla (Foucault, 
2012:50). 

El sistema de sociedad se provee a sí mismo de los desequilibrios para 
formular dispositivos de equilibrio. Las amenazas deben ser reales o im-
primirse con realismo desgarrador en las pantallas y primeras planas de 
los diarios, en imágenes y videos de los medios digitales para que las con-
ciencias ciudadanas exuden terror e imploren por acciones alejadas de los 
marcos jurídicos. “No importa cómo sea, pero salven a los buenos. Deten-
gan a los malos, enciérrenlos, margínenlos, aléjenlos”. 

El ataque consumado colma las gargantas ciudadanas con exigencias 
de seguridad, “estamos en presencia de una acción política que ‘inseguri-
za’ no sólo la vida de los individuos, sino la relación de éstos con todas las 
instituciones que hasta el momento los protegían” (Foucault, 2012:51), 
impulsando un envión más audaz que en un giro permite la fabricación de 
dispositivos de control más afinados y con cualidades de desciudadaniza-
ción fundadas en la búsqueda de seguridad de los ciudadanos. 

Repito, por desciudadanización entiendo el proceso que, en la ficción 
legislativa, crea leyes y ordenamientos vacíos de derecho pues buscan 
restar derechos a los ciudadanos con el fin de mantenerlos ciudadanos 
(Moreno, 2014). Como lo piensa Giorgio Agamben (2004), se trata de la 
ley con fuerza de ley, pero con la ley forcluida, tachada, que sólo regresa 
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como alucinación del legislador donde sólo se impone la fuerza, pero ya 
no la ley, sino “intervenir con todos los medios necesarios, sin tener en 
cuenta [...] esas viejas costumbres que son las leyes o las jurisprudencias”. 
Así pues, la inseguridad instaura estrategias gubernamentales de seguri-
dad que no se detienen ni en el derecho, ni por el derecho. 

Günther Jakobs (1997) fue quien empleó la fórmula derecho penal del 
enemigo en la ponencia “Criminalización en el estadio previo a la lesión 
de un bien jurídico”, presentada en 1985. El objetivo principal es legitimar 
la redacción y aplicación de leyes de excepción en el ámbito democráti-
co, es decir, utilizar herramientas de desciudadanización propias de regí-
menes políticos autoritarios en sociedades democráticas, cuando exista 
la necesidad; es decir, cuando exista un estado de emergencia (elemento 
indispensable para la operación de dispositivos de excepción) y el ene-
migo se deje ver con toda su crueldad y capacidad destructiva: terroristas 
o delincuentes extremadamente peligrosos. De esta manera, los elemen-
tos peligrosos deben ser considerados no sólo como fuera de la ley, sino 
como fuera de la sociedad y, ante la imposibilidad para adecuarlos, la ac-
ción legítima del Estado (en su variante weberiana más cruda) es aplicar 
la ley y la violencia necesaria para protegerse y proteger a sus ciudadanos.

Las sociedades de seguridad que están en proceso de formación toleran por su 
parte toda una serie de comportamientos diferentes, variados, en última instan-
cia desviados y hasta antagónicos entre sí; con la condición, es cierto, de que se 
inscriban dentro de cierto marco que elimine cosas, personas y comportamien-
tos considerados como accidentales y peligrosos (Foucault, 2012:51).

Esto en un ambiente de riesgo, donde la seguridad se convierte en 
valor no sólo simbólico, sino ostensible y en argumento redituable para 
discursos políticos y de los centros del poder no instalados en el Estado. 
La generación de sensación de peligro es útil para movilizar dispositivos 
de control fuera del Estado y formular una gubernamentalidad extensiva, 
penetrante y capilar sobre el cuerpo de la sociedad. 

La función de la delincuencia organizada asumida como terrorismo, 
maximiza la posibilidad de comportamientos, cosas y personas de alta 
peligrosidad a un nivel sistemático, ya no del todo accidental, lo que im-
prime en el cuerpo social la tolerancia a comportamientos desviados de 
los sistemas de seguridad con el fin de detener el peligro.
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El uso político de la asimilación terrorismo-delincuencia organizada 
permite el desarrollo de estrategias de control criminalizante y, por ello, 
desciudadanizante. Esto no es nuevo, es parte constitutiva de las socie-
dades modernas darle utilidad al crimen y la criminalización para limitar 
las resistencias sociales. Criminalizar desactiva capacidades de resistencia 
y la posterior fabricación de estrategias globales por parte de los domi-
nados o gobernados, mediante el dispositivo disciplinador que es la pri-
sión y el sistema penal, como señala Foucault1 (2012), la gestión de la 
criminalidad es parte central de la gubernamentalidad en cuanto desac-
tiva cualquier posibilidad insurgente o, incluso, revolucionaria en cuanto 
actividad opuesta al orden de las relaciones de poder. El sistema penal y 
las disciplinas científicas periféricas a él, criminalizan desviaciones, mal-
dades, no para curarlas o atraerlas, sino para marginarlas, ponerlas fuera 
de lo social, desocializarlas y, de esta manera, gestionarlas política, eco-
nómica y socialmente en aras de conseguir un cuerpo social controlado.

De esta manera, en sus efectos de poder, el sistema penal crea espa-
cios marginales, espacios separados de dinámicas de resistencia, aísla y 
posibilita rendimientos económicos, políticos y sociales expresados en el 
control social de las resistencias. De ahí que la tendencia a criminalizar 
constituya la principal estrategia de los Estados contemporáneos cuando 
se trata de fenómenos complejos producidos por las dinámicas de la eco-
nomía global. Los resultados de esta estrategia han sido, socialmente, 

1. “[...] es la cuestión de la significación del valor político de la transgresión, la criminalidad. Hasta 
fines del siglo XVIII pudo haber una incertidumbre, un pasaje permanente del crimen al enfrenta-
miento político. Robar, incendiar, asesinar, era una manera de atacar el poder establecido. A partir 
del siglo XIX el nuevo sistema penal también pudo significar, entre otras cosas, la organización de 
todo un sistema que, en apariencia, se asignaba la misión de transformar a los individuos. Pero el 
objetivo real era crear una esfera criminalizada específica, una capa que debía aislarse del resto de 
la población. Debido a ello, esa capa perdió gran parte de su función política crítica. Y esa capa, esa 
minoría aislada, fue utilizada por el poder para inspirar miedo al resto de la población, controlar 
los movimientos revolucionarios y sabotearlos. Por ejemplo, los sindicatos de trabajadores. El poder 
reclutaba en esta capa a sicarios, asesinos a sueldo, para imponer sus objetivos políticos. Por añadi-
dura, era lucrativo, por ejemplo con la prostitución, la trata de mujeres y el tráfico de armas, y hoy el 
narcotráfico. En la actualidad, y desde el siglo XIX, los criminales han perdido toda clase de dinamismo 
revolucionario. Estoy convencido de ello. Forman un grupo marginal. Se les ha dado la conciencia de 
serlo. Constituyen una minoría artificial, pero utilizable, dentro de la población. Están excluidos de la 
sociedad” (Foucault, 2012:57-58).
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lamentables. Esto porque, en primera instancia, como explica Foucault, 
“el sistema capitalista pretende luchar contra la criminalidad, eliminarla 
por medio de un sistema carcelario que no hace, justamente, más que pro-
ducirla. Lo cual parece contradictorio” (2012:58). Sin embargo, sólo es 
apariencia, pues la prisión nunca funcionó para rehabilitar, sino para ges-
tionar las economías oscuras, donde las ganancias no pueden ser adminis-
tradas con las herramientas legales y la policía sirvió como enlace entre lo 
legal y lo ilegal, además de producir el efecto de desactivación de todas las 
cualidades políticas de aquellos sujetos definidos como criminales. Si “la 
prisión genera, produce, fabrica delincuentes, delincuentes profesionales, 
y hay voluntad de que los haya porque son útiles: no se rebelan. Son útiles, 
manipulables, y se los manipula” (Foucault, 2012:58-59), responde a la 
necesidad de meter las manos en las ganancias de los negocios ilegales. 

Como dije al principio de este apartado, la criminalización tiene una 
primera faz en términos de la designación de conductas, si se prohíbe el 
consumo de drogas, entonces todo aquello que tenga que ver con drogas 
deviene en delito, desde cultivar amapola, mariguana u hoja de coca, pa-
sando por su cosecha y procesamiento en laboratorios clandestinos hasta 
el consumo, cada uno de los sujetos activos se convierten en delincuentes 
o, en la actualidad, cuando el consumo se ha “descriminalizado”, en enfer-
mos. Por ello:

[...] la criminalidad no es una cualidad de determinada conducta, sino el resul-
tado de un proceso de atribución de tal cualidad, de un proceso de estigmatiza-
ción. La criminalidad es una etiqueta que se aplica por el legislador, la policía, 
los fiscales y los jueces. Por ello, la aposición del rótulo procede de las instancias 
formales o informales de control social (Hikal, 2017:106).

Entonces, las gargantas de los ciudadanos buenos y sanos exigen el re-
crudecimiento de la criminalización, “el miedo al crimen que el cine, la 
televisión y la prensa atizan permanentemente es la condición para que 
se acepte el sistema de vigilancia policial” (Foucault, 2012:59). De ahí, 
deformar la vida de un cadáver se convierte en rutina: “seguramente en 
algo andaba”. 

Ahora bien, son los jóvenes el grueso de las víctimas de la llamada 
“guerra contra el narco”, en el siguiente Cuadro 1 se observa cómo evo-
lucionaron las cifras entre 2006 y 2016, diez años de “guerra” que en sus 
números exige la omisión de las comillas, por grupo de edad.
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Los datos, sólo en los números totales, son en sí mismos terribles. Los 
homicidios sólo bajaron de diez mil en 2007, a partir de 2010 no bajan 
de 20 mil. Lo peor de estos datos es que muestran una violencia soste-
nida que si bien baja un poco después del terrorífico 2011, considerado 
hasta hoy el más violento, en 2016 escala y el 2017 ya es considerado 
mucho más violento que el 2011: “Datos del Secretariado Ejecutivo del 
SNSP, señalan que de enero a octubre de 2017 se han registrado 23 968 
homicidios dolosos, siendo octubre el mes más violento del que se ten-
ga registro desde 1997, con 2 764 asesinatos” (Hernández, 2017), por su 
parte, el Centro Nacional de Información de la Secretaría de Goberna-
ción registró para 2017, 41 217 homicidios totales, de los cuales 25 339 
fueron dolosos y de éstos 16 898 con arma de fuego (CNI, 2018). Por 
rangos de edad, lo escalofriante es el salto que sucede entre el rango de 
10-14 y 15-19, sólo tomando el 2011, este salto fue de 235 casos a 2,419. 
Y se eleva sostenidamente en los rangos siguientes, de 20-24 y 25-29, para 
disminuir en el siguiente rango, aunque lo hace de manera muy leve. Este 
comportamiento se nota en todos los años, salvo en 2008, donde se eleva 
un poco en lugar de disminuir. Es necesario tener en cuenta que el rango 
30-34 tiene la complejidad de que, según las instituciones mexicanas, ya 
no estaríamos hablando de jóvenes, pero según otras interpretaciones, 
ese rango también representa juventudes. En todo caso, lo interesante es 
que en dicho rango comience a disminuir el número de homicidios. Por 
supuesto, el Cuadro 1 presenta los números totales de homicidios, sin dis-
criminar si éstos están o no relacionados con la violencia provocada por el 
combate frontal a las organizaciones delincuenciales. Sin embargo, es sin-
tomático que las cifras se eleven de esa manera a partir de 2008, cuando 
la estrategia de seguridad establecida por Felipe Calderón está en pleno 
despliegue.

Cuerpo

Es sobre el cuerpo donde recae la criminalización. Porque el cuerpo no 
es una forma pura, sino que está marcado socialmente. El cuerpo está es-
tructurado por la clase, la raza, la edad y el género. Los cruces de estas 
categorías definen un cuerpo criminalizable: Nefertiti y Grecia, mujeres 
jóvenes, color de piel sospechosa. Delito de portación de cuerpo, parafra-
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seando la forma “delito por portación de rostro”. El cuerpo, señala Le Bre-
ton (2002), está modelado por el contexto social y cultural, por ello, no es 
posible entender el cuerpo fuera de su contexto sociocultural e histórico. 

En el cuerpo se cruzan clase, raza-etnia, edad y género. Cada una de es-
tas categorías brinda o resta capital simbólico a los sujetos, mujer blanca, 
clase media, heterosexual es distinto en cúmulo de capitales a una mujer 
indígena mayor de 60 años. Pierre Bourdieu llama capital global a la suma 
de diversos capitales, en específico, el capital económico y el capital cultu-
ral. Así, para apreciar en el trazado social dónde y cómo se forma un espa-
cio social, es preciso observar cómo se cruzan estos capitales: el espacio 
social, nos dice Bourdieu:

[...] es construido de tal modo que los agentes o los grupos son distribuidos 
en él en función de su posición en las distribuciones estadísticas según los dos 
principios de diferenciación que [...] son sin ninguna duda los más eficientes: el 
capital económico y el capital cultural (2005:30). 

Eficientes en la medida que pueden ser objetivados u operacionaliza-
dos con cierta facilidad para atraer a la mirada las relaciones de fuerzas 
simbólicas que se clausuran y clausuran o, en lenguaje bourdieuano, son 
enclasantes y enclasadas (Bourdieu, 2002, 2003). 

Como explica Deleuze, “solemos definir [un cuerpo] diciendo que es 
un campo de fuerzas, un medio nutritivo disputado por una pluralidad de 
fuerzas” (2002:60). De esta manera, es posible que ese medio nutritivo 
(energía, símbolos, capital) produzca cuerpos escindidos de un primer 
cuerpo indiscernible:

[...] cualquier fuerza se halla en relación con otras, para obedecer o para mandar. 
Lo que define a un cuerpo es esta relación entre fuerzas dominantes y fuerzas 
dominadas. Cualquier relación de fuerzas constituye un cuerpo: químico, bio-
lógico, social, político (2002:60). 

De la primera fuente indiferenciada, los cuerpos individualizados pro-
ducen otros cuerpos, incorporándose en espacios sociales que producen 
cuerpos distintos, dependiendo del punto ocupado en el cuadrante cons-
tituido por los cruces de capitales. El capital global, entonces, se observa 
en la manera de llevar el cuerpo. El cuerpo está atravesado por el espacio 
que se hace cuerpo social y se delimita en un cuerpo social que es jerar-
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quizado y mantiene las posiciones con violencias incorporadas, con el uso 
de recursos simbólicos enclasantes. Las clases, en el sentido de la relación 
del capital económico y cultural, son cuerpos con fuerzas enfrentadas 
“principio de enclasamiento incorporado que encabeza todas las formas 
de incorporación, elige y modifica todo lo que el cuerpo ingiere, digiere, 
asimila, fisiológica y psicológicamente” (Deleuze, 2002:188). Las ener-
gías (los capitales) moldean y son modeladas por el consumo enclasado y 
enclasante, dando forma a los cuerpos y, en gran medida, a sus biorritmos, 
a sus edades sociales, a sus enfermedades sociales, a sus deseos y placeres 
sociales. En resumen, el cuerpo individual es trazado por las relaciones de 
fuerza que hacen espacio y cuerpo: lugar.

El cuerpo es espacio, pero también lugar, en la medida que, según la 
portación de emblemas, estigmas y transformaciones, alcanza estabilidad 
al convertirse en el territorio del yo. Como explica Michel de Certeau: 
“Un lugar es pues una configuración instantánea de posiciones. Implica 
una indicación de estabilidad” (2000:129). Podemos asumir que el lugar 
es táctico, instantáneo, pero en el cuerpo logra estabilidad de largo aliento 
que permite, pensando en las categorías que le cruzan (raza, edad, género, 
clase), una proyección capaz de mantenerse en el tiempo.

El cuerpo no es pura materialidad, pura carne u organismo biológi-
co, porque está dotado de simbolismos culturalmente asignados (lugar 
social), lo que le da significado como territorio vivido en un contexto 
determinado. De esta manera, el cuerpo joven se experimenta y se dota 
de significados según se estructure el espacio social y según se habite y 
se conformen los lugares que habitan. En el contexto actual mexicano, la 
violencia y la criminalidad son dos ejes que se cruzan con las condiciones 
económicas y culturales a partir de las cuales se valora el cuerpo juvenil.

En el contexto de este artículo, entiendo el cuerpo juvenil más allá de 
la subjetividad particular para buscar claves de comprensión sobre cómo 
experimentan los jóvenes la criminalización, la violencia, las economías 
delincuenciales, y cómo practican el riesgo en el tramado de violencias 
que teje sus circunstancias vulnerándolos, ya sea como trabajo vivo en su 
forma de mercancía para empresas delincuenciales de cultura capitalista, 
ya sea habitando territorios en disputa con las instituciones sociales. Es 
decir, busco ofrecer claves para interpretar cómo se vulnera y valora el 
cuerpo juvenil en contextos de violencia.
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Violencias

Si el cuerpo joven en circunstancias de marginalidad está sometido a la 
reiteración de normas definidas espacialmente, en sentido bourdieano, es 
decir, según un espacio social en sí mismo marginal debido al cruce de 
capitales pobres o empobrecidos, entonces aparece una performatividad 
que impone efectos de presencia juvenil orientados hacia el performance 
de virilidad, valentía, capacidad para la violencia y acciones de alto riesgo. 
Es decir, se observa un cuerpo donde las experiencias sociales le brindan 
valor corporal para ser apreciado por organizaciones donde el riesgo es 
productivo y la desechabilidad de los cuerpos una constante. Esto es, nos 
encontramos en una performatividad donde la violencia es la norma y 
desde ésta se reiteran los discursos y se habitan los cuerpos. 

La violencia, en este sentido, además de ser el resultado de las formas 
en que se gestionan los conflictos, deviene sustancia social que configura 
los cuerpos y su valor. Philippe Bourgois (2001) y Nancy Scheper-Hu-
ghes (1992) observan cuatro vertientes de la violencia: política, estruc-
tural, simbólica y cotidiana. Cada una se configura en una cuadrícula que 
se empalma con la cuadrícula social para generar territorios violentos ahí 
donde cada una de éstas, vistas como líneas, producen dispositivos socia-
les que producen cuerpos violentos y violentados.

Esto sucede en doble vía, el sujeto es violento y violentado porque está 
cruzado por fuerzas objetivas y subjetivas de la sociedad, el territorio cua-
driculado por las violencias, el cuerpo habitado según una performativi-
dad que normaliza la violencia y le impone un efecto de presencia donde 
la violencia resplandece normal. Žižek (2009) entiende que la violencia 
subjetiva es la parte visible, mientras que las violencias simbólica y sis-
témica tejen el tramado de los territorios marginalizados de los sistemas 
económico y político. Es decir, las formas visibles de la violencia, esas que 
podemos atender debido a su espectacularidad y sevicia, suceden en la 
medida que las formas invisibilizadas de la violencia producen las condi-
ciones adecuadas para su refulgir. La violencia subjetiva es el resultado de 
las violencia sistémica y estructural que produce unos sujetos que territo-
rializan sus cuerpos para convertirlos en agentes sociales de las violencias 
más atroces, pero sólo como efecto visible, efecto de presencia, no son la 
causa, sino la consecuencia catastrófica del tramado creado por el sistema 
político y económico.
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Ahora bien, si existe un tramado de violencia que producen cuerpos 
violentos o violentados (y con esto no busco disminuir la complejidad 
de los cuerpos sino provocar la imagen de unos cuerpos cercados por la 
capacidad de violentar y ser violentados según el contexto social en el que 
se encuentran), entonces existe una violencia “normal”, en el sentido de 
su cotidianidad y fuerza para crear un territorio donde las experiencias 
sociales están atravesadas por la violencia. Violencia normalizada que va 
escalando en virulencia disminuyendo lo extraordinario en ordinario, lo 
patológica en normal, lo excesivo en represivo y lo gratuito en ganancia. 

Así, la violencia estructural, aquella vinculada con la pobreza, el ham-
bre, la exclusión social y la humillación, que se recrudece en lo privado y 
cotidiano, se expande hacia lo público como una especie de valor o una 
forma que revalúa los cuerpos dispuestos a ejercer violencia. La violencia 
expandida fuera de los ámbitos más íntimos, excede la situación de víc-
tima para configurar al victimario. Y esto no disminuye vulnerabilidad, 
sino que la aumenta gracias a los procesos de criminalización y desciu-
dadanización, es decir, se vincula con la violencia política, esa que, según 
Philippe Bourgois (2001), implica una administración racional-burocrá-
tica, amparada por una ideología política que justifica represión militar, 
tortura policial, ejecuciones sumarias, criminalización y desciudadaniza-
ción al disminuir a los cuerpos producidos por el tramado de violencias a 
enemigos o elementos dañinos. 

En el V Seminario internacional sobre estudios de juventud en América La-
tina: transformaciones, política y comunicación: nuevos territorios, nuevos dis-
cursos (5 y 6 de octubre de 2017, Toluca, Estado de México) coordiné, 
junto con la doctora Maritza Urteaga y el maestro Mario Domínguez, el 
Grupo de trabajo “Jóvenes entre la creación y la criminalización”, el cual 
reunió ponencias trabajadas durante el seminario permanente que coor-
dinamos desde 2015 y se realiza en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, en la Ciudad de México. Bajo mi responsabilidad quedó el tema 
“Violencia, pandillas, criminalización”. El análisis y reflexión de las ponen-
cias me permitió generar un tramado para comprender cómo se articulan 
cuerpos, territorios y prácticas de riesgo para producir espacios sociales 
donde los jóvenes quedan vulnerables y son vulnerados a partir de las 
prácticas de riesgo que realizan y la criminalización de que son objeto, 
generando un ambiente de violencia cada vez más complejo. 
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Lo primero que destaca es la vulnerabilidad extrema en la que se en-
cuentran los jóvenes, lo que lleva a preguntarnos si la noción de juvenici-
dio expresa correctamente el escenario contemporáneo. El término es un 
esfuerzo por proporcionar una orientación teórica para comprender los 
efectos sociales de la criminalización de los jóvenes, propuesto por José 
Manuel Valenzuela:

El juvenicidio posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, 
pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juve-
niles [...] El juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los jóvenes, 
la ampliación de su vulnerabilidad económica y social, el aumento de su inde-
fensión ciudadana y la disminución de opciones disponibles para que puedan 
desarrollar proyectos viables de vida (2015:12).

El término, según la definición de Valenzuela, busca sintetizar el tra-
mado de violencias que producen esos cuerpos juveniles violentos y vio-
lentados. Su complejidad está en suponer un actor que asesina a un suje-
to por el simple hecho de ser joven. Incluso, la propuesta de Valenzuela 
(2015) no se centra en la condición juvenil, sino en la precarización y 
vulnerabilidad en la que se encuentran muchos jóvenes. Aunque me pa-
rece que una noción más adecuada, capaz de comprender la producción 
de nuda vida según el cruce de las categorías clase, raza, etnia, género y 
edad, es la noción de desciudadanización, no porque el término juvenici-
dio esté errado en aquello que busca hacer emerger: la realidad de que la 
mayoría de las víctimas del actual sistema de sociedad son los jóvenes y 
que la dimensión de juventud permite ampliar las dimensiones de sujetos 
criminalizados, sino porque se corre el riesgo de asumir que el sistema de 
sociedad trama sus violencias para eliminar a los jóvenes sólo por su edad, 
cuando no todos los jóvenes son criminalizados y vulnerados en la misma 
proporción. Siguiendo el planteamiento de Rossana Reguillo (2013) so-
bre los circuitos de incorporación social de los jóvenes, podemos identi-
ficar cinco circuitos, no osificados en sí mismos, pero sí definitorios para 
percibir a cuáles jóvenes se les criminaliza y vulnera con mayor eficiencia:

a) El circuito de los inviables, por el que transitan jóvenes que carecen de cual-
quier tipo de inserción social y opción de futuro, los cuales abundan en Mé-
xico, Guatemala, y El Salvador, así como en muchos países de África. Una 
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juventud precarizada, desafiliada, sin opciones, que constituye, por ejemplo, 
el inerme ejército de migrantes.

b) El circuito de los asimilados a los llamados mercados flexibles, por donde 
caminan los jóvenes que han asumido las condiciones del mercado y que 
aceptan las lógicas y mecanismos a su alcance para incorporarse, con difi-
cultades, a las dimensiones productivas de la sociedad. Jóvenes, por ejemplo, 
que aceptan el llamado 3D job (dirty, dangerous and demeaning: sucio, pe-
ligroso, denigrante).

c) Un tercer circuito, nada desestimable, es el que recorren los jóvenes que han 
optado por el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado, como formas 
de acceso y afirmación social. Es el circuito de la paralegalidad. En el México 
de hoy, por ejemplo, estos jóvenes han incorporado a su vocabulario la pala-
bra sicariar, que nombra −sin nombrar− el trabajo de un sicario: matar.

d) El circuito de los incorporados, en el que se mueven jóvenes que gozan −aún− 
de garantías sociales y formas de inserción laboral y educativa dignas.

e) Y finalmente, un circuito de jóvenes en zonas de privilegio, conectados al 
mundo, con amplio capital social y cultural (Reguillo, 2013:139).

 Por su parte, la noción de desciudadanización observa cómo las le-
yes “aumentan” los derechos de los sujetos, mientras, por lo bajo, pero 
con la misma sintaxis, las leyes debilitan e, incluso, eliminan derechos de 
amplios sectores sociales, donde, por supuesto, la mayoría de los despo-
jados son jóvenes. Pero con particularidades: jóvenes indígenas, pobres, 
negros, desempleados, etcétera, es decir, según el tramado de espacios, 
territorios y producción de cuerpos violentos y violentados. El término 
desciudadanización describe esa doble vía jurídica que permite la pro-
ducción de sujetos que pueden ser asesinados sin cometer delito. Si bien, 
como expresa Valenzuela: 

La existencia de un orden patriarcal y adultocrático junto a condiciones socia-
les definidas por la precariedad (económica, social urbana, laboral, educativa, 
cultural), no implica que existan condiciones necesarias y suficientes para que 
se presenten procesos de feminicidio o juvenicidio. Para que esto ocurra debe 
existir una fuerte degradación del funcionamiento de las instituciones que po-
sibilite la permanencia de procesos de corrupción e impunidad [...] pues sólo 
cuando existe una simbiótica complicidad entre figuras institucionales y perso-
najes del llamado crimen organizado, se pueden presentar situaciones tan gra-
ves de descontrol y muerte como las que México ha vivido en los últimos años 
(Valenzuela, 2015:34).
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Para que ocurra una situación tan lamentable como la que vivimos, 
es condición necesaria y suficiente la violencia expandida fuera de los 
ámbitos íntimos, marcados por la violencia estructural que llega al exce-
so cuando la situación de víctima permite configurar al victimario en un 
mismo circuito de violencias que se van extendiendo más allá de los lími-
tes estructurales, aumentando la vulnerabilidad de los sujetos ahí instala-
dos y también de otros sectores antes intocados, violencia que aumenta 
gracias a los procesos de criminalización y desciudadanización imple-
mentados por la violencia política que reacciona en clave de seguridad y 
securitización.

Así, esta violencia resulta continua, acumulada y yuxtapuesta espacial 
y temporalmente, tejiendo la trama de vulnerabilidades que lleva a la pre-
gunta ¿estamos ante un proceso de violencia tan brutal contra los jóvenes 
que podemos plantear la idea de juvenicidio? No es el objetivo de este tra-
bajo responder a esta pregunta, sino presentar algunas claves, a partir de 
distintas investigaciones, presentadas en el seminario antes citado, para 
observar las formas en que se vulnera a los jóvenes. 

En un primer trazo, el tramado teje una línea de categorías analíticas 
aplicadas a cada uno de los casos: se nota una primera relación víctimas/
criminalización, esto es, la fuerte relación entre la situación de víctima y 
su criminalización, tanto en el sentido presentado en el primer apartado 
como en la relación que se establece entre los jóvenes instalados en los 
primeros tres circuitos de Reguillo (2013), los inviables, los asimilados 
y los que podemos identificar como los paralegales, siempre en los lími-
tes de cada circuito de incorporación social. Sin duda, esta relación hace 
mancuerna casi mecánica con la relación de victimarios/delitos, donde 
los sujetos juveniles pasan de la pasividad a la acción, lo que no significa, 
necesariamente, que todas sus acciones sean delictivas, pero sí que la ma-
yoría se criminalizan. Por supuesto, aquí están instalados los jóvenes pa-
ralegales, pero también aquellos jóvenes activistas, políticos, defensores 
de derechos humanos, etcétera (el caso Ayotzinapa es una clara operación 
donde se quiso criminalizar a jóvenes activistas, al relacionarlos con gru-
pos de la delincuencia organizada). 

La condición de testigos no implica, necesariamente, actitud pasiva, 
sino también la posibilidad de asimilar lo atestiguado e incorporarlo cul-
tural y simbólicamente, esto es, transformar la violencia cotidiana y es-
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tructural en territorio habitado, haciendo del estigma emblema (en su 
forma de cultura juvenil, como el reguetón o el movimiento subcultural 
de las expresiones del narco).

Para hablar de prácticas juveniles en relación con la movilidad, pre-
sentación y uso del cuerpo, podemos partir de la postura de que algunas 
prácticas son performativas no sólo en el sentido en que son puestas en 
escena, sino en tanto cambian la realidad que viven los sujetos, les per-
miten crear efectos de presencia, los cuales les abren o cierran accesos a 
diversos mundos de sentido. Entiendo por efecto de presencia la manera 
en que el cuerpo joven irrumpe simbólicamente en el espacio público, ya 
sea asumiendo las exigencias de socialización o rechazándolas según un 
patrón corporal de socialidad.

El cuerpo joven es habitado por los sujetos enfrentando una disputa, a 
través de él pasan diversas experiencias que lo definen y le permiten reali-
zar, compartir y repetir un perfomance. Experiencias sociales delimitadas 
por las instituciones que, para el caso de los jóvenes, podemos conden-
sar en tres: la experiencia que se vive en el entorno inmediato, digamos 
familiar o comunitario, la experiencia escolar y la experiencia juvenil. 
Cada una de estas formas de experiencia supone una relación distinta, la 
familiar y escolar se sustentan en una relación vertical de socialización, 
mientras que la experiencia juvenil sucede en una relación horizontal de 
socialidad. Si, como advierte Judith Butler, “la performatividad debe en-
tenderse, no como un ‘acto’ singular y deliberado, sino, antes bien, como 
la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce 
los efectos que nombra” (2002:18), entonces podemos comprender que 
el cuerpo de los jóvenes se disputa por las instituciones para orientar la 
performatividad con que portarán el cuerpo y el efecto de presencia que 
esto requiere, así, la performatividad de la forma estudiante repudia la 
performatividad juvenil producida mediante la socialidad entre pares y 
definirá distintas formas de presentarse. De esta manera el cuerpo joven, 
según suceda la tensión entre las diversas experiencias, es decir, según esté 
más cerca o más lejos de la performatividad definida por una supuesta 
normalidad juvenil (digamos estudiante) se convertirá en una presencia 
buscada para realizar actividades de riesgo. Así, los jóvenes fuera del siste-
ma educativo o integrados en sistemas educativos débiles, con estructu-
ras familiares y comunitarias débiles, donde la socialización produce una 
performatividad donde... 
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[...] la performatividad no puede entenderse fuera de un proceso de iteración, 
un proceso de repetición regularizada y obligada de normas. Y no es una re-
petición realizada por un sujeto; esta repetición es lo que habilita al sujeto y 
constituye la condición temporal de ese sujeto. Esta iterabilidad implica que la 
“realización” no es un “acto” o evento singular, sino que es una producción ri-
tualizada, un rito reiterado bajo presión y a través de la restricción, mediante la 
fuerza de la prohibición y el tabú, mientras la amenaza de ostracismo y hasta de 
muerte controlan y tratan de imponer la forma de la producción pero, insisto, 
sin determinarla plenamente de antemano (Butler, 2002:146-147).

Así, el género es una categoría que define la manera en que los cuer-
pos sufren la performatividad como la repetición de normas que deben 
realizarse en efectos de presencia, cómo suceden las relaciones víctima/
criminalización, victimarios/delitos y la condición de testigo, se comple-
jiza si se es mujer (en la manera en que se experimenta la cultura juvenil, 
pensado en los mismos ejemplos: reguetón y “narcocultura”). Si tomamos 
como referencia, otra vez, los circuitos de incorporación social de los jó-
venes y reconocemos en los asimilados y paralegales (sin que esto signifi-
que que los llamados inviables queden osificados en su circuito, sino que 
cuando se mueven la mayor probabilidad está en que pasen a asimilados 
o paralegales) formas de inserción laboral, entonces la relación trabajo/
clase ofrece otra línea fuerte para tensar el tramado de la vulnerabilidad 
padecida por los jóvenes. 

Por último, la relación socialización/socialidad permite trazar el for-
mato del cruce entre las relaciones verticales de socialización ejercidas 
por las instituciones adultas y la relaciones de horizontalidad de sociali-
dad establecidas entre pares, se trata sobre cómo se articulan los saberes 
“válidos” y lo saberes “ilegítimos” transmitidos por la horizontalidad, que 
en las relaciones laborales dentro de los grupos de la delincuencia organi-
zadas se trenzan tan complejamente que no es posible definir totalmente 
por dónde pasa el hilo horizontal y por dónde el vertical, es decir, si quien 
manda socializa y si quien obedece está en el eje de la socialidad. Además 
de estas relaciones más o menos directas, cada una de ellas se relaciona 
de manera más o menos fuerte con las otras, como veremos en seguida al 
comentar los casos.

Así, en su ponencia “La integración de las adolescentes en asociacio-
nes pandilleriles en medios rurales: caso Chapa de Mota, Estado de Mé-
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xico”, Isaura Martínez Rodríguez observa cómo en la localidad en estu-
dio, las instituciones como la familia, la escuela y el Estado tienen una 
vitalidad disminuida o se encuentran ausentes, lo que hace a los jóvenes 
víctimas de violencia estructural y sus entramados que se configuran con 
la creación de pandillas en una localidad rural, donde se aprecian como 
“agrupaciones sociales no legales”, es decir, de inmediato se criminalizan, 
sobre todo por la escuela, que es la institución más robusta del pueblo. La 
victimización de los jóvenes está presente también en una socialización 
debilitada en la medida que, al tratarse de una localidad de comerciantes, 
los adultos viajan a las ciudades cercanas o migran por trabajo, dejando a los 
jóvenes en relaciones horizontales que se consolidan en pandillas, lo que 
los lleva a la relación victimarios/delitos, al entrar en peleas contra rivales, 
cometer robos, consumir alcohol y tabaco y disputas por espacios. Martí-
nez observa que la aparición de pandillas, con rutinas angelinas (cultura 
ganguera chola), aunque sin llegar a ser en extremo violentas, tiene origen 
en la migración e informalidad económica a la que se enfrentan jóvenes y 
adultos que migran por trabajo a las ciudades cercanas, como Toluca y la 
Ciudad de México, lo que, primero como testigos, los lleva a la imitación 
identitaria, más o menos como sucede con los llamados mazahuacholoes-
catopunks de meadidos de la década del 2000 en la Ciudad de México, 
pero formando pandillas en un medio rural e indígena. El componente de 
género es especial en este caso, pues la performatividad masculina es cen-
tral en el despliegue corporal y territorial de la pandillas y las mujeres sue-
len tener un papel secundario, aunque según lo observado por Martínez, 
no hay evidencia de pandillas femeninas, sí una integración importante 
de mujeres en estas pandillas rurales, motivadas por el reconocimiento 
brindado por la pertenencia, al grado de que Martínez asume que se trata 
de “otra expresión de la cultura juvenil femenina”. Sin embargo, al tratar-
se de una subcultura masculina, la presencia y participación de mujeres 
las coloca en situaciones más vulnerables que a los varones. La relación 
trabajo/clase es central para comprender el fenómeno de las pandillas 
rurales de Chapa de Mota, pues como mencioné, se trata de una región 
rural indígena deprimida económicamente, donde la principal fuente de 
ingresos se encuentra en la migración y la informalidad. Esto dinamiza la 
relación socialización/socialidad, pues a pesar de que “la familia conserva 
el apego religioso –católico− y moral”, la situación laboral abre otra forma 
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de reunión horizontal (socialidad) que responde a la debilidad de las ins-
tituciones centrales de la socialización.

Por su parte, la ponencia “La imagen masculina dividida en jóvenes 
criminalizados. Una etnografía visual sobre los pandilleros de Cuerna-
vaca”, presentada por Henry Moncrieff, se introduce en las zonas más 
pauperizadas de Cuernavaca, Morelos, para seguir los pasos de pandi-
lleros, quienes, en términos territoriales, de clase y edad, son percibidos 
“socialmente prescindibles”, adquiriendo así la cualidad de víctimas que, 
además, son criminalizadas. Desde esta posición surge la performatividad 
del victimario/delincuente que, recordemos, sucede gracias a la repeti-
ción de las normas, las cuales suponen el ejercicio constante de violencias 
simbólicas, culturales y estructurales. La cualidad activa de victimarios/
delincuentes sucede bajo el esquema pandillero, peleas contra rivales (lo 
que también liga y vincula esta relación con la socialización/socialidad) y 
produce enemigos mortales desde donde la violencia puede escalar: “Me 
vale madre si creen en la virgen, si tienen lana o ropa de marca; los 13 es-
tán muertos para mí”, ofreciendo cualidades de horizontalidad que buscan 
clausurar a la pandilla del resto de la sociedad, mostrando resistencia fren-
te a valores hegemónicos y, como subcultura, enardeciendo otros, como 
la masculinidad y sus efectos de presencia performativos ostensible en la 
guerra contra masculinidades contrarias, como los pandilleros opuestos y 
policías. Además de las rutinas más comunes de cualquier pandilla, como 
grafiti, robos, asaltos, etcétera. 

Moncrieff comprende que para los pandilleros la masculinidad es efec-
to de una performatividad envuelta por la acción delincuente, una especie 
de representación estatuaria que se alcanza actuando el performance ade-
cuado. Si bien estos jóvenes son testigos de su propia victimización, son la 
familia, el vecindario y sus pares quienes fungen como testigos de su per-
formance, produciendo un juego entre mostrarse en público y “ocultarse” 
en casa, en cuyo interior, nos describe Moncrieff, las masculinidades per-
formativas aparecen desdibujadas en sus mundos familiares, lo que pro-
duce violencia cotidiana, íntima y brutal como resultado de la violencia 
estructural que permite una vulnerable construcción social, económica y 
política del varón pobre, una masculinidad herida. Desde ahí se constru-
yen las relaciones de género, donde la supuesta protección masculina que 
conlleva la apropiación del cuerpo de las mujeres, choca con la debilidad 
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económica de los pandilleros, quienes se sienten humillados en la intimi-
dad de la casa y una relación con las mujeres del grupo que las convierte a 
ellas en elementos suplementarios, pero no pares de pleno derecho al no 
incluirse directamente en la dinámica de violencia y delincuencia. 

En lo que se refiere a la relación trabajo/clase, ante la imposibilidad de 
integrarse al mercado y a la ciudadanía, los deseos de éxito se centran en 
una carrera delincuencial, lo que implica la renuncia a normas sociales ex-
teriores y refuerza la clausura con el resto de la sociedad. Moncrieff obser-
va esto al reconocer la importancia de la membresía, la cual se obtiene a 
partir de acciones rituales, sobre todo rituales de pasaje, que someten a los 
jóvenes pandilleros a límites de socialidad pandillera de amistad y lealtad. 

En un contexto diferente al mexicano, Onésimo Rodríguez Aguilar, en 
su ponencia “‘Mae, una tejita ahí pa’ la evolución’. Cuadrillas juveniles en 
Guararí”, describe un barrio marginal y estigmatizado de San José, Costa 
Rica, donde los migrantes nicaragüenses se asientan, al cual ubica como 
un “espacio imposible”, definido por narrativas de peligrosidad y crimina-
lidad, lo que victimiza a sus habitantes. “Cuadrillas” son las pandillas de 
esquina, pandillas tradicionales cuya principal acción delictiva está en las 
dinámicas de la “evolución” (la “evolución” va de pedir dinero hasta dar un 
paseo en auto, asaltar, robar casas, súper o mini súper) y la resignificación 
del despectivo “ratas”, pasando del estigma al emblema. Los principales 
testigos de la “evolución” son los vecinos que deciden dar unas moneras, 
para no tener “problemas” con la cuadrilla, los medios de comunicación 
y las autoridades que les criminalizan. En lo que se refiere a las relacio-
nes de género, Rodríguez sólo identifica la participación de varones que, 
en términos del trabajo/clase encuentran en la “evolución” una forma de 
subsistencia material, así como la aceptación de la carencia material, la 
internalización de su condición de clase, y la dependencia con lo social 
inmediato (el barrio de Guararí). Desde esta precariedad, la socialidad 
se sustenta en la generación de solidaridades, pero, como observa Rodrí-
guez, “las cuadrillas no sugieren ser conformaciones totales para estos jó-
venes, muchos de ellos tienen familia, estudian, trabajan y participan en 
otros colectivos”.

También desde un contexto distinto al mexicano, Irving García Estra-
da, con su ponencia “De ‘negros villeros’ y ‘pibes chorros’. Algunas expe-
riencias de las juventudes argentinas”, observa cómo, desde la ideología 
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de la seguridad nacional, se victimiza a las clases sociales populares y se 
criminaliza la pobreza, estrechando edad, clase y raza como ejes de cri-
minalización en las figuras de “pibe chorro” y “negro villero”, donde pibe 
(niño, muchacho) se conjuga con chorro (ladrón) y negro (raza) con vi-
llero (territorio estigmatizado, que procede de una villa miseria). En tér-
minos de la acción, estos jóvenes, cuando se convierten en victimarios, 
asumen la figura de proveedores, es decir, realizar un delito significa pro-
veerse de recursos, nos explica García. Sin embargo, también se trata de 
operar una disrupción de las reglas de convivencia y agregar elementos 
de diversión asociados con el delito juvenil, donde robar es parte de una 
“experiencia excitante”, y se vuelve parte de una actividad grupal. Dejando 
como testigo a una sociedad “espantada” que estigmatiza a sus jóvenes por 
fenotipo, procedencia territorial o forma de vestir. García Estrada obser-
va que existe una criminalización de las formas y espacios de socialidad 
de los jóvenes urbanos argentinos, porque en la calle se dan dinámicas 
identitarias, actitudes colectivas y símbolos operacionales dentro de un 
sistema de valores compartidos, muchas veces opuestos a los valores he-
gemónicos. 

La ponencia “Subjetividad percibida en la experimentación de la vio-
lencia en jóvenes de Ecatepec: descripciones breves del evento”, de Sheila 
Adriana Mendoza Mojica, explora uno de los municipios más violentos del 
país, trabajando con los jóvenes más afectados, quienes viven los límites de 
ser vistos como criminales y al mismo tiempo ser víctimas. Representan la 
imagen del miedo generado por la violencia cotidiana y la precarización en 
la que están inmersos, porque son víctimas directas. Los jóvenes con quie-
nes trabajó Mendoza, son estudiantes que en su día a día viven en cercanía 
de actos criminales cometidos por la gente de su comunidad y, en algunos 
casos, por ellos mismos. En Ecatepec hay elevada prevalencia de eventos 
potencialmente traumáticos y, en términos de las relaciones de género, son 
padecidas por ellas y ellos, sin embargo, para las mujeres, la violencia es 
más doméstica, mientras que, para los hombres, la violencia sucede más 
en espacios públicos. Sin embargo, para unas y otros, la escuela, la casa y la 
calle son escenarios de violencia constante.

La ponencia “Jóvenes y narcocultura: prácticas culturales y formas de 
significación”, presentada por Diego Armando Hernández Cruz y Amé-
rica Tonantzin Becerra Romero, observa a los jóvenes estudiantes de ni-
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vel medio superior de Nayarit y su apreciación en cuanto a la relación 
victimización/criminalización, que en términos generales se encuentran 
en situación de exclusión y expuestos a actividades anti-institucionales, 
expresiones destructivas y autodestructivas, valoración positiva de la in-
serción en actividades de riesgo como la delincuencia o las actividades li-
gadas al narcotráfico. Tanto mujeres como varones están expuestos como 
consumidores de la economía simbólica desarrollada tangencialmente 
alrededor del narcotráfico y asumen en éste una opción de sobreviven-
cia y reconocimiento social. En términos de la relación socialización /so-
cialidad, al tratarse de jóvenes escolarizados, la llamada “narcocultura” se 
traduce en prácticas culturales intersticiales y espacios de libertad, donde 
se sienten incluidos a grupos o colectivos, donde encuentran reconoci-
miento social de los pares y grupos primarios.

En la ponencia “Violencia e identidad social: juventudes al margen”, 
Atzyn Amaninaly Elizalde Limón trabajó con jóvenes en reclusión y ob-
servó que la mayoría de quienes cometen un acto ilícito están relaciona-
dos con un nivel de vulnerabilidad social, siendo víctimas de la violen-
cia estructural y sus entramados que desembocan en la criminalización 
como forma de relación entre las instituciones y estos jóvenes. La falta de 
oportunidades y la exclusión social los lleva a presentar “conductas con-
sideradas antisociales”. Han vivido violencia social desde varios lugares, 
volviéndose su cotidianidad. En términos de la relación trabajo/clase, las 
violencias sociales de las que habla Elizalde, los lleva a realizar trabajos de 
riesgo que van desde la informalidad hasta prácticas ilegales, como si se 
tratara de un continuum laboral. Para la institución que los trata, como 
forzando una socialización en clave rehabilitación, estos jóvenes “no tie-
nen valores” o “sus valores están distorsionados”, porque nunca han per-
manecido en la sociedad “normal”.

María del Carmen Reyes Maza también realizó su investigación con 
jóvenes recluidos; en su ponencia “Jóvenes veracruzanos: infracción san-
cionada y exclusión”, observa cómo, en términos de la victimización/cri-
minalización, los jóvenes construyen espacios en contextos de violencia, 
lo que les dificulta crear espacios propios. En el caso específico de los ve-
racruzanos estudiados por Reyes Maza, la criminalización padecida por 
ellos va de la vinculación al crimen organizado, la pobreza y hasta la “lim-
pieza social”. Mientras que su participación activa como victimarios/de-
lincuentes está fuertemente enlazada con la delincuencia organizada, esto 
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los coloca en un lugar social diferente al resto de la sociedad, “reconocen 
que ser parte de las filas del crimen organizado no les permite volver a 
integrarse a dinámicas familiares”, por ejemplo. Los jóvenes entrevistados 
se insertan laboralmente a las filas de la delincuencia organizada, lo que 
en términos de clase y género responde a la falta de oportunidades reales 
para desarrollarse en otros ámbitos y desplegar la masculinidad de formas 
no tradicionales donde los hombres no son exclusivamente protectores y 
proveedores y cuando esto no es posible aparece una masculinidad heri-
da que reacciona violentamente a las circunstancias adversas. Los jóvenes 
entrevistados por Reyes Maza se desempeñaban como halcones, trans-
porte de drogas, cuidadores o proveedores de casas de seguridad, robo de 
autopartes y sicarios, llevándolos a procesos de socialización y socialidad 
extremadamente violentos. Aquellos jóvenes que decidieron modificar 
las conductas delictivas, presentaban relaciones familiares fuertes y al ter-
minar el encierro, las fortalecieron.

La ponencia “Encierro, necropolíticas y resistencias emocionales juve-
niles”, de Ricardo Carlos Ernesto González, también explora la experien-
cia carcelaria, en este caso con mujeres recluidas por el delito de secuestro. 
Como en la mayoría de los trabajos, Ernesto percibe que estas mujeres 
jóvenes son parte de un sector desprotegido, expuesto a violencias socia-
les y políticas que las producen como sujetos desechables. Ellas son so-
metidas, en el encierro, de manera diferente a los hombres, en cuanto el 
cuerpo se convierte en el principal territorio de disciplinamiento/reedu-
cación, como si el cuerpo de la mujer fuera en sí mismo generador de vio-
lencia. Para Ernesto, se trata de sujetos construidos desde su condición de 
delincuentes a lo que las mujeres responden con resistencias emocionales 
que les permiten continuar con sus vidas en el encierro.

Alejandra Ramírez López presentó la ponencia “Cuerpo, corporeidad 
y violencia. Exploración de la población juvenil afromexicana en la Costa 
Chica de Oaxaca”, donde la operación que vulnera a los jóvenes afrodes-
cendientes, los victimiza y criminaliza, es el cruce entre raza y edad. En 
principio, el afromexicano está construido sobre los prejuicios de “pobre” 
y “violento” que permiten su criminalización y marcan con estigmas de 
violencia y peligrosidad. Para Ramírez, estos jóvenes están en una condi-
ción liminal, de exclusión, pobreza y crisis de oportunidades. Desde esta 
condición es que se convierten en victimarios y delincuentes, cooptados 
por la delincuencia organizada, se insertan en células delictivas no por 
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convicción sino porque sus condiciones no les proveen de mejores op-
ciones o capacidades para evadirse del reclutamiento. Como en el caso 
veracruzano, Ramírez comprende que, en términos de las relaciones de 
género, estos jóvenes presentan una masculinidad herida, es decir, según 
se integran en los mercados laborales, sobre todo a partir de la migración 
y la informalidad, cuando no en el trabajo agrícola en la comunidad, siem-
pre es de manera precaria, impidiéndoles desplegar los supuestos deberes 
masculinos. 

Carlos Zamudio Angles, en su ponencia “Los jóvenes en los mercados 
digitales de drogas ilícitas” observa las dinámicas comerciales de jóvenes 
que, siguiendo con la propuesta de Reguillo (2013) sobre los circuitos de 
incorporación social de los jóvenes, no estarían dentro de los inviables, 
asimilados o paralegales, sino en el de los “los incorporados, en el que se 
mueven jóvenes que gozan −aún− de garantías sociales y formas de in-
serción laboral y educativa dignas” (2013:139), pero no de manera pura, 
pues se trata de emprendedores que buscan comerciar con drogas ilícitas 
para mejorar su situación económica, sin que esto signifique una situa-
ción de exclusión extrema. Zamudio observa que debido a la criminaliza-
ción del mercado de drogas y el aumento de las penas por narcomenudeo, 
lo cual implica al consumo, no por ser considerado delito, sino por la sim-
ple tenencia de la sustancia, han surgido en la Ciudad de México, merca-
dos digitales que buscan la disminución del riesgo para los usuarios. El 
mercado descrito por Zamudio se especializa en la venta de mariguana 
y derivados a través de redes sociodigitales, como Facebook, donde me-
diante un “guiño digital”, los vendedores se presentan a los compradores y 
urden estrategias para realizar la transacción, mediante fotos, mensajes y 
otras formas. En este mercado, la participación de mujeres es importante, 
compitiendo con otros vendedores al ofrecer productos derivados, como 
los edibles o comestibles. Incluso, para algunos de los informantes de Za-
mudio, esto se ha convertido en el trabajo principal. Además, en términos 
ético-morales, estar en un mercado ilegal, pues a pesar de que los prejui-
cios contra la mariguana han disminuido, su producción y venta siguen 
siendo ilegales, estos emprendedores tienen una militancia política por la 
legalización de la mariguana, lo cual les permite tramitar cualquier dilema 
moralista, incluso apoyándose, también, en proveer de un producto aso-
ciado con la violencia, libre de ésta.
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A manera de conclusión 

Los casos revisados configuran una juventud vulnerable y desprotegida 
que la convierte en un sector prescindible y desechable cuando se vincula 
con situaciones de ilegalidad. La criminalización, en sus dos formas, ataca 
a los jóvenes como pinzas en un movimiento militar: les criminalizan ex 
ante y ex post. De esta manera, la criminalización se convierte en disposi-
tivo de tratamiento biopolítico, porque sirve para gestionar poblaciones 
complejas sólo penalmente, sin buscar la implementación de políticas 
públicas que coadyuve al mejoramiento de las condiciones sociales y cul-
turales de los jóvenes más desprotegidos. Esta criminalización tiene un 
efecto que le refuerza: ante la ausencia de otras vías para el mejoramiento 
de su situación, se buscan y modelan formas de supervivencia riesgosa, 
reforzando la serie víctima/criminalización/delito/victimario, ampli-
ficando el espectro de la cárcel como institución de tratamiento de las 
poblaciones juveniles más pauperizadas, para reabrir la serie cárcel/cri-
minalización/desciudadanización. 

Esta situación circular permite la unidimensionalización de los jóve-
nes, diluyendo tanto la cualidad juvenil como la racial, étnica, de clase y 
género, creando la figura del criminal absoluto, enemigo social irredimi-
ble, donde su eliminación se presenta como algo positivo. Este tramado de 
violencias permite, también, nulificar cualquier posibilidad de resistencia 
política y búsqueda de transformación social. Si, como se entiende desde 
la teoría de Pierre Bourdieu, la violencia simbólica entraña las humilla-
ciones interiorizadas que permite legitimar la desigualdad y jerarquía, en 
todas sus dimensiones (género, heterosexual, raza, clase, edad), y se ejerce 
con el inconsciente consentimiento de los dominados (Bourgois, 2001), 
el tramado de las violencias que se pudo diseñar a partir de los casos co-
mentados, no sólo refuerza la violencia simbólica, sino que recrudece sus 
manifestaciones cotidianas. La violencia cotidiana normaliza brutalida-
des antes impensadas, prácticas que, ante una masculinidad herida, que 
aparece constantemente en los trabajos presentados, produce violencia 
de género extrema, al grado de que actualmente se pena el feminicidio, 
creando un sentido común sobre la violencia que excede sus cualidades 
de puro efecto de la manera en que se gestionan los conflictos a una forma 
que podríamos asumir como un medio de comunicación simbólicamen-
te generalizado (Moreno, 2015).
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Si algo queda claro al observar estos acercamientos a experiencias 
y maneras de habitar el cuerpo y los territorios, es que, en la disputa y el 
desarrollo de economías delincuenciales, son los jóvenes quienes salen 
más afectados, dejando en el aire la pregunta ¿estamos ante un proceso 
de violencia tan brutal contra los jóvenes que podemos plantear la idea de 
juvenicidio? Porque queda claro que el cuerpo joven es cada vez más un 
recurso valioso, cada vez más barato ante los tratamientos biopolíticos de 
desciudadanización.
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El artículo analiza la conformación de los Estados modernos, como resulta-
do del contrato social que concede al Estado poder a cambio de garantizar 
los derechos ciudadanos. Se analiza la evolución de los derechos de la pri-
mera a la cuarta generación, y como éstos quedan negados por el modelo 
neoliberal, que transforma los “derechos” en nichos de mercado. El Estado 
mínimo neoliberal, sólo garantiza los derechos de las corporaciones, para de-
mostrarlo se abordan los tratados ultrasecretos del TTP y PISA. Finalmente 
se reflexiona sobre las posibles formas de garantía de los derechos a futuro.
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modelo neoliberal, derechos humanos, corporaciones.

The paper analyses modern states conformation as a result of social con-
tract that confers power in exchange of guaranty of social rights. It considers 
the evolution of rights from first to four generation and how they are denied 
by neoliberalism, that transfer rights to market. It argues that minimum neo-
liberal state only guaranties corporation rights. As an example presents TTP 
and PISA, secret agreements.
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Antecedentes

El Estado moderno tiene antecedentes no muy remotos. Según se apren-
de en la escuela, se funda en el contrato social. A Rousseau se atribuye 
la paternidad de este concepto hoy incorporado al manejo cotidiano, si 
bien no siempre bien conocido. La idea de contrato de Rousseau, parte de 
proponer y defender que todos los hombres nacen libres e iguales, y que al 
igual que en la familia “enajenan su libertad por su utilidad misma” (Rous-
seau, 1981), la pregunta es ¿a cuál utilidad se refieren? El padre, en la fa-
milia, alimenta, protege, ejerce la autoridad sobre la prole. ¿Qué ofrece el 
Estado, para que los seres humanos enajenen su libertad y se sometan a 
su autoridad? Hobbes, monárquico y autoritario, sólo reconoce uno de 
esos términos, el de protección, en su opinión se ceden los derechos in-
dividuales a un soberano fuerte, a cambio de protección (Cortés, 2010), 
¿pero sólo la protección es motivo del contrato?, ¿qué otros bienes útiles 
garantiza el contrato? Esta es en parte la aportación de Rousseau y pos-
teriores que supera el absolutismo hobbesiano; al aclarar que el contrato 
implica derechos y garantías de los ciudadanos, en caso de no cumplirse 
el contrato puede ser revocado, mediante el derecho a rebelarse: “El pacto 
social es, al mismo tiempo, un estado político” (Singer, 2002). El mito 
“moderno” suele ensalzar al contrato social, oponiéndolo al oscurantismo 
medieval, donde el poder emanaba de dios y trasmitido a los reyes, in-
terpretado en términos de derecho divino de la monarquía. La modernidad 
rompe con la visión religiosa precedente con su innovadora propuesta: la 
soberanía del pueblo, que es invocada en la mayoría de las constituciones 
nacionales, posteriores a la independencia de Estados Unidos. En térmi-
nos de Rousseau: “La soberanía consiste esencialmente en la voluntad ge-
neral” que radica en el pueblo, mediante el contrato “puede transmitirse, 
pero la Voluntad no”. En la nueva, e iluminada visión, el poder no emana 
del mundo sobrenatural, de dios o de un orden cósmico, sino del pueblo, 
quien lo delega en los gobernantes a partir del contrato social, consagrado 
en una constitución política que enumera y sanciona los derechos de los 
ciudadanos: 

Cuando la política es regida por normas jurídicas generales y abstractas, tene-
mos como consecuencia la protección de los derechos individuales por medio 
de un poder político coactivo y la actuación del gobierno limitada por los dere-
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chos ciudadanos La figura máxima que garantiza esos derechos es la Constitu-
ción, concebida como ley fundamental cuyos principios velan por la libertad de 
los ciudadanos (Haro, 2008:20).

Tal revolución copernicana sobre los orígenes del poder y la autori-
dad, como todos los cambios sociales, sustantivos, supuso la emergencia 
de nuevos sujetos sociales, en este caso los de estado y el de ciudadano, 
la consagración de la constitución y la noción de derechos. El pueblo como 
soberano, cede sus facultades en el Estado a cambio de que éste le garan-
tice el ejercicio de los derechos, fundamento del contrato social. En este 
artículo pretendo demostrar que el contrato social ya no existe, pues el 
Estado no garantiza los derechos, y si bien en el discurso se sigue invo-
cando al estado de derecho, en la práctica está muerto, y fue sustituido por 
los mercados y los contratos mercantiles. Ante un nuevo ordenamiento 
emergen también nuevos sujetos sociales y nuevos actores.

Pero ¿qué es lo que el Estado ofrece para que el pueblo le transfiera la 
soberanía? La respuesta se encuentra en la historia que Marina y Válgoma 
denominan la larga lucha por la conquista de la dignidad (Marina, 2000). 
La conquista progresiva de los hoy llamados derechos humanos. El pue-
blo cede la soberanía en los aparatos de gobierno a cambio de que éste 
garantice el ejercicio de los derechos. De ahí su nombre como estado de 
derecho tan cacaraqueado. Dignidad asociada con la búsqueda de la feli-
cidad proclamada como objetivo del gobierno en muchas constituciones:

La Declaración de derechos del buen pueblo de Virginia (1776) afirmaba que 
los hombres tienen por naturaleza el derecho a “buscar y obtener la felicidad”, y 
la Declaración de Independencia (1776) proclama que el fin del gobierno es “al-
canzar la seguridad y la felicidad”. En su artículo 13, la Constitución española de 
1812 proclamaba: “El objeto del gobierno es la felicidad de la nación”. Y lo mis-
mo dicen constituciones recientes y culturalmente lejanas. La de Irán (1989): 
“La república islámica de Irán tiene como ideal la felicidad humana en toda so-
ciedad humana”. La de Namibia (1990) consagra los “derechos del individuo a 
la vida, a la libertad y la felicidad”. Y la de Corea del Sur dice en su artículo 10: 
“A todos los ciudadanos se les garantiza la dignidad, y tendrán derecho a perse-
guir la felicidad”. No creemos que sean expresiones retóricas, aunque lo parezcan 
(Marina, 2000:19).
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Los derechos humanos

El primer grupo de conquistas es interpretado en términos de derechos 
civiles: la libertad y la igualdad, como rezan las dos revoluciones burgue-
sas. El primero, la libertad, se asocia con la defensa de la propiedad, el li-
bre tránsito y la seguridad personal. Atendiendo al análisis de Hobbes del 
ser humano como naturalmente violento y competitivo −Homo homini 
lupus−, el ejercicio de la libertad se asocia con la garantía de la seguridad 
personal y se concreta con la constitución de ejércitos profesionales y de 
la policía, para preservar el orden público. Los ejércitos y las policías pro-
fesionales sustituyen las hordas de mercenarios asociados con los seño-
res feudales, o las empresas autogestionadas, de las llamadas conquistas 
(cruzadas, moros, América) donde los emprendedores del momento −los 
conquistadores− financiaban desde su equipamiento militar −caballo, ar-
mas, armaduras−, hasta expediciones completas a la espera de recuperar 
la inversión, con cargos de administración sobre las tierras conquistadas. 
Las empresas de conquista y descubrimiento podían ser motivo de capi-
tulaciones reales, en las que se estipulaban los porcentajes del botín para 
la corona y el conquistador (Pietschmann, 1987). En el plano individual 
o de los simples soldados, el botín de guerra proporcionaba los objetos 
producto a ser vendidos, para recuperar la inversión, entre ellos los escla-
vos. Powell (1985) constata los alegatos de los conquistadores a renun-
ciar a esclavizar chichimecas, pues la venta de un esclavo permitía resarcir 
la inversión en equipo. El correlato de los ejércitos “autogestivos” fue el 
saqueo de ciudades y personas. La modernidad alejó el flagelo del saqueo 
mediante la constitución de los ejércitos y las policías profesionales paga-
das por el Estado. De esta manera el moderno Estado se apropia del ejer-
cicio legítimo de la violencia que supuestamente alejaría o disminuiría 
sus capacidades disolventes de la sociedad (Weber, 2002) La seguridad 
incluyó los programas de higiene y saneamiento que alejaban los temores 
de la peste (Martínez, 2007), tan amenazantes como la violencia miméti-
ca (Girard, 1983).

Pero la transformación, realmente significativa, remitió a la conforma-
ción del Estado moderno con la instauración del contrato social. Para sig-
nar o revocar el contrato es que emergen los nuevos sujetos sociales, por 
un lado los ciudadanos y un mecanismo electivo, el sistema representativo 
sintetizado en la fórmula: un ciudadano un voto. Los sujetos sociales son 
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histórica y socialmente construidos (Collin, 2009); al Estado moderno le 
correspondió nombrar y modelar al ciudadano, como sujeto individual y 
a los partidos políticos como sujeto colectivo.

Ciudadano, contrato social y Estado parecieran emerger simbiótica-
mente, pero su definición y componentes no tienen un sentido univoco, 
tienen su propia historia, de luchas y conflicto al tiempo que una aplica-
ción desigual como constatan Cohen y Arato (2002 ). Los derechos polí-
ticos tienen como fundamento los derechos del hombre y del ciudadano, 
que en su propio título excluye a las mujeres y a quienes por sus caren-
cias no alcanzasen el estatus de ciudadanos, en consecuencia el acceso a 
derechos presenta una historia que afecta desigualmente a razas, clases y 
géneros. El acceso a los derechos civiles, y el ejercicio del voto fue motivo 
de luchas desiguales, y las mujeres las últimas en obtenerlos.

Las condiciones requeridas para ser considerados ciudadanos, al igual 
que en la antigüedad clásica, fueron selectivas. Para ser reconocidos como 
ciudadanos se requería ser letrado y autónomo. A partir de estos criterios, 
ni los campesinos ni los pobres, ni los analfabetos ni las mujeres entraban 
en la definición, pues ninguno contaba con la autonomía económica que 
le permitiera resistir presiones a la hora de decidir, y las capacidades cog-
nitivas que le habiliten para ejercer el análisis crítico, ambas condiciones 
fundamentales para el ejercicio libre del voto. A base de golpes y movili-
zaciones, cada uno de los excluidos fue abriéndose paso hasta convertirse 
en sujeto de los derechos cívicos, pero también la degradación del voto por 
la recuperación del clientelismo (Auyero, 1997) y el sistema de lealtades 
primordiales (Alavi, 1976). Si la independencia de criterio fue conside-
rada condición necesaria para el ejercicio libre del voto, desde el lado de 
los que ejercen el poder, pronto descubrirían las ventajas de la condición 
contraria, la de la dependencia. A partir de la formulación: quien debe teme, 
se dedicaron a perfeccionar sus formas de control, trataron de extender 
las condiciones de dependencia sobre los supuestamente autónomos, 
mediante el reparto de subsidios.

Ahora bien, qué se supone que eligen los ciudadanos, entre qué oferta 
distinguen. El sistema representativo parte del supuesto de la existencia 
de intereses contrapuestos expresados a partir de los partidos políticos, 
que se presumen representan la divergencia de intereses, de ideologías 
y en consecuencia de programas. La distinción izquierda y derecha se 
atribuye el lugar de ubicación de los nobles y el pueblo llano respectiva-
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mente, en la asamblea francesa. Por extensión, se aplicó a los partidos po-
líticos de acuerdo con los sectores que pretendían representar: en nombre 
de la clase trabajadora levantaban sus banderas los partidos socialistas, y 
socialdemócratas, en consecuencia fueron considerados de izquierda, los 
nobles, sustituidos por la burguesía, se agruparon bajo denominaciones 
diversas, y para unificarlos se consideraron la derecha. Durante años cada 
cual representó su papel atendiendo los unos a las cuestiones sociales, y los 
otros, los liberales, a la defensa de la propiedad y los propietarios. El elector 
podía elegir quien lo representara de acuerdo con sus intereses de clase.

A los derechos civiles se suman, ya entrado el siglo XX, los derechos 
sociales, inaugurados por Bismarck en la entonces emergente nación ale-
mana y generalizados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial 
como parte de las políticas del new deal de inspiración keynesiana (Nava-
rro, 1997). Los primeros derechos sociales, venían golpeando a la puerta 
desde tiempo atrás, como la educación y la salud pública, arena de con-
flicto (Bourdieu, 1987) donde el Estado disputaba a la iglesia, al menos 
desde el siglos XIX, el ejercicio de la hegemonía −que ejercía en la práctica 
el monopolio de los procesos educativos−, sin adquirir hasta el momento 
el estatuto de derechos. A estos primeros derechos sociales, considerados 
universales, se suman los vinculados con el trabajo. En este caso, el Esta-
do se apropia de la capacidad autogestiva de los trabajadores, que desde 
los gremios medievales y las mutualidades atendían necesidades relativas 
a defunciones, accidentes y retiro. En respuesta al creciente descontento 
social, el Estado instituye sistemas de seguridad social: 

El ejemplo de Alemania es rápidamente seguido en Europa, pues entre los años 
de 1887 y 1888 Austria adopta leyes sobre seguro de accidentes de trabajo y so-
bre seguro de enfermedad; Hungría lo hace en 1891. En Dinamarca se crea el se-
guro de vejez en 1891; el de enfermedades y maternidad en 1892 y el de riesgos 
de trabajo en 1898. En Suecia, el seguro de enfermedades y maternidad en 1891, 
el de riesgos de trabajo en 1901, el de invalidez-vejez-muerte en 1913. Noruega 
dicta su primera legislación de protección contra riesgos de trabajo en 1895 y de 
seguro de enfermedad-maternidad en 1909. Las ideas sobre los seguros sociales 
atraviesan los océanos y, así, en Nueva Zelanda se instituye el seguro de vejez en 
1878; el de riesgos de trabajo en 1902 y 1918, y por último el de invalidez y vejez 
en 1908, de tal manera que en los comienzos del siglo XX ya cuentan con segu-
ros sociales Holanda (1901-1913) Irlanda (1897-1908-1911, Italia (1898, 1912, 
1919), Luxemburgo (1901-1902 y 1911) (Ruiz, 2011:39).
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Fuera de Europa, los derechos humanos se generalizan en la posgue-
rra,1 de ahí su identificación con el New Deal, caracterización errónea en 
opinión de Isuani (1991), pues, mientras el Estado benefactor constituye 
una respuesta frente al conflicto social, el keynesianismo aparece como 
una política contra cíclica, en respuesta a la crisis de 1929.2 

Por último, considerados parte de los derechos sociales, los derechos 
del trabajo se vinculan con el trabajo asalariado. La promesa de la moder-
nidad fue que a cambio del abandono de la autosuficiencia campesina, los 
que aceptaran proletarizarse gozarían de un salario que les permitiría re-
producción social y a su familia, y un trabajo estable. Los derechos labora-
les garantizaban la estabilidad y el salario suficiente. En este plano el Estado 
se ubica como mediador entre el capital y el trabajo e incluso como patrón 
generador de trabajo −esta sí, iniciativa cabalmente keynesiana−, cuando 
la demanda de trabajadores no fuera suficiente. Ante la crisis de empleo 
que se presenta en los últimos años, a los derechos de salario remunerativo, 
asociación y prestaciones de quienes tienen trabajo, se suma la demanda 
de tener trabajo, como el derecho que el Estado debería garantizar.

El conjunto de derechos sociales conformaron el Estado de bienestar:

El EB consiste en un conjunto de instituciones públicas supuestamente desti-
nadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población en su 
conjunto y a reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento 
del mercado. Ellas operan en el terreno de la distribución secundaria del ingreso 
mediante transferencias monetarias directas (pensiones, prestaciones por des-
empleo o asignaciones familiares) o indirectas (subsidios a productos de consu-
mo básico), provisión de bienes (programas de complementación alimentaria) 
y prestación de servicios (educación o salud). El establecimiento de regulación 
protectora de las condiciones de trabajo (higiene en fábricas), del medio am-
biente o de la calidad de bienes y en fábricas), del medio ambiente o de la calidad 
de bienes y servicios, es finalmente otro instrumento del EB (Isuani, 1991:5).

1. México: IMSS, 1943; ISSSTE, 1959; Argentina, 1949; España, 1947; Costa Rica, 1941.

2. En primer lugar, mientras el keynesianismo o el Estado keynesiano (EK) significó una ruptura con 
la etapa liberal previa a la década de 1930 y una respuesta a las crisis recurrentes por ésta producidas, 
el EB ya había desarrollado sus instituciones antes de la Gran Depresión. Segundo, las causas que los 
originaron son diferentes: el EB respondió a motivaciones de índole político-social, mientras que el 
EK lo hizo a determinantes de naturaleza fundamentalmente económica (Isuani, 1991:3).



1 7 0    |   V E R E D A S

No resulta casual que la consolidación de los derechos sociales asocia-
dos con el trabajo coincida con la etapa que Touraine (1997) denomina 
“el movimiento social”, en singular, el de las organizaciones clasistas sindi-
catos y partidos de izquierda, ya fueran socialistas, anarquistas o católicos 
quienes lucharon por la mejoría de las condiciones de trabajo. La con-
solidación de este proceso llevó al triunfo de partidos socialdemócratas 
en Europa y nacionalistas autoritarios en varios de los países de llamado 
tercer mundo. En el caso de México los derechos sociales se aplicaron fun-
damentalmente a los trabajadores asalariados, el acceso a las prestaciones 
requería de la credencialización como trabajador del sector público o pri-
vado a diferencia del carácter universal en otros Estados. 

En el tránsito a la generalización de los derechos sociales, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), creada al concluir la Segunda Gue-
rra Mundial, actúa como telón de fondo transformando la asignación de 
derechos de los ciudadanos a la condición humana, con la declaración 
de la existencia de derechos humanos universales (adoptada y proclamada 
por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciem-
bre de 1948). El preámbulo especifica su objetivo: “Reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana”. Los artículos del 1 al 20 se dedican 
a los derechos de primera generación, vinculados con la propiedad (in-
dividual y colectiva), la vida, la libertad y a la seguridad de su persona, y 
el libre tránsito. El artículo 21 también se puede agrupar entre los de pri-
mera generación, pues refieren a los derechos políticos: de participación 
en el gobierno de su país, “directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos”. Los de segunda generación, considerados en la 
declaración como derechos económicos, sociales y culturales, incluyen 
los correspondientes a la seguridad social, la educación y el trabajo. De 
ahí que Marina y Valgoma consideren a ambas declaraciones, la historia 
de la humanización: “Por esa razón hablamos con frecuencia de las dos 
grandes declaraciones, la de 1879 y la de 1948, dos momentos estelares 
en la historia que vamos a contar, en la historia de nuestra humanización” 
(Marina, 2000:16).

Los derechos de tercera generación, posteriores a la declaración de de-
rechos universales, coinciden con el surgimiento de las llamadas causas 
ciudadanas identificadas a veces como de minorías aunque muchas coin-
ciden con mayorías como las mujeres y los niños, o apelando al concepto 



E L  E S T A D O :  ¿ G A R A N T E  D E  L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S  O  D E  L A S  C O R P O R A C I O N E S ?    |   1 7 1

de vulnerabilidad. El común denominador supone haber sufrido condi-
ciones adversas o postergación, motivo por el cual se proponen políticas 
compensatorias y/o de extensión de derechos que propicia condiciones 
de igualdad o al menos de equidad. En ese tenor se proclaman los dere-
chos de los niños (1989), personas con discapacidad (2006), de los pueblos 
indios (ONU, 2007) (OIT, 1989), o la inclusión de políticas con perspec-
tiva de género (CINU, 2007), con el objeto de combatir la discriminación 
a las mujeres, motivo de las conferencias mundiales sobre la mujer, pa-
trocinadas por la ONU (1975-1979-1985-1996) y más recientemente 
la discusión de los derechos de la comunidad LGBTT, por el momento 
considerados como extensión de los derechos humanos universales, de 
libertad, salud, sin una declaración específica al respecto.

Si los derechos de segunda generación fueron producto de las movi-
lizaciones y luchas obrero sindicales, las demandas de los sectores que 
se consideraban discriminados también requirieron de organización y 
movilizaciones antes de transformarse en política pública, o más aún, 
en materia de una declaración. En el trascurso enfrentaron resistencias 
y ataques como los que hoy se evidencian con respecto a la comunidad 
LGBTT. El tiempo trascurrido entre los inicios de los reclamos y su trans-
formación en derechos puede variar en función de las resistencias y los 
intereses (Oszlak y O’Donnell, 1976), no necesariamente económicos, 
como en el caso de las mujeres y los pueblos indios,3 en el primer caso la 
mentalidad patriarcal, en el segundo los prejuicios racistas. Tanto en el 
caso de las mujeres, la población con discapacidad, como de los indios, 
parte de la legislación se orienta a eliminar las condiciones de discrimi-
nación, y garantizar su acceso igual o equitativo a posiciones en puestos 
políticos y laborales. En el caso de los pueblos indios, destaca el respeto a 
la diferencia, los usos y costumbres, pero sobre todo el derecho a la con-
sulta informada. El tema ecológico ingresó con los derechos de tercera 
generación, pero todavía centrados en la persona humana, incluyendo los 
derechos a un ambiente sano, y la justicia ambiental. El siguiente tránsito 
o los llamados derechos de cuarta generación, aún no se concretan:

3. Recurro a este término y no al de pueblos originarios, que prefiero, pues el primero, es el utilizado 
en las declaratorias internacionales.
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Hay que recordar que los derechos humanos no surgieron como conceptos 
totalmente desarrollados. Desde la Revolución Francesa hasta su Declaración 
Universal en diciembre de 1948 fueron muchas las luchas acumuladas. Su dise-
ño y aplicación han implicado e implican un esfuerzo sostenido. Y desde enton-
ces cada nuevo derecho implica un sostenido esfuerzo político, en el marco de 
redoblados esfuerzos diplomáticos (Acosta, 2008:28).

Los derechos de cuarta generación relativos a los animales4 y la natura-
leza5 se encuentran en el limbo entre el reclamo ciudadano y el reconoci-
miento como derechos, aunque ya se existen políticas públicas al respec-
to, como la creación de secretarías de ecología o políticas de protección 
animal. El estancamiento en el reconocimiento de estos derechos tiene 
como referencia teórica la necesidad de modificar el concepto de dere-
chos humanos, para incorporar a sujetos no humanos, es más, implica con-
siderar como sujetos tanto a los animales como a la naturaleza: “Dotarle 
de Derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su 
paso de objeto a sujeto” (Acosta, 2008:29), hasta hoy conceptualizados 
como objetos. Implica reconocer la interdependencia de los seres huma-
nos con la naturaleza, transitar del actual antropocentrismo al biocen-
trismo (Gudynas, 2004), abandonar las ideas cartesianas de la naturaleza 
separada y opuesta a cultura, o de medio ambiente (en tanto algo exterior 
a los seres humanos), para aceptar la propuesta de los ecosistemas, donde 
el ser humanos es parte de la naturaleza, en relación simbiótica. Estas pro-
puestas trascienden el campo de las políticas públicas y se enmarcan en 
un cambio de paradigma teórico (Santos, 2009). En términos prácticos 
implicaría una nueva declaración de derechos humanos y de la natura-
leza: los derechos son derechos, pero qué es lo que garantiza el Estado. 
Hannah Arendt (1958) sintetiza la garantía un poco tautológicamente 
como el derecho a tener derechos, pero habría que agregar a ejercerlos.

4. En 1977 la Liga Internacional de los Derechos del Animal y ligas nacionales, suscribieron una 
declaración universal de los derechos del animal, supuestamente ratificada por la Unesco y la ONU, 
pero al parecer la Unesco sólo prestó la sede.

5. Por el momento sólo existen las propuestas para la realización de una declaración de derechos de la 
naturaleza, presentada por Bolivia y secundada por países del tercer mundo. Ningún país occidental 
la respaldó (Acosta, 2008).
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Desde la perspectiva progresiva de adquisición de derechos, el pue-
blo delega su soberanía en un aparato de gobierno a cambio de que éste 
garantice el ejercicio de los mismos, encarecidamente conquistados. La 
seguridad personal y el tránsito, mediante el control de fuerzas armadas 
profesionales que actúan conforme a la ley; la posibilidad de organizarse 
para la defensa y promoción de los intereses sectoriales y particulares y 
mediante la contienda política lograr espacios de representación en los 
órganos legislativos y de decisión; el derecho a la educación universal y 
gratuita; el acceso a los sistemas de salud; al retiro que permita la repro-
ducción social después de la vida laboral y a pensiones en caso de invali-
dez, entre otros componentes, relativos a la seguridad social, en cuanto a 
los derechos de tercera generación destaca el derecho a la consulta infor-
mada de los pueblos indios, las cuotas de género, el derecho al ambiente 
sano. Todos estos derechos se encuentran reconocidos ya por las consti-
tuciones nacionales, por leyes o tratados internacionales, ratificados por 
los Estados nacionales. Ahora bien, el Estado nacional, en el caso de Méxi-
co, ¿realmente garantiza los derechos enunciados?, encararé una revisión 
de la situación de los más destacados.

El estado de los derechos en el México actual

Empecé la enumeración de derechos con el tránsito de las fuerzas merce-
narias, a las fuerzas armadas profesionales, con el fin de garantizar la segu-
ridad interior; hoy, protagonizamos el regreso de las fuerzas mercenarias, 
realizando las tareas sucias que los gobiernos no pueden llevar a cabo, por 
estar restringidos por las leyes y tratados internacionales. Este proceso, evi-
dente en México, se repite en otros lugares del mundo, donde la presencia 
de recursos valiosos a explotar coincide con la proliferación de grupos y 
guerrillas mercenarias, tal como sucede en todo Medio Oriente, y sus re-
cursos petroleros, con la mineria en América Latina (Bruckmann, 2016), 
(OCMAL, 2016) o el Coltan, en África (CCFD-Terre solidaire, 2014).

En el caso de México, el llamado “crimen organizado” en realidad pa-
reciera fungir como grupos paramilitares, al servicio de los intereses cor-
porativos, sirven a las políticas de despoblamiento (Bellinghausen, 2016) 
(Hernández-Navarro, 2017), necesarias para que los megaproyectos mi-
neros e industriales e hidráulicos se apropien de los territorios comunita-
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rios sin tener que respetar el derecho de consulta garantizado por la ONU 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificado interna-
mente. Si no logran el total despoblamiento de las regiones, el clima de 
violencia generalizada sirve para ocultar y criminalizar los movimientos 
de resistencia en los territorios, disfrazar la desaparición de líderes socia-
les, y mantener a la población en situación de miedo6 (M4, 2016). Re-
sulta un hecho indudable, el miedo a transitar por carreteras, movilizarse 
o simplemente salir de noche. El miedo se ha generalizado, negando el 
derecho al libre tránsito.

Los grupos paramilitares −conceptualizados como crimen organizado 
y asociados con el narcotráfico− frenan a los “indeseables” migrantes, re-
chazados en la frontera y resultan funcionales para mantener el clima de 
miedo y violencia, que conduce al aislamiento y el individualismo com-
petitivo. En México se vincula con el narco, pero sirve al sistema, en Me-
dio Oriente la guerrilla fundamentalista islámica hizo el trabajo sucio a 
las potencias neocoloniales en la destrucción de gobiernos fuertes, laicos 
y nacionalistas, con simpatías de izquierda, generar el caos y apropiarse de 
los recursos petroleros de la región. A las hordas paramilitares disfrazadas 
de narcos, fundamentalistas islámicos o crimen organizado, se suman los 
espontáneos. Bajo el clima de miedo, priva el discurso autoritario que im-
pulsa los peores instintos, protagonizados por espontáneos dispuestos a 
aportar su granito de arena a la supresión en los hechos de los derechos 
conquistados, mediante el feminicidio (Olamendi, 2017), los ataques a 
migrantes (Varela, 2017) o asesinando a miembros de la comunidad LGB-
TT (Proseso, 2018).

Guerrillas, delincuencia organizada, paramilitares crean el clima de 
miedo y violencia que provoca el despoblamiento del territorio y los con-
secuentes procesos migratorios (Ayala, 2015). La migración asociada con 

6. De acuerdo con el informe sobre la presencia de las mineras canadienses en América Latina: La 
marca Canadá: compañías mineras canadienses y violencia en América Latina, sólo disponible en idioma 
inglés: “El nivel de violencia y criminalización, entre los años 2000 y 2015, fueron: a) los incidentes 
involucraron a 28 empresas; b) 44 muertes, 30 de las cuales fueron clasificadas como selectivas; 403 
heridos, 363 de los cuales ocurrieron en protestas y en enfrentamientos con cuerpos de seguridad; 
c) 709 casos de criminalización, que incluyen quejas legales, arrestos, detenciones y acusaciones ju-
diciales; d) una extendida distribución geográfica de violencia debidamente documentada: muertes 
en 11 países, lesiones en 13 naciones y criminalización en 12 países” (M4, 2016).
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la pobreza ahora encuentra nuevos motivos: el escapar de la violencia. Re-
fugiados, exiliados o simplemente migrantes se acumulan en las fronteras, 
como la sombra amenazante de las hordas bárbaras (Pérez, 2015). Los mi-
grantes constituyen el daño colateral −no reconocido como tal−, adjudica-
do a la voluntad de mejoría del propio migrante, cuando en realidad es la 
respuesta a la destrucción producto de las guerras, guerrillas, delincuencia 
o la destrucción de las economías locales (Gómez, 2015). El propósito im-
plícito lleva al despoblamiento necesario para perpetuar el despojo. Tras 
las presiones de desplazamiento se encuentran las empresas de rapiña: las 
constructoras de caminos, de presas y una vez garantizados los servicios, 
las empresas extractivas (Veltmeyer, 2013). Los datos varían, pero se cal-
cula que 42% del territorio y 32% del agua tienen solicitud de concesión.

En cuanto a los derechos políticos, la modernidad se vanagloria de la 
democracia; la posmodernidad la desnaturalizó, la degeneró, la transfor-
mó en política espectáculo, en show business (Sartori, 1997:78), donde se 
elige al más guapo, con la esposa más sexi (Muñoz y Rospir, 1995), la pa-
labra destronada por la imagen, diría Sartori. Mientras triunfa la belleza y la 
elegancia se descalifica, ridiculizando a los opositores por no saber hablar, 
por no seguir las normas de la elegancia, por ser feo, o muy corriente. El 
efecto de la ridiculización del adversario, afecta subliminalmente al elector, 
generando que se avergüence de simpatizar o identificarse con el ridículo, 
por el miedo a hacer el ridículo haciendo honor a la frase de Moliere: “So-
portamos las reprensiones pero no las burlas, preferimos ser malos a ser 
ridículos”. De ahí tantos errores de las encuestas, la gente en público no se 
atreve a reconocer que acuerda con un “bruto” como Trump, o un “naco” 
como López Obrador, por tanto, contesta con la respuesta políticamente 
correcta, pero no actúa en consecuencia. En la mayoría de los procesos 
electorales, la mercadotecnia política y los asesores de imagen sustituyen 
a los ideólogos. Y los medios a las campañas (Aruguete, 2013). Los parti-
dos carecen de programa, tal vez porque todos responden a políticas que 
se deciden en otras partes.

Hay un hecho que debe preocupar a todos los ciudadanos del mundo: el des-
plazamiento del poder de los Estados-nación hacia el de unos pocos conglo-
merados financieros que operan a nivel global, cuyo poder es mayor que el de 
cualquiera de los Estados tomados individualmente. Éstos realmente detentan 
el poder real en todas sus ramas: financiera, política, tecnológica, comercial, 
medios de comunicación y militar (Boff, 2016:2).
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La idea de los partidos políticos asociada con programas, a ideolo-
gías y a intereses de clase (Schumpeter, 1963), si bien sigue presente en 
el discurso, ha desaparecido en la práctica, pues sea cual fuere el partido 
vencedor se encuentran alineados a las directrices del Consenso de Was-
hington (Bustelo, 2003), de los organismos internacionales o del banco 
europeo, ya voluntariamente o por la fuerza. El ejercicio del voto no su-
pone la posibilidad de optar entre ofertas políticas, sociales y económicas 
diversas, sino entre candidatos bien educados, peinados y perfumados o 
patanes groseros, mal hablados e inconvenientemente vestidos, o entre 
corruptos y los que se erigen en paladines de la honradez.

Al no presentar programas y modelos socioeconómicos, los electores 
se ven constreñidos a elegir atenidos a la personalidad prefabricada de los 
candidatos, como si las características personales fueran decisivas o de-
terminaran las políticas que se impulsan o, peor aún, escondiendo que las 
políticas que importan no las toman los gobiernos nacionales. Como los 
gobernantes no gobiernan, sino que ejecutan políticas decididas en otro 
lado, poco importa su capacidad, o su inteligencia. Seleccionados por su 
imagen y capacidad de ganar votos. Por eso importa más el candidato que 
el partido o el programa. En este contexto, se niega por la vía de la práctica 
el derecho a participar y ser representado, los partidos no representan al 
soberano, sino a las corporaciones que les pagan, mientras en la calle el 
rechazo a la política y los políticos, presagia y confirma el retorno de los 
autoritarismos y el declive de la democracia (Ferrajoli, 2011).

En materia de los derechos de segunda generación, la transformación 
más sentida es la renuncia del Estado a garantizar los derechos sociales. El 
derecho a la salud protagoniza la transformación paulatina del carácter de 
prestación que se concede a un derechohabiente al de contratación de un 
seguro que transforma a la persona de derechohabiente a cliente. Primero 
fueron los seguros de gastos médicos mayores para transitar, al seguro po-
pular, con pretensiones de universalidad (López y Jarillo, 2017). La idea 
de la salud por contrato y su calidad relacionada con el precio, se fue natu-
ralizando por dos caminos; comenzó con la oferta como prestación a em-
pleados, donde la dependencia o empresa realizaba un contrato de flotilla, 
abaratando el costo, ofertado como beneficio adicional a los trabajadores, 
contratado de manera voluntaria. El camino voluntario se alimentó del ar-
gumento de la libre elección y la mayor calidad de la salud privada, simul-
táneamente la disminución de la calidad y cantidad de las prestaciones de 
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los servicios públicos o de los sistemas de seguridad para los trabajadores. 
El otro camino, de carácter compulsivo, fue el retiro de las contrapartes 
que conformaban los fondos para las prestaciones, así se transitó de seguro 
social colectivo compartido entre patrones y trabajadores, al retiro de los 
patrones, y la necesidad de seguros a costa exclusiva de los trabajadores. 
El argumento repetido hasta el cansancio fue la quiebra de los sistemas 
de seguridad, basados en la solidaridad intergeneracional (Lo-Vuolo, 2002), 
tanto por corrupción como por la supuesta inversión de la pirámide ge-
neracional, es decir, el exceso de retirados, que sobreviven. El argumento 
constituye una patraña, pero parece convincente pues muchos lo repiten. 
La realidad que pretenden esconder, es que la masa de asalariados que co-
ticen, es la que no crece, tanto por la proliferación del trabajo en negro, o 
informal, como por la desaparición neta de puestos de trabajo.

El mecanismo de la descalificación aparece como el dominante en la 
transición de la educación pública a la privada, sobre todo en los nive-
les de primaria y secundaria: la descalificación de la pública y la exaltación 
de la superior calidad de la privada al que se suma la “necesidad” de una 
“buena educación” para mejorar la empleabilidad (valga el neologismo, 
posicionado por la mercadotecnia). En el caso de la educación universita-
ria, el método recurrió a la imposición: la falta de cupo con el consecuen-
te número de rechazados de las instituciones públicas. La proliferación 
de ofertas de educación privada desde la década de 1980 resulta notoria 
(Olivier, 2011). En Puebla preneoliberalismo, sólo había tres universida-
des privadas, mientras hoy se registran más de 200, pero sólo ocho acre-
ditadas (Goblanerias, 2010). A partir de la década de 1990 proliferan las 
universidades privadas patito, que prometen vínculos con otras patitos 
del mundo entero.

El derecho al trabajo sufre embates desde diferentes frentes. En térmi-
nos absolutos la desaparición de empleos, el fin del trabajo en términos de 
Rifkin (1996), debido tanto a la sustitución del trabajo humano por robots 
como por el incremento de la productividad. El foro económico mundial 
prevé la pérdida de otros cinco millones de puestos de trabajo asalariado, 
en los próximos cinco años (WEF, 2016). Esta tendencia niega la gran pro-
mesa de la industrialización: abandonar la autosuficiencia a cambio de un 
salario que garantizaría la reproducción social del trabajador y de su fami-
lia, como productora de la siguiente generación de asalariados.
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El segundo embate lo representa la supresión de las prestaciones aso-
ciadas con el trabajo, al avanzar las políticas eufemísticamente denomi-
nadas de flexibilización laboral, en realidad de desprotección laboral, o 
de supresión de derechos asociados con el trabajo. Sólo 26% de los traba-
jadores en el mundo conservan puestos de trabajo protegidos, mientras 
que 46% de los empleos se consideran vulnerables (Espinoza, 2016). En-
tre las medidas de flexibilización destaca la tercerización que creció a una 
taza del 40% entre 1998-2006 (Espinoza, 2016).

Para educarse, proponen los medios, se requiere contraer un fondo de 
inversión, desde que nacen los vástagos, al igual que para poder retirarse. 
Para tener salud contratar y pagar un seguro de gastos médicos mayores, la 
previsión del futuro recae ahora sobre la habilidad para acumular-ahorrar 
de los sujetos, la responsabilidad regresa al individuo mientras el gobier-
no se des-responsabiliza de su anterior corresponsabilidad, casi totalmen-
te. Lo que evitan decir quienes naturalizan la idea del ahorro-inversión, 
es que tampoco el derecho al trabajo se encuentra garantizado y que la 
costosa preparación universitaria y de posgrado no garantiza la inserción 
laboral y ni con ésta se logra un ingreso que permita la reproducción so-
cial y menos aún el ascenso social (Reyna, 2015).

A la transferencia de funciones del Estado al mercado y a la capacidad 
competitiva de las personas, al tiempo que se privatizan los servicios pú-
blicos (Karol, 2001), se suma el tema de las responsabilidades. El Estado, 
históricamente medió entre los patrones y los trabajadores, en una socie-
dad donde predominan los contratos mercantiles, ¿debería mediar entre 
los proveedores y los clientes? De hecho parecería sumarse a los derechos 
previos, los nuevos derechos del consumidor, al tiempo que la creación 
de procuradurías de defensa de los consumidores, responde a esta ten-
dencia. Independientemente de su efectividad en la regulación, las corpo-
raciones abogan por novedosas formas de legislación, para evitar toda re-
gulación o imponer la propia como las contenidas en el TPP, ATCI, CETA, 
PA, TISA y muchos más (Mertins, 2014), donde la constante es la renuncia 
a las funciones reguladoras, y la sumisión ante los intereses de las corpo-
raciones, con pérdida de la soberanía nacional, y sumisión a tribunales 
donde las corporaciones decidan. Un buen ejemplo de tal situación fue el 
largo pleito con los llamados fondos buitres, donde Argentina perdió, por 
haberse sometido a tribunales en Nueva York (Nadal, 2014).
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En tiempos del Estado mínimo (Graña, 2005) emergen nuevos suje-
tos, por un lado los llamados poderes fácticos, como poder tras el trono, 
no electos, ni mandatarios del soberano: el pueblo. Los poderes fácticos 
ejercen influencia sobre las políticas, sin representar a las mayorías, por 
la capacidad corruptora del poder y el dinero (Habermas, 1975), y en 
paralelo con la descomposición de los partidos políticos y los políticos 
profesionales, aparecen los cabilderos-profesionales que lubrican sus 
argumentos con reparto discrecional de recursos, por no decir que co-
rrompen a los legisladores. Si el ablandamiento de voluntades no fuera 
suficiente, las corporaciones colocan directamente a sus empleados en 
puestos legislativos y ejecutivos. De cualquier forma, las decisiones ya no 
se toman en las cámaras, ahí sólo se ratifican, para las decisiones sustan-
tivas se cuenta con las reuniones en Davos, o las del Grupo de los 8, el de 
los 20, o las negociaciones a puerta cerrada de los múltiples tratados.

Si el acta de nacimiento del Estado nación moderno lo representa la 
Constitución −con mayúscula−, pues como su nombre lo indica apare-
cen como constituyentes-fundacionales, su acta de defunción se consagra 
con la firma de los acuerdos y tratados supranacionales, que dejan en la 
indefección al soberano. Negociados en lo oscuro, opacos los acuerdos bi 
y multinacionales deciden al margen de los electores y sus representantes.

Ahora bien, si el fundamento del contrato social remite al Estado como 
garante de los derechos humanos, qué debería suceder cuando deja de 
cumplir esa función, jurídicamente por incumplimiento de parte, el con-
trato extingue, o como propuso Rousseau, la soberanía corresponde a los 
miembros de una comunidad, que delega: “mediante el voto, de un man-
dato imperativo, el cual puede ser revocado por el soberano, el pueblo, en 
cualquier momento” (Rousseau, 1981:76).
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la violencia de género impide un verdadero y equitativo progreso de las 
sociedades a escala mundial, por ello es necesaria y emergente la transfor-
mación y el cambio de paradigmas en todos los espacios: público y privado, 
con conciencia y responsabilidad social. Al contrastar las estadísticas que 
fotografían algunos elementos de los feminicidios resultado de la violencia 
que les arrebata la vida, y antes la dignidad, queda en evidencia que el pro-
blema es más cultural y que no sólo se limita a cuestiones de índole legal 
o jurídico sino también educativo y social. El presente artículo presenta el 
marco jurídico para combatir el feminicidio en América Latina y en México.

Palabras clave: violencia, feminicidio, género, legislación, derechos.

gender-based violence prevents a true and equitable progress of socie-
ties to level world, therefore is necessary and emerging transformation and 
the change of paradigms in all spaces: public and private, with awareness 
and social responsibility. Contrasting statistics who photographed some 
elements of femicides result of violence snatching them life and before, 
is dignity in evidence that the problem is more cultural and that not only 
transcends legal or legal issues but also educational and social. This arti-
cle presents the legal framework to combat feminicide in Mexico and Latin 
America.

Key words: violence, feminicide, gender, law, rights.
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La violencia: precisiones conceptuales

La violencia es el monstruo que devora el cuerpo de la política, de for-
ma gradual e imperceptible se introduce en las estructuras de la sociedad 
para generar condiciones de ruptura del orden establecido, a fin de pro-
ducir un nuevo ordenamiento social, moral o político que legitime el uso 
de la fuerza fundacional de ese poder político (Weber, 2014). 

El carácter inmanente de la violencia para la composición social del 
mundo contemporáneo es un rasgo característico de nuestro tiempo. 
Como lo señalan Arteaga y Arzuaga (2017):

Comprendida como un factor central en la construcción de la sociedad capita-
lista, se la entiende como una fuerza inmanente inscrita en el modelado de las 
sociedades contemporáneas. Pero también se la percibe como un valor en el 
conjunto de las estructuras normativas de ciertos grupos o clases sociales que 
ven en ella el camino a la libertad y el fin de la opresión. La violencia es conside-
rada como una fuerza objetiva y subjetiva de la sociedad (2017:23).

La simbología de la sangre que representa el soberano empuñando la 
espada en el gran teatro de la política, es la expresión externa del poder 
que se ejerce para dominar a los sujetos desde diferentes dispositivos, a 
partir de un entramado de estrategias culturales que se introducen en la 
constitución de la subjetividad para que la autoexplotación sea el fin últi-
mo del sistema capitalista contemporáneo (Han, 2016). 

Esta matriz cultural de la violencia produce y reproduce los imagina-
rios sobre los que se sustenta la legitimidad de quienes la emplean como 
herramienta para consolidar su posición de poder frente al debilitamien-
to de la fuerza de aquellos que la padecen. 

Es decir, la violencia se legitima y establece como parte de la experiencia 
humana en el espacio público y llega a normalizarse en el panorama cultu-
ral de la sociedad contemporánea. Desde los medios de comunicación, las 
redes sociales, los mensajes de los grupos sociales y políticos, así como en 
las formas de organización de la vida cotidiana, la violencia se convierte en 
el escenario normal en el que se despliega la experiencia humana.

De esa forma, se normaliza el horror de la muerte transmitida “en vivo” 
y se neutraliza su efecto real por la patente estetización de la violencia. Así 
lo observa Michela Marzano (2013) en su investigación sobre los efectos 
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que provocan los videos de ejecuciones difundidos en internet, por gru-
pos de fundamentalistas islámicos:

Intención o negligencia, la circulación de estos vídeos en el límite de lo inso-
portable tiene como resultado instalar progresivamente en el espectador una 
forma de insensibilidad y de indiferencia frente al sufrimiento de los demás. De 
manera que el objetivo último se habrá alcanzado: eliminar, con la propia com-
plicidad de los occidentales, toda forma de civilización (Marzano, 2013:39).

El peligro de retroceso civilizatorio que la violencia reprresenta, es una 
de las posibilidades del mal que resulta del ejercicio de la fuerza que una 
persona o grupo ejerce sobre otra persona o grupo. Ahí radica el carácter 
instrumental de la violencia como fuerza potenciada por instrumentos 
materiales y simbólicos que actúan sobre individuos, comunidades y so-
ciedades.

Para concluir con este apartado, conviene precisar que la violencia 
no es lo mismo que la agresividad, esta última es una reacción biológica 
natural que busca la sobrevivencia de la especie; pero la violencia, es un 
fenómeno cultural:

La violencia es una acción de fuerza largamente incubada con el fin racional de 
hacer un daño; implica la cultura, las costumbres y la acción racional con las 
características propias del ser humano (Padilla y Anguiano, 2016:38).

Este es el concepto que mejor describe lo que en este artículo se pre-
tende demostrar: existen condiciones culturales y sociales que eviden-
cian la falta de comprensión por parte de la población mexicana del pro-
blema de la violencia de género que tiene como consecuencia fatal a los 
feminicidios. 

Este desconocimiento o invisibilidad de la violencia de género, es un 
producto cultural que de forma tácita o implícita, legitima las acciones 
que dañan la integridad física, moral y psicológica de las mujeres al punto 
de llevarlas a la muerte violenta por razones de género, por odio a su ser 
mujer.
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La violencia de género: especificidad teórica y práctica

Una vez precisado el carácter cultural de la violencia, es posible trabajar 
con el concepto de violencia de género en su especificidad teórica y prác-
tica. Para hacerlo, se parte de reconocer que no es lo mismo la violencia 
colectiva, violencia simbólica, violencia física o sexual, que la violencia de 
género. Si bien es cierto que elementos de estas categorías se presentan en 
los actos de violencia de género, existen diferencias que a continuación se 
explican.

Tipo de violencia

Violencia colectiva

Violencia simbólica

Violencia sexual

Violencia física

Definición

Uso instrumental de la violencia por grupos de personas que se identifican por 
ideales o propósitos comunes de carácter político, económico o social, adoptando 
diversas formas, como pueden ser: conflictos dentro del mismo Estado o entre Es-
tados, genocidio, represión, terrorismo o crimen organizado.

“Es el poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas, di-
simulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza” (Bourdieu y 
Passeron, 1977:44). Uno de los principales medios por los que se transmite esta 
imposición es la educación, entendiéndola como la transmisión de información y 
conocimiento impartida formalmente en los centros educativos.

Forma de comportamiento que por acción u omisión violente la realización de 
prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor. Comprende actos como ma-
noseos, hostigamiento sexual, violación; así como forzar o presenciar actos con 
cargas sexuales. 

Son actos en los que se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sus-
tancias para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona, 
encaminado a su control o sometimiento.

Fuente: elaboración con información de Padilla y Anguiano (2016).

Cuadro 1. Tipos de violencia

Pero ¿cuál es la diferencia específica con la violencia de género?, ¿es 
posible establecer los rasgos de este fenómeno social y culturalmente 
complejo?

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobier-
no de España, por medio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades define a la violencia de género de la siguiente manera:
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La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más 
claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hom-
bres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia 
subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el 
mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato so-
cial, nivel educativo, cultural o económico [...] La violencia de género es aque-
lla que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex parejas). El objetivo 
del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que 
se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como 
parte de una misma estrategia (Gobierno de España, 2018).

Por otra parte, en la página oficial de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se encuentra esta definición:

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, incluso las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada (OMS, 2018).

En el artículo 1 de la Convención Belém do Pará (Brasil), adoptada en 
1994 y ratificada por México en 1998, se establece que la violencia contra 
la mujer se entiende como:

[...] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado (Cámara de Diputados, 2011:13).

En conclusión, la violencia de género se distingue de los otros tipos de 
violencia porque se basa en la asimetría de poder entre los hombres y las 
mujeres y se expresa en la familia, la escuela, los centros de trabajo y en el 
espacio público. Es decir, la violencia de género es la consecuencia de la 
desigualdad estructural y cultural que caracteriza a la sociedad mexicana, 
por lo que se constituye en una forma de discriminación que no permi-
te a las mujeres ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los 
hombres.
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El marco jurídico

Desde febrero de 2007 se promueve en México la Ley general de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia y se tipifica el delito de fe-
minicidio en el Código Penal Federal. De esta manera se establecen las 
condiciones jurídicas para la defensa de los derechos de las mujeres y el 
combate frontal a la violencia de género en el país.

Algunos de los derechos de mujeres se encuentran plasmados en do-
cumentos internacionales ratificados por México:

1. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aproba-
da por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, que ma-
nifiesta la preocupación porque la violencia contra la mujer constituye 
un obstáculo el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. 

2. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, es un instrumento elemental en el combate a las distin-
tas formas de discriminación contra las mujeres, estableciendo obliga-
ciones concretas para los Estados, y mediante los informes brindados 
se establecen, en las observaciones periódicas, señalamientos especí-
ficos sobre acciones que debe realizar el Estado para mejorar la situa-
ción de las mujeres. Documento elemental para el tratamiento de la 
violencia hacia las mujeres, desde la adopción de la recomendación 
general 19, por la cual se considera a la violencia como una forma de 
discriminación, estableciendo obligaciones para los gobiernos para 
eliminarla, ya sea que provenga de agentes estatales como no estatales. 

3. La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer, “Belèm do Parà”, que trata en específico el tema 
de la violencia contra la mujer, cuyo contenido marcó la pauta para 
reconocer que la violencia hacia las mujeres es un asunto público y 
dejar de considerarlo como un hecho privado, como se había hecho, 
en virtud de que, como documenta Amnistía Internacional, “históri-
camente, muchas interpretaciones del derecho de derechos humanos 
han establecido una rígida distinción entre la esfera pública y la priva-
da y sólo han ofrecido protección contra los abusos cometidos en la 
pública” (Amnistía internacional, 2004:97).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a la violen-
cia contra las mujeres como un problema de salud pública y una violación 
de los derechos humanos y refiere que para las mujeres, en muchas partes 
del mundo, la violencia es la principal causa de lesiones y discapacidad, así 
como un factor de riesgo de otros problemas de salud física, mental, sexual 
y reproductiva. La violencia tiene consecuencias a largo plazo para estas 
mujeres y sus hijos, así como los costos sociales y económicos para toda 
la sociedad.

El 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia físi-
ca o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esta cifra asciende al 
70% (ONU). En América Latina se han realizado esfuerzos significativos 
por tipificar el feminicidio y con ello combatir la violencia en contra de 
las mujeres. A manera de contexto:

Cuadro 2. Tipificación del femicidio/feminicidio en América Latina

* Esta iniciativa fue promovida por la entonces diputada federal, Marcela Lagarde y de los Ríos. Quien como acadé-
mica y defensora de los derechos humanos de las mujeres, propuso la categoría de análisis feminicidio.

COSTA RICA
Ley para la penalización de la violencia contra las mujeres (1999-2007)

“Artículo 21. Femicidio
Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que 
mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”.

MÉXICO
Primera iniciativa federal para sancionar el feminicidio. Código Penal Federal de México* (2004)

“De los delitos de género.
Del delito de feminicidio.
Artículo 432. A quien atente, sin importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la dignidad, la inte-
gridad física o mental de mujeres en una determinada comunidad o región donde de manera recurrente se 
hubieran venido cometiendo estos delitos, se impondrá una pena de veinte a cuarenta años, además de las 
penas que correspondan por los delitos cometidos. Para los efectos del presente artículo se considera un 
atentado en contra de la vida, la dignidad o la integridad física o mental de las mujeres: 

I. Homicidio.
II. Desaparición forzada
III. Secuestro
IV. Violación

continúa...



Mutilación
Lesiones graves
Trata de persona
Tráfico de persona
Tortura
Abuso sexual
Prostitución forzada
Esterilización forzada
Discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencia sexual o por estado de gravidez, y
Todas las conductas (prohibidas) por los tratados internacionales en materia de derechos huma-
nos y protección de la mujer.

Las penas señaladas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad cuando el o los responsables del 
delito sean los encargados de establecimientos de salud, educativos, de procuración o administración de 
justicia o mantengan hacia las víctimas una posición de jerarquía institucional.

MÉXICO**
Propuesta de tipificación del feminicidio en la iniciativa de Ley general de acceso

de las mujeres a una vida libre de violencia (2006-2007)

Artículo 81. Comete el delito de feminicidio, el que prive de la vida a una mujer cuando concurran una o 
más de las siguientes conductas:

Se haya cometido mediante actos de odio o misoginia.
Haya realizado actos de violencia familiar, y sus indicios estén preconstituidos.
Haya construido una escena del crimen denigrante y humillante contra el pasivo.
Se haya cometido mediante lesiones infames y/o en zonas genitales, apreciándose un  trato de-
gradante al cuerpo del pasivo, en términos del artículo 9 de la Ley federal para prevenir y eliminar 
la discriminación.
La intención o selección previa de realizar un delito sexual, independientemente de que se co-
meta o no el delito.
Cuando haga elección por homofobia.
Cuando existan indicios de que la víctima presenta estado de indefensión y consecuentemente 
esté en estado de riesgo, de conformidad con la presente ley.

Al que cometa el delito de feminicidio, se le impondrán de 30 a 60 años de prisión; independientemente 
de las sanciones que correspondan por la comisión de otros delitos. Estas penas podrán ser disminuidas 
hasta en una mitad en beneficio de aquél que haya participado en la comisión del delito, cuando suministre 
información que permita esclarecer los hechos y establecer la identidad de los copartícipes si los hubiera, y 
hasta una cuarta parte cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima”.

Cuadro 2
(continuación)

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.

**En el caso de los Estados Unidos Mexicanos el nuevo marco jurídico derivó en la creación, el 3 de abril de 2007, 
del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPVM). Este organismo 
tiene la responsabilidad de recibir, valorar y dictaminar las solicitudes de declaratorias de Alerta de Violencia de Género 
aplicables a las entidades federativas o a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Este organismo está presidido 
por la Secretaría de Gobernación Federal y su Secretaría Ejecutiva la ocupa el Instituto Nacional de las Mujeres [http://
vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/vidasinviolencia/?q=sistemanacional].

continúa...



Cuadro 2
(continuación)

GUATEMALA
Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer (2008)

“Comete delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con 
la víctima.

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familia-
res, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de 

mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
f ) Por misoginia.
g) Cuando el hecho se cometa en presencia de hijas o hijos de la víctima.
h) Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el Artículo 132 del 

Código Penal.

COLOMBIA
Ley sobre violencia contra las mujeres (2008)

El artículo 26 de la Ley sobre violencia contra las mujeres modificó el artículo 104 del Código Penal co-
lombiano agregando el numeral 11, en los siguientes términos:

“Artículo 104.  Circunstancias de agravación. La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) me-
ses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior [el que matare a otro] se cometiere:
[...]
11. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer”.

CHILE
Ley que modifica el Código Penal para sancionar el femicidio (2010)

“Artículo 390. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier 
otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, 
como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.
Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su amor, 
el delito tendrá el nombre de femicidio”. 

EL SALVADOR
Ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres (2010) 

“Artículo 45. Feminicidio. Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menos-
precio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años.
Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las si-
guientes circunstancias:

continúa...



a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, 
independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.

b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíqui-
ca en que se encontraba la mujer víctima.

c) Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de 
poder basadas en el género.

d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido con ella cualquier conducta calificada 
como delito contra la libertad sexual.

e) Muerte precedida por causa de mutilación”.

Cabe señalar que se añaden los tipos de feminicidio agravado y suicidio feminicida por inducción o ayuda. 

PERÚ
Modificación del Código Penal para sancionar el feminicidio (2011)

“Artículo 107. Parricidio/Feminicidio. El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 
adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido 
una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menos de quince años.
La pena privativa de libertad no será menor de veinticinco años, cuando concurran cualquiera de las cir-
cunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108.
Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por 
una relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio”. 

NICARAGUA
Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (2012)

“Artículo 9. Femicidio
Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre 
hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las 
siguientes circunstancias:

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con 
la víctima.

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familia-
res, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas,  usando o no armas de cualquier tipo.
e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de 

actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación”.

Cuadro 2
(continuación)

Fuente: Mendieta (2016), con información de Toledo (2012).
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Lagarde introduce el término feminicidio1 en 1994 a partir de los es-
tudios realizados por Russell y le añade el ingrediente de la impunidad, 
de este modo se politiza el término y judicializa la discusión para buscar 
tipificar jurídicamente el delito de asesinato de mujeres, sin dejar de con-
siderar el componente simbólico, antropológico y psicológico que impli-
ca, así como su impacto en la construcción de la ciudadanía de las mujeres 
(Lagarde, 2005).

Para Lagarde (2008), el debilitamiento del Estado de derecho produce 
las condiciones para la reproducción de la “violencia sin límite y asesina-
tos sin castigo”, de ahí que para la investigadora mexicana, buena parte de 
la solución a los feminicidios radica en el fortalecimiento de las institucio-
nes político-jurídicas, la consolidación del Estado de derecho y la lucha en 
contra de la impunidad. Para ella no son suficientes las interpretaciones 
y análisis culturalistas, psicoanalíticos y antropológicos; se requiere pro-
fundizar más en el colapso de las instituciones del Estado y el encumbra-
miento de poderes informales que asedian al funcionamiento del orden 
jurídico-político; es por eso que ella acuña el término feminicidio como 
una estrategia para otorgarle certeza y visibilidad jurídica a un delito que 
ha definido como de “lesa humanidad” y como “crimen de Estado” que se 
presenta en condiciones de guerra y de paz (Lagarde, 2008).

La revista electrónica Animal Político (2016) revisó los códigos penales 
de los 32 estados del país, así como el Código Penal Federal. Con excep-
ción de Chihuahua y Nayarit, todos tienen tipificado el delito de feminici-
dio, y en todos se reconoce a este delito como el homicidio de una mujer 
por condición de género.

En el Código Penal Federal se establecen siete causas que convierten 
a un homicidio en un feminicidio, y basta que se presente una de ellas 
para que así se le considere. Una de esas causas es que haya existido una 
“relación sentimental, afectiva o de confianza”. Algunos estados incluyen 

1. Lagarde (2008) explica el origen de su categoría de análisis: “La categoría feminicidio y la teoría 
sobre el feminicidio, de la que forma parte, emergen del bagaje teórico feminista. Sus sintetizadoras 
son Diana Russell y Jill Radford. Me basé en su trabajo teórico y empírico, además del de investi-
gadoras como Janet Caputi, Deborah, Cameron, y otras más, recopilados en el libro Femicide: The 
politics of woman killing que recoge importantes estudios y análisis de casos de feminicidio en países 
tan diversos como India, Estados Unidos y Canadá y abarca desde las cacerías de brujas en los siglos 
XVI y XVII en Inglaterra, hasta nuestros días” (2008:215).
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también esta condición y agregan relaciones laborales, docentes o de 
cualquier subordinación como un elemento para determinar que se trató 
de un feminicidio.

Las otras entidades que están en una situación similar son: Aguas-
calientes, Baja California Sur, Campeche, Durango, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Esto además 
de Chihuahua y Nayarit donde no está tipificado el delito de feminicidio.

De los estados señalados, Yucatán, Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca, Du-
rango y la Ciudad de México reconocen el nexo sentimental o afectivo 
entre la víctima y victimario del posible feminicidio como un agravante, 
pero lo condicionan a que se presente alguna de las otras causas que se 
consideran para tipificar en automático un feminicidio.

“Estadísticamente son las parejas sentimentales (esposos, novios, 
amantes) quienes comenten la mayoría de los feminicidios. Desde mi 
opinión esto debe ser considerado como una circunstancia y no una agra-
vante”, señaló en entrevista con Animal Político, Karla Michel Salas.

Las diferencias en la tipificación del feminicidio no terminan con el 
caso anterior. Doce de los 30 estados que tienen el feminicidio en su códi-
go penal no establecen como una de sus causas que existan antecedentes 
de violencia por parte del agresor.

Un común denominador en la tipificación del feminicidio en los dis-
tintos códigos penales es la gravedad del castigo que, en teoría, se aplica 
a quien cometa este delito. Los casos más extremos son los del Estado de 
México, Morelos y Veracruz, donde las penas van de los 30 hasta los 70 
años de prisión. Las sanciones menos severas son las de Yucatán, de 30 a 
40 años a quien cometa feminicidio, y la de Jalisco, de 24 a 45 años. ¿Pero, 
realmente cuántas sentencias se han dictado?

Los resultados de 32 solicitudes de información pública y de trabajo de 
investigación realizado en la Comisión Nacional de Tribunales, plasmados 
en el estudio mencionado anteriormente, arrojan que de 2011 a junio 2015 
apenas hubo 169 sentencias en nueve de los 32 estados del país.

A continuación se presentan ejemplos del tipo penal que algunos mar-
cos jurídicos estatales establecieron en la República mexicana:



GUERRERO (2010)

Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Guerrero establece lo siguiente:

“Artículo 108 bis. Comete el delito de feminicidio y se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión 
al que prive de la vida a una mujer, cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

I.  Para ocultar una violación;
II.  Por desprecio u odio a la víctima;
III.  Por tortura o tratos crueles o degradantes;
IV.  Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor;
V.  Se haya realizado por violencia familiar; o
VI.  La víctima se haya encontrado en estado de indefensión”. 

ESTADO DE MÉXICO (2011)

Se reforma el Código Penal del Estado de México:

“Artículo 242. Bis. El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice algu-
na de las siguientes circunstancias:

a) Por razón de violencia de género: entendiéndose por ésta, la privación de la vida asociada a la exclu-
sión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo;

b) Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de 
confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de tra-
bajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación 
conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo;

c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el cuer-
po del pasivo, o

d) Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo.

En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión y de 
setecientos a cinco mil días de multa”. 

GUANAJUATO (2011)

En el Código Penal del Estado de Guanajuato se establece:

“Artículo 153a. Habrá feminicidio cuando la víctima sea mujer y sea incomunicada o violentada sexual-
mente, vejada o mutilada o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra ella. El homicidio así 
cometido, será considerado calificado para efectos de su punibilidad”. 

TAMAULIPAS (2011)

En el Código Penal de Tamaulipas se establece:

“Artículo. 377 bis. Comete delito de feminicidio el hombre que dolosamente y con uso extremo de violen-
cia, prive de la vida a una mujer por razones de género.

Cuadro 3. La tipificación del feminicidio en México

continúa...
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Será sancionado con prisión de 30 a 50 años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo. Existen 
razones de género de parte del sujeto activo cuando se realice por alguno de los supuestos siguientes:

I.  Si la víctima presenta indicios de violencia física reiterada; o
II.  Que existan antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo en contra de la mujer. Existe 

el uso extremo de la violencia a la víctima cuando:

I.  La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; o
II.  Se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la priva-

ción de la vida”.

DISTRITO FEDERAL*** (2011)

La tipificación del entonces Distrito Federal es la que más se apega a las exigencias de los grupos y organi-
zaciones no gubernamentales a favor de los derechos humanos de las mujeres.

Se tipificó en el Código Penal para el Distrito Federal:

“Artículo 148 bis. Comete delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

I.  La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II.  A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o poste-

riores a la privación de la vida;
III.  Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto 

activo en contra de la víctima;
IV.  El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público: o
V.  La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión. Si entre el activo y la 
víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cual-
quiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos 
en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión”.  

Cuadro 3
(continuación)

***La tipificación realizada por el Distrito Federal fue el modelo al que se acogieron las correspondientes a los siguien-
tes estados de la República mexicana: Morelos, Veracruz, Colima, Chiapas, Durango, Tabasco y Sinaloa (Toledo, 2012).

Fuente: Mendieta (2016), con información de Toledo (2012).

Es evidente que existe un marco jurídico robusto para enfrentar el de-
safío que implica la violencia de género en México, sin embargo, el tema 
no es parte de la cultura nacional, no se ha logrado incorporar al imagi-
nario social de los mexicanos con la suficiente profundidad y amplitud 
demográfica como para generar cambios de conducta capaces de ofrecer 
una vida libre de violencia a las mexicanas. 
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Para demostrar esta condición cultural y debilidad social estructural, 
en el siguiente apartado se revisarán los resultados más relevantes de una 
encuesta realizada por la casa encuestadora Parametría, en la que resul-
ta evidente la brecha cultural que México debe superar para disminuir y 
eventualmente acabar con la violencia de género como un problema so-
cial de la mayor relevancia nacional.

Más allá de las estadísticas

En mayo de 2017, la casa encuestadora Parametría publicó un estudio es-
tadístico en el que muestra los resultados de la Encuesta “Feminicidios 
en México”, bajo la conducción de la investigadora Frida Guerra (Para-
metría, 2017). Los datos son reveladores de la condición de visibilidad 
que guarda el problema de los feminicidios en México, 13 345 mexicanos 
desconocen qué son los feminicidios (Parametría). El 19 de septiembre 
se realizaron marchas en distintas ciudades del país en contra de la vio-
lencia que viven las mujeres, y en particular para denunciar los casos de 
feminicidio. El asesinato de Mara Castilla en Puebla, se suma a otros femi-
nicidios en el país y pone nuevamente el tema en la esfera pública.

De acuerdo con la investigación y documentación realizada por Frida 
Guerra, tan sólo en 2017, se registraron en el país más de 1 200 asesinatos 
de mujeres, por el hecho de ser mujeres. Es importante destacar que no 
se encontraron cifras oficiales sobre los casos de feminicidios en México, 
por lo que el mapa creado a partir de las notas periodísticas es un referen-
te que da cuenta de la gravedad del tema y la poca información institucio-
nal con la que se cuenta.

En otras palabras, la ignorancia de los mexicanos con respecto a los 
feminicidios es alta, lo que dificulta generar las condiciones culturales y 
sociales para erradicar esta forma de violencia desde la privacidad de la 
vida familiar y en los espacios públicos como la escuela, los centros de 
trabajo y las instituciones sociales o políticas.

En la Gráfica 1 se presenta el resultado de las respuestas a la pregunta: 
“¿Me podría decir qué es el feminicidio?”
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Gráfica 1. Conocimiento del concepto “Feminicidio”

 Fuente: Parametría, encuesta “Feminicidios en México” (2017).

Esta pregunta también se realizó hace cinco años sin que se observen 
cambios relevantes entre una medición y otra. En 2013, 42% dijo que fe-
minicidio se trataba del asesinato de mujeres o de hombres que asesinan 
mujeres, pero tampoco se precisó que lo hacían por ser mujeres. El 46% 
señaló que no sabía a qué se refería el término.

Algo interesante es la respuesta que los encuestados dan a la pregunta 
sobre el perfil machista de nuestro país, por los resultados, pareciera que 
hay un mayor nivel de reconocimiento de esta condición cultural que es 
un detonante de la violencia de género contra las mujeres. Esto porque en 
la medida en que los hombres asumen que son machistas, es probable pen-
sar que estarían preparados para transformar esta condición (Gráfica 2).

Como se comentó líneas arriba, una de las causas que propicia los fe-
minicidios son las actitudes machistas; conductas, comportamientos y 
creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas dis-
criminatorias contra las mujeres. En este sentido, podemos observar que 
ocho de cada diez entrevistados (75%) consideran que México es un país 
machista. Además de octubre de 2016 a mayo de 2017 se incrementó en 
13 puntos las personas que consideran que México es un país machista, al 
pasar de 62 a 75% quienes así lo indican.



Gráfica 2. Los mexicanos y el machismo

Fuente: Parametría, encuesta “Feminicidios en México” (2017).  
Gráfica 3. Razones para la violencia de género

Fuente: Parametría, encuesta “Feminicidios en México” (2017).
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Otro dato refiere que nueve de cada diez mexicanos consideran que la 
venganza y los celos son las principales razones o motivos por los que se 
maltrata, viola y/o asesina a las mujeres, también una de las casusas más 
mencionadas es la delincuencia organizada (84%). El 79% atribuye la 
violencia en contra de las mujeres a la inseguridad del país. El 76% de los 
encuestados también mencionó el odio y desprecio como razones por las 
cuales se mata, viola o asesina a mujeres.

El 63% dijo que otro de los motivos era que las mujeres son débiles y 
un preocupante 54% menciona que la razón o motivo por el cual las muje-
res sufren agresiones es porque ellas mismas lo provocan. Datos sin duda 
importantes para hacer un diagnóstico de cómo abordar el problema.

Gráfica 4. ¿A quién afecta más la violencia que se vive en México?

Fuente: Parametría, encuesta “Feminicidios en México” (2017).
 

En la opinión pública, poco más de la mitad de los entrevistados (52%) 
menciona que la violencia que se vive en el país afecta más a las mujeres, 
37% dijo de manera espontánea que la violencia afectaba tanto a hombres 
como a mujeres y 9% indicó que los hombres eran los más afectados con 
la actual situación.
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Después de leer estos datos, surge la pregunta: ¿qué hacer ante un es-
cenario que “normaliza” cada vez más la violencia, la inseguridad, los fe-
minicidios y la falta de un Estado de derecho fuerte y comprometido con 
acciones que escuchen y reestructuren el orden social? 

¿Qué hacer ante los desplegados en diversos medios de comunicación 
impresos y digitales que señalan lo siguiente?

1. “Disculpe las molestias pero nos están asesinando”
2. “Sólo necesitas ser mujer para poder ser lastimada”
3. “Nos están matando” y “ni una más”
4. #niunamenos, #vivasnosqueremos y #nofuetuculpa.

Para preocuparnos un poco más, en 12 estados no se investiga como 
feminicidio el asesinato de una mujer a manos de su pareja. En Chihuahua 
y Nayarit, los códigos penales ni siquiera tienen contemplado el delito de 
feminicidio; de 2011 a junio 2015 sólo hubo 169 sentencias por femini-
cidio en México.

Reflexiones finales

La violencia de género es un problema cultural que inicia con pensamien-
tos y palabras discriminatorias y concluye con el asesinato de las mujeres, 
crimen que se convierte en el símbolo del odio de género de hombres 
lastimados en su falso sentido de masculinidad. 

A propósito de esta vertiente cultural y simbólica del problema, la an-
tropóloga brasileña Rita Laura Segato (2013) escribe que para entender 
el caso de “las muertas de Ciudad Juárez” es necesario entender que existe 
un tipo de violencia al que ella denomina violencia expresiva y que en una 
primera definición significa:

Es por su calidad de violencia expresiva más que instrumental –violencia cuya 
finalidad es la expresión del control absoluto de una voluntad sobre otra– que la 
agresión más próxima a la violación es la tortura, física o moral. Expresar que se 
tiene en las manos la voluntad del otro es el telos o finalidad de la violencia expre-
siva (Segato, 2013:21).
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No es sólo un asunto de legalidad o ilegalidad de los actos que lastiman 
a las mujeres hasta matarlas, es algo más, es incidir en la trama simbólica 
de la cultura que legitima dichos actos. 
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El Estado: primer actor de la violencia
Del Estado de bienestar al Estado neoliberal

Abordar el capitalismo moderno es un tema amplio que exige tiempo y es-
pacio. Por ello, sólo trataremos el tránsito del Estado de bienestar al Estado 
neoliberal, que renovó el modelo de acumulación de capital, multiplicando 
la desigualdad económica. Por lo general se ha estudiado el impacto en las 
políticas públicas, que dejaron de proporcionar prestaciones sociales y de-
rechos, pero se han descuidado dos aspectos que su implantación conlleva: 
la violencia simbólica y el desarrollo científico y tecnológico. Con la pri-
mera manipularon la acción humana, con la segunda, los capitalistas mul-
tiplicaron su poder, reforzando su dominio y ampliando la acumulación de 
capital, arrebatándonos violentamente prestaciones, recursos naturales, el 
derecho a ser feliz y el futuro.

Palabras clave: Estado de bienestar, Estado neoliberal, acumulación, vio-
lencia.

Modern capitalism is a very broad subject that requires time and space grea-
ter than we have had. We approach the transition from the welfare state to 
the neoliberal state, which renewed the model of capital accumulation, dee-
pened economic inequality. The impact on public policies, which stopped 
providing social benefits and rights, has been studied, but two aspects have 
been neglected: symbolic violence and scientific and technological deve-
lopment. With the first have manipulated human action, with the second, 
the capitalists have multiplied their power, strengthened their domination 
and deepened the accumulation of capital, violently snatching us, benefits, 
natural resources, the right to be happy, and the future.

Key words: welfare State, neoliberal State, accumulation, violence.

* Escuela Preparatoria Lic. Benito Juárez García [mettolee@gmail.com].
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Introducción

Desde finales del siglo pasado y en lo que va del presente, resentimos la 
transformación precipitada del Estado nación moderno, y percibimos 
la ausencia del Estado fuerte y sólido, desplazado por un Estado débil y 
líquido, parafraseando al sociólogo polaco-inglés, Zygmunt Bauman. Esta 
percepción nos invoca a estudiar las causas y los efectos del cambio de pa-
radigma de Estado, en el contexto mexicano. Al respecto, entendemos el Es-
tado como una institución que detenta el uso legal, legítimo y exclusivo de 
la violencia con la intención de poner orden en la sociedad, un orden que 
responde a los intereses de una clase social determinada. Así adquiere sen-
tido hablar de un Estado, cuya ausencia deja libre la actividad económica y 
coloca en la incertidumbre y a disposición del mercado el interés nacional. 

Con este planteamiento revisamos la literatura, empezando por los 
autores clásicos sobre el Estado, lo que nos permitió identificar una defi-
nición útil para explicar los efectos del cambio de paradigma estatal. Por 
otro lado, en la revisión de lo escrito, sin ninguna pretensión de ser ex-
haustiva, encontramos que, al parecer, hay dos aspectos poco explotados 
y menos articulados con el tema del Estado neoliberal y la acumulación 
de capital, hablamos del desarrollo de la ciencia y la tecnología propia de 
la globalización, y la violencia simbólica. Aspectos que representan, para 
el sistema capitalista, diversos beneficios derivados del desarrollo de la 
informática: por un lado la internet y las redes sociales, que permitieron 
una mayor manipulación y control de la sociedad y, por otro, la roboti-
zación de la producción que ha contribuido a disminuir radicalmente la 
dependencia de la fuerza de trabajo consiguiendo, a su vez, desvanecer 
al mínimo los costos de producción, a costa del sacrificio de cientos de 
miles de trabajadores que se han quedado sin empleo. Todo ha redunda-
do en una mayor acumulación de capital y una más eficiente dominación 
hegemónica capitalista.

Desde esta perspectiva, estudiamos el tema con el propósito de identi-
ficar causas y efectos de esa transición, sus consecuencias en la economía 
nacional, para contribuir así a la discusión de los problemas nacionales 
actuales, explorando aspectos sensibles como el incremento de la des-
igualdad económica y la respuesta, aparentemente pasiva, de las grandes 
mayorías, en contraste con la significativa resistencia de grupos minorita-
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rios −a pesar de que han sido criminalizados−, y de los riesgos existencia-
les que su acción implica.

El trabajo inicia con una discusión sobre el concepto de Estado, desde 
una perspectiva histórica, teórica y eminentemente política, lo que nos ha 
permitido tener claridad sobre su carácter instrumental; hacemos énfasis 
en el contexto contemporáneo y la creación de una cantidad de institu-
ciones orientadas a promover la modernidad económica, científica y cul-
tural, al lado de otros organismos establecidos bajo el supuesto de consti-
tuirse en herramientas de justicia social, con lo cual justificar la existencia 
del Estado. Luego hacemos una breve descripción sobre el Estado abso-
lutista, que prevaleció en Europa occidental entre los siglos XVI y XVIII, el 
tiempo de la Colonia y el de la acumulación originaria de capital, concep-
to que tiene mayor fidelidad con la esencia violenta de esa primera expan-
sión europea. Después hablamos del Estado nación, surgido en el siglo 
XIX, como efecto de la Revolución Francesa, con el cual arriba al poder la 
nueva burguesía, apoyada de manera determinante en la Primera Revolu-
ción Industrial, ambos movimientos sociales contribuyeron a constituir 
a la clase social dominante, a la cual dos siglos le han sido suficientes para 
perfeccionar sus métodos de dominio, apoyado ahora no sólo en su po-
derío industrial y financiero sino en la misma ciencia. Más adelante nos 
ocupamos del Estado de bienestar o keynesiano, herramienta privilegia-
da para reactivar las economías nacionales, con base en la intervención 
del Estado. Finalmente hacemos una descripción y análisis (método) del 
proceso de desmantelamiento del Estado keynesiano, y el asentamiento 
del Estado neoliberal en México (objeto de estudio), ponemos atención 
en las consecuencias estructurales del cambio, con el propósito de mos-
trar las consecuentes carencias que ha provocado en los sectores socia-
les mayoritarios, para luego acercarse a una explicación (teoría) que nos 
permita comprender la actitud pasiva en unos y rebelde en otros, ante un 
neoliberalismo que ha descarrilado la posibilidad de tener un nivel vida 
decoroso.

El Estado: la teoría en una breve historia

El ejercicio del poder político, el dominio de unos sobre otros, es una 
práctica tan antigua como la humanidad, de esa actividad surgieron di-
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versas formas de ejercicio del poder, en un largo proceso en el que poco a 
poco se fue configurando el Estado, como hoy lo conocemos. Pero, ¿qué 
es el Estado?

Para dar una respuesta al respecto, hay que buscar en la historia y em-
pezar por reconocer que, en principio, el Estado es una forma de organi-
zación social, esencialmente política, de ejercicio de poder, de dominio 
de unos sobre otros, que tiene sus orígenes en sociedades arcaicas, asola-
das por el bandolerismo, el saqueo, la delincuencia y la violencia ejecuta-
da de muchas maneras, lo que obligó a los grupos sociales más débiles a 
buscar la protección de los señores fuertes, que al paso de un tiempo muy 
dilatado, se convertirían en Estados monárquicos: 

[...] los inicios de la historia están ligados a la justificación del Estado monár-
quico por el doble proceso de señalar su origen sagrado y de identificarlo con 
el pueblo. Los más antiguos textos históricos conocidos son las listas de reyes, 
como las que los sacerdotes sumerios guardaban en sus templos, donde se con-
taba cómo la realeza descendió de los cielos al comienzo de una etapa de reyes 
divinos, seguida de otra de monarcas sobrehumanos, hasta enlazar con los so-
beranos coetáneos. El mito se fundía así con la historia y completaba la genea-
logía del Estado monárquico: asociaba a los reyes a las divinidades, reforzaba el 
prestigio de la casta sacerdotal y contribuía a explicar las formas de organiza-
ción (social y política) del presente (Fontana, 1999:16). 

Así sucedió en Mesopotamia, Siria, Babilonia, Egipto y la India, con los 
persas, los chinos, los fenicios, los incas o los aztecas, etcétera.

Para la cultura occidental, el origen del Estado moderno se localiza 
en la Grecia de Pericles, porque esa época “presenta la forma clásica del 
Estado, ahí nació directamente de los antagonismos de clase que se desa-
rrollaban en el seno mismo de la sociedad gentilicia. Así, Atenas muestra 
cómo el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de 
la sociedad”, eso dice Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y 
el Estado, y agrega que tampoco es la realidad de la idea moral, ni la imagen 
y la realidad de la razón, como afirma Hegel. El Estado, afirma contun-
dente el gran compañero de Marx, es producto de las contradicciones y 
los antagonismos irreconciliables, a que ha llegado la evolución de una 
sociedad en un momento determinado.

Así, poco apoco se fueron dibujando las características esenciales del 
Estado, que trascienden hasta la modernidad: la delimitación territorial, 
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un ejército propio, un sistema de recolección de impuestos, y −aspecto 
muy significativo− el uso legítimo y exclusivo de la coerción. Los funcio-
narios del Estado y/o la burocracia profesional, resultaron “dueños de la 
fuerza pública y del derecho a recaudar los impuestos, y aparecen como 
situados por encima de la sociedad”. Es importante advertir, que si el Es-
tado nació para frenar los antagonismos de clase, y surgió en medio del 
conflicto de esas clases, dice Engels, “por regla general, el Estado es de la 
clase más poderosa”, del sector económicamente dominante que, al hacer-
se del poder político, adquiere con ello nuevos medios para la represión 
y la explotación de la clase oprimida”. Engels concluye que, “en la mayor 
parte de los Estados históricos, los derechos concedidos a los ciudadanos 
se gradúan con arreglo a su fortuna” (1979:169-173). De esta reflexión se 
desprende la idea de que el Estado es instrumento de la clase dominante. 
Así, se puede hablar del Estado esclavista, del Estado feudal y ahora del 
Estado moderno burgués.

Vale la pena mencionar que hay excepciones, momentos en que las cla-
ses en lucha están más o menos parejas, es entonces cuando el Estado ad-
quiere cierta independencia, eso sucedió en el caso del Estado absolutista 
y, de manera más significativa, en el primero y el segundo imperio francés, 
cuando los Bonaparte pudieron jugar al malabarista entre la nobleza y el 
Estado llano o el pueblo. Esta experiencia revolucionaria francesa la abor-
dó Karl Marx en La lucha de clases en Francia, editado en 1850 y volvió 
sobre el tema más particularmente en El 18 brumario de Luis Bonaparte, 
publicado en 1852; en dichos textos Marx escribió sobre la Revolución 
Francesa de 1848-1851, donde abordó conceptos como la lucha de cla-
ses, el Estado, la dictadura proletaria, y concluyó con la necesidad de des-
truir el Estado burgués.

Antes de la publicación de los textos clásicos, citados arriba, los funda-
dores del marxismo habían definido al Estado, en el Manifiesto del Partido 
Comunista, escrito por Marx y Engels, y publicado en 1848, donde descri-
ben su concepción del Estado, como organización detentadora del poder 
político, y de la violencia organizada de una clase para la opresión de otra; 
en ese texto afirman que “el proletariado se valdrá de su dominación política 
para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centrali-
zar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del 
proletariado organizado como clase dominante” (Marx y Engels, s/f:48).
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Antes de continuar hay que citar a Nicolás Maquiavelo, funcionario 
del Estado florentino que se movió en los laberintos del poder en tiem-
pos de Lorenzo de Medici y de César Borgia, experiencia fundamental 
para la formación de su pensamiento sobre la política de Estado, entre sus 
observaciones advertía que “la monarquía tiende a la tiranía, la aristocra-
cia se transforma en oligarquía y la democracia en anarquía, lo que lleva 
de nuevo a la monarquía”; como sea, es uno de los teóricos clásicos del 
Estado moderno más significativos, autor de El príncipe, escrito en 1513 
y publicado después de su muerte, en 1531. Maquiavelo escribió sobre 
diversos tipos de Estado, pero no pensó en términos de bondad, maldad 
o legitimidad, sino en los métodos para alcanzar, mantener y perder el po-
der político; postuló desde entonces la separación del Estado y la Iglesia, 
desconociendo cualquier poder temporal a la religión, propuesta con la 
que el célebre teórico despojaba al poder político de su fundamento divi-
no. Para el florentino, la razón primera y última de la política es el empleo 
de la fuerza de sus ejércitos nacionales y sus instituciones, ahí descansa el 
ejercicio del poder, insiste en que el Estado es la fuerza del que domina, y 
a los súbditos sólo les toca obedecer.

Entre los teóricos clásicos del Estado moderno, de importancia singular, 
hay que anotar al filósofo inglés John Locke (1632-1704), quien sentó las 
bases del pensamiento económico, social y político liberal, al afirmar que el 
“Estado es una sociedad de hombres constituida únicamente con el fin de 
adquirir, conservar y mejorar sus propios intereses civiles. Intereses civiles 
llamó a la vida, la libertad, la salud, la prosperidad del cuerpo; y a la posesión 
de bienes externos, tales como el dinero, la tierra, la casa, el mobiliario y 
cosas semejantes”. En sus escritos políticos defendía la soberanía popular, el 
derecho a la rebelión contra la tiranía y la tolerancia hacia las minorías reli-
giosas (Locke, 1689); como puede verse, este autor es pilar fundamental del 
liberalismo político, pero sobre todo económico, la muestra está en su opi-
nión sobre el propósito fundamental del Estado, que no es sólo garantizar 
la vida y libertad de los ciudadanos, sino también proteger sus propiedades. 
Su contribución refuerza la idea de que la propiedad es sagrada, concepto 
que se desliza a la propiedad de los medios masivos de producción, uno de 
los pilares fundamentales del capitalismo.

En el contexto europeo occidental, entre las teorías más aceptadas so-
bre el Estado, está la de Max Weber, quien plasmó su teoría al respecto, 
en su obra clásica Estado y sociedad, redactada durante el convulsivo ini-
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cio del siglo XX, intelectual comprometido con su tiempo, crítico de la 
guerra, integrante de la comisión para la negociación de la rendición de 
Alemania al finalizar la Primera Guerra Mundial; su obra fue publicada 
en 1922, poco después de su muerte y de la experiencia de la República 
de Weimar, en dicho texto considera al Estado como una entidad autóno-
ma, cuyos aspectos fundamentales son un cuerpo jurídico, un territorio y 
población delimitados, sobre los que aplica su poder coercitivo: “este ca-
rácter monopólico del poder estatal es una característica tan esencial de la 
situación actual como lo es su carácter de instituto racional y de empresa 
continuada” (Weber, 1984:45).

En conclusión, con las aportaciones de estos teóricos clásicos del Es-
tado moderno, se puede pensar al Estado en tres dimensiones comple-
mentarias: la institución política más importante de la modernidad: enti-
dad que detenta el uso legítimo, legal y exclusivo de la fuerza, a partir del 
sufragio en los países de factura democrática, o sin él en los regímenes 
totalitarios, y como expresión política e instrumento de dominio de una 
clase social, sobre las otras.

El Estado absolutista

El Estado nación moderno tiene su antecedente inmediato en el Estado 
absolutista, que surgió en el marco del Renacimiento, época rica en esos 
acontecimientos trascendentales que marcaron el inicio de la moderni-
dad, entre los que destaca el descubrimiento de América por los europeos, 
los chinos habían circunnavegado el mundo en la década de 1420 (Dus-
sel, 2004), descubrieron América antes que los europeos. Lo importante 
al respecto es señalar que la hazaña de Colón, llevó a su punto álgido la 
crisis que estaba sufriendo la Iglesia católica debido, principalmente, al 
alto grado de corrupción y el ejercicio de un poder político terrenal, sus-
tentado en la voluntad divina, pero que servía más para satisfacer inte-
reses materiales. El papa Alejandro VI, jerarca de los Borgia, fue ejemplo 
de una Iglesia alejada de sus tareas espirituales sustantivas: la dedicación 
privilegiada a obras para la salvación de las almas y no de los capitales o 
bienes materiales (Von Rank, 1943).

De esta suerte, en el comienzo del siglo XVI la credibilidad sobre las 
verdades reveladas se empezó a desmoronar ante los sucesos desencade-
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nados por la primera expansión europea. Las verdades más significativas 
cayeron ante las hazañas, primero de Colón, luego de Magallanes, quien 
circunnavegó por primera vez la Tierra; y finalmente Copérnico, quien 
dio a conocer su teoría heliocéntrica. En sentido metafórico, mientras Ma-
gallanes redondeo la Tierra, Copérnico la puso a girar alrededor del Sol. 
Estas proezas contribuyeron a socavar fuertemente el poder de la Iglesia 
cristiana, el desprestigio en el que fue cayendo, terminó por despojarla 
de ese privilegio que disfrutó por siglos, cuando llegó a ser considerada 
fuente de legitimidad del poder político, a partir de entonces se agudizó 
la desacralización de la sociedad y sobre todo del ejercicio del poder po-
lítico, estos sucesos contribuyeron a acelerar la concentración del poder 
gubernamental y absoluto en un solo hombre, lo que representó además 
el comienzo de la construcción de un Estado laico; así, El príncipe poco a 
poco fue ganado autonomía, y terminó por no depender de la bendición 
de la Iglesia para legitimar el ejercicio del poder. Esta situación de con-
flicto entre ambos poderes terrenal y celestial, se vieron comprometidos 
en un forcejeo violento durante los tres primeros siglos de la temprana 
modernidad.

La Revolución Francesa dio fin a la lucha por el poder entre la Iglesia 
y el Estado, el contrato social y político que representaba la Constitución 
del nuevo Estado emanado de la Revolución, elevó a rango constitucio-
nal el sometimiento de la Iglesia al Estado burgués, atrás quedó el Estado 
absolutista.

No se debe olvidar que el Estado absolutista consolidó el estableci-
miento de las instituciones básicas, que serían determinantes para el sur-
gimiento definitivo del Estado nación moderno; una burocracia especia-
lizada para la administración de las actividades de gobierno, un ejército 
profesional que representó y ejecutó el ejercicio legítimo y exclusivo de 
la violencia, sin el cual no es Estado, pues no podría coaccionar y hacerse 
obedecer por sus súbditos, y no menos significativa fue la creación de una 
forma sistemática de recolección y administración del tributo, sin dinero 
tampoco es Estado: estas son las instituciones fundamentales que dieron 
carácter y forma al Estado moderno burgués.
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El siglo XIX y el Estado moderno burgués

El siglo XIX es el tiempo de los grandes sucesos, determinantes para dar un 
nuevo giro en la historia, cambiar el mundo, transito definitivo de la socie-
dad antigua a la sociedad moderna, al tenor de acontecimientos como: la 
industrialización, las oleadas de millones que migraron a Estados Unidos, 
huyendo de los conflictos sociales europeos, el surgimiento de la burgue-
sía industrial y del proletariado, los primeros sindicatos obreros, la agudi-
zación de las luchas religiosas; las confrontaciones: monárquicos frente 
a republicanos, la consolidación de las ciencias modernas, el capitalismo 
de libre competencia, y de particular importancia, la descolonización y la 
construcción del Estado nación moderno.

El nuevo Estado fue la consecuencia política más importante de la Re-
volución Francesa, movimiento social que, entre otros, liberó al hombre 
de la servidumbre, produjo al ciudadano, ente moderno que a diferencia 
de los siervos tenía formalmente derechos a la par que obligaciones; por 
otra parte, con la Revolución Industrial surgió la clase obrera, que despla-
zó a la servidumbre como clase social. Ambas revoluciones cambiaron 
al mundo, fueron la matriz de esa sociedad a la que invitaron a construir 
los filósofos humanistas en el siglo XVI, cuyo pensamiento culminaron 
los pensadores ilustrados, y aterrizaron los revolucionarios políticos, téc-
nicos y económicos de finales del siglo XVIII, estos últimos pusieron en 
práctica todo el bagaje cultural, social, científico, ideológico, económico 
y particularmente político, cuya fuente inmediata e indiscutible fue la 
Ilustración. La Revolución Francesa impulsó de manera determinante el 
establecimiento de una sociedad desacralizada, a la que le correspondió, 
un Estado laico.

Se debe recordar que el lento desarrollo económico iniciado en el siglo 
XVI, fue acelerado por el descubrimiento de América y la consecuente co-
lonización, y promovió el desarrollo de la burguesía. Así, se puede adver-
tir que, a finales del siglo XVIII, la burguesía había acrecentado su poder 
económico, pero le faltaba el dominio político, de ahí la importancia de la 
Revolución Francesa, que hizo posible la concentración del poder econó-
mico y el político en una sola clase social. Así surgió el Estado laico de la 
burguesía, con ese instrumento político ya tenía las herramientas básicas 
para conquistar el mundo; y así lo hizo, poco a poco construyó su poder 
hegemónico.
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Claro, el asunto no fue fácil; al comenzar el siglo XIX Europa estaba 
dominada por regímenes monárquicos, aunque el más paradigmático y 
poderoso se acabó cuando dejaron caer la guillotina sobre Luis XVI. Des-
pués, la resistencia más significativa a la Revolución fue protagonizada 
por las coaliciones de Estados monárquicos, y posteriormente por su otra 
versión, “La Santa Alianza”, pero poco a poco esos regímenes fueron ce-
diendo para dar paso a la modernidad política que representaba la Repú-
blica, o su aproximación que representan las monarquías parlamentarias.

Seguramente el ejemplo más claro de las dificultades que enfrentó el 
establecimiento del régimen republicano lo representa la misma Francia; 
ahí el Estado burgués se consolidó hasta después de la derrota francesa de 
1872, en el contexto de la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, pri-
mer ensayo de gobierno compuesto por una coalición de clases populares.

Por otro lado, en Estados Unidos el establecimiento del Estado mo-
derno no presentó dificultades significativas. La razón, el contexto fue ab-
solutamente diferente: una sociedad de migrantes que iniciaron la colo-
nización en las primeras décadas del siglo XVII, en un territorio donde no 
tuvieron que enfrentar una civilización sino a tribus nómadas o grupos 
sociales poco desarrolladas a las que eliminaron, o redujeron a su míni-
ma expresión, por supuesto con métodos violentos en sus más diversas 
expresiones.

Para establecer el Estado republicano, los anglosajones no enfrentaron 
a ninguna monarquía nativa, como las que se conocían en Europa, y su ni-
vel cultural facilitó el impulso de lo que, en menos de 200 años, llegó a ser 
una potencia económica y política mundial, sustentada en una enorme 
riqueza de recursos naturales. En parte gracias a las oleadas de millones 
de migrantes y al saqueo de la mitad de nuestro territorio nacional, la gran 
expansión del imperio, sustentada en el atraco, consolidó la formación del 
Estado nación más poderoso del mundo contemporáneo.

Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán

Mientras las grandes potencias territoriales y luego industriales se fortale-
cieron y crecieron, corrieron mucho durante el siglo XIX, México se debatió 
en una desastrosa guerra civil, se quedó atrás, de por sí, de ninguna manera 
estaba al nivel de los grandes, pero con el conflicto político, la disputa 
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por el Estado y un proyecto de nación, el atraso se acrecentó y se hizo 
crónico, la descolonización no trajo los beneficios esperados, pues desde 
entonces, como diría Frantz Fanon, nos convertimos en Los condenados de 
la tierra. Veamos. 

Una Revolución que se precia de serlo, es destructiva; por eso al comien-
zo del México independiente estaban devastados los principales sectores de 
la planta productiva. La actividad económica quedó paralizada, la ganade-
ría y el sistema de las haciendas estaban arrasadas, sin activos y sin instru-
mentos de labranza, y el sector más dinámico, la minería, en su mayor parte 
inundada, destruidos por la ira reprimida durante 300 años, todo represen-
taba la violenta opresión de que fueron objeto los pueblos originarios.

Seguramente, no era esto lo que esperaban los almidonados criollos 
que convocaron a la descolonización, pero se les salió de las manos por 
un tiempo, al final lo recuperaron, pero el daño estaba hecho. Subirse al 
ferrocarril de la modernidad, sólo sería posible, colgados en el vagón de 
atrás. Crear el Estado y la nación moderna no sería nada fácil. 

Los países de América Latina tienen esencialmente los mismos pro-
blemas, con excepción de Brasil, todas formaban parte de un imperio es-
pañol, fuertemente influenciado por una Iglesia católica tradicional, orga-
nizada bajo un sistema social y económico muy parecido al feudal. Igual 
si le colgamos la etiqueta de precapitalista, para el caso es lo mismo, lo 
importante es señalar que la Nueva España arribó tarde a la modernidad, 
si eso representaron las Reformas borbónicas que, si bien impulsaron un 
fuerte desarrollo, también representaron una mayor explotación econó-
mica y sujeción política, en un contexto donde la Iglesia católica conser-
vadora tenía un enorme peso político y económico, sobre una sociedad 
mayoritariamente indígena.

Una evidencia de ello es el caso de Juan de Palafox y Mendoza, quien 
primero fue obispo de la ciudad de Puebla y más tarde, a mediados del 
siglo XVII, ocupó el Arzobispado de la Ciudad de México, y el puesto de 
virrey, los más altos cargos eclesiásticos y políticos. Asimismo, la Iglesia 
tenía enormes posesiones urbanas y rurales, que atajaban la agricultura 
moderna. Contaba con capital efectivo para realizar funciones bancarias, 
financiaba a los hacendados, a los mineros y a la misma monarquía espa-
ñola, ejemplo: un préstamo forzoso que la corona impuso a la Iglesia en 
1804, que la obligó a recolectar el dinero que tenía en préstamo, a cos-
ta de descapitalizar y generar crisis y molestia en los criollos (Brading, 
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1983:44). A pesar de estos inconvenientes, la Nueva España siempre fue 
la más productiva de las colonias españolas. El crecimiento económico en 
las postrimerías de la Colonia alcanzaba para subsidiar al sistema colonial 
español y a la corona misma (Florescano y Gil, 1985).

En este contexto económico se produjo el estallido revolucionario que 
se propuso independizar al país para continuar el desarrollo; la carrera a 
la modernidad, con la utopía, descontextualizada de alcanzar a los de muy 
adelante.

No hace falta decir que era y sigue siendo cada vez más difícil alcan-
zarlos. A pesar del saqueo de la mitad del territorio nacional, México si-
guió contando con enormes recursos naturales, pero la razón principal, 
creemos, estuvo en lo escaso de sus recursos humanos, que en términos 
de cultura occidental fueron insuficientes o de plano nulos. Como sabe-
mos, al final de la vida colonial, los mexicanos, los dueños originarios del 
territorio nacional, habían sido reducidos a simple fuerza de trabajo, con 
frecuencia esclava, su clase intelectual creadora de sociedades complejas, 
constructora de las pirámides y las ciudades que maravillaron a los prime-
ros invasores españoles, desapareció ante la explotación colonial.

Al comienzo del siglo pasado, la población apenas rebasó los diez mi-
llones, la mayoría indígenas, el problema no fue la etnia en sí, sino las con-
diciones en que la Colonia dejó a esa mayoría nativa: analfabeta e inculta, 
según criterios occidentales.

Los criollos y mestizos que, al comienzo del México independiente, 
descubrieron que eran mexicanos, eran un número muy reducido; por lo 
regular era este grupo quien discutía conceptos políticos y económicos 
propios de la modernidad; la aplastante mayoría no hablaba ni leía, y me-
nos escribía español, por eso nunca fueron tomados en cuenta como su-
jetos para el proyecto de Estado-nación.

Ese fue el contexto en el que los ilustrados mexicanos se propusieron 
inventar el México moderno, tarea de titanes. Fray Servando Teresa de 
Mier observó en el marco del Congreso Constituyente de 1823, no po-
demos fundar una República a imagen y semejanza de Estados Unidos, 
porque no contamos con el material humano para constituir el Congreso 
de la Unión ni los congresos estatales, lo que procede es un gobierno cen-
tralista en lugar de uno federalista. La historia le dio la razón.

No se puede desligar la política de la economía, por eso se hace ne-
cesario contextualizar, así sea grosso modo, las circunstancias de extrema 
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precariedad en que surgió el Estado moderno mexicano. Para reactivar la 
economía, el gobierno buscó y consiguió dos préstamos con Inglaterra, 
uno en 1824 y otro en 1826, libras esterlinas conseguidas en términos de 
usura (Marichal y Ludlow, 1998:7-24), condiciones que se explican en 
razón de la inseguridad sobre el futuro de la nación. Sin embargo, los prés-
tamos no fueron usados para reactivar la economía sino para defenderse 
del intervencionismo de las grandes potencias, que insistían en devolver 
al país a su condición colonial: España en 1829, Francia en 1836, Estados 
Unidos en 1848, la alianza tripartita en 1862, de la que se derivó el último 
intento de la Francia de Napoleón III, que culminó con el fusilamiento 
de Maximiliano de Habsburgo, en Querétaro, en julio de 1867, sólo has-
ta entonces terminó una etapa de la disputa por el Estado-nación. Con el 
triunfo de los liberales de Juárez dio inicio la vida republicana, sobra decir 
que en condiciones precarias.

Bien puede decirse que con Juárez empezó la modernidad política, 
pero la modernidad económica quedó a cargo del héroe del 2 de abril, Por-
firio Díaz, fue él quien impulsó el desarrollo con base en las inversiones 
extranjeras, en la agricultura para el mercado, la minería y el ferrocarril. El 
desarrollo fue sustentado en el despojo de las tierras comunales, y la mayor 
parte de fuerza de trabajo fue coercitiva (Katz, 1980; Kenneth, 1909). En 
este contexto, México había sido enganchado al progreso, como produc-
tor y exportador neto de materias primas (cuando menos hasta la primera 
mitad del siglo XX); ese fue su lugar en el marco de la división internacional 
del trabajo, esquema donde, parafraseando a Eduardo Galeano, unos países 
se especializan en ganar y otros en perder. Por eso la riqueza escasamente 
llegó a los bolsillos de la mayoría de mexicanos. En esas circunstancias re-
surgió el México rebelde, convocado por Madero en 1910.

La Revolución y el Estado de bienestar

Con la Revolución fue replanteado el progreso, el desarrollo económico 
acompañado de mayor equidad en la distribución de la riqueza y la demo-
cratización del quehacer político; en este punto, salvo el ascenso de Ma-
dero al poder, el establecimiento de un gobierno emanado de un proceso 
civilizado y democrático se fue posponiendo; la lucha por el poder, por lo 
regular, se siguió resolviendo por la vía violenta. No obstante, empezaron 
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a formarse las instituciones políticas, que dieron forma al sistema político 
mexicano, empezando por la creación del Partido Nacional Revoluciona-
rio, en 1929, seguido por su transformación en Partido de la Revolución 
Mexicana, en 1938; este fue un momento determinante porque el presi-
dente Cárdenas transformó un partido de caudillos en un partido corpo-
rativo, moderno, cuya organización fue sustentada en sectores sociales re-
presentativos: campesino, obrero, militar y popular, en este último cabían 
todos los que no pertenecían a los tres primeros; de esta manera quedó 
garantizado el “carro completo” del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) desde Ávila Camacho hasta Ernesto Zedillo.

Desconocemos si el presidente Cárdenas conoció la obra de John Ma-
ynard Keynes, Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, publicada 
en 1936, el mismo año de su ascenso al poder, lo que sí sabemos es que 
fue él quien creó las condiciones para que en México se aplicaran las re-
comendaciones del famoso economista británico. Al maestro Keynes, la 
experiencia de la gran depresión y el fin del laissez faire, lo llevó a postular 
que “el crecimiento de la economía depende del consumo y éste de un 
nivel de empleo alto y permanente que no puede ser garantizado sólo me-
diante inversiones privadas. Propuso, entonces, que el Estado invirtiera 
y participara directamente en la economía” (Narváez, 2007). Así se con-
figuró la idea de la necesaria intervención del Estado para promover la 
reactivación de la economía, a partir de la inversión y el fomento al pleno 
empleo, y eso hicieron entonces los estadistas mexicanos.

Cárdenas realizó la Reforma política y la Reforma agraria, que junto con 
la nacionalización del petróleo crearon las condiciones para la moderniza-
ción, ambos sectores proporcionaron el transporte y el combustible nece-
sarios y baratos para que la naciente industria nacional optimizara ganan-
cias, propósito respaldado en una sobreoferta de mano obra, cuyos bajos 
salarios eran posibles gracias a los insumos a bajo precio que el campo pro-
porcionaba, con base en la política de los precios de garantía para productos 
agrícolas, política que escondía la sobreexplotación del campo en beneficio 
de la industria, que a su vez fue apoyada por una clase obrera organizada y 
controlada a partir de su incorporación al partido oficial; en conjunto esta-
mos ante una expresión puntual del Estado intervencionista mexicano, que 
asumió el control de los dos factores básicos de la economía, el capital y el 
trabajo, asumiendo también la orientación de los beneficios.
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Con base en la teoría keynesiana, se ha construido una explicación ra-
zonable sobre la historia del crecimiento económico nacional, que dice 
cómo el Estado de bienestar proporcionó tierra para los campesinos y 
empleo con prestaciones en la industria, en el marco del modelo de susti-
tución de importaciones. Además, se promovió educación y salud, habi-
taciones modernas, empleo, salario decoroso y estable, elementos básicos 
con los que diversas capas sociales consiguieron una calidad de vida dig-
na, haciendo posible el surgimiento de una clase media prospera, gracias a 
la intervención del Estado en la política y la economía, aspectos significa-
tivos que lo identifican con varias de las características del modelo de Es-
tado que postuló John Locke, y que coinciden con el Estado de bienestar.

El Estado de bienestar, o Estado intervencionista, fue una respuesta a la 
crisis de 1929, y se desplaza en los tiempos de la Segunda Guerra Mun-
dial y la Posguerra, un periodo de importante desarrollo económico, pero 
también momento de significativos movimientos sociales que acompa-
ñaron a todo el trayecto del crecimiento económico, desde el movimiento 
campesino de Rubén Jaramillo hasta el de los estudiantes de octubre del 
68, pasando por los movimientos magisterial y ferrocarrilero sin olvidar 
el de los médicos; estos sucesos dejaron constancia de que no todo era 
miel sobre hojuelas, pues había sectores sociales que no estaban del todo 
satisfechos, ellos expresaban la inestabilidad social que generaba un mo-
delo de acumulación que, fiel a la lógica del capitalismo, primero atendió 
los intereses de los dueños del capital, y luego el bienestar de las clases 
populares. Es iluso pensar que sería de otra manera, por eso los mayores 
beneficios fueron para la clase empresarial, que creció hasta creer que ya 
podía prescindir del Estado.

En México el Estado keynesiano no reactivó el mercado, sino que creó 
el mercado nacional y promovió el fortalecimiento de la burguesía in-
dustrial nacional. En ese tiempo creció la infraestructura, se promovió la 
empresa privada, los empresarios y la presencia de capitales extranjeros. 
Para el mejor funcionamiento de la industria se impulsó la construcción 
de carreteras y aeropuertos, redes telefónicas, líneas de energía eléctrica, 
se amplió la cobertura por todo el país evidenciando el desarrollo. De 
particular relevancia fue el impulso a la masificación de la enseñanza, es-
pecialmente la educación media y superior, y los beneficios arriba men-
cionados. Todos estos logros se expresaron en un crecimiento anual que 
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alcanzó el 6% anual, que fue todo un fenómeno internacional, conocido 
como el milagro mexicano (Hansen, 1976; Montaño, 1988).

En ese tiempo creció la economía, la cultura y mejoró el nivel de vida 
de muchos mexicanos; este auge ofreció la posibilidad de hacer planes 
individuales, familiares y sociales gozosos, creando la idea de tener segu-
ridad en un futuro promisorio, para las clases medias y bajas. Pero nada es 
eterno, el modelo cumplió su función, agotó su posibilidad de desarrollo, 
fue suplantado por el Estado neoliberal y todo se perdió, o mucho de lo 
que hasta entonces se habían obtenido las clases populares. Para no olvi-
dar que, irremediablemente, estamos atados a la lógica del capitalismo, y 
que lo único que para éste importa es la ganancia, sin ninguna conside-
ración sobre el daño que se pueda causar a la naturaleza y a la sociedad. 

En conclusión, hablamos de los mejores momentos de la sociedad 
mexicana contemporánea, porque la desigualdad no era tan pronunciada, 
la riqueza no registraba una concentración tan ofensiva como ahora, los 
ricos no lo eran tanto ni al parecer tan ambiciosos, y las clases populares 
pudieron disfrutar de estabilidad económica y social como algo normal. 
Además, hubo una clase política, al parecer no numerosa ni codiciosa, 
con salarios decentes y la deuda pública, era relativamente manejable. En 
suma, se tenía certeza en el presente y se pensaba con seguridad en un 
futuro promisorio, todo desde la perspectiva del Estado de bienestar, y a 
la fortaleza y estabilidad de sus instituciones políticas, sociales y econó-
micas que le daban sentido y dirección al país, y transmitían seguridad y 
confianza en el proyecto nacional. Ciertamente las carencias no desapa-
recieron, pero había buen nivel de vida, gracias a una distribución de la 
riqueza nacional, simplemente decente.

El Estado neoliberal y la globalización

Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde.
El que da y quita con el diablo se desquita.

Refranes mexicanos

Si hemos de dar crédito al primer dicho mexicano, también hay que de-
cir que el Estado de bienestar, y todo lo que ello representa, no se perdió 
simplemente porque no se sabía que se tenía, se perdió porque le fue arre-
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batado mediante todo tipo de violencia, desde la más burda y física hasta 
la más tersa y simbólica, se debe advertir que ha sido una violencia des-
plegada por la misma institución que, recientemente, se había distinguido 
por reconocer derechos adquiridos a la sociedad, en un acto de elemental 
justicia social y humanismo.

Sin embargo, hay que anotar la enseñanza que deja la reciente expe-
riencia para el mundo, y particularmente para México; al respecto ob-
servamos que el sistema permitió el desarrollo social y el nivel de vida 
decoroso a partir de un Estado fuerte, apoyado en instituciones lo sufi-
cientemente sólidas como para ejercer su autoridad, y así poder orientar 
la economía y determinar las cuotas de esfuerzo y de beneficio entre los 
diversos sectores sociales, fortaleza que le permitió establecer relaciones 
con otros Estados nacionales, en un marco de respeto y solidaridad ejer-
cida con libertad, y bajo un marco de respeto a la autodeterminación de 
las naciones; el ejemplo más emblemático es el respaldo dado a Cuba. 
Volviendo a nuestro tema, hay que advertir, cómo ese mismo sistema lo 
retira usando la misma institución, así se puede percibir con claridad la 
naturaleza del sistema capitalista, y el Estado, su instrumento privilegiado 
para conseguir sus propósitos, acumular poder económico, hoy como en 
el principio, a costa del despojo, simbólico o violento, pero despojo. Bajo 
el axioma de que si hay acumulación en un extremo es porque hay des-
acumulación en el otro. Todo nos recuerda otro dicho mexicano, muy ad 
hoc, “el trabajo honrado hace al hombre jorobado”, pero no rico y menos 
riquísimo, es otro axioma, basta con preguntar a los campesinos y a los 
pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y similares.

Cualquiera se puede preguntar cómo es que, de manera tan simple, 
primero permite bienestar y luego lo retira; la explicación está en identifi-
car los elementos básicos del contexto. Al respecto, el Estado de bienestar 
se despliega entre las décadas de 1940 y 1970, la época de la posguerra, 
de la reconstrucción de Europa, es el tiempo en que Estados Unidos se 
ocupó de cuidar celosamente la aplicación de su plan Marshall. Paralelo 
a estos sucesos hay que ver al keynesianismo, ya que la recuperación eco-
nómica de varios de esos países lo hicieron aplicando las propuestas del 
maestro Keynes. Igual Estados Unidos, cuando Roosevelt puso en mar-
cha el New Deal para recuperarse de la crisis de 1929.

El final se esos tiempos marcó el fin del Estado de bienestar, había cum-
plido su papel, varios países se reinsertaron al sistema capitalista mundial, 
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desatando otra vez la competencia por el mercado y las áreas de influen-
cia. En este concierto, haber ganado la Guerra le permitió a Estados Uni-
dos moldear al mundo, imponer sus intereses, poniendo en práctica la 
doctrina del destino manifiesto, que implica la sentencia América para los 
americanos, los mitos con los que justifican su dominio sobre el continen-
te y el mundo. El sistema había permitido la recuperación en unos y el 
crecimiento en otros.

Entendemos el sistema capitalista como un ente abstracto que se con-
cretiza en el conjunto de países desarrollados, en el que Estados Unidos es 
su máximo representante, quien atento al fin de un ciclo de acumulación 
cifrado en la reconstrucción de la Europa bélica, va a promover otro, cen-
trado principalmente en el cambio de paradigma estatal. Con la expresión 
el Estado de bienestar permitió, se dice que las circunstancias hicieron po-
sible la recuperación en unos y el crecimiento en otros, bajo un modelo de 
desarrollo que agotó sus posibilidades, obligando a la búsqueda de otros 
horizontes, otras fuentes de acumulación; así volvió la atención a los Es-
tados periféricos o dependientes, para usar la expresión del sociólogo ale-
mán André Gunder Frank, esos países, como México, especializados en 
la producción y exportación de materias primas o productos industriales 
de la industria ligera, producida con mano de obra barata, con capital y 
tecnología importada, lo que confirma “la teoría de la dependencia”. Esta 
perspectiva ayuda a explicar la sustitución de lo permitido por el retiro de 
los beneficios que distinguieron a la época de la posguerra.

Otra mirada que ayuda a comprender el retiro, y que no contradice 
sino que complementa la tesis arriba expuesta, está vinculada con la cri-
sis que surgió en la década de 1970, que fue atribuida al agotamiento del 
modelo de desarrollo basado en el Estado keynesiano, cuyo control e 
intervención en la economía nacional había dejado a la iniciativa priva-
da, sobre todo internacional, sin márgenes de inversión y participación, 
en consecuencia ese Estado robusto y sólido identificado como la causa 
principal de la crisis del gran capital privado, debería adelgazar y desha-
cerse de todas las empresas de las que era propietario, en representación 
de la nación.

Fue así como en la década de 1980, el Estado mexicano empezó a 
deshacerse del control y la propiedad de una cantidad de empresas, afir-
mando “categóricamente” que compañías como Teléfonos de México 
(Telmex), Comisión Federal de Electricidad, incluida Luz y Fuerza del 
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Centro, Ferrocarriles Nacionales y sobre todo la más emblemática, Petró-
leos Mexicanos (Pemex), permanecerían en manos del Estado, precisa-
mente porque eran factores fundamentales y altamente estratégicos para 
la economía del país, y porque representaban el producto más simbólico 
del nacionalismo, surgido de la Revolución Mexicana.

Estas condiciones permitían al Estado, dotar a la nación de lo que le 
correspondía, con base en la distribución más o menos equitativa de esos 
inmensos recursos naturales y la producción socialmente producida, esto 
sucedió siempre y cuando este Estado atendía con prioridad los intereses 
nacionales y no los trasnacionales, cuando cambió la prioridad empezó 
el despojo.

Eso y no otra cosa fueron las privatizaciones, que empezaron a desli-
zarse despacio pero con firmeza, y una vez que agarraron fuerza, los go-
biernos neoliberales tiraron a matar, por ejemplo el Estado mexicano con 
la Reforma laboral deja en la orfandad a la clase trabajadora, sin ningún 
bien de aquellos que distinguieron al Estado de bienestar. Literalmente 
han matado la posibilidad de obtener una vida decorosa, saludable, física y 
emocionalmente, para la gran mayoría; el procedimiento para acabar con 
la seguridad y la estabilidad social y laboral es lo de menos, puede hacerse 
al devaluar la mano de obra, salvo la altamente calificada, vía disminución 
del salario real, mediante el retiro de diversas prestaciones, de educación, 
salud y jubilación, entre otros, barriendo toda esperanza de tener un final 
de vida feliz, gracias al trabajo realizado durante toda una vida, o puede 
hacerse reeditando los métodos propios de la época del capitalismo primi-
tivo, la primera expansión europea, aplicados ahora, corregidos y aumen-
tados con las ventajas que les da la posesión de grandes capitales, junto 
con la ciencia y la tecnología de punta, que les permite afectar todos los 
ámbitos de la condición humana y la vida social, aparentemente sin una 
reacción significativa que ataje la embestida del gran capital.

Prácticamente se ha perdido casi todo, y no precisamente por no sa-
ber lo que se tenía, sino por la voracidad natural de ese menos del uno 
por ciento que, al parecer de manera inconsciente, conduce a la humanidad 
hacia el suicidio, enfatizo inconsciente, porque tal vez sea la continuidad 
de un plan, no premeditado al principio, pero que está presente desde el 
origen del capitalismo moderno, cuyo propósito no confesado es el ani-
quilamiento de los pueblos originarios mesoamericanos, por citar lo que 
tenemos a la mano, cuya práctica les dio excelentes resultados, en térmi-
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nos de ganancias de todo tipo, la única condición fue no tener escrúpulos 
y desplegar, ilimitadamente, todo tipo de violencia.

La práctica de aniquilamiento y ninguneo de los pueblos originarios 
sigue latente, como lo atestigua uno de los miembros fundadores de la 
policía comunitaria de Guerrero, quien comenta que “los pueblos indí-
genas siempre han forjado la historia, y cuando se ha logrado algo, nos 
han dejado fuera, como pasó en la Guerra de Independencia en 1810, en 
la Revolución Mexicana de 1910, que lo único bueno que nos dejó fue el 
artículo 27 sobre la tierra, pero de ahí en adelante nosotros fuimos nega-
dos”. Más adelante dice: “la policía del gobierno, las fuerzas de seguridad 
del sistema oficial, nunca se interesan por la gente de abajo. Aquí todos 
somos testigos de cómo los ganaderos y los empresarios tienen guardias 
propias, hasta el ejército los cuida. Sin embargo, la gente común y corrien-
te como nosotros no es importante” (Placido, en López, 2014:53-54).

En el contexto actual, el daño y la posibilidad de exterminio se ha di-
versificado; hoy, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, los grandes 
magnates o dirigentes del mundo toman decisiones que se pueden ejecu-
tar al instante, sin importar la distancia, desde el casino, la playa, la casa, 
el despacho o desde el salón de baile, como en La guerra y la paz, de León 
Tolstoi, las manchas de sangre que deja el genocidio o el simple asesinato, 
por supuesto que no les quita el sueño. Siempre cuentan con el apoyo de 
las instituciones castrenses, para eso es útil y eficaz el Estado y los jefes de 
Estado serviles; y ahora, todo hace parecer que también cuentan con las 
nada despreciables fuerzas del crimen organizado. Los métodos, las téc-
nicas o simplemente las medidas, pueden ser el uso de drones para lanzar 
bombas, sin herrar el objetivo, hasta el despido de miles de trabajadores, 
de los que se puede prescindir, gracias a la robotización de la producción, 
aunque esto último implica un aspecto importante para el funcionamien-
to del sistema capitalista, ya que resuelve el problema de la producción, 
pero agrava el del mercado.
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Los daños colaterales o marginales, de la globalización

Nos encontramos en un momento en que es 
evidente que el capitalismo se halla en una crisis 
estructural. Sus promesas de progreso y felici-
dad para todos no sólo no se han cumplido, sino 
que hemos descubierto que son irrealizables.

Josep Fontana

En la era global, es el gran capital quien mejor ha sacado provecho de los 
avances de la ciencia y la tecnología, es ahora cuando se dispone a cosechar 
el mayor fruto. Veamos, desde la Primera Revolución Industrial, todo el 
trayecto de la Segunda, y casi todo el siglo XX, fue necesaria la explotación 
de la fuerza de trabajo para la acumulación de capital; pero hoy, gracias al 
avance de la ciencia y la tecnología, la tendencia está en deshacerse de esa 
molesta clase trabajadora masiva, particularmente la mano de obra simple; 
cada vez más, el sistema mundo capitalista −para usar la expresión de I. 
Wallerstein− se da el lujo de seleccionar y quedarse con la más altamen-
te calificada. También se preocupa de que ese número de mano de obra 
calificada no crezca: actualmente, “en Latinoamérica, la matrícula de estu-
diantes de educación superior había crecido en forma sostenida durante 
las décadas anteriores, pero ahora, datos recientes muestran que este com-
portamiento se reduce en forma continua. El crecimiento anual promedio 
entre 1999 y 2012 fue de 6.21%, pero de 2011 a 2012 la tasa de aumento 
fue de únicamente 2.52% (La Jornada, 7 de abril de 2018).

Claro, seleccionar y usar mano de obra altamente calificada sucede, 
preferentemente en los países que usan tecnología de punta original, ellos 
están echando violentamente a la calle a cientos de miles de trabajadores. 
Al respecto, Bauman escribió en 1998 que sólo una empresa sueco-suiza 
anunció que se trasladaría a Asia, despediría a 57 mil trabajadores, para 
abreviar, “en sólo diez días, tres firmas europeas habían eliminado pues-
tos de trabajo en una escala comparable, por su magnitud, con las cifras 
mencionadas en las recientes propuestas de los gobiernos, francés y bri-
tánico sobre creación de empleos, además, se sabe que Alemania perdió 
un millón de empleos y que sus empresas construyen plantas en Europa 
oriental, Asia y América Latina” (Bauman, 2017). Esta es una realidad que 
puede provocar la verdadera crisis del capitalismo.
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No es difícil darse cuenta de las diversas razones por las cuales las em-
presas trasnacionales abandonan sus países de origen para establecerse en 
países subdesarrollados o pobres; tiene lógica lo que buscan y encuentran 
gobiernos que les garanticen infraestructura gratuita, fuerza de trabajo 
sometida y con salarios de hambre, exención de impuestos y, sobre todo, 
gobiernos serviles; México, con un Estado en extremo débil, ofrece esas 
condiciones; objetivamente hoy estamos ante un Estado que ha perdido el 
monopolio legítimo y exclusivo de la violencia; hoy comparte esas tareas 
sustanciales con poderes fácticos no legítimos, como lo muestra el reciente 
“acuerdo entre el obispo Salvador Rangel, de Chilpancingo-Chilapa, y los 
narcotraficantes, quienes acuerdan (no pactar con el Estado, sino con la 
Iglesia) que no asesinarán políticos en la región, a cambio de que los can-
didatos no repartan dinero para comprar el voto y que en su lugar realicen 
obras en las comunidades y cumplan con lo que prometen, porque llegan 
al poder y se olvidan de la gente” (La Jornada, 2 de abril de 2018).

Con esas condiciones de Estado ausente, Peña Nieto presume orgu-
lloso que su país es lugar propicio para los inversionistas extranjeros (La 
Jornada, 4 de abril de 2018), todo bajo la falacia de que esos inversionistas 
extranjeros crearán importantes fuentes de trabajo, y aliviaran las mise-
rias de los países atrasados, lo que parece más falso que cierto, dado que 
dichas empresas están obligadas a utilizar tecnología de punta, para estar 
en condiciones de ser competitivas en un mercado global, optimizando 
ganancias, en buena parte con mano de obra muy barata, y en parte gra-
cias a la robotización que ha sido útil no sólo para elevar la producción y 
la productividad sino, ante todo, para perpetuar su dominio hegemónico 
y neocolonial.

Por supuesto que sabemos que los robots no compran, que la roboti-
zación va en detrimento del mercado, lo que recuerda al maestro Marx, 
quien dejó sentenciado que el capitalismo caería por su propio peso, y 
estamos seguros de que así será, pero por ahora, y por razones que des-
conocemos, no parece ser este el momento del derrumbe: de manera 
aventurada pensamos que una de las razones está en las posibilidades 
de expansión, existen aún más de cien países que viven en condiciones 
precarias, sin incorporarse plenamente a la órbita del capitalismo, repre-
sentan mercado y fuente de recursos de reserva; desde esta perspectiva 
el sistema tiene futuro. Otra razón está precisamente en esa parte de la 
sociedad que cree que a ellos no los afecta la globalización, que vive en 
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un nicho de confort, que aunque ha visto disminuidos sus beneficios y 
su calidad de vida, tiene la esperanza de que le sean devueltos, pero no ha 
sido capaz de crear una estrategia, que realmente ataje el ímpetu violento 
del capitalismo. En este tono, tal vez lo más lamentable sea la actitud de 
ese sector social que a pesar de ser el más duramente golpeado, al pare-
cer no reacciona para organizarse y defender o recuperar lo perdido, que 
sólo están a la expectativa confiando en los discursos de construcción de 
un capitalismo humano, pensando que llegará el día que los capitales re-
conozcan todo el daño que ha acusado, se arrepientan los capitanes de 
la industria y los dueños del gran capital financiero devuelvan al pueblo 
trabajador lo que es suyo.

Las alternativas viables

Ante esta aparente pasividad, el capitalismo avanza inexorablemente a pe-
sar de importantes esfuerzos históricos, entre los cuales hay que contar 
las experiencias, más acá de las de los países socialistas, la de muchos y 
diversos movimientos sociales que resisten y se empeñan en la lucha por 
defender su autonomía, su territorio, sus recursos y su cultura, algunos 
con cierto éxito, aunque son poco visibles, se entienden las causas pues 
se fomentarían las resistencias. Hay varios casos que evidencian la tenaci-
dad con la que resisten la opresión los pueblos, como lo relata el activista 
oaxaqueño López Bárcenas, quien afirma que las luchas de resistencia de 
los pueblos indígenas se explican debido a que “el modelo de acumula-
ción capitalista se trasladó desde el espacio industrial hacia los recursos 
naturales, y afirma que la acumulación dio un giro hacia la extracción de 
los recursos naturales porque, por un lado, afianzó la explotación de los 
recursos que ya existían −los bosques y las minas−, pero también porque 
introdujo al mercado cosas que no pensábamos que se podían convertir 
en mercancía. Por ejemplo el agua, con el objeto de privatizarla. Igual con 
los conocimientos tradicionales, sobre todo los asociados con la indus-
tria farmacéutica, con la salud y los alimentos. De momento una indus-
tria dice que descubre algo y lo patenta, junto con el conocimiento que 
hay detrás de ellos. Eran bienes comunes y de repente se han privatizado” 
(López, en Escárcega et al., 2001:48).
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El movimiento social más paradigmático al respecto es el de los za-
patistas chiapanecos, pero hay más pueblos originarios en pie de lucha, 
poco conocidos, salvo por un sector reducido de lectores críticos infor-
mados y, claro, muchos de los estudiosos de las ciencias sociales; ejemplo 
significativo de resistencia a la lógica del capital es el que protagonizan los 
habitantes de un pueblito michoacano llamado Independencia, identifi-
cado con el movimiento autonomista, “que ha decidido sembrar lo que 
consume, así, expulsaron a la Coca Cola, a Sabritas, y a la cervecera y se 
pusieron a cuidar las vacas, pidieron apoyo a la Universidad Autónoma 
Chapingo para que les enseñara a hacer jarabes y otros medicamentos, y 
le dijeron al cura y a los maestros que si querían aprobar el proyecto, que 
se quedarán y si no, que se fueran. La mayoría son mujeres. Hay muchos 
proyectos culturales y políticos de este tipo que no trascienden” (López 
en Escárcega et al., 2001:51)

Otros ejemplos del movimiento indígena son los de Mezcala, en Ja-
lisco, el de Cherán y el de Sta. Ma. Ostula, los dos últimos en Michoacán, 
aunque como dice López Bárcenas, no trascienden, lo cual no es casual, 
pues se fomentaría el mal ejemplo. En otros ámbitos también hay prota-
gonistas que han dado la lucha para rechazar la voracidad del gran capital 
y/o sus representantes, es el caso de San Salvador Atenco, cuyos habitan-
tes “machete en mano”, defendieron sus tierras ejidales donde se había 
proyectado inicialmente la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciu-
dad de México, otro más es el del magisterio de Oaxaca, organizados en 
la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) (López, en Escárcega 
et al., 2001:18-24)

Cómo explicar la pasividad

He aquí la importancia de la ciencia, que ha desarrollado la tecnología 
para impulsar la producción y la productividad, pero también formas 
de dominación simbólica, tan o más violentas que las que usan la fuerza 
física, pues ha logrado que los dominados acepten sus carencias como 
producto, principalmente de su incapacidad para salir adelante, pretenden 
convencernos de que, los muchos están pobres porque han sido incom-
petentes para trabajar laboriosamente, de ahorrar y labrase un futuro pro-
misorio; mediante campañas mediáticas nos han nublado la vista para no 
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reconocer que nuestra condición precaria se debe a que históricamente 
ha habido una clase social voraz, que utilizando todos los medios violen-
tos acapara riqueza, en cantidades inconmensurables, en ese tono, algu-
nos intelectuales como Francis Fukuyama (1992), nos han querido con-
vencer de que el capitalismo es la única manera viable de organizar a la 
sociedad, sobre todo después de la caída del bloque socialista.

Hoy el Estado no tan sólo sigue siendo expresión política de la clase 
dominante sino, en aras de ese propósito, ahora como antes ha criminali-
zado a los reticentes que no se dejan explotar o expropiar y que protestan 
por un sistema económico-social no tan sólo injusto sino depredador; el 
capitalismo está empeñado en acabar con la naturaleza y con los pueblos 
originarios, sólo hay que preguntarle a las comunidades de Michoacán 
y de Guerrero, los yaquis en Sonora o los de Tomochic o los rarámuris 
de Chihuahua, los zapatistas de Chiapas, y la lista sigue, no tan sólo en 
México sino en toda América Latina, todos protagonizan la defensa de 
un proyecto de vida que respete la diversidad de la condición humana. 
Este pensamiento da identidad a los pueblos originarios, son ellos quie-
nes se han empeñado en la defensa de su cultura, con sus lenguas, usos y 
costumbres cotidianos, como bien afirma Bolívar Echeverría, es esa con-
dición de “lo humano que se juega en la afirmación de su diversidad, en 
la resistencia y el contraataque a la dinámica imparable de nuestra épo-
ca, que (bajo el capitalismo) necesita consolidar a todos los humanos en 
una masa obediente, mientras más homogénea, más dócil a las exigencias 
del orden social actual y su sorda pero implacable voluntad de catástrofe” 
(Echeverría, 2010).

Para las grandes potencias capitalistas y obcecadamente colonialistas 
y racistas, seguimos siendo mercado para sus productos industrializados, 
agrícolas, artísticos, intelectuales y científicos, y a la vez fuente de mate-
rias primas, y mano de obra barata, ya sea calificada o no, en un inter-
cambio terriblemente desigual; estas circunstancias han generado las más 
diversas formas de violencia desde 1519 hasta hoy. Violencia en todas sus 
expresiones, desde las más primitivas hasta las más sofisticadas, estas últi-
mas llaman más nuestra atención, porque nos parecen las más peligrosas, 
en razón de ser difíciles de percibir por el simple sentido común, su apli-
cación y percepción exige el concurso de la ciencia, no sólo de los profe-
sionales del área de las ciencias naturales y exactas sino también y tal vez 
de manera más significativa, el de las disciplinas sociales y humanistas.
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Ese propósito de dominio absoluto del sistema capitalista, del que ha-
bla Bolívar Echeverría, ha sido denunciado en varios tiempos y de diver-
sas maneras; para estar a tono con la ciencia hay que recordar a Aldous 
Huxley, quien desde 1932 escribió sobre el futuro de una sociedad en 
donde la clase dirigente utilizaría la genética y el clonaje para el condicio-
namiento y el control de los individuos, es la misma denuncia que ahora 
puntualmente documenta Roitman Rosenmann, y al que me permito ci-
tar en extenso, debido a su gran importancia:

Los dispositivos para el dominio de la mente y el cuerpo, con el fin de garanti-
zar la sumisión al poder, se han reforzado en la era digital. Joseph Goebbels, a la 
sazón ministro de Ilustración y Propaganda en la Alemania del Tercer Reich, 
comprendió el significado de la difusión masiva de mensajes. Hizo fabricar una 
radio de bajo costo para que fuera adquirida por las clases trabajadoras y los sec-
tores medios. Se le denominó la radio del pueblo. En 1933 fue una revolución, 
convenció a Hitler.
El control de la mente del pueblo alemán se extendió. Las ondas hertzianas fue-
ron el mecanismo utilizado para penetrar en los hogares. Noticias, discursos, 
partes de guerra, concursos, música, etcétera. Todo estaba diligentemente selec-
cionado. El nazismo hizo del radiotransmisor un instrumento de control político. Era 
perfecto. Las familias arremolinadas frente al aparato recibían las instrucciones 
para acudir a manifestaciones, estar a la moda o participar en actos políticos. El 
pueblo alemán fue agradecido. Se transformó en un devoto nazi pasivo, gracias a este 
regalo envenenado de Goebbels.
En 1933, sólo 25 por ciento de hogares poseía una radio. En 1941, en plena ofensiva 
nazi, la proporción se elevó a 67 por ciento. Todos los fabricantes de aparatos de 
radiodifusión fueron obligados a producir el modelo. Su precio, 76 marcos, era 
una bicoca frente a los oscilantes 200 a 400 que costaban los convencionales.
Hoy, junto al ordenador personal, en sus diferentes modalidades, tabletas, smartpho-
nes, se hace posible dirigir, controlar, manipular y proyectar el mundo acorde con las 
grandes compañías del big data. Los vínculos existentes entre Microsoft y Apple 
con el poder y su complicidad, se hacen patentes cuando se destapan los es-
cándalos de la dominación informática. Tanto Bill Gates como el desaparecido 
Steve Jobs siguieron la senda inaugurada por el Tercer Reich.
Bajo una especie de mecenazgo, actos de filantropía, donan y reparten ordenadores a 
países dependientes, colegios públicos, instituciones públicas, ministerios, etcé-
tera. A la par, crean aulas de informática en universidades de los cinco continen-
tes. Todo bajo el sello de una obra en bien de la comunidad, ocultando la verdadera 
razón de tales comportamientos. Acceder a información global, antes insospecha-
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da y menos aún posible de almacenar, dirigir y manipular. Hoy, estas empresas 
construyen perfiles específicos para usuarios individualizados. La línea entre el 
espacio público, lo privado y lo íntimo ha desaparecido. Han penetrado hasta lo más 
profundo de nuestro ser. No hace falta una orden de registro dictada por un juez 
para entrar en tu domicilio y realizar un registro. No es necesario abrir cajones, 
hurgar en el desván de tu casa para descubrir tus gustos de lectura, pasatiempos 
y amistades. La información se consigue de forma clandestina, pero menos tos-
ca, sin violencia física (esto es violencia simbólica). El control del cuerpo y la mente 
se hace global. De la biopolítica a la sicopolítica. (la importancia de la ciencia al 
servicio del capital, que no es nada nuevo, pero ahora ha adquirido dimensiones 
estratosféricas, muy invasivas y peligrosas). El poder entró vía web. Se rastrean 
tus correos electrónicos, compras, cuentas bancarias, vacaciones. Con un algoritmo 
adecuado se construye el perfil que define tu personalidad, comportamiento, 
aficiones, ideología, si eres sumiso, dócil, conflictivo, etcétera. Gracias al GPS, la 
localización no es un problema.
Los estándares de la web están controlados. Google, Facebook, Amazon, You-
Tube y PayPal pertenecen al consorcio W3C, articulado al protocolo Http, sin el 
cual la World Wide Web no existiría. Los navegadores Chrome, Safari, Mozilla 
y Firefox tienen dueños: Microsoft y Apple. La informática de la dominación, en-
samblada a los servicios de inteligencia, facilita el control de la mente. Por nuestras 
entradas editan perfiles exactos. No se trata sólo del uso de nuevas formas de 
identificación, como el reconocimiento facial. Saben los gustos, controlan nuestras 
emociones, sentimientos. Tienen acceso al conjunto de los ingresos, la ubicación. 
No es extraño que los dispositivos de hardware tengan como función priori-
taria acceder a la web y sus servicios. Los nuevos amos de esta red, a decir del 
colectivo Ippolita, en su ensayo ¿La red es libre y democrática?, concluyen: Poseen 
los códigos del software que usamos, las informaciones que les regalamos, la 
potencia de cálculo y la mano de obra para mantener todo en constante mo-
vimiento −mano de obra gratuita de los usuarios. Los nuevos amos digitales han 
plasmado una mentalidad, han proporcionado una idea del mundo y cada día van 
anunciando la buena nueva de la web 2.0. Más de 20 años después de la puesta 
online del primer sitio www, nos descubrimos adeptos a una nueva religión, de 
la que desconocemos origen y estructura, pero cuya liturgia aplicamos cada día 
con meticulosa diligencia.
El capitalismo de la era digital articula un sistema totalitario, en el cual, curiosa-
mente, nos sentimos cada vez más libres, creyendo que nuestras navegaciones 
en red acaban con el control social del poder analógico ejercido por una clase 
social o una élite dominante transversal. La gratuidad de los servicios de la web de-
bería hacernos pensar. El capitalismo no regala nada a cambio de nada. Sin dudarlo, 
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el complejo industrial, militar, tecnológico y financiero ha sido capaz de entrar 
en nuestra mente, minar la capacidad de resistencia, favoreciendo la adoración de 
nuevos dioses articulados a los dispositivos fetiches de la web (La Jornada, 7 de 
abril de 2018) (cursivas y paréntesis míos).

De la metodología

Las ciencias sociales tienen que contar con el libre 
albedrío, o arbitrio, por eso no son ciencias exac-
tas; cada caso, cada escenario nuevo rompe mol-
des y echa por tierra predicciones y prospectivas.

Bernardo Bátiz Vázquez

Antes de concluir aclaramos que nuestro discurso ha sido sustentado 
desde la metodología hermenéutica, entendida como la ciencia o el arte 
de la interpretación, tradición desarrollada de manera brillante por Ga-
damer, entre otros, quien afirma que, “el que quiere comprender un texto 
realiza siempre un proyectar”. Así, quien interpreta un texto estará atento 
a la búsqueda de sentido. Sentido que se manifiesta en la lectura de lo 
escrito, lectura que, a su vez, se hace desde determinadas expectativas re-
lacionadas a su vez con un sentido determinado. Al respecto Hans-Georg 
Gadamer afirma que una interpretación se hace siempre con “conceptos 
previos que tendrán que ser sustituidos progresivamente por otros más 
adecuados. Y es todo este constante reproyectar, en el cual consiste el mo-
vimiento de sentido de comprender e interpretar, lo que constituye el proceso 
que describe Heidegger”. Más adelante y de manera significativa observa 
contundente: “el que intenta comprender está expuesto a los errores de 
opinión previos, que no se comprueban en las cosas mismas”. Por esta 
razón es importante “elaborar los proyectos correctos y adecuados a las 
cosas, que como proyectos son anticipatorios que deben confirmarse en 
las cosas”, en esto consiste la esencia y la tarea constante de la compren-
sión (Gadamer,1988:133-136).

Así, es la tradición hermenéutica el método más apropiado para el 
tema de este texto, en el que intentamos una reinterpretación de la histo-
ria en torno al Estado de bienestar contrastado con el Estado neoliberal, 
para identificar los beneficios o perjuicios que el abandono de un tipo de 
Estado y el arribo de otro, representa para la sociedad mexicana. 
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Desde esta perspectiva, hicimos la selección de fuentes, la manipulación 
y su interpretación, y hemos elaborado un discurso que, necesariamente, 
tiene implícita la postura del autor, porque como bien dice Dieterich, “la 
actividad científica no se realiza en un estado idílico del espíritu, sino den-
tro de sociedades jerárquicas, donde rigen relaciones de dominación y ex-
plotación” (2003:15), en ese sentido, nosotros pertenecemos a una región 
que desde hace siglos ha sido dependiente de los centros mundiales de po-
der, hoy como en la mayor parte del siglo pasado vivimos en una situación 
semejante, o peor en muchos aspectos, a lo que fue la Colonia. 

Además, hemos reforzado la postura y la tarea apoyándonos en el en-
foque de la metodología cualitativa, desde la perspectiva de Boaventura 
de Souza Santos y el concepto de una “epistemología del sur”, desde la 
cual nos alerta sobre la impostergable necesidad de construir una prác-
tica científica social, bajo una epistemología que represente el sentir y la 
experiencia de los pueblos colonizados y victimizados por el capitalismo 
(Santos, 2009:17-31), la descolonización científica y cultural.

Conclusión

El funcionamiento del sistema capitalista depende del aparato estatal, y 
éste es un instrumento de la clase dominante; así, ratificamos la idea de 
que el Estado neoliberal es el primer actor de la violencia, en la medida 
en que ha despojado a la mayor parte de la sociedad de lo que había con-
seguido en la época del Estado de bienestar, con el propósito de obtener 
su quintaesencia: la acumulación de capital, a costa del despojo y el incre-
mento de la delincuencia y la violencia social.

Por supuesto no tiene ningún mérito llegar a esta conclusión, y tampo-
co se puede presumir que hallamos la solución novedosa a los problemas 
derivados del neoliberalismo y la globalización, como tampoco creemos 
que alguien lo tenga, a lo más que se puede aspirar es a hacer propuestas, 
que bien pueden pecar de idealistas, como: que todas las clases popula-
res del mundo se unan para construir una sociedad diferente a la que nos 
ha servido el capitalismo. Es idealista y casi irracional pensar que suceda, 
dado el cada vez más grande poder económico del sistema, que ha com-
prado todo, todo es todo, incluida la ciencia y los científicos para mante-
ner y fortalecer su dominio hegemónico.



2 3 6    |   V E R E D A S

Se puede hablar del diseño de nuevas políticas públicas que nos de-
vuelvan a la época dorada, al Estado de bienestar que, con todas sus ca-
rencias, ofrecía nivel de vida decoroso; hay recursos suficientes para eso y 
más. Pero son recursos que están concentrados en las manos de quienes 
no los van a soltar nunca, entonces resulta una ficción hablar de políticas 
públicas cuya implementación depende de los dueños del capital o sus 
lacayos. Si me es permitido hablar de hallazgos en esta investigación, ese 
es el hallazgo.

La salida al problema de la agudización de la desigualdad que ha gene-
rado el Estado neoliberal, está precisamente en la salida del sistema, como 
lo muestran ciertas comunidades en Michoacán, citados en este ensayo, 
y los caracoles chiapanecos; sin embargo, aislados son poco viables, pri-
mero porque no afectan al funcionamiento del sistema y luego porque 
son tan endebles que pueden hacerlos desaparecer sin que el grueso de 
la sociedad haga nada, porque hasta eso nos han quitado, la capacidad de 
solidaridad en la praxis. Si atacan a Siria, sin sonrojarse por sus métodos 
violentos, con justificaciones falaces y cínicas, qué pueden esperar los mo-
vimientos autonomistas.

Otra de las salidas, que es más viable, sería la educación, pero debe ser 
una educación liberadora como propuso Paulo Freire, que nos liberé de 
la idea de que la mejor manera de organizar a la sociedad es bajo el capi-
talismo, que nos enseñe a construir un proyecto de sociedad distinta a la 
que ha creado la modernidad. Pero esta posibilidad también disminuye y 
se aleja de las mayorías, particularmente en el contexto global, pues no es 
ninguna sorpresa saber que tenemos el primer lugar en deserción escolar, 
y que como aseguró Gabriela Ramos, directora del gabinete de la OCDE, 
en ningún otro país hay una caída tan brutal, se pierde 40% de los jóvenes 
en la transición de la educación media superior a la superior.

Esta es la realidad que se vive hoy, bajo un sistema y una clase política 
que tal vez se sienta satisfecha de haber cumplido la tarea con la élite na-
cional e internacional, pero que ha profundizado la desigualdad y nos ha 
quitado la capacidad de solidaridad, la confianza en nosotros mismos, y la 
esperanza de tener un futuro seguro, la incertidumbre campea por todo 
el horizonte nacional.

En suma, como en la película, estamos Atrapados sin salida; por ahora 
el sistema capitalista global, gracias a la internet y las redes sociales, nos 
sabe y nos manipula, sus métodos de control son eficaces y eficientes, para 
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hacer prácticamente lo que quieren, para conservar y ampliar su poderío, 
como lo muestra Roitman Rosenmann, así que hay capitalismo para rato.
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La seguridad nacional en México: 
entre legitimidad y violencia de Estado

la política de seguridad nacional es un punto clave en la permanecía 
de los gobiernos y estabilidad de los Estados, porque es mediante la articu-
lación e instrumentalización de ésta que es factible, por un lado, estructurar 
un cuerpo legal y, por otro, un aparato discursivo que brinde un sustento 
ideológico. El discurso sobre el uso legítimo de la violencia para preservar la 
estabilidad y la supervivencia del Estado no sólo sigue siendo vigente, cada 
vez se afianza más gracias al marco jurídico que legaliza su dominación para 
proteger su estabilidad política y argumentar que lo que hace es salvaguar-
dar la vida de los individuos. Partiendo del supuesto de que el Estado es una 
organización al servicio de las necesidades sociales, entonces el marco ins-
titucional se tendría que orientar a atender las demandas de la sociedad; no 
obstante, en la Ley de seguridad interior se pueden visualizar dos elementos 
que van en contra de esta idea: el establecimiento de un Estado de excep-
ción y el derecho de vida y muerte. Por tanto, el objetivo de este artículo 
es evidenciar la relación existente entre la soberanía y el poder que tiene el 
Estado para establecer las políticas de seguridad nacional y por tanto para 
establecer los mecanismos que legitiman la Ley de seguridad interior.

Palabras clave: seguridad nacional, legitimidad, violencia.

national security policy is a key point in the permanence of govern-
ments and continuity of states, because it is through the articulation and 
instrumentalization of this that it is feasible, on the one hand, to structure 
a legal body and, on the other hand, a discursive apparatus that provides an 
ideological support. The speech on the legitimate use of violence to preser-
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Introducción

El Estado, desde la teoría contractualista, surge por la necesidad de pro-
tección de los hombres contra todo tipo de amenaza latente, representada 
por sus semejantes y por su interacción, por ello el Estado es más que 
consentimiento o concordancia, es una unidad abstracta formada por la 
voluntad de los hombres que se instituye en una estructura orgánica por 
el pacto de cada hombre con éste; así, la voluntad de una multitud se une 
en torno a una institución denominada gobierno, en la que se manifiesta 
el poder para la supervivencia del propio hombre sobre el hombre y la na-
turaleza. Esta es la génesis de aquel gran Leviatán, del gran Dios inmortal 
al que debemos nuestra paz y defensa (Hobbes, 1980). Por tanto, el Esta-
do como ente abstracto −resultado de la unión de voluntades− no puede 
entenderse sin su esencia: el poder, que es el cimiento para las estructuras 
e instituciones que lo configuran.

En este sentido, soberanía, legalidad, control y vigilancia son manifesta-
ciones del poder que tiene el Estado sobre los ciudadanos, esta manifesta-
ción del poder, mediado por el discurso, garantiza en parte la permanencia 
del Estado y las instituciones a partir de las que se materializa su actuación. 
Por tanto, atendiendo a los fines de este trabajo para analizar el fenómeno 
del poder y los efectos que éste tiene sobre los individuos, lo conveniente es 
analizarlo por medio de dos conceptos: la biopolítica y el biopoder.

ve the stability and survival of the State, not only is it still valid, each time it 
secures itself thanks to the legal framework that legalizes its domination to 
protect its political stability and claim that what it does is safeguard the lives 
of individuals. Starting from the assumption that the State is an organization 
at the service of social needs, then the institutional framework should be 
oriented to the demands of society; However, in the Law of Internal Secu-
rity, the elements that go against this idea can be visualized: the establish-
ment of a State of exception, and the right to life and death. Therefore, the 
objective of this article is to demonstrate the existing relationship between 
sovereignty and the power that the State has to establish National Security 
policies and to establish the mechanisms that legitimize the Internal Secu-
rity Law.

Key words: national security, legitimacy, violence.
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En esta lógica discursiva, una vez instituido el Estado su primera ta-
rea es garantizar su propia permanencia, estabilidad y supervivencia, así 
como protegerse de cualquier amenaza provocada por agentes externos 
o internos, y es en este punto en el que radica la importancia de analizar 
los mecanismos que utiliza para su protección. Pues como señala Rivero 
(2000), en cualquier modelo de Estado la función inspectora es una cons-
tante histórica, por tanto, existe un poder que ordena, vigila y coacciona; 
es una de sus principales funciones, de ahí que vela por el cumplimiento 
de las leyes de un Estado legítimo. 

A partir de la función inspectora del Estado se configura la Agenda de 
Seguridad Nacional y por ello se crean las instituciones para llevar a cabo 
una serie de funciones específicas como: la vigilancia al interior y exte-
rior del Estado; la recolección de información estratégica para la toma de 
decisiones, y el desarrollo de actividades específicas en contra de los que 
atentan contra el Estado de derecho, la soberanía nacional y estabilidad 
del régimen; cabe señalar que dichas funciones se encuentran amparadas 
por un marco legal que delinea la política de seguridad nacional. 

Al respecto destaca que diversos órganos e instituciones como la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y las corporaciones policiacas se han encargado de alertar, 
proponer medidas de prevención, disuasión, contención, neutralización 
de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, 
el orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas, así 
como el desarrollo económico, social y político del país. 

A partir de lo anterior, es importante entender el poder como sustento 
legal y legítimo de las instituciones de seguridad, por tanto, el objeto de 
estudio de esta investigación es la seguridad nacional del Estado mexica-
no a partir de la revisión de las leyes de Seguridad nacional y Seguridad 
interior en tanto política del Estado para atender factores internos y exter-
nos que ponen en peligro el Estado de derecho, la soberanía, así como el 
orden constitucional.

El objetivo de este capítulo es evidenciar la relación entre la soberanía 
y el poder que tiene el Estado para establecer las políticas de seguridad 
nacional y por tanto los mecanismos que legitiman la Ley de seguridad 
interior. 

El aparato teórico base de este análisis se sostiene esencialmente en 
dos conceptos desarrollados por Michel Foucault: biopolítica y biopo-
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der, debido a que permiten entender el poder y soberanía del Estado para 
analizar el discurso hegemónico de la seguridad nacional. Asimismo, am-
bos conceptos permiten razonar la acción disciplinaria del Estado y sus 
instituciones sobre los ciudadanos.

La esencia del poder de Estado 
y su sustento primigenio: legitimidad y violencia

  
De acuerdo con Hobbes (1980), el poder es resultado de la interacción 
de los humanos en sociedad y su relación con el Estado, por tanto, es un 
producto social; es un recurso que tiene la capacidad de determinar la 
conducta de otros, designa la capacidad de obrar, producir efectos y pue-
de ser referida tanto a individuos como a grupos humanos. Por ello el Es-
tado establece leyes para tener el control además de mantener el orden; no 
obstante, el marco jurídico no siempre contempla todos los aspectos del 
súbdito-ciudadano. Pero lo que sí es claro es que la voluntad de la unión 
de hombres es motivada por un sentido de ser protegidos, este sentido de 
congregación y protección lleva a establecer reglas de comportamiento, a 
partir de una transferencia contractual (Hobbes, 1980).

Desde este punto de vista, según Hobbes (1980) el pacto se presen-
ta como una suerte de compromiso para nombrar a un cierto hombre o 
asamblea de hombres que representen a la persona de todos, es decir, de 
ser su representante. Si bien el Estado surgió por los hombres para bus-
car protección, esto es algo más que consentimiento o concordancia, es 
una unidad real de todo ello en una misma persona instituida por pacto 
de cada hombre con los demás, así la multitud unida en una persona se 
denominada Estado, en latín Civitas. Esta es la generación de aquel gran 
Leviatán, del gran Dios inmortal que garantiza paz y defensa.

Por su parte, Weber (1991) hace una explicación mucho más densa 
sobre el Estado en relación con sus competencias, instituciones y el po-
der que detenta, explica que el Estado es aquella comunidad humana que, 
dentro de un territorio determinado, reclama para sí el monopolio de la 
violencia física legítima; así, el Estado sólo es definible sociológicamente 
por referencia a un medio específico que él posee −en tanto asociación 
política−, la violencia física. En esta lógica, todo Estado está fundado en la 
violencia, porque detenta el monopolio de la violencia y el miedo. 
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Weber aporta al análisis la forma como se ejerce el poder del Estado 
hacia los individuos, en esta relación el Estado tiene el uso legítimo de la 
violencia para preservar la estabilidad y su supervivencia, a diferencia de 
Hobbes, para Weber la libertad es producto social, porque es mediante las 
leyes que regulan la conducta del hombre para una convivencia. Se resal-
tan así que el poder para Weber es dominación de la voluntad por medios 
físicos, institucionales o carismáticos.1 

En ese sentido, de acuerdo con Weber (1991) el poder del Estado se 
sostiene mediante la instrumentalización de la violencia, por ello la domi-
nación tiene una atribución de autopreservación. Esta protección exige 
que el Estado cuente con ciertos elementos esenciales para la vida, entre 
ellos una administración continua que garantice la orientación de la ac-
tividad humana hacia la obediencia de los que son portadores del poder 
legítimo y el empleo del poder físico si así es necesario. El poder legitima 
las acciones del Estado frente a los individuos.

Así, Weber (1991) define la soberanía como la obediencia de los súb-
ditos a quienes detentan el poder político; en la realidad, la obediencia de 
los súbditos está condicionada por poderosos motivos de temor y de es-
peranza. Todo súbdito debe tener seguridad en el Estado, esa garantía de 
protección la proporciona el marco jurídico que está legitimado porque 
ofrece bienestar dentro del Estado. A pesar de esa seguridad, legitimidad, 
libertad y garantías que ofrece el Estado a los individuos, la violencia le-
gítima es la que sostiene esa relación de dominación de algunos hombres 
sobre otros.

La hegemonía del Estado tiene relación directa con la legitimación, 
pero esta última no tiene como punto de referencia al Estado en su con-
junto, sino a diversos factores como: la comunidad política, el régimen y 
gobierno; así la hegemonía del gobierno se ejerce para mantener unidos 

1. Para Weber existen tres tipos de justificaciones que fundamentan la legitimidad de una domina-
ción: a) la legitimidad tradicional, como la que ejercían los patriarcas y los príncipes patrimoniales 
de viejo cuño; b) la autoridad carismática, la que detentaron los profetas o, en el terreno político, los 
jefes guerreros, los gobernantes, los grandes demagogos o los jefes de los partidos políticos; c) la le-
gitimidad basada en la legalidad, en la creencia en la validez de preceptos legales y en la competencia 
objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación hacia la obediencia 
a las obligaciones legalmente establecidas; una dominación como la que ejercen el moderno “servi-
dor del Estado” y todos aquellos titulares del poder que se asemejan a él (1991:85).
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los elementos del Estado (territorio, leyes, sociedad, economía, institu-
ciones, régimen, etcétera). El Estado moderno es una asociación de do-
minación con carácter institucional que ha monopolizado dentro de un 
territorio la violencia física legítima como medio de dominación (Weber, 
1991). 

En esta idea, las instituciones en el Estado moderno, según la visión 
contemporánea de Castells (2009), además de contar con elementos 
como libertad, legitimidad, contrato y violencia, deben participar en la di-
námica del poder, entendido éste como un recurso y capacidad de un in-
dividuo frente a otros, sin utilizar la violencia, para mantener la idea de un 
individuo hacia otros. Por tanto, el poder constituye una forma de relación, 
porque ahora lo pueden detentar tanto los súbditos como la élite gober-
nante; el poder es dinámico y se ha institucionalizado mediante relaciones. 

En tal sentido, para Castells (2009) el poder es la capacidad relacional 
que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones 
de otros actores sociales, de modo que se favorezcan la voluntad, los inte-
reses y los valores del actor que tiene el poder. Por lo tanto, el poder es un 
recurso que se ejerce mediante la coacción −o la posibilidad de ejercerla− 
y mediante la construcción de significado, partiendo de los discursos a 
través de los cuales los actores sociales guían sus acciones. Para el Estado 
la capacidad relacional que ofrece el poder está determinada por las ins-
tituciones, por medios coactivos y disciplinarios, ejemplo de ello son las 
normas que regula la conducta de los hombres para una convivencia, y en 
caso de no acatar las normas, existen mecanismos de castigo.

Siguiendo esa argumentación, las relaciones de poder están enmarca-
das por la dominación, que es el poder que reside en instituciones so-
ciales.2 Todo poder lo ejercen por ende las instituciones, que son las que 
pueden mantener relaciones de poder basadas en la dominación sobre 
los sujetos-hombres-súbditos. Todas las organizaciones, instituciones y 
redes expresan la acción de los actores humanos, aunque dicha acción 
haya sido institucionalizada u organizada mediante procesos en el pasado 
(Castells, 2009).

2. Por tanto, las sociedades no son comunidades que compartan valores e intereses. Son estructu-
ras contradictorias surgidas de conflictos y negociaciones entre diversos actores sociales, a menudo 
opuestos (Castells, 2009:38).
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Para entender la institucionalización de la violencia del Estado, el con-
cepto de disciplina de Castells (2009) es fundamental, pues a partir de 
éste el Estado establece disposiciones claras, legales y concretas para pre-
servar la estabilidad en su interior, así como ejercer su poder al exterior. 
Es importante destacar que el poder es relacional y la dominación es ins-
titucional. 

Por otro lado, según Esposito (2006) todas las categorías políticas em-
pleadas por Hobbes y por los autores liberales, sólo son una modalidad 
lingüística y conceptual de nombrar o traducir en términos filosófico-po-
líticos la cuestión biopolítica de la salvaguarda de la vida humana respec-
to de los peligros de extinción violenta que la amenazan, la biopolítica es 
un punto de encuentro entre el poder y la vida.

El poder permite estructurar una serie de acciones para dirigir la vida 
del Estado y la de los individuos, mediante el poder se obtiene legitimi-
dad, hegemonía y dominación, pero también permite crear leyes y me-
canismos de vigilancia por parte de los gobiernos para proteger su esta-
bilidad política y salvaguardar la vida de los individuos, en tanto entidad 
biológica, comienza a ser tenida en cuenta por los mecanismos de poder, 
pues el objeto de la política no toma en cuenta una forma de vida deter-
minada, sino toda la vida y sólo la vida, en su simple realidad biológica 
(Esposito, 2006). 

Entendido el poder como una capacidad y recurso para establecer 
relaciones asimétricas entre los humanos con el propósito de influir de 
manera directa y/o coactiva sobre los demás, el biopoder es un mecanis-
mo disciplinario sobre los cuerpos humanos de un individuo sobre los 
demás. El biopoder es una parte derivada del poder, es decir, es el ejerci-
cio del poder sobre los sujetos mediante mecanismos disciplinarios; que 
en un tiempo fueron punitivos, eso se hace para mantener un statu quo, 
el ejercicio del poder es dado por hombres, el cual es sostenido por un 
sistema jurídico.

El biopoder se ejerce sobre los cuerpos mediante el derecho, en pala-
bras de Foucault (1999), el derecho no es ni la verdad ni la justificación 
del poder, es un instrumento parcial y complejo, pues la ley y los efectos 
de prohibición que ésta conlleva deben ser situados entre otros muchos 
mecanismos no jurídicos. El biopoder no debe ser analizado simplemen-
te como un aparato de prohibición y de represión de una clase sobre otra, 
ni tampoco como una justificación que encubre las violencias sin ley de la 
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clase dominante; permite una gestión política y económica a partir de la 
diferencia entre legalidad e ilegal. 

El control disciplinario no consiste simplemente en enseñar o imponer 
una serie de actitudes definidas, también permite identificar claramente 
a sujetos que no están dentro de la lógica del paradigma, se hacen más 
visibles y por consecuencia más fácil de identificar. El poder disciplinario, 
en efecto, es un poder que, en lugar de sacar y retirar, tiene como función 
principal la de “enderezar conductas”. La disciplina3 funciona como un 
mecanismo de vigilancia (Foucault, 2002). 

Los mecanismos disciplinarios permiten al Estado, mediante algu-
nos organismos, establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde 
y cómo encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, 
interrumpir las que no lo son, para vigilar en cada instante la conducta 
de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos. 
La disciplina organiza un espacio analítico, con esto el poder del Estado, 
como lo menciona Weber en su definición, hace acto de presencia y coer-
ción (Foucault, 2002). Para llevar a cabo la función disciplinar, el Estado 
crea instituciones, tales como hospitales, cárceles, policía y escuelas, sien-
do la última más sutil para disciplinar, para vigilar y controlar a los sujetos. 
Las instituciones disciplinarías han secretado una maquinaria de control 
que funciona como un microscopio de la conducta; las divisiones tenues 
y analíticas que realiza formaron, en torno de los hombres, un aparato de 
observación, de registro y de encauzamiento de la conducta (Foucault, 
2002).

De acuerdo con Foucault (2002), el aparato disciplinario perfecto per-
mitiría a una sola mirada verlo todo permanentemente, de esta manera el 
Estado tendría una administración simple, sólida y fácil de gobernar. Esa 
administración fácil es el resultado del establecimiento de esquemas dis-
ciplinarios, técnicas de vigilancia y control. Actualmente las instituciones 
disciplinarias y la internet facilitan esta tarea, porque son técnicas de reco-
pilación de datos. Según Rivero (2000), el siglo XXI se caracteriza porque 
los avances tecnológicos potencian la función inspectora y de vigilancia 
por parte del Estado, aumentando su crecimiento, lo que genera mayores 
riesgos y complejidad del sistema social. 

3. La “disciplina” es un tipo de poder que puede ser asumido a partir de instituciones “especializa-
das” (Foucault, 2002).
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Si bien el biopoder está relacionado con la capacidad que tienen los 
individuos sobre otros para ajustar de manera disciplinaria su comporta-
miento, la biopolítica está dada por un discurso y éste se acopla al orden 
de las leyes. La constante en la biopolítica son la producción de leyes para 
determinar lo que es verdadero y lo que no lo es; la disciplina como prin-
cipio de control de la producción del discurso, fija los límites del juego de 
la identidad (Foucault, 1999).

La biopolítica está dada por un discurso que busca mantener un orden 
y con ello generar estabilidad al sistema, por eso el discurso es al mismo 
tiempo la forma de manifestar el deseo como el objeto del deseo; no es 
simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de domina-
ción, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha. Por tanto, 
la biopolítica es un poder determinado por las leyes con un fundamento 
ideológico y con ello obtiene una característica coactiva para decidir qué 
es verdad y qué no lo es (Foucault, 1999).

El poder del discurso permite establecer la legalidad y legitimidad que 
el Estado necesita para acceder al cuerpo del sujeto, evidentemente quien 
determina el discurso es quien tiene el poder, el cual se refleja en la políti-
ca, economía e ideología, pues este discurso configura un paradigma so-
cial. El lenguaje es un elemento esencial de todo Estado para establecer lo 
que se puede y no debe hablar, las leyes lo legitiman, es un “orden del dis-
curso”. La biopolítica está determinada por el orden del discurso y las le-
yes, ya que éstas tienen repercusión directa para determinar el paradigma 
del individuo, construye una forma de pensar y actuar (Foucault, 1997).

La biopolítica funciona en distinto nivel que el biopoder, su principal 
diferencia es que la biopolítica ofrece mecanismos argumentativos que 
dan legitimidad y legalidad e, incluso, como ya se dijo, decide lo que es 
cierto de lo que no para hacer funcional al biopoder; la biopolítica ofrece 
un paradigma para hacer operativo al biopoder. La biopolítica tiene una 
connotación sobre el cuerpo humano, porque establece las normas que 
ejercen una fuerza coactiva sobre el cuerpo del sujeto4 (Foucault, 1997).

4. El cuerpo está directamente inmerso en un campo político, las relaciones de poder operan sobre 
él; lo crean, lo marcan, lo delimitan, lo someten a un suplicio, lo ligan a unas ceremonias y exigen de 
él signos. Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con relaciones complejas y recíprocas 
a la utilización económica del cuerpo, en buena parte está imbuido de relaciones de poder y de do-
minación (Foucault, 2002). 
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Esposito (2006) explica que la biopolítica tiene, por un lado, la misión 
de reconocer los riesgos orgánicos que amenazan al cuerpo político y, por 
otro, la de individualizar y preparar los mecanismos de defensa para hacer-
les frente. Es en esta parte donde, de acuerdo con Foucault (1997), encajan 
las instituciones del poder para asegurar la permanencia de las relaciones 
de producción, entre estas instituciones destacan la familia, el ejército, la 
escuela, la policía, la medicina individual o la administración de colectivi-
dades, las que garantizan relaciones de dominación y la hegemonía. 

Uno de los privilegios característicos del poder soberano fue el dere-
cho de vida y muerte. El soberano no ejerce su derecho sobre la vida sino 
poniendo en acción su derecho de dar muerte. El derecho que se formula 
como “de vida y muerte” es en realidad el derecho de hacer morir o de de-
jar vivir. La vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder 
soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administra-
ción de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida (Foucault, 1997).

Sobre la soberanía es necesario explicar que el principio según el cual 
la soberanía pertenece a la ley, que parece hoy inseparable de nuestra con-
cepción de la democracia y del Estado de derecho, no elimina en modo 
alguno la paradoja de la soberanía, la impulsa al extremo. El extremo de la 
soberanía la pone en práctica personas que están frente a las instituciones, 
los presidentes de sistemas democráticos y republicanos son un ejemplo, 
ya que la situación creada por la excepción tiene, por tanto, la particula-
ridad de que no puede ser definida ni como una situación de hecho ni 
como una situación de derecho, introduce ambas a un umbral paradójico 
de indiferencia (Agamben, 2006).

Retomando el concepto de instituciones disciplinarias, la policía y las 
fuerzas armadas son un brazo del gobierno que cumplen con varías fun-
ciones, entre ellas la de preservar la soberanía nacional. Por tanto, deben 
actuar de acuerdo con las políticas del gobierno en turno y en consecu-
ción de los objetivos relacionados con estas políticas. En este sentido, ga-
rantizar la seguridad de los individuos y la de los Estados es parte de su 
esencia. 
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La seguridad nacional y la construcción 
de una agenda de seguridad nacional en México

La seguridad es un concepto que nació con el liberalismo, refiere a una for-
ma de gobernar con el objetivo de garantizar que los individuos o la colecti-
vidad estén expuestos lo menos posible a los peligros, lo que lleva a la imple-
mentación de procedimientos de control, coacción y coerción en torno a la 
salud −control de enfermedades e higiene−, el crimen, así como el combate 
a las conductas antisociales −fuera de lo establecido por la sociedad− y la 
defensa frente a amenazas externas al Estado (Foucault, 2009).

Según Montero (2013), la teoría liberal establece que la seguridad na-
cional constituye la esencia y el deber ser del Estado, en este sentido, la 
defensa tiene dos sentidos: primero, frente a amenazas externas al Estado, 
representadas principalmente por otros Estados, ésta es la seguridad na-
cional; segundo, la seguridad interior, que es responsabilidad del gobier-
no y forma parte de la seguridad pública. 

La seguridad nacional es un término político que cambia a lo largo de 
los años y se confunde comúnmente con la seguridad pública y la segu-
ridad ciudadana, pero estos tres términos tienen sus matices; para el caso 
de la seguridad nacional, su validez está limitada al contexto en el que se 
pronuncia y su fin es atender las amenazas que ponen en riesgo la estabi-
lidad y soberanía de un Estado.

De acuerdo con Buzan (2009), la seguridad nacional se ubica en la 
corriente realista, desarrollada por Thomas Hobbes y Carl Schmidt de 
manera particular. Entre los principios del realismo político, señala que 
los Estados se encuentran en una lucha constante por el poder, donde 
la política exterior tiene la finalidad inmediata de mantener, aumentar o 
demostrar el poder de uno frente otro; además, que la lucha por el poder 
implica también la lucha por la supervivencia, por lo que la diplomacia, la 
defensa militar y las alianzas buscan garantizar el poder y la supervivencia 
del Estado frente a las amenazas del exterior.

El concepto de seguridad nacional estuvo asociado tradicionalmente 
con los enfoques de la escuela realista de las relaciones internacionales, 
que tuvo su auge en el marco de la Guerra Fría. La seguridad nacional se 
construyó en esos años en torno a problemas de defensa militar, nacional 
y de seguridad interna. En este sentido, cabe señalar que el concepto de 
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seguridad nacional permite determinar los factores y agentes que ponen 
en riesgo la estabilidad política del Estado, los agentes que amenazan esta 
estabilidad cambian temporal y espacialmente, por ejemplo, hoy el terro-
rismo y el narcotráfico son dos factores de inestabilidad (Ramos, 2005).

Existe una amplia variedad de fenómenos que pueden poner en riesgo 
la estabilidad de un país, éstos pueden ser de origen social o natural. Cabe 
mencionar que las amenazas globales están definidas en los organismos que 
existen en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre terroris-
mo, crimen y droga, armas de destrucción masiva, por mencionar las rela-
cionadas con la seguridad. La categorización de amenazas como desastres, 
inundaciones, terremotos, sequias, es decir, desastres naturales y epidemias 
o pandemias, considera aspectos de interés común en todos los Estados, 
por ello compartir información facilita su atención (Castillo, 2011).

En cambio, las amenazas de origen social se identifican con actores 
determinados, entre éstas las más visibles son el terrorismo, el narcotrá-
fico, el tráfico de armas, materiales nucleares, químicos o biológicos con 
potencial de uso descontrolado, ciberterrorismo, etcétera; las que si bien 
pueden ser plenamente reconocidos por los Estados, su tratamiento y 
prioridad obedece a la afectación real o potencial que éstas representen 
y que por ende se reflejará en la importancia que se proporcione a la in-
formación y a la colaboración en aspectos relacionados con la seguridad 
(Castillo, 2011).

Al respecto destaca que los atentados terroristas de las Torres Gemelas 
en suelo estadounidense el 11 de septiembre de 2001 obligaron a replan-
tear el concepto tradicional de seguridad nacional, para modificar de ma-
nera sustancial las políticas públicas. La modificación en el significado ha 
buscado incorporar, clasificar y categorizar las amenazas a la estabilidad 
de la vida del Estado, es por eso que la agenda de seguridad es dinámica y 
se define de acuerdo con el sistema de discursos y necesidades donde se 
priorizan situaciones, así como fenómenos.

Para Castillo (2011), la complejidad de las amenazas que genera un 
desequilibrio para el gobierno se manifiesta cuando no existe un enemi-
go común, por lo que considera que actualmente las amenazas se vincu-
lan más con elementos intraestatales o que trascienden el nivel estatal y 
difícilmente a conflictos interestatales, lo cual, sin duda, genera mayor 
problema a la estabilidad de los Estados, pudiéndose repercutir a nivel 
regional e incluso global. 
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Como se dijo, el concepto de seguridad nacional estuvo asociado tra-
dicionalmente con los enfoques de la escuela realista de las relaciones in-
ternacionales, que tuvo su auge en el marco de la Guerra Fría, por tanto la 
seguridad nacional se construyó en torno a problemas de defensa militar 
nacional, además de seguridad interna. No obstante, en esta visión predo-
minó la defensa del interés nacional de países como Estados Unidos en su 
relación/confrontación con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Entre las distintas funciones del aparato de seguridad 
del Estado se encuentra la de promover un desempeño eficaz de las fun-
ciones preventivas, disuasivas y de desactivación para asegurar condicio-
nes mínimas de gobernabilidad. La eficacia en el ejercicio del poder polí-
tico es fundamental para alcanzar las metas y/o proyectos propuestos al 
menor costo social posible (Ramos, 2005).

Partiendo del supuesto de que el Estado es una organización al servicio 
de las necesidades sociales, las mutaciones de éste serían entonces meca-
nismos de supervivencia histórica, por tanto, la renovación institucional 
se orienta a la preservación del régimen como una necesidad que está en 
un punto tangencial entre las necesidades sociales y la preservación del 
gobierno. Su importancia radica en la defensa de la soberanía y la protec-
ción de la estructura del Estado. Esta explicación establece un enfoque 
analítico sobre las funciones de la seguridad nacional y la construcción 
de una agenda de seguridad nacional, la cual es una materialización de la 
biopolítica y el biopoder (Rivero 2000).

Retomando el pensamiento de Foucault (2007), la gubernamentali-
dad aparece así como el conjunto práctico que pone en juego ciertas tec-
nologías de gobierno −dispositivos de seguridad– para ejercer su poder, a 
partir de un conjunto de saberes –entre ellos la estadística y la economía 
política– sobre el conjunto de la población. A partir de la articulación de 
esas técnicas y esos saberes surge el poder del Estado tal como lo conoce-
mos: como un complejísimo dispositivo en el que se articula un régimen 
de gubernamentalidades múltiples, que ejercen su acción sobre los go-
bernados (García, 2014).

Es este último planteamiento el que le asigna al Estado la obligación 
de intervenir en todos los casos en que un acontecimiento, singular o ex-
cepcional, trastoca la armonía de la vida cotidiana, a fin de garantizar su 
propia seguridad. Por ello, el papel de los Estados en materia de seguridad 
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se tiende a legitimar por medio de políticas de seguridad que ofrecen una 
gestión eficaz e impactos positivos en este sentido. Pero cuando no se alcan-
zan estos objetivos se termina afectando a la sociedad, e incluso se pueden 
presentar condiciones para generar un clima de inseguridad. 

Por lo anterior, los controles jurídico-constitucionales deben estar 
orientados a establecer límites de “la excepción soberana”, se trata de 
crear o definir el espacio mismo en que el orden jurídico-político ya ins-
titucionalizado reúne derecho y violencia, es decir, el nomos soberano,5 
no es por tanto, sólo ocupación de la tierra, fijación de un orden jurídico 
y territorial, sino sobre todo de ocupación del afuera, la excepción. Confi-
gura un espacio libre y jurídicamente vacío (Agamben, 2006).

La seguridad nacional guarda relación con la soberanía nacional en 
el plano territorial, institucional y político, por tanto, es entendida como 
control espacial eficaz y exclusivo. Durante muchos años en México, la 
concepción de seguridad nacional que dominó fue de corte policiaco-mi-
litar y manipulación, según las necesidades de legitimación de la coyun-
tura o de las decisiones públicas (Herrera, 2010). Hoy ese modelo de 
seguridad militar de corte represivo resulta insuficiente para enfrentar el 
contexto actual de seguridad, pues esta noción tradicionalista se ha visto 
rebasada y por ello la seguridad nacional actualmente incluye un rango 
mucho más amplio e involucra relaciones entre fenómenos sociales, eco-
nómicos, culturales, políticos y ambientales que bosqueje las acciones 
que pueden tomarse para lograr la seguridad en todos esos frentes. Esta 
redefinición de la seguridad nacional se puede justificar con base en la ar-
gumentación de la existencia de diversas formas de amenazas potenciales, 
que incluyen la degradación del medio ambiente, el crecimiento de la po-
blación, el agotamiento de los recursos naturales, una mala administración 
pública, el deterioro económico y los desastres naturales (Ugarte, 2012).

El instrumento legal en el que se establece la agenda de seguridad na-
cional en México es el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, 
en dicho documento se plasma un sistema de discursos disciplinarios que 
contienen protocolos de acción entre las distintas secretarías y organis-

5. El nomos soberano es el principio que, reuniendo derecho y violencia, lo hace caer en el riesgo de 
la institución, el nomos es el poder que separa la violencia y el derecho, mundo animal y humano y 
éste es el nudo que ha dejado en herencia al pensamiento político occidental. Soberanía (Agamben, 
2006).
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mos del gobierno para preservar la seguridad y estabilidad del Estado, en 
éste la vigilancia desempeña un papel fundamental para preservar la segu-
ridad y la estabilidad.

En este sentido, de acuerdo con el Reglamento para la coordinación de 
acciones ejecutivas en materia de seguridad nacional, los temas de seguri-
dad nacional se atenderán con una visión estratégica, integral, amplia, de 
largo alcance, las cuales se orientarán a la creación de políticas públicas en 
materia de seguridad nacional. Esto con el fin de salvaguardar los intere-
ses y objetivos de seguridad nacional. 

Para la atención “integral” de los temas de seguridad nacional, el mis-
mo reglamento establece que el Programa para la Seguridad Nacional de-
berá considerar una serie de procesos, entre los que destacan: a) decisión 
política fundamental sobre riesgos a la seguridad nacional y amenazas; b) 
integración de inteligencia estratégica; c) promoción de políticas públi-
cas; d) planeación, dirección de emergencias y operaciones de seguridad, 
y e) protección. 

El Sistema de Seguridad Nacional en México: 
entre la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Seguridad Interior

El Sistema de Seguridad Nacional está conformado por una serie de pro-
tocolos para la creación, atención y retroalimentación de información 
para la toma de decisiones en materia de riesgos y amenazas a la segu-
ridad nacional. De acuerdo con el Programa para la Seguridad Nacional 
2014-2018, la Ley de seguridad nacional es el sustento jurídico para llevar 
a cabo estas funciones.6 

Dicha ley señala que por seguridad nacional se entienden las acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, esta-
bilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a: a) la protec-
ción de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente 
nuestro país; b) la preservación de la soberanía e independencia naciona-

6. Cuando empieza a operar este instrumento programático no se considera a la Ley de seguridad 
interior.
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les y la defensa del territorio; c) el mantenimiento del orden constitucional 
y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; d) el 
mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación se-
ñaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; e) la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros 
Estados o sujetos de derecho internacional, y f) la preservación de la de-
mocracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y 
sus habitantes. 

La parte deliberativa recae en un cuerpo colegiado denominado el Con-
sejo de Seguridad Nacional, responsable de coordinar las acciones orienta-
das a preservar la seguridad nacional, por tanto, sirve como un mecanismo 
de control para la implementación de políticas en materia de seguridad na-
cional. La revisión del marco normativo evidencia que la seguridad es en-
tendida como prohibición de orden a partir de la fuerza pública, sostenida 
por las fuerzas armadas y la policía. Además, se reconoce la subsidiariedad 
entre la federación y los estados, así como entre éstos y los municipios, que 
se refuerza con la facultad que tiene el Poder Legislativo federal para decla-
rar la desaparición de poderes en los estados y los legislativos estatales, para 
hacer lo propio respecto de los ayuntamientos. Sin embargo, un elemento 
importante ausente en la normatividad es la determinación de las causas de 
fuerza mayor, que pueden conducir a la solicitud de la subsidiariedad o a la 
desaparición de poderes, así como los criterios para determinar el restable-
cimiento del orden y el Estado de derecho (Montero, 2013).

No obstante, pensar que las amenazas internas se ubican exclusiva-
mente en el ámbito de la seguridad interna y que las externas pertenecen 
al de la seguridad nacional es insuficiente, pues las primeras pueden tener 
dimensiones de seguridad nacional sin provenir necesariamente del inte-
rior. Los asuntos que cuestionan la seguridad del gobierno y del Estado 
frente a agentes internos se pueden concebir como amenazas a la seguri-
dad nacional cuando se traducen en escenarios probables de inestabilidad 
interna o si amenazan a la supervivencia de las instituciones del Estado. 
Sin embargo, el desarrollo del concepto de seguridad interna tradicional-
mente se ha asociado, tanto conceptual como operativamente, con el de 
seguridad pública, por tanto, este ámbito siempre había sido atendido por 
las fuerzas del orden público.

De origen, el Programa para la Seguridad Nacional prevé los retos que 
México enfrentará dentro de los siguientes años, estos escenarios se en-
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focan principalmente a cuestiones sanitarias y medioambientales, es por 
ello que tiene una orientación fuerte hacia esas problemáticas. No obstan-
te, en materia de seguridad nacional es importante establecer la figura del 
enemigo, como ya se dijo, pero nunca queda claro para quién es enemigo, 
si para el Estado o para la población. Ante lo nebuloso de la política de 
seguridad nacional y la indistinción entre seguridad interior y exterior es 
que se presentó el debate en torno a la participación de las Fuerzas Arma-
das de México –Ejército, Armada y la Fuerza Aérea– (FAM) en tareas de 
seguridad pública y como consecuencia de su participación se promulgó 
la Ley de seguridad interior.

La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad públi-
ca o ciudadana no está considerada como tal en la legislación mexicana, 
pues el marco normativo de este país se funda en el paradigma de segu-
ridad pública, en donde los responsables directos de la seguridad son las 
instituciones policíacas y los tribunales. Al respecto, la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la seguri-
dad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los estados y los municipios. Asimismo, señala que el Ministerio Público 
y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)7 y deberán coordinarse 
entre sí para cumplir sus objetivos. 

Como se puede ver, en estas atribuciones no se incluye a las fuerzas 
armadas, ya que su participación en materia de seguridad pública está de-
terminada por el titular del Poder Ejecutivo. En este sentido, el artículo 
89 de la Constitución Política de México8 señala que el presidente de la 

7. La Ley general del sistema nacional de seguridad pública (LGSNSP), en su artículo 2 establece que 
“la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los 
municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de 
los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así 
como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos 
de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos” (DOF, 2009).

8. La fracción VI del artículo 89 señala que el presidente de la República, podrá: “disponer de la to-
talidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército, de la armada y de la fuerza aérea para la 
seguridad interior y defensa exterior de la federación” (Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos).
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República es el comandante supremo de las FAM y el encargado de pre-
servar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de éstas para garan-
tizar la seguridad interior y defensa exterior del país, y sólo en casos de 
excepción se aprueba su participación. Sin embargo, la excepción, que se 
encuentra consagrada en el artículo 29 constitucional, se ha vuelto la re-
gla, si se toma en cuenta que la participación de las FAM en la estrategia de 
combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada tiene más de una 
década y no fue el resultado de un diagnóstico claro; por tanto, más que 
cuestionar su vinculación en estas labores, lo que se ha cuestionado es el 
sinuoso sustento jurídico de su participación en funciones para las que 
no han sido entrenadas. En particular, existe una inquietud generalizada 
entre el personal de las FAM, quienes reclaman un instrumento jurídico ad 
hoc que sustente su injerencia en dichas funciones, pero que además los 
deslinde de cualquier tipo de reclamación o proceso legal.

Frente a esta laguna jurídica y a la estrategia fallida de seguridad que 
llevó a la militarización del país, la crisis de seguridad y violencia en Mé-
xico se han agudizado. Retomando a Catalina Pérez (2017), quien señala 
que esta crisis es producto del abandono que desde hace muchos años 
han sufrido las policías y otras instituciones de seguridad pública, así 
como de los graves problemas que viven las instituciones de justicia. Hoy 
basta con levantar la mano para que las FAM asuman la responsabilidad 
constitucional en la que ellos han fallado y muchos gobiernos estatales 
apoyan esta iniciativa porque les permite postergar la reforma de sus poli-
cías y procuradurías. Los resultados en diez años son: peores policías, un 
aparato militar más grande y crecientes cifras de violencia.

Por otro lado, es importante considerar el papel del Poder Ejecutivo en 
materia de seguridad nacional, específicamente del presidente de la Re-
pública, debido a las facultades que le otorga el artículo 89 de la Constitu-
ción Política de México, las que lo ubican como el comandante supremo 
de las fuerzas armadas, el encargado de preservar la seguridad nacional, 
disponer de la totalidad de las FAM para garantizar la seguridad interior y 
defensa exterior del país.

Con esto se demuestra la importancia que tiene el presidente en la 
vida del Estado, ya que a su cargo tiene atribuciones y obligaciones que 
estriban en preservar el Estado de derecho y salvaguardar la soberanía 
nacional. Sus facultades se asemejan a la figura del nomos soberano de 
excepción, que está definido en el espectro jurídico de la Constitución 
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Política de México en su artículo 299 porque no define con precisión qué 
se entiende por “perturbación grave de la paz pública”, quedando sujeto a 
múltiples interpretaciones este fragmento de la ley. 

Siguiendo con la argumentación de la supremacía del presidente de 
la República en las tareas de seguridad nacional, es importante destacar 
sus facultades en términos políticos y administrativos también; por ejem-
plo, preside el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. En la integración de ambos consejos existen diferen-
cias importantes, en el Consejo de Seguridad Nacional no participan los 
gobiernos estatales, a pesar de contar con la responsabilidad de actuar 
inmediatamente ante alguna emergencia nacional, limitándolos y exclu-
yéndolos, lo que repercute negativamente en la colaboración interguber-
namental (Montero, 2013).

En este contexto y en esta indefinición de cuándo, dónde y en qué 
casos asumen la responsabilidad las FAM, surge la iniciativa de Ley de 
seguridad interior, la cual fue aprobada el 15 de diciembre de 2017 por 
la Cámara de Senadores. No obstante, ha sido fuertemente cuestionada 
por amplios sectores de la población, así como por investigadores y or-
ganismos de derechos humanos. En el centro de las críticas se argumenta 
que México cuenta con una Ley de seguridad nacional y con una Ley de 
seguridad pública, por tanto, esta ley es una categoría intermedia entre 
la seguridad nacional y la seguridad pública, que en algunos países se ha 
aplicado en situación de conmoción interior e inestabilidad social, debi-
do a que las fuerzas del orden público han sido rebasadas en su capacidad 
disuasiva y reactiva.

En un documento signado, a principios de diciembre de 2017, por 
académicos especialistas en la materia, se hace una severa crítica a la en-
tonces iniciativa de Ley de seguridad interior. La crítica se centraba en los 
siguientes puntos: 

9. Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro 
que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la 
República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión 
Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstá-
culo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, 
por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
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• La definición de seguridad interior es vaga e imprecisa, esto permite 
la incorporación de una amplia gama de conductas que se podrían ca-
talogar como riesgosas y consentiría el uso de las FAM con propósitos 
ambiguos, debido a que cuenta con un marco amplio de discreciona-
lidad, el manejo de la información no es muy claro y recae sólo en el 
presidente de la República el poder del uso legítimo de la fuerza.

• Esta ley vulnera el equilibrio de poderes al otorgar excesivas facultades 
al Poder Ejecutivo sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o 
Judicial y es anticonstitucional, porque la propia Carta Magna no fa-
culta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior.

• Atenta contra el federalismo al permitir la intervención de la Fede-
ración, por decisión del Poder Ejecutivo o a solicitud de una entidad 
federativa, en alguna zona geográfica del país, argumentando que se 
atenta contra la seguridad interior. 

• La ley regulariza la intervención de las FAM en las tareas de seguridad 
–tarea que vienen realizando ya desde hace once años– la cual además 
de ser anticonstitucional, es incompatible con las recomendaciones de 
distintos organismos de derechos humanos. 

• La iniciativa faculta a las FAM a implementar políticas, programas y ac-
ciones de prevención y de investigación del delito, funciones que según 
el artículo 21 constitucional corresponden a las instancias que forman 
parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• La reserva de la información violenta las garantías procesales, lo que 
pone en riesgo el ya de por sí frágil sistema de impartición de justicia, 
vulnerando, por tanto, el respeto a los derechos humanos. 

• La Ley de Seguridad Interior al otorgarle facultades a las FAM en ma-
teria de seguridad pública garantiza su permanencia, lo que va en de-
trimento del fortalecimiento de las instituciones policiales, esto re-
presenta un retroceso en el fortalecimiento de las instituciones civiles 
encargadas de la seguridad pública. Por tanto, dicha ley acentuaría la 
grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Asimismo, 
no se contemplan obligaciones de rendición de cuentas ni transparen-
cia respecto a las acciones que se realicen. Todo esto aleja al país del 
modelo democrático constitucional y podría prolongar el estado ac-
tual de violencia en el país (IIJ-UNAM, 2017).
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Complementando lo anterior, Pérez Correa (2017) considera que la 
Ley de seguridad interior garantiza la continuidad de la actual estrategia 
fallida de seguridad y legaliza el sometimiento del poder civil frente al mi-
litar, esto desde su perspectiva representa un riesgo. Lo curioso es que, a 
diferencia del estado de excepción consagrado en el artículo 29 consti-
tucional, la declaración de la existencia de una afectación a la seguridad 
interior generaría mayor confusión y lejos de dar certeza a las FAM conti-
nuará la debilidad jurídica que piden fortalecer.

Como se ha señalado, el papel de los Estados en materia de seguridad 
se tiende a legitimar a partir de políticas de seguridad que ofrecen una 
gestión eficaz e impactos positivos. Pero cuando no se alcanzan estos ob-
jetivos se termina afectando a la sociedad, e incluso se pueden presentar 
condiciones para generar un clima de inseguridad, pues no queda claro 
en el discurso quién es el enemigo a vencer.

Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto en este trabajo, se puede concluir que el po-
der del Estado deviene de la legitimidad, hegemonía y dominación que 
ostenta gracias a su sustento jurídico, cuya finalidad es preservar la vida 
del Estado, en primera instancia, y en segundo lugar, brindar protección 
a los humanos, por ello es fundamental administrar la vida de los sujetos 
que viven dentro de ese Estado. Para cumplir con estos fines el Estado 
se manifiesta por medio de instituciones y mecanismos de control, que 
permiten la administración y dominación de los individuos; el sistema 
jurídico con que cuenta el Estado le permite formalizar las funciones y 
acciones de estas instituciones.

Con base en lo anterior se puede concluir que el biopoder es un punto 
de intersección entre el poder y la vida donde se establece lo normal, es 
un mecanismo disciplinario del Estado sobre los cuerpos y vidas de los 
humanos que habitan un Estado; su función es mantener un statu quo que 
permite identificar sujetos que no están dentro de la lógica del paradigma 
vigente. Es decir, el biopoder es el mecanismo que permite la observación, 
vigilancia y control de la vida de cada uno de los sujetos que son parte de 
un Estado; el biopoder no es sólo un mecanismo de prohibición y repre-
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sión, su función es justificar la violencia del Estado hacia los individuos, 
estableciendo la diferencia entre legalidad e ilegalidad.

En este sentido, la biopolítica es el mecanismo discursivo –que se en-
cuentra en el marco jurídico– que permite la hegemonía y dominación 
del Estado sobre el cuerpo de los individuos; es esencial que el adoctri-
namiento sea continuo para un funcionamiento eficaz del discurso, por-
que el contexto social, político, económico y cultural no es estático. Es 
mediante la reconfiguración de parámetros, que establece el propio dis-
curso, que se puede garantizar la soberanía y la obediencia para separar lo 
legítimo de lo correcto, la realidad de la verdad, el temor y la esperanza. La 
argumentación discursiva es fundamental para configurar la hegemonía 
del Estado sobre la vida de los humanos. 

Los conceptos biopoder y biopolítica permitieron observar el fun-
cionamiento del poder hegemónico del Estado mexicano sobre los indi-
viduos, porque a partir de la seguridad de la vida humana se elabora un 
discurso de seguridad nacional que impacta de manera fundamental en la 
preservación de la vida del propio Estado –biopolítica– y se establecen los 
parámetros de lo que podría ser una amenaza potencial para la seguridad. 

La agenda de seguridad nacional permite categorizar las amenazas po-
tenciales que ponen en riesgo la estabilidad política y la seguridad inter-
na; es un punto tangencial entre la vida del Estado y la de los ciudadanos. 
Dicha agenda es la instrumentalización del discurso de la seguridad na-
cional y a partir de ella se establecen políticas para el desarrollo de tecno-
logías y dispositivos de vigilancia y seguridad.

Como resultado del análisis en el caso mexicano, la biopolítica y el 
biopoder están concentrados en la figura del titular del Poder Ejecutivo, 
es decir, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues desde su 
posición dotada de facultades constituciones y extra constitucionales, es 
el encargado de dirigir la agenda de seguridad nacional. Las decisiones 
del presidente de la República tienen el peso suficiente para mantener y 
reconfigurar el Estado y destruir la vida de los ciudadanos, en esta función 
ciertas instituciones desempeñan un papel fundamental para la toma de 
decisiones. No obstante, el uso indiscriminado de sus facultades y de las 
reglas de excepción –entre vacíos legales, poderes extra constitucionales 
e instrumentos jurídicos y no jurídicos utilizados a modo– pueden desva-
necer la línea entre lo legal y lo ilegal. Si bien existen controles institucio-
nales y jurídicos que regulan la acción del titular del Ejecutivo federal, él 
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es el encargado de la construcción de la agenda de seguridad, pues tiene la 
encomienda constitucional de elaborar los protocolos y dirigir la política 
exterior, interior y de defensa nacional. 
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Construcción de identidad de los jóvenes 
migrantes rural-urbanos
El caso de la población en situación de desplazamiento 
forzado de la ciudad de Medellín

la migración, expresada de forma reciente en fenómenos como el des-
plazamiento interno forzado por la violencia que aqueja a Colombia, tiene 
hondas repercusiones desde sus violencias estructurales y simbólicas en la 
construcción de la identidad juvenil y a su vez, legitima recurrentes situacio-
nes de estigmatización y violencia directa. Los jóvenes migrantes rural-ur-
banos o miembros de las segundas o terceras de migrantes sufren fuertes 
rupturas en la construcción de su identidad juvenil, a partir de los proceso de 
desarraigo que los desvinculan de los valores y modelos tradicionales rurales 
de sus padres y abuelos, y los sitúan en un entramado urbano al que tampoco 
pertenecen, enfrentándolos a dilemas como no saber “dónde ir, o en que con-
vertirse”. Tienen una vaga memoria de los significantes rurales y en el medio 
urbano tienen dificultades para construir referentes laborales o residenciales, 
por los constantes procesos de exclusión y marginación de los que son víc-
timas. Debido a ello, para estos jóvenes la ciudad termina reduciéndose al 
barrio, como espacio de re significación de la territorialidad, lugar donde ba-
tallan su constante lucha por encontrar una forma de representación ajena a 
la idea de víctima o victimario. Este artículo pretende hacer un recorrido por 
las violencias estructurales, simbólicas y directas que afrontan en el día a día 
los jóvenes hijos de población desplazada por la violencia en ciudades como 
Medellín, y el impacto que ellas tienen en los procesos de reconstrucción de 
identidad, una identidad que se traslada del referente rural, con sus valores 
tradicionales, pero que aún no encuentra asidero en el espacio urbano. 

Palabras clave: jóvenes, migración, violencias, territorialidad.

migration, expressed recently in phenomena sush as internal forced dis-
placement by violence that affecting Colombia, has deep repercussions from 
their structural and symbolic violence of youth  identity and the same time, 
construction legitimate recurring situations of direct violence and stigmati-
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Introducción

La migración, como una constante en la historia de nuestros países lati-
noamericanos, expresada de forma reciente en fenómenos como el des-
plazamiento interno forzado por la violencia que aqueja a Colombia, tie-
ne hondas repercusiones en la construcción de la identidad juvenil y, a su 
vez, legitima recurrentes situaciones de estigmatización.

Los jóvenes migrantes rural-urbanos o miembros de las segundas o 
terceras de migrantes sufren fuertes rupturas en la construcción de su 
identidad juvenil, a partir de los procesos de desarraigo que los desvincu-
lan de los valores y modelos tradicionales rurales de sus padres y abuelos, 
y los sitúan en un entramado urbano al que tampoco pertenecen, enfren-
tándolos a dilemas como no saber “dónde ir, o en qué convertirse” (Hobs-
baum, 2000:146). Adicional a ello, para los y las jóvenes latinoamericanos 
esta ruptura viene acompañada de las diversas violencias derivadas de una 
ciudad que los segrega y margina, expulsándolas a su periferia y asignán-
doles el rotulo de “victimarios”. Estas múltiples violencias de las que han 
sido víctimas son el detonante de procesos de estigmatización que hacen 
que su inclusión social en el entorno urbano sea cada vez más dificultosa y 

zation.  Young migrant rural- urbano r members of the second or third gene-
ration of migrants suffer strong breaks in the construction of youth identity, 
starting from process of uprooting that split them values and rural traditio-
nal models of their parents and grandparents, and placed them in an urban 
framework which does not belong, facing them dilemnas as not knowing 
“where to go, or they become” (Hobsbaum, 2000, p. 146). They have a vague 
memory of the significant rural and urban have difficulties to build related 
job or residencial, by constant processes of exclusion and marginalization fof 
those who are victims. As a result, for these yuong people the city ends falling 
to the neighborhood, as space for resignificance of teritoriality, place where 
battling their constant struggles to find a form of representation outside the 
idea of victims or perpetrator. This article aims to make a tour of violences di-
rect, sturctural and symbolic that young children of displaced persons face in 
day to day in cities like Medellín, and the impact that they have on the proces-
ses of re construction of identity, an identity which is moved from the rural, 
related to their traditional values, but that doesnot still hold in urban space.

Key words: young people, migration, violence, territoriality.
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la ciudad termine reduciéndose al barrio como espacio de resignificación 
de la territorialidad y referente de su relación con ésta.

Siguiendo la perspectiva propuesta por Fraser (2006), se realiza un 
análisis bidimensional, es decir, se examina el problema de identidad te-
rritorial de los jóvenes migrantes, no sólo desde la perspectiva del reco-
nocimiento sino desde el punto de vista de la retribución. Por tal razón, se 
trabaja con evidencia empírica cualitativa de las problemáticas relaciona-
das con su reconocimiento como sujetos políticos y con sus inequidades 
estructurales cimentadas en determinantes como la educación, el empleo 
y los ingresos. Se considera a los jóvenes como un grupo poblacional que 
puede ser asimilable al análisis que hace Fraser para el género, es decir, 
constituye una diferenciación social bidimensional. “Combina una di-
mensión similar a la de la clase social, que la sitúa en el ámbito de la redis-
tribución, con una dimensión de estatus, que la incluye simultáneamente 
en el ámbito del reconocimiento” (Fraser, 2006:30).

En tal sentido, el artículo se estructura a partir de la tríada: violencia 
simbólica, estructural y directa (Galtung, 2003) en cuatro apartados: el 
primero dedicado a las transformaciones producidas en la identidad juve-
nil por el proceso de migración, el segundo que enlaza esas crisis de iden-
tidad con las barreras espaciales que generan los procesos de violencia en 
nuestros entramados urbanos y que hacen que el barrio se convierta en 
el referente de territorialidad, el tercero dedicado a analizar las violencias 
estructurales que recaen sobre estos jóvenes migrantes y que hacen que la 
inclusión educativa o laboral no logre ser el mecanismo privilegiado para 
generar sentido de pertenencia e identidad con el entorno urbano, por úl-
timo, se analiza cómo esas violencia simbólicas −representadas en la crisis 
de identidad− y estructurales, evidentes en el proceso de segregación edu-
cativa y laboral, derivan en procesos de violencia directa, convirtiendo a 
los jóvenes más que en víctimas y victimarios, en agentes que luchan con-
tra las limitadas posibilidades de vida que ofrece su entorno inmediato.

Migración e identidad 

Hijos y nietos de migrantes sufren un claro proceso de desarraigo, similar 
al planteado por Hobsbaum (2000:146) para las nuevas generaciones de 
los países desarrollados, consistente en la ruptura de “los valores tradi-
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cionales y modelos tradicionales” que detentaban sus padres, en la mayor 
parte de los casos vinculados con la vida rural, y que los empuja a caer en 
dilemas relacionados con el no saber qué es lo que se debe hacer, “dónde 
ir, o en qué convertirse” (Hobsbaum, 2000:146). Mientras los migrantes 
adultos rural-urbanos generan procesos de adaptación a la ciudad “por 
medio de las redes sociales y las identidades urbanas basadas en la cultura 
del lugar de origen, el parentesco y la religión, así como el trabajo urbano 
y la residencia” (Roberts, 2010:592), los jóvenes, producto de segundas y 
terceras generaciones de migrantes tienen una vaga memoria de los sig-
nificantes rurales y en el medio urbano tienen dificultades para construir 
referentes laborales o residenciales, por los constantes procesos de exclu-
sión y marginación de los que son víctimas.

En Colombia, la migración interna rural-urbana y, en particular, la 
migración forzada por la violencia ha sido un elemento determinante en 
la configuración de sus centros urbanos desde la década de 1950. En la 
historia reciente de ciudades como Medellín se pueden ubicar tres perio-
dos claros en materia de migración. Un primer periodo iniciado a finales 
del siglo XIX y que se extendió hasta las primeras décadas del siglo XX, y 
cuyo origen es atribuible al creciente proceso de industrialización de la 
ciudad, que la ubicó como eje del desarrollo regional. Un segundo perio-
do, durante la década de 1950, producto de la violencia sociopolítica que 
enfrentó Colombia a partir de la lucha bipartidista; y un tercer periodo 
de mediados de la década de 1990 a mediados de la del 2000 como con-
secuencia del recrudecimiento del conflicto armado en Colombia.

Los tres momentos configuraron diferentes identidades en los migran-
tes y determinaron una forma particular de construir ciudad. El primer 
periodo trajo consigo un migrante obrero que impulsó la demanda por 
la vivienda y permitió la consolidación de iniciativas de urbanización 
impulsadas por la inversión privada, en una relación de patronato que 
caracterizó el llamado modelo de administración antioqueña de princi-
pios del siglo XX. Fueron migrantes quienes llegaron a la ciudad con la 
esperanza de una mejor calidad de vida, y se insertaron fácilmente a la 
dinámica social y económica por medio de unas fuertes redes sociales, 
laborales y educativas. Esto marca la diferencia con los migrantes de pro-
cesos posteriores, y determina las distancias que existen en sus siguientes 
generaciones, en materia de movilidad social. Hoy estos pobladores de los 
barrios periféricos, migrantes a mediados del siglo XX, cuentan con dos ge-
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neraciones e incluso tres nacidas en la ciudad, han logrado consolidar sus 
asentamientos, y alcanzaron movilidad social por medio de la educación y 
el empleo; sin embargo, su pasado rural ha sido transmitido parcialmen-
te a las siguientes generaciones. Como afirma Salazar (2008:100): “Los 
jóvenes hacen una construcción simbólica de sus pasados con distancia, 
marcándolo claramente como un antes, un allá, a diferencia de los relatos 
de sus padres, en los que se evidencia más cercanía y arraigo con aquel lu-
gar que dejaron y en algunos casos se habla en tiempo presente de ese allá”. 

Por su parte, el proceso migratorio que tuvo lugar en la década de 1950, 
transforma de manera radical la configuración de ciudad con una tasa 
anual de crecimiento de 6% (Coupé, 1996, citado por Echeverry y Orsini, 
2010:133). “En diez años Medellín duplica su población y comienzan a 
aparecer en las áreas más inaccesibles y en los suelos más periféricos asen-
tamientos de origen informal bajo la figura de urbanizaciones piratas y de 
barrios de invasión” (Echeverry y Orsini, 2010:133). Además, estuvo mar-
cado por la llegada de un desplazado forzado rural, que no encontró fácil 
inserción laboral y social, y comenzó a poblar espontáneamente el borde 
de la ciudad, a partir de proceso de autoconstrucción que no llevaban apa-
rejada la construcción de infraestructura ni el acceso a servicios públicos: 
“Es así como rápidamente la ciudad informal, caracterizada por un creci-
miento difuso por fuera del perímetro urbano legalmente definido, ocupa 
zonas geográficamente complejas y frágiles, y alcanza a albergar el 50% de 
la población” (Primed, 1996, citado por Echeverry y Orsini, 2010:134).

Es el caso de la Comuna 13, una de las 16 comunas que integran la 
división político administrativa de la ciudad, y sector en el que “en cosa 
de cinco años se acomodaron más de cinco mil familias, lo que en su mo-
mento le valió ser considerada la invasión más voraz de América Latina” 
(Aricapa, 2015:24), hoy está formada por 20 barrios y numerosos asenta-
mientos informales producto de invasiones, ventas ilegales y barrios pira-
tas, en los cuales se asienta aproximadamente 6% de la población total de 
la ciudad (138 063 habitantes, según proyecciones a 2015) (González, en 
Aricapa, 2015). Este proceso de alta densificación, fluyó en vía directa con 
el discurso internacional construido alrededor de los riesgos de la urbani-
zación acelerada en periferia y sus fenómenos de violencia, haciendo que 
la respuesta institucional en lugar de preventiva fuera reactiva, en especial 
contra los jóvenes que siguen siendo rotulados como los principales vic-
timarios; de esto dan cuenta los 11 operativos militares realizados entre 
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enero y octubre de 2002, entre las cuales se encuentran las emblemáticas 
Operación Mariscal y Operación Orión, que dejaron sólo en materia de 
violencia directa un saldo trágico. La Operación Mariscal: nueve civiles 
muertos, entre ellos niños, aproximadamente 37 heridos, y 55 personas 
detenidas arbitrariamente; Operación Orión: un civil muerto, 38 heridos, 
entre ellos varios menores de edad; ocho civiles desaparecidos, 355 po-
bladores detenidos y 170 personas fueron judicializadas (Cinep, 2003).

Como se observa, este crecimiento urbano acelerado e informal tiene 
hondas repercusiones en los procesos de marginación y exclusión presen-
tes hasta hoy en la ciudad: 

Hacia el norte y hacia las partes altas de las laderas oriental y occidental se va lo-
calizando la ciudad informal, donde encuentran albergue los pobres de la ciudad 
no consolidada. Paralelamente la clase media y alta ocupan el centro y el sur del 
valle, sobre la superficie planificada de la ciudad formal. Medellín define su cami-
no de dos realidades, dos “ciudades” opuestas segregadas dramáticamente por sus 
condiciones de localización y relieve geográfico (Echeverry y Orsini, 2010:134). 

El tercer periodo de migración rural-urbana hacia Medellín, de las dé-
cadas de 1990 y 2000, producto de la lucha entre guerrillas y paramilitares 
por el control territorial de zonas de retaguardia estratégica, con recursos 
naturales o energéticos y/o corredores para el tráfico de sustancias de uso 
ilícito, convierte a la ciudad en la segunda receptora de población despla-
zada por la violencia, sólo superada por Bogotá. A su vez se recrudecen 
los procesos de densificación en el borde de ciudad y comienza una con-
fluencia entre migrantes antiguos, nuevos migrantes y grupos armados 
que luchan por el control territorial: “Los barrios de las laderas del norte 
del valle, comúnmente llamados ‘comunas’, se convierten en el hábitat na-
tural de bandas ilegales, de pandillas de sicarios a las órdenes de los nar-
cotraficantes, y de delincuencia común” (Echeverry y Orsini, 2010:134).

La migración expresada en el desplazamiento forzado 

A partir de 1997 la cifra anual de población desplazada por la violencia 
en el país comenzó a superar las 200 mil personas, produciéndose un cre-
cimiento exponencial de la migración rural urbana; 2000, 2001 y 2002 
fueron los años de mayor incremento en las cifras del desplazamiento for-
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zado, en 2000 fueron desplazadas 606 370 personas, en 2001 el desplaza-
miento afectó a 707 886, y en el 2002 las víctimas de esta situación fueron 
826 311 (Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas-UARIV, 
2016). A pesar de que a partir de 2003 la cifra desciende, el número de 
personas desplazadas hasta 2008 sigue siendo superior a 400 mil.

Este devenir histórico hace que hoy (mayo de 2018) Colombia cuente 
con 7 358 248 personas desplazadas por la violencia (sólo contabilizadas 
desde 1985), de las cuales 3 752 912 son mujeres, 2 329 298 son niños y 
niñas menores de 18 años, 192 427 son indígenas y 738 247 son afrodes-
cendientes (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Personas desplazadas por la violencia en Colombia, periodo 1997-2008

Fuente: elaboración propia.
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La población desplazada por la violencia en Colombia se ubica de forma 
prioritaria en la infancia, la adolescencia y la juventud con 4 027 536 vícti-
mas entre los 0 y 28 años, frente a 2 491 651 víctimas entre los 28 y los 60 
años (UARIV, Registro Único de Víctimas, marzo de 2018). Lo que da una 
muestra clara de la composición poblacional que llegó a las grandes ciuda-
des del país en la década del 2000, prioritariamente, adultos, jóvenes, niños 
y niñas, en una proporción casi similar entre hombres y mujeres.

Antioquia, el departamento donde se ubica Medellín, ha sido a lo largo 
de estas décadas el departamento con mayor afectación por cuenta del 
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desplazamiento forzado, de los 32 departamentos de Colombia. Para el 
caso de Medellín, este fenómeno de desplazamiento forzado de finales de 
la década de 1990 y principios de la del 2000 hace que la ciudad se con-
vierta en el nuevo hábitat para la mayor parte de los 156 345 niños y niñas 
entre los 0 y los 11 años (52 546 de 0 a 5 años y 103 7799 de 6 a 11 años) 
que migraron del departamento entre 2000 a 2008, y que hoy, una década 
después, están cercanos a la adolescencia.

Nuevas identidades producto de la migración 

La selección de centros urbanos como Medellín, como lugar de reasen-
tamiento para población desplazada por la violencia, implicó, además 
de transformaciones para la ciudad en el modelo de urbanización, una 
reconfiguración de la territorialidad de estos nuevos habitantes urbanos, 
quienes arrastran significantes de sus sitios de origen y recrean su identi-
dad en los territorios de acogida. Esto es particularmente importante para 
el caso de los y las jóvenes, frente a los cuales, como afirma Valenzuela 
(2002:14), se hace necesario comprender su habitar desde su condición 
de jóvenes migrantes, que implica una “doble referencia entre el sitio de 
donde eres y el sitio donde te encuentras”. 

En relación con el sitio de donde se es, se puede afirmar que las imá-
genes de los y las jóvenes desplazadas sobre la vida rural son parciales, su 
identidad, afincada en una fuerte conexión con el territorio donde se ha-
bita, se ve transformada debido a los procesos de desarraigo y desterrito-
rialización producto del despojo que generó la expulsión por la violencia, 
violencia que a su vez conlleva persistentes procesos de estigmatización 
sociales que dificultan la reconstrucción de los proyectos de vida. Las 
representaciones sociales sobre los jóvenes desplazados por la violencia 
giran en torno a tres grandes ideas: 

[...] a) son sujetos estigmatizados: por ser desplazados, por venir de afuera, por 
ser “portadores” de la guerra y la violencia; b) son víctimas de la guerra en el 
país: a los que se les han vulnerado sus derechos fundamentales; y c) también 
son vistos para algunos sectores sociales organizados como sujetos culturales y 
como sujetos de derechos (Salazar, 2008:177).
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En relación con el sitio donde se encuentran, es importante compren-
der la compelijdad de los procesos de reterritorialización que incluyen la 
reconstrucción del proyecto de vida a partir de la superación de traumas 
y duelos y, a su vez, la busqueda de un lugar y una identidad de referencia 
en el nuevo escenario vivencial. A pesar de que, en el caso colombiano, la 
respuesta humanitaria a las situaciones producto del desplazamiento for-
zado tiene una larga trayectoria, está bien estructurada y se ha construido 
de forma conjunta con las asociones de víctimas de este flajelo, hay un 
limitado reconocimiento de la identidad cultural como uno de los facto-
res que incrementa la vulnerabilidad de esta población y que requeriría 
un tratamiento especial (Acevedo y Herrera, 2004). Esto es reafirmado 
por Soto y Quintero (2011:19), quienes señalan que existe en la sociedad 
(Bogotá) un alto grado de visibilización de la vulnerabilidad de los niños, 
niñas y adolescentes desplazados por la violencia. De manera específica, 
en la escuela los docentes no reconocen la magnitud de la problemática en 
la que se encuentra inmersa la población en situación de desplazamiento 
forzado, además la asocian con otras situaciones de vulnerabilidad como 
la pertenencia a un grupo etnico, y a su vez la vinculan con características 
violentas. 

Esto es evidente en grupos focales como los realizados con niños, niñas 
y adolescentes en situación de calle en la ciudad de Medellín, quienes en 
actividades de percepción a través de los sentidos generaron fuertes evo-
caciones por medio de elementos como las frutas, que les recordaron su 
niñez en fincas y pueblos, la forma como las buscaban y cuáles eran sus 
favoritas. En concordancia con ello, los lugares de la ciudad que manifes-
taron valorar más fueron los parques donde podía recolectar frutas de los 
árboles y el olor a fruta que se esparce en las tardes de verano por el centro 
de la ciudad. En este acercamiento a la población en situación de calle, la 
siembra fue una figura que los trasladó a momentos de placidez. En una ac-
tividad con estos jóvenes dedicada a fomentar prácticas de cuidado a partir 
de la vivencia del proceso de la siembra, los niños, niñas y adolescentes 
participantes en el grupo focal mostraron dedicación por las plantas, inte-
rés por los detalles de su conservación y sentido de pertenencia. Sin em-
bargo, hoy no comprenden la idea de ruralidad dentro de los referentess 
de configuración de su identidad (grupo focal, jóvenes habitantes de calle, 
octubre de 2014). Esto en clara consonancia con lo afirmado por Salazar 
(2008:79): “Estos jóvenes habitaban un espacio con unas rutinas y ritua-
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les y ahora viven otros lugares con otros ritmos y dinámicas. Ellos, ante la 
discontinuidad de sus prácticas y discursos, deben configurar y articular 
los tiempos de la ciudad, el barrio con los recorridos y ritmos de sus vidas”. 

Con respecto a la condición de desplazado, es importante tener pre-
sente que el desplazamiento genera rupturas en los dos tipos de capita-
les que considera Steward (2010) como determinantes de la persistencia 
de la desigualdad horizontal. Tanto el capital social como el cultural se 
fracturan, el tejido social se rompe y se genera una suerte de conformis-
mo que ubica a esta población en una escala social de la cual no perciben 
oportunidades para escapar. Paradójicamente, la condición de desplaza-
do se convierte en una etiqueta válida para generar un rasgo diferenciador 
y en algunos casos excluyente, frente a otros miembros de la comunidad 
de acogida, por los supuestos beneficios que en el caso Colombia tiene 
detentar esta condición. No obstante, los jóvenes se reúsan a asumir esta 
etiqueta y prefieren explorar otros referentes de identidad.

Es así como el origen de estos jóvenes representados en su etnia, cla-
se u orientación sexual les cobra factura de manera permanente desde la 
perspectiva de grupo, y hace que sobre ellos recaigan violencias simbólicas 
que permiten su exclusión de los sistemas políticos, económicos y sociales. 
Esta sería una clara expresión de desigualdad horizontal, una desigualdad 
que trasciende los determinantes de clase y da cuenta de desigualdades 
“entre grupos determinados dentro de una cultura, grupos cuyos miem-
bros se distinguen del resto de la sociedad, por ejemplo, por cuestiones de 
raza, grupo étnico, religión, secta, región, etcétera” (Stewart, 2010:270). 
Esto hace que su capital social y sus posibilidades de movilidad social sean 
reducidas por su alto grado de estigmatización que a su vez limita los con-
tactos con miembros de otras clases y estatus sociales. 

Sin embargo, Delgado (2007:194) genera una crítica a la aproxima-
ción de la problemática de los jóvenes desde una lectura de grupo, como 
él lo llama, “la presuntamente científica etnificación de los jóvenes”, la cual 
considera un instrumento de rotulación que genera unidades organizadas 
donde el estigma de la violencia cobra vigencia para legitimar políticas de 
contención. En esa misma vía, Reguillo afirma:

La performatividad de las culturas juveniles no puede ser contenida en la univo-
cidad de una interpretación, sus múltiples repercusiones se despliegan y se ex-
panden en un mundo cada vez más agotado y más perplejo. Instalarse ahí, en el 
territorio de sus prácticas, afinar la escucha y doblegar el impulso a la respuesta y 
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explicación anticipada, puede ayudar, tal vez, a ubicar por qué, pese a sí mismos, 
los jóvenes operan como signos de lo político y a veces de la política (2003:55). 

Esto es evidente en casos con la Comuna ocho (Villa Hermosa), una 
de las comunas más conflictivas de la ciudad y donde confluyen diferen-
tes tipos de organizaciones de jóvenes, algunas de ellas respaldadas en el 
proceso organizativo movilizado por la Alcaldía municipal, como la Mesa 
Municipal de Juventud, y otras que realizan resistencia como el Movi-
miento Cultural Juvenil (MCJ), grupos musicales como AK-47 o colecti-
vos de comunicación como Ciudad comuna.

El riesgo de concebir a los jóvenes como un grupo homogéneo, donde 
las problemáticas se convierten en comunes, radica en la capacidad aglu-
tinante de la identidad de grupo alrededor de etiquetas vinculadas con 
la violencia, que niega sus procesos de producción de significados y los 
convierte en un factor de inestabilidad social, en un entorno construido 
y legitimado bajo del idea de seguridad. Esto lo demuestran los jóvenes 
al manifestar en los grupos focales las restricciones que se les imponen 
para acceder a espacios privilegiados para otras clases sociales como los 
centros comerciales, donde los jóvenes se sienten vigilados, custodiados 
y presionados para salir pronto del lugar (grupo focal, jóvenes habitantes 
de calle, octubre de 2014).

“Los jóvenes, y muy en especial los de clases sociales empobrecidas, son 
−se dice− un problema ‘cultural’, y un problema cultural que se traduce en 
unos términos de orden público, de tal manera que sólo puede ser resuelto 
policialmente” (Delgado, 2007:195). Un claro ejemplo se puede ubicar en 
el caso de Honduras, donde en un “contexto de alta desigualdad vertical 
[se] incubó cierto tipo de desigualdad horizontal: un sesgo muy claro en 
contra de la población juvenil de los sectores populares urbanos” (Uribe y 
Ramírez, 2014:170), en el marco de un estilo de desarrollo excluyente y un 
Estado represivo. También en el caso de Medellín y de forma más general 
en el Departamento de Antioquia, este sesgo antijuvenil se manifiesta en 
medidas como el toque de queda para menores de edad, que expresa su 
animadversión hacia los jóvenes en titulares como “Primer año de toque 
de queda en Antioquia deja buen balance. La restricción, dirigida a meno-
res de edad, disminuyó homicidios, delitos sexuales y hurtos” (El Tiempo, 
30 de enero de 2017); o “Gobernador de Antioquia pide toque de queda 
para menores de edad en todo el Departamento” (Noticias Caracol, 7 de 
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noviembre de 2017), una medida que tras la máscara de protección encu-
bre el proceso de etiquetamiento que se afianza contra los jóvenes.

El barrio como referente de socialización

Este modelo de territorilización de la población migrante, que ha prolon-
gado por décadas su posición subordinada y la ha llevado a la periferia de 
la ciudad, tiene unos efectos devastadores en sus referentes territoriales, 
los obliga a concebirse antes que habitantes de una ciudad, habitantes de 
su barrio. Como afirman líderes sociales de la Comuna ocho en grupo fo-
cal realizado en marzo de 2018, ellos prefieren, antes de bajar a Medellin, 
quedarse ahí en su barrio, sólo quienes tienen empleo en Medellín tienen 
la necesidad de ir ahí; la conformación de la ciudad a partir de múltiples 
centralidades ha hecho que los habitantes de ladera no requieran los servi-
cios que ofrece el centro de la ciudad, “ya ni para pagar los servicios, uno lo 
paga por acá. Carnicerías tampoco, acá hay cuatro carnicerías, hay loterías, 
farmacias. Tiene que ser una vuelta muy importante o los que trabajan” (lí-
der social de la Comuna ocho en grupo focal realizado en marzo de 2018).

Este proceso de marginación, exclusión y estereotipación establece lí-
mites claros en materia de espacio vital y convierte el barrio en su lugar 
de interacción y el constructor de identidad, a falta de la generación de 
un sentido de pertenencia con la ciudad en su conjunto (Zorro, 2004), 
por la existencia de lugares vedados que expulsan, marginan o segregan. 
Esta segregación obliga, como afirma Castells (1974), a la construcción 
de una identidad afincada en la ubicación geográfica, determinada por 
las condiciones socioeconómicas del territorio donde se habita, lo cual 
limita su compresión de la territorialidad y sus construcciones de sentido. 
El barrio se convierte en espacio de socialización secundaria, a partir de 
su oferta de grupos de referencia (Zorro, 2004).

No obstante, para el caso de ciudades como Medellín, el modelo de 
microterritorios (Gil y Alonso, 2009:69) con el que se ha configurado la 
ciudad, describe también una microfísica del poder (Foucault, 1992), en 
la cual el control social y territorial del barrio es delegado a actores arma-
dos de base local, quienes cuentan con el monopolio del uso de la fuer-
za, cobran tributación mediante la microextorsión y administran justicia, 
desde un proceso de reconocimiento que da legitimidad a una oferta de 
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seguridad, respondiendo más a un fenómeno de control que de saqueo, 
en consonancia con Kalyvas (2005), quien argumenta que los líderes lo-
cales de la guerra nunca son meros bandidos, “más bien son príncipes o 
caciques en un área particular, en virtud de su capacidad militar, imponen 
tributos, administran justicia, en algún grado mantienen el orden y, ge-
neralmente, asumen las fronteras de gobierno como su área de control. 
Ellos son constructores de Estado (Sheridan, 1966, citado por Kalyvas, 
2005:59). Esto implica un proceso de variabilidad de los liderazgos: pa-
sando de los armados a los vecinales y políticos, lo que evidencia una clara 
vinculación de las organizaciones delictivas con la vida barrial.

Este proceso de control territorial además se articula con la expresión 
de lo que se podría llamar un “Estado anómico” (Waldmann, 2006), en 
la perspectiva de que “lejos de garantizar la paz interna y la seguridad pú-
blica, constituye una fuente particular de desorden e inseguridad para 
los ciudadanos” (Reyes, 2008:229). Al ser el barrio el eje de actuación 
tanto de población como de actores armados, surgen fenómenos como 
las “áreas prohibidas” descritas por (Dahrendorf ), o lo que se llama en 
Medellín las “fronteras invisibles”, zonas donde el Estado no tiene el mo-
nopolio de las armas y se disputa la gobernabilidad con los grupos crimi-
nales. Estas “fronteras” serían entonces los lugares que delimitan las zo-
nas de control territorial de las aproximadamente 240 bandas y combos 
presentes en la ciudad. El cruce por parte de la población civil de estos 
límites es sancionado con la muerte. Titulares noticiosos como “Joven fue 
asesinado por fronteras invisibles en la Comuna 13” (El Colombiano, 20 
de noviembre de 2017) o “Investigan doble homicidio en caso de fronte-
ras invisibles en Castilla” (Caracol Noticias, 6 de febrero de 2017) son una 
muestra clara de esta problemática y del proceso de confinamiento que 
sufren los jóvenes en sus barrios. En una medida desesperada en 2012 y 
2103, la Alcaldía de Medellín decidió implementar un programa de rutas 
seguras para evitar la deserción escolar que producen los fenómenos de 
violencia barrial y el cruce de estas “fronteras invisibles”, en los “últimos 
ocho años el promedio indica que 3.7% de los estudiantes de la ciudad 
abandonaron los colegios” (El Espectador, 10 de abril de 2013). Las me-
didas que comprendían estas rutas consistían, entre otras, en recorridos 
entre los hogares y el colegio vigilados por medio de fuerza pública, el 
traslado de algunos maestros en vehículos oficiales, el diseño de rutas de 
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transporte seguras. Lo que implicó para 2010 una inversión cercana a los 
$8 000 millones (El Spectator, 10 de abril de 2013).

Sin embargo, la presencia de actores armados en ciudades como Mede-
llín no es nueva, desde la década de 1970 algunas guerrillas como, inicial-
mente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo la figura en primera 
instancia de milicias urbanas, y luego el Movimiento 19 de Abril (M-19), 
identificaron los centros urbanos, no sólo como zonas de abastecimien-
to sino como espacios privilegiados para su labor proselistista ante otros 
movimientos sociales. Sin embargo, la labor de las milicias urbanas en las 
décadas de 1980 y 1990 no se redujo a ser proselitista, en las grandes ciu-
dades de Colombia “las milicias entraron a apropiarse en zonas populares 
del ejercicio del orden y la justicia, buscando crear supuestos ideológicos, 
sociales, políticos y militares distintos a los propuestos desde el Estado y 
más afines a los movimientos insurgentes, aunque no dependientes ab-
solutamente de éstos” (Defensoría del Pueblo, 2004:18). Además, en la 
década de 1980 se acentúa la presencia del narcotráfico, para el cual el 
escenario urbano es su campo de operaciones privilegiado. “En el caso de 
Medellín, en la década de 1980 tiene lugar una combinación de formas de 
violencia organizada: el accionar simultáneo de agentes del narcotráfico, 
milicias y organizaciones de delincuencia común –bandas–” (Defensoría 
del Pueblo, 2004:18). Es así como el barrio se convierte en un elemento 
esencial de la configuración territorial del poder local. 

Esto denota la característica de microcontrol territorial que ha determi-
nado en las últimas décadas el operar de los actores armados en la ciudad: 

[...] muchos ciudadanos reconocen y legitiman a los grupos armados del barrio, 
cuando acuden a ellos para que éstos exijan el pago de cánones de arrendamien-
to, el cobro de deudas, resuelvan violentamente disputas entre NNA, o proble-
mas entre vecinos; en estas situaciones los grupos armados imponen su ley de 
destierro, ordenando la salida inmediata de las personas del barrio (Personería 
de Medellín, 2014:153).

En un símil con la situación de las grandes ciudades de Brasil, encaja 
en el modelo de esos países, donde “hay barrios e incluso amplias zonas 
del territorio donde el Estado ya no asume su deber de protección hacia 
los ciudadanos [...] las organizaciones criminales del lugar han infiltrado 
la vida social y económica, y a veces llegan a ejercer las funciones básicas 
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del Estado” (Pfanner, 2010:199). Este es el caso de Medellín que, al igual 
que Río de Janeiro, caso de Estudio de Harroff-Tavel (2010): 

[tiene] “zonas prohibidas” en las que la policía ya no se atreve a hacer cumplir 
la ley y el orden. Las personas que viven ahí son sometidas a la ley de hierro de 
control social de los grupos armados que ejercen el control sobre su “territorio”. 
Los residentes son estigmatizados como consecuencia y muy pocos de ellos 
consiguen encontrar trabajo y el estatus social fuera de sus distritos de origen. 

Dos problemáticas recurrentes en la ciudad de Medellín, de las cuales 
se hablará en el siguiente apartado.

Violencias estructurales 
sobre los jóvenes de la ciudad de Medellín

Para el caso de América Latina, esta crisis en la identidad juvenil se agre-
ga a una serie de violencias estructurales, simbólicas y directas (Galtung, 
2003), que acrecientan su sentimiento de vulnerabilidad. La capacidad 
para generar un ascenso en la escala distributiva es cada vez más difícil en 
el tránsito de una generación a otra. Jóvenes, hijos y nietos de migrantes 
terminan dentro de la ciudad perteneciendo a un grupo social con una 
desigualdad persistente (Tilly, 2003), pues arrastran las limitaciones de 
sus padres y abuelos en materia de acenso social, esto incide en sus expec-
tativas frente a las oportunidades con las que cuenta y contarán sus futu-
ras generaciones, debilitando su capital cultural, motor de los esfuerzos 
por lograr procesos de movilidad social (Steward, 2010). 

Volviendo al supuesto inicial construido con base en Hobsbaum 
(2000), la gran diferencia entre los jóvenes de occidente y nuestros jóve-
nes latinoamericanos radica en las posibilidades de acceso a determinan-
tes de movilidad social como la educación y el empleo. En el caso de los 
jóvenes occidentales, “los hijos tienen mayor formación que sus padres, 
están más preparados y son más prósperos” (Hobsbaum, 2000:145), lo 
que no ocurre con los jóvenes latinoamericanos hijos y nietos de migran-
tes, para quienes el limitado acceso a la educación es el primer obstáculo 
para encontrar un lugar de reconocimiento y alcanzar un estatus. 
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Medellín cuenta con uno de los Gini más altos de las principales ciuda-
des colombianas. Además, su tendencia ha sido fluctuante, decrece hasta 
llegar a su punto más bajo de los últimos 10 años en 2012, de nuevo crece 
hasta 2014 y decrece otra vez en 2015 y 2016 (Gráfica 2).

Los altos niveles de inequidad se expresan también en materia de in-
gresos. Como se observa en la Gráfica 3, el rango de ingresos que con-
centra el mayor número de población en 2016 no superó los 1.5 salarios 
mínimos, incluso 17% de la población recibe menos de medio salario mí-
nimo, y 15% recibe menos de un salario mínimo. En total, para 2016, 64% 
de los asalariados en Medellín recibieron menos de 1.5 salarios mínimos, 
es decir, menos de 421 dólares al mes, aproximadamente.

Esto queda demostrado en el análisis del Índice de Condiciones de 
Vida que presenta un porcentaje alto y sostenido en materia de entorno 
y vivienda, y persisten deficiencias en indicadores como ingresos, escola-
ridad o vulnerabilidad. En especial no se observan mejoras sustanciales 
en la periferia de la ciudad, el promedio de mejora del indicador es de 3 
puntos entre 2010 y 2016, en comunas como Villa Hermosa, Popular, San 
Javier o Doce de Octubre, sectores de acogida de la población migrante, 
y en los cuales se concentrará la atención en el análisis que se desarrolla 
en este apartado.

De manera particular, es posible vincular las violencias estructurales 
con fenómenos de desigualdad horizontal que hacen que los esfuerzos 
realizados por algunos sectores sociales para generar movilidad social, a 
partir de la inversión en educación, no generen los réditos necesarios para 
mejorar su estatus social. No obstante, para el caso de estudio de este ca-
pítulo, los réditos de la inversión en educación son un tema inexplorado 
ante las limitaciones aún persistentes en cobertura, permanencia y cali-
dad educativa. 

Como se puede ver en la Gráfica 5, existe un alto porcentaje de deser-
ción, concentrado en el nivel de la secundaria, el cual a pesar de que se 
reduce en el periodo 2010 a 2015, supera casi en el doble a la deserción 
de la primaria.
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Gráfica 2. Índice de Gini en ciudades colombianas, 2008- 2006

 

Colombia
13 AM*
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
Cali
Medellín
Cartagena

2008

0.566
0.527
0.499
0.530
0.432
0.518
0.543
0.468

2009

0.557
0.522
0.486
0.526
0.450
0.499
0.535
0.493

2010

0.560
0.528
0.497
0.526
0.450
0.529
0.538
0.488

2011

0.548
0.517
0.472
0.522
0.499
0.504
0.507
0.488

2012

0.539
0.499
0.464
0.497
0.432
0.515
0.500
0.482

2013

0.539
0.505
0.458
0.504
0.437
0.505
0.506
0.475

2014

0.538
0.504
0.445
0.502
0.428
0.487
0.526
0.483

2015

0.522
0.488
0.439
0.498
0.407
0.478
0.489
0.467

2016

0.517
0.485
0.433
0.499
0.399
0.476
0.478
0.460

* Áreas Metropolitanas.
Fuente: Medellín, Cómo Vamos.
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Gráfica 3. Participación de los ocupados por nivel de salario, Medellín 2014-2016

Fuente: Medellín, Cómo Vamos.
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Gráfica 4. Indicador multidimensional de condiciones de vida, 
Medellín, 2010-2016

Fuente: Medellín, Cómo Vamos.

Gráfica 5. Tasa de deserción oficial por niveles, Medellín, 2010-2015

3.4
3.3

3.1
3.6

3.7
3.8

2.3
2.5

2.4
3.4

3.1
3.9

4.7
4.8

4.4
5.2

5.1
5.0

2.7
2.5

2.4
2.5

2.9
2.8

2.9
2.7

2.8
2.9

3.2
3.1

Total

Media

Secundaria

Primaria

Transición

Po
rc

en
ta

je

0 1 2 3 4 5 6

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Fuente: Medellín, Cómo Vamos.



C O N S T R U C C I Ó N  D E  I D E N T I D A D  D E  L O S  J Ó V E N E S  M I G R A N T E S  R U R A L - U R B A N O S      |   2 8 1

Esto se traduce en problemáticas asociadas con el empleo según nivel 
de formación, y específicamente al desempleo juvenil, que difiere en 9.5 
puntos porcentuales de la tasa de desempleo adulta. Como afirma el In-
forme Medellín, Cómo Vamos, el “Desempleo de los jóvenes duplica al 
de los adultos” (2016:94).

Además, si se cruza la alta tasa de deserción escolar con el menor por-
centaje de empleo para personas sin la secundaria completa, queda claro 
que la ruptura del ciclo escolar es un factor determinante en el aumento 
de la vulnerabilidad de los jóvenes.

El legado de limitaciones en materia de educación y empleo, que reci-
ben de sus padres y abuelos estos jóvenes se expresa claramente en las ta-
sas de desempleo juvenil de ciudades como Medellín, donde la categoría 
de “empleo moderno”, eufemismo utilizado para privilegiar la creación de 
puestos de trabajo para los grupos poblacionales mejor formados, exclu-
ye del mercado laboral a la gran capa de población que no tiene acceso a la 
educación superior. Como se afirma en el informe de Calidad de Vida de 
Medellín 2014-2015: “La experiencia constituye una barrera para su in-
greso al mercado laboral [...] La experiencia estaría incidiendo de manera 
importante en las posibilidades de ser empleado: ‘trampa de la experien-
cia’” (Medellín, Cómo Vamos, 2014:39-45).

Como era de esperarse, las mayores tasas de desempleo se concentran 
en el borde de ciudad, en aquellos barrios donde habitan los migrantes e 
hijos y nietos de migrantes que arrastra la ciudad por más de 50 años. Es 
el caso de las ya mencionadas comunas 1 (Popular), 13 (San Javier) y 8 
(Villahermosa), las cuales tienen, además, los niveles más bajos en mate-
ria de condiciones de vida.

Es importante resaltar que los procesos de marginalización y exclusión 
limitan las capacidades, tanto colectivas como individuales de los jóve-
nes, impidiéndoles escapar del círculo vicioso que generan las situaciones 
de desigualdad persistente: “la oportunidad de movilidad ascendente que 
tiene una persona es menor para el miembro de un grupo más pobre que 
para el más rico, lo cual probablemente afecta la visión que las personas 
tienen respecto de sus propias oportunidades y las de sus descendientes” 
(Steward, 2010:274).



Gráfica 6. Tasa de desempleo para jóvenes (Medellín 2010-2016)
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Gráfica 7. Participación de los ocupados en el mercado laboral 
por nivel educativo (Medellín, 2014-2016)
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Es claro entonces, mediante una rápida revisión de indicadores de ciu-
dad, que las violencias estructurales anidan con los sectores periféricos 
donde se ha concretado la población migrante por décadas, y también 
se logra observar que los jóvenes terminan siendo los más afectados al 
cargar con el legado de años de marginación, que se transmite de genera-
ción en generación, de abuelos a padres y de padres a hijos. Esto refuerza 
lo afirmado por Steward (2010:274-276), en relación con la transmisión 
intergeneracional de la desigualdad: “muchos de los límites evidentes de 
los grupos se mantienen de una generación a la siguiente [...] Cualquier 
grupo de personas que parten de una pobreza relativa, probablemente un 
número significativo de ellos seguirá siendo pobre en la siguiente genera-
ción y en consecuencia persistirá la desigualdad grupal”, lo que deriva en 
una clara limitación a sus posibilidades de movilidad social.

Cuadro 1. Tasa de desempleo, Medellín, 2014-2016

 

Popular
Santa Cruz
San Javier
Doce de Octubre
Manrique
La Candelaria
Villa Hermosa
Medellín
Aranjuez
Buenos Aires
Robledo
La América
Castilla
Belén
Guayabal
Laureles-Estadio
Poblado

2014

11.5
11.2

9.7
10.7
11.0

8.5
9.3
8.8
9.5
7.1
8.9
7.0
7.7
9.5
8.0
6.7
4.0

2015

10.7
11.0
10.3

8.8
12.6

6.0
12.2

9.0
9.4

10.0
9.7
6.2
9.7
7.8
7.6
7.5
3.7

2016

14.1
11.3
11.1
11.0
10.9
10.6

9.6
9.4
9.3
9.0
8.9
8.5
8.2
8.2
7.3
7.1
5.1

Fuente: Medellín, Cómo Vamos.
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No obstante, “para los migrantes rurales, la ciudad ofrece oportunida-
des para el trabajo, la mejora de la vivienda y educación para sus hijos” 
(Roberts, 2010:593). Esto es evidente en la reticencia al retorno, en espe-
cial de las familias desplazadas por la violencia en Colombia encabezadas 
por mujeres. Mujeres, niños, niñas y jóvenes ven en el entorno urbano 
una ventana a las múltiples oportunidades no accesibles desde el medio 
rural y, por ello, prefieren permanecer en la ciudad, y esto no es de extra-
ñar: “En América Latina las mujeres jóvenes tienen más años de estudios 
cursados que los hombres jóvenes, lo cual puede estar en el fondo de las 
explicaciones del aumento de la migración femenina juvenil a los centros 
urbanos” (Pacheco, 1999:40). Contraria situación ocurre con los hom-
bres dedicados de forma tradicional a la labor agrícola, quienes presentan 
mayores dificultades para la inserción urbana, y por ello en muchos casos 
deciden retornar a costa incluso de la estabilidad familiar. 

La rápida inserción en el entorno urbano, y la apertura a las oportu-
nidades que ofrece la ciudad hace que, como lo demuestra la evidencia 
empírica analizada para Centro América, las primeras generaciones de 
migrantes sean menos propensas a fenómenos de violencia y/o radica-
lización política (Roberts, 2010:593). Pero surge la pregunta: ¿qué nivel 
de propensión a la radicalización política y a la violencia pueden tener los 
migrantes de segunda y tercera que no han tenido una rápida inserción 
urbana y carecen de oportunidades educativas y en materia de empleo, 
por no abordar otros aspectos? 

Esta pregunta, recurrente en el imaginario social, y en particular en los 
tomadores de decisiones, se encuentra en la raíz del último tipo de violen-
cia que recae sobre los jóvenes migrantes o hijos y nietos de migrantes en 
ciudades como Medellín, en una suerte de cascada, como se verá a conti-
nuación, las violencias simbólicas que los ubican en la posición de suje-
tos peligrosos, en la lógica de biopoder planteada por Foucault (1988), 
hacen de su vida una lucha constante por la definición de un futuro y un 
continuo escapar de las violencias directas.
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A modo de conclusión, los jóvenes entre víctimas 
y victimarios, el fenómeno de la violencia urbana

Como afirma Delgado (2007:180), la ciudad pareciera ser el espacio 
propicio para el desenlace de múltiples formas de violencia producto del 
“desbarajuste, la anomia, la delincuencia, la desorientación moral, la des-
estructuración familiar y otras cualidades negativas que una vieja tradi-
ción antiurbana ha asignado a la vida de las ciudades”, y en este estado de 
“caos”, se ha configurado una “nueva violencia arcaica” como la definía 
Derrida (citado por Delgado, 2007), en la que los y las jóvenes se convier-
ten en el estandarte de la debacle urbana.

En clara consonancia con esta aproximación al problema urbano, se es-
tructura la explicación sobre los factores causales de la “violencia armada 
urbana” planteada por la OCDE. Para esta organización multilateral el pre-
dominio de la violencia armada urbana en los contextos latinoamericanos 
se debe a las transformaciones generadas por la migración rural urbana, 
que ha engrosado los focos de miseria en grandes ciudades alrededor del 
mundo, con una consecuente falta de oportunidades, en especial para los 
jóvenes, en estos grandes centros urbanos (OCDE, 2011).

El calificativo “urbano”, como afirma Delgado (2007), que se asigna a 
este tipo de violencia, no es sino un eufemismo para describir las violen-
cias generadas por los procesos de marginación y exclusión producto de 
los configurantes urbanos. Por ello, hoy la violencia urbana tiene como 
principales víctimas y victimarios a un sector poblacional preciso: los jó-
venes, quienes “en el mejor de los casos” desde una lectura de la “exotici-
dad” de sus medios de expresión conforman “tribus urbanas” que ame-
nazan el acontecer cotidiano de la “jungla urbana” (Delgado, 2007). No 
obstante, “en el peor de los casos”, las identidades grupales de los jóvenes 
en los entornos urbanos latinoamericanos producen asociaciones bajo el 
esquema de pandillas asociadas con actividades criminales.

No obstante, las pandillas no son simplemente procesos de asociación 
orientados a la infracción de la ley o un riesgo para la seguridad. Un ele-
mento común a los análisis sobre pandillas hace referencia a éstas como 
respuesta a la ausencia de referentes afectivos e identitarios que la vincula-
ción con el grupo comienza a suplir. En ellas los jóvenes dan continuidad 
a su proceso de socialización, apropian una cultura mediada por normas 
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y valores, dan soporte emocional y se convierten en fuente oportunidades 
de amistad, trabajo, relaciones familiares (Zorro, 2004).

No obstante, la mezcla de las dos condiciones: jóvenes y desplazamien-
to cobra de manera constante factura. Las principales víctimas de los ho-
micidios en la ciudad de Medellín son jóvenes entre 18 y 35 años, además 
son el objetivo deliberado de los grupos armados ilegales en su proceso de 
reclutamiento, como afirma la Personería de Medellín: “Los jóvenes son 
los protagonistas de la conflictividad armada al ser víctimas y victimarios 
de muchos de estos hechos” (2014:30). Según cifras del Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses para 2014, de los 653 homici-
dios ocurridos en Medellín, en 398 las víctimas fueron hombres entre los 
18 y los 35 años, es decir, 60.94% del total (Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, citado por Personería de Medellín, 2014). Al 
cargar en el estigma de la violencia, las respuestas en materia de política 
pública frente a ellos en muchos casos son paliativas, razón por la cual la 
restricción de sus libertades expresada en disposiciones como el toque de 
queda se convierte en instrumento recurrente para controlar el “riesgo” 
que generan para la sociedad.

Gráfica 8. Homicidios en Medellín, 2009-2016

Fuente: elaboración con datos de Personería de Medellín.
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Además de ser lo jóvenes las principales víctimas de la violencia le-
tal, este es un tipo de violencia que en la ciudad de Medellín afecta a los 
sectores más pobres. Se puede observar una regularidad de las acciones 
violentas en las comunas: 10, 7, 13, 5, 4 y 16.

En 2014 del total de homicidios 58.19%, es decir 380, se ubicaron en 
estos sectores de la ciudad.

Estas mismas comunas son las que concentran la expulsión en materia 
de desplazamiento forzado intraurbano, como se observa en la Gráfica 
10. Esto da cuenta de una clara focalización de las acciones violentas en 
los sectores de recepción de población migrante en la ciudad de Medellín.

Análisis de este tipo son los que han permitido el proceso de etique-
tamiento de los jóvenes de la ciudad de Medellín como las principales 
víctimas de la violencia, pero a su vez como sus principales victimarios. 
En ambos casos en un proceso de deshabilitación de capacidades que los 
niega como sujetos de derechos, y los coloca en el lugar de objeto de aten-
ción o de sanción. No obstante, los jóvenes como agentes en la perspecti-
va de Sen (2000:35), es decir como “la persona que actúa y provoca cam-
bios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y 
objetivos”, luchan por construir referentes de identidad distintos.

Sin embargo, esas luchas por la construcción de una identidad orienta-
da a la consolidación de una idea de lugar dentro de las urbes latinoame-
ricanas son un motor de acción colectiva que para el resto de la sociedad 
se traduce en manifestaciones violentas, “lo que en principio no eran sino 
marcas de distinción se convierten, por ese sesgo, en marcas de infamia” 
(Delgado, 2007:182).

Por ello, a diferencia del imaginario común ligado a la vinculación de 
los jóvenes migrantes con agrupaciones delictivas en búsqueda de identi-
dad, los grupos de referencia orientados a los procesos artísticos y/o cul-
turales ocupan un lugar fundamental en sus mecanismos de reafirmación 
y generación de sentido de pertenencia con la ciudad. Muestra de ellos 
son los 385 grupos juveniles que existen actualmente en la ciudad de Me-
dellín y que integran a 5 197 jóvenes (2 538 hombres y 2 646 mujeres), 
abarcando un espectro amplio de enfoques, desde los ambientales hasta 
los vinculados con la animación sociocultural y el apoyo psicosocial, pa-
sando por lo artístico-cultural, ligado a la danza, la música, la literatura o 
el trabajo audiovisual (Secretaría de Juventud, 2016).



Gráfica 9. Medellin tasa de homicidios por comuna 
y cooregimiento, 2010-2016
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Un ejemplo típico es la comuna 13, donde se calcula hacen presencia 
alrededor de 60 pandillas, pero a su vez es hogar de 33 grupos juveniles que 
integran a 449 jóvenes en actividades de tipo artístico, comunitario y re-
creativo. En una suerte de equilibrios dinámicos entre violencia y paz, de los 
cuales hablaba Muñoz (s/f ), los jóvenes de la ciudad de Medellín, además 
de convivir con múltiples violencias, transforman conflictos y construyen 
día con día resistencias, resiliencias, mediaciones, en una suerte de escape al 
determinismo de sus condiciones de desigualdad horizontal. El proceso de 
reasentamiento no es sólo un proceso de relocalización especial, al cual se 
puede responder supliendo unas necesidades básicas. En especial en los y 
las jóvenes: “La experiencia del desplazamiento forzado hace que [...] vivan 
un proceso de re-creación de su territorio, como una conquista por el espa-
cio de la ciudad en su lucha por la permanente configuración del nosotros y 
los otros” (Salazar, 2008:177). Este proceso es llamado por algunos autores 
como el tiempo de la reconstrucción, tiempo que “pasa necesariamente por 
la redefinición de su identidad individual y colectiva, la historia acumulada, 
las vivencias aprendidas, la cosmovisión del mundo, constituyen el equipaje 
cultural con el cual se manejan las nuevas situaciones y es a partir de estos 
procesos que la identidad se resignifica como memoria y acción, el puente 
entre el pasado, el presente y el futuro” (González, 2009).



Gráfica 10. Desplazamiento forzado intraurbano, 
comunas expulsoras, 2011-2014
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Gráfica 11. Número de grupos juveniles e integrante por comuna

Fuente: elaboración con datos de Secretaría de Juventud.
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Justicia incluyente

el presente artículo se centra en el concepto de justicia y en cómo 
construir una sociedad incluyente. Para ello se hará una revisión de cuatro 
propuestas; la primera es del filósofo Michael Walzer, y pone particular énfa-
sis en sus criterios de justicia distributiva en relación con la naturaleza de la 
importancia de los bienes y su proceso de distribución en cada ámbito social; 
la segunda es de Amartya Sen, filósofo y economista, quien considera que 
para evaluar la justicia es importante incluir el problema de la desigualdad 
social, tomando en cuenta el tema de las capacidades humanas; la tercera 
es de la filósofa Martha Nussbaum, quien integra al debate sobre la justicia, 
su preocupación por la crueldad que se inflige a los animales; finalmente, la 
cuarta propuesta, es de Vandana Shiva, quien analiza el funcionamiento del 
sistema capitalista desde su capacidad depredadora. 

Palabra clave: justicia, inclusión, capacidad, ética, biodiversidad.

this article focuses on the concept of justice and how to build an in-
clusive society. To this end, a review of four proposals will be made, the first 
proposal is by the philosopher Michael Walzer, with particular emphasis on 
his criteria of distributive justice in relation to the nature of the importance 
of goods and their distribution process in each social sphere; the second pro-
posal is from Amartya Sen, philosopher and economist, who considers that 
to evaluate justice it is important to include the problem of social inequa-
lity taking into account the issue of human capabilities; the third proposal 
is from the philosopher Martha Nussbaum, who integrates into the debate 
on justice her concern for the cruelty that is inflicted on animals; finally the 
fourth proposal is from Vandana Shiva, who analyzes the functioning of the 
capitalist system from its predatory capacity..

Key words: justice, inclusion, capacity, ethics, biodiversity.
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Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad, la búsqueda de un concepto de 
justicia ha sido objeto de estudio por diversas disciplinas como el dere-
cho, la filosofía, la sociología, la antropología teológica, la política, entre 
otras. No obstante, en tiempos donde impera el interés económico mun-
dial, una sociedad evidentemente fragmentada continúa en la búsqueda 
de un consenso de valores para hacer operativos sus reclamos sociales; 
todas estas exigencias son en nombre de la justicia. Por su parte, las insti-
tuciones encargadas de acuñar estos valores, promoverlos y aplicarlos se 
encuentran cada vez más lejos de satisfacer estas demandas. Ante la falta 
de certeza sobre lo que debería significar el término o la idea de justicia, 
el imaginario colectivo y el sentido común han tratado de darle un signi-
ficado a esta palabra; parte de la sociedad se sigue preguntando si existe la 
justicia frente a la problemática mundial de la desigualdad, el hambre, la 
corrupción, el terrorismo, la discriminación, la migración ante las guerras, 
en fin, de la exclusión social y la violencia. De existir la justicia, ¿ésta es 
aplicada? Y de ser así, desde qué principios o parámetros éticos?

Para otros, la palabra justicia o su impartición consiste en realizar una 
serie de trámites burocráticos en busca de resarcir un derecho violentado, 
cualquiera que éste sea; en otros casos, significaría un cúmulo de derechos 
y obligaciones igualitarias de naturaleza abstracta, idealizadas en la ley; 
quizá hoy en día el concepto de justicia es algo etéreo, pero que, si se piensa 
bien, debe ser nuevamente puesto en la mesa de discusión por la filosofía 
y operativizado por las instituciones de gobierno para la satisfacción del 
bien común en sociedad, ya que no existe para los más desafortunados, 
o éste significa inequidad y exclusión. Para algunos afectados en su esfera 
de derechos significaría derecho a la verdad, reconocimiento de hecho y 
reparación del daño. En su aplicación, ¿podemos encontrar en manos de 
las instituciones la procuración e impartición de justicia de forma urgente 
y expedita? La idea de justicia desde la conciencia y la subjetividad, pue-
de comprender diversos ideales, a saber: éticos, políticos, personales; por 
ende, debemos lograr un consenso y replantearnos los derechos y deberes 
ciudadanos, logrando así una mejor convivencia humana.

Entonces, ¿qué es la justicia hoy?, ¿a quién está dirigida?, ¿es posible 
que las instituciones la puedan aplicar bajo principios éticos?, ¿qué tipo 
de justicia reclama la sociedad frente a la problemática mundial?, ¿es la 
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justicia un valor eurocéntrico, universal y globalizado, que se puede apli-
car a todas las sociedades? Pareciera ser que esta palabra va perdiendo 
efectividad para algunas sociedades y adquiriendo fuerza para otras; sin 
embargo, el imaginario colectivo resiste ante la problemática mundial; 
aún sin el consenso sobre lo que deber entenderse por justicia (puesto 
que las ideas dispersas sobreviven), es necesario replantearla y hacerla 
consciente. Apuntamos a una propuesta con una visión transdisciplinaria 
que permita hacer del concepto de justicia un proyecto de reflexión que 
incluya temas como el de la desigualdad, la ética, el respeto a la naturaleza 
y los seres vivos que la habitan. 

Entre el liberalismo y el comunitarismo

No obstante, las teorías sobre la justicia han tenido un gran desarrollo; 
desde la publicación de John Rawls en 1971, el debate se centra en res-
puesta a su Teoría de la justicia; diversos autores tratan de cuestionar los 
principios éticos contenidos en la posición original, el procedimiento de 
naturaleza contractualista en el velo de la ignorancia, el contrato social hi-
potético, la estructura básica de una sociedad decente, el principio de di-
ferencia, la igualdad en el liberalismo y el conjunto de bienes a distribuir: 

Sin embargo, nuestro tema es la justicia social. Para nosotros, el objeto primario 
de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el modo 
en que las grandes instituciones sociales les distribuyen derechos y deberes fun-
damentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la coope-
ración social. Por grandes instituciones entiendo la constitución política y las 
principales disposiciones económicas y sociales (Rawls, 1995:20).

En la Teoría de la justicia, Rawls trata de deducir qué criterios de justicia 
distributiva se han de adoptar en una sociedad desde una postura liberal 
contractualista, cuya idea es que los hombres en estado original sean libres, 
racionales, iguales e independientes. Se trata de una justicia distributiva 
basada en el modo en que los bienes primarios se encuentran distribuidos 
en la sociedad ya que sus principios delimitan la apropiada distribución de 
los beneficios en la sociedad. El enfoque de Rawls fue una reacción contra 
el utilitarismo y una gran contribución a la filosofía política.
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Las teorías de la justicia difieren según la importancia que dan a la 
clase de bienes que deben distribuir; surgen así numerosas reflexiones y 
revisiones donde la justicia es el punto central para profundizar sobre los 
principios éticos contenidos en los procedimientos de distribución de 
bienes propuestos, mismos que deberán encaminar el mejor desarrollo 
de la humanidad y por ende su convivencia.

Existe un debate entre los liberalistas y los comunitaristas; entre los li-
beralistas se ha mencionado a John Rawls y su Teoría de la justicia, además 
también se encuentra Ronald Dworkin y su propuesta el mercado hipoté-
tico de seguros, quien “emplea dos dispositivos −una subasta competitiva y 
un plan de seguros hipotético− que tienen por objetivo especificar cómo 
la distribución justa puede mantenerse sensible a la ambición, mientras se 
vuelve no sensible las donaciones en el espacio de los recursos personales 
e impersonales respectivamente” (Van Parijis, 2014:183).

Por su parte, Thomas Nagel considera que uno de los principios del li-
beralismo como la neutralidad estatal, es el de ordenación de las sociedades 
liberales democráticas, aunque acepta la posibilidad de otras sociedades re-
gidas por otros principios, o Joseph Raz quien admitiendo la intervención 
estatal del gobierno sobre el marco cultural, señala que la supervivencia de 
diferentes tradiciones culturales es necesaria para que la autonomía de los 
individuos exista, pero enfatizando la importancia del individualismo por 
encima de la comunidad y la interculturalidad.

En un caso radical liberal, se encuentra la teoría de la justicia de Nozick, 
quien defiende la independencia del individuo proponiendo un liberalis-
mo libertario o individual en su obra Anarquía, Estado y utopía, en la cual 
propone un capitalismo y un mercado sin limitaciones, como un meca-
nismo social más justo en la distribución de bienes, donde el papel del Es-
tado tendría una intervención mínima como expresión del poder público.

La respuesta más importante a la tradición liberalista corre a cargo de 
los comunitaristas como Michael Walzer en su libro Las esferas de la justi-
cia, quien realiza una crítica a Rawls acerca de su concepción de justicia. La 
teoría rawlsiana, de acuerdo con Walzer, se inserta en la noción conocida 
como liberal igualitaria; la libertad es un principio necesario, pero no su-
ficiente para la justicia, por lo que considera a la igualdad como el segun-
do fundamento de ésta. Para Walzer, los bienes sociales diferentes deben 
ser distribuidos por criterios y procedimientos diferentes. Defiende que, 
para la construcción de una sociedad justa e igualitaria, es imprescindible 
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describir la vida cotidiana sin perder sus contornos particulares y sin caer 
en generalizaciones. Considera a la justicia distributiva mediante instru-
mentos filosóficos, idealmente elaborados; y supone bienes y principios 
de justicia que los hombres eligen en una condición ideal, empleando un 
tamiz de imparcialidad. Es decir, propone la teoría pluralista de la justicia 
dirigida a la elaboración de concepto complejo de igualdad. En palabras de 
Walzer (2001):

La idea de la justicia distributiva guarda relación tanto con el ser y el hacer como 
con el tener, con la producción tanto como con el consumo, con la identidad y el 
estatus tanto como con el país, el capital o las posesiones personales. Ideologías 
y configuraciones políticas distintas justifican y hacen valer distintas formas de 
distribuir la pertenencia, el poder, el honor, la eminencia ritual, la gracia divina, 
la afinidad y el amor, el conocimiento, la riqueza, la seguridad física el trabajo 
y el asueto, las recompensas y los castigos, y una serie de bienes más estrecha y 
materialmente concebidos −alimentación, refugio, vestimenta, transporte, aten-
ción médica, bienes útiles de toda clase, y todas aquellas rarezas (cuadros, libros 
raros, estampillas postales) que los seres humanos coleccionan.

Por su parte, MacIntyre se muestra alejado de la concepción liberal 
pero tampoco se identifica completamente con el comunitarismo, sin 
embargo, su trabajo se centra en la crítica a los liberales y señala la inca-
pacidad de este pensamiento para conseguir sus propios objetivos; dis-
tingue entre las tradiciones rivales de investigación moral para conocer en 
qué situación social se encuentra cada una, comprendiendo en qué tipo 
de comunidad puede y debe florecer la ética de las virtudes y cómo la po-
lítica comunitarista está reñida con el orden político, social y económico 
liberal. “El problema no es reformar el orden dominante, sino encontrar 
caminos que sostengan comunidades locales fundamentadas en una vida 
del bien común contrarias a la desintegración que obliga el Estado-nación 
y el mercado” (Fernández, 1999:216).

Por su parte, Michael Sandel, en su libro Liberalism and the Limits the 
Justice, acuña el término comunitarismo atacando la concepción típica-
mente liberal que considera la prioridad de lo correcto o justo sobre lo 
bueno. Sandel interpreta a Rawls respecto al sujeto como unidad sobera-
na de elección, donde los fines son elegidos antes que dados. 
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La prioridad del yo sobre sus fines significa que no soy un mero receptáculo 
pasivo de objetivos, atributos acumulados y propósitos recogidos por la expe-
riencia, ni simplemente un producto de la variedad de las circunstancias, sino 
siempre, irreductiblemente, un activo y voluntario agente, distinguible de su en-
torno y capaz de elección (Benedicto, 2010:211).

Charles Taylor realiza su crítica comunitarista contra el liberalismo, su 
pensamiento se centra en tres temas fundamentales: la dimensión moral 
de la vida humana, la identidad personal y el concepto de comunidad, así 
como su discusión sobre las visiones atomista de la sociedad, los dere-
chos colectivos y el multiculturalismo. 

En puridad lo que Taylor achaca a Rawls es haber postulado un punto de vista 
extrasocial para elaborar sus principios de justicia, cuando el campo de disputa 
debiera ser el compromiso meta ético que se sostiene sobre la aceptación de 
la comunidad como fuente de valor moral. Más lejos aún, el debate atañería al 
método seleccionado para justificar los principios de justicia y, por extensión, 
afectaría a la delimitación del poder estatal (Benedicto, 2010:213).

Una de las propuestas más influyentes en el ámbito de la filosofía y las 
ciencias sociales es la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Esta teo-
ría presenta a las capacidades humanas como elementos constitutivos de 
los funcionamientos y las capacidades. Sen analiza los problemas sociales 
que afectan al bienestar humano, como son la desigualdad, la pobreza, la 
calidad de vida, la ausencia del desarrollo humano y la injusticia social, 
permitiendo realizar una nueva mirada a estos problemas. La pretensión 
de esta teoría es evaluar el bienestar y la libertad que realmente tiene la 
persona para hacer las cosas que le resultan valiosas. Cuestiona el paráme-
tro utilizado por el utilitarismo y el liberalismo para establecer la medida 
del ideal de una determinada sociedad y qué aspectos han sido conside-
rados fundamentales e igualitaristas, si se quiere evaluar la libertad y el 
bienestar. Al respecto comenta Amartya Sen:

La palabra capacidad no es exclusivamente atractiva. Suena como algo tecno-
crático, y para algunos puede sugerir la imagen de estrategias nucleares frotán-
dose las manos de placer por algún plan contingente de bárbaro heroísmo. El 
término no es muy favorable por el histórico capacidad Brown, que encarecería 
determinadas parcelas de tierra −no seres humanos− sobre la fase de que eran 
estos bienes raíces que “tenían capacidades”. Quizá se hubiera podido elegir una 
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mejor palabra cuando hace algunos años atrás traté de explorar un enfoque par-
ticular del bienestar y la ventaja en términos de la habilidad de una persona para 
hacer actos valiosos, o alcanzar estados para ser valiosos. Se eligió esta expresión 
para representar las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o 
ser: los distintos funcionamientos que se pueden lograr (Sen, 2010).

Cuando Sen introduce el concepto de capacidades en su conferencia 
¿Igualdad de qué?, entiende por dicho concepto que una persona deba 
ser capaz de hacer ciertas actividades básicas, como la habilidad de movi-
miento o de satisfacer ciertas necesidades alimentarias; también la capa-
cidad de disponer de medios para vestirse, tener alojamiento, o la capaci-
dad de participar en la vida social de la comunidad (Urquijo, 2014:65). 

Martha Nussbaum sigue el liberalismo de la Teoría de la justicia de 
Rawls en varios sentidos, sin embargo, manifiesta que la teoría contrac-
tualista resulta ser excluyente de las personas que no reúnen las caracte-
rísticas del individuo liberal, capacitado y racional; propone un enfoque 
alternativo para el análisis de la justicia, cuya propuesta se centra en las 
capacidades básicas. Así, plantea las capacidades como objetivos políti-
cos, por lo que considera insuficiente la tesis de la distribución de bienes 
básicos desarrollada por Rawls y propone remplazarla por un modelo 
centrado en las capacidades básicas que cada persona debe desarrollar, 
para funcionar plenamente en la sociedad. Es importante señalar que la 
teoría de las capacidades es un modelo creado por Amartya Sen. Nuss-
baum relaciona diez capacidades que deberán ser tomadas en cuenta al 
momento de determinar la estructura de cada sociedad, sin distinción de 
religiones, culturas o sistemas políticos. Además, señala que su listado no 
es exhaustivo, sino que se trata de un mínimo de capacidades que le per-
mitiría a todo individuo desarrollar la vida que libremente decida llevar. 
Se trata de actividades, según la autora, tan centrales a la condición de 
ser humano que son indispensables para poder llevar un proyecto ver-
daderamente humano. “Entre ellas se cuenta la vida, la integridad física, 
la salud, la capacidad para sentir amor por otros, la capacidad de vivir en 
armonía con otras especies, ser capaz de formar una concepción del bien 
y planificar razonablemente acerca de la vida que se quiere llevar” (Sáez, 
2000:578). Ha defendido su postura señalando que el respeto por la auto-
nomía de cada individuo no lleva a la destrucción de la comunidad, sino a 
la formación de subcomunidades donde cada individuo opta libremente 
pertenecer o no a ellas.
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La pregunta sobre cómo se construye una sociedad justa ha encon-
trado una variedad de respuestas; en consecuencia, se han elaborado un 
conjunto de teorías que intentan explicar cómo los criterios sostenidos 
por unos y por otros toman forma en el desempeño de la estructura bási-
ca de la sociedad. Desde el momento mismo de la publicación de la Teoría 
de la justicia se generó una serie de críticas que dieron y siguen dando 
lugar a debates filosóficos como los referidos, mismos que tratan de re-
flexionar sobre el carácter y contenido de las libertades, las controversias 
entre liberalismo y comunitarismo, la propuesta multiculturalista, la reac-
ción interculturalista, la inclusión, la diversidad, la reflexión moral sobre 
el problema del derecho y, en términos generales, la reflexión en torno a 
los derechos individuales, colectivos, sociales y culturales. De esta mane-
ra, las consecuencias de la obra se discuten aún y todavía determinan, en 
gran medida, el sentido de los principales problemas morales que hoy se 
consideran relevantes en la filosofía y política.

Aportaciones desde la filosofía, la ética y el derecho

La filosofía y la ética orientan los principios que ayudarán a construir una 
sociedad justa para entender qué se exige como demanda social, y qué 
imparten las instituciones públicas desde sus espacios de poder. Enton-
ces, esto nos obliga a deconstruir el proceso histórico que ha dado origen 
a esta palabra; la ciencia jurídica desde su deontología nos presenta con-
ceptos que se encuentran desfasados de la realidad que impera en deter-
minados espacios. La justicia se ha confundido con ley y esta última con 
derecho, por lo que resulta importante darle a cada palabra su contexto. 
Este puente de comunicación lo crea la filosofía. Se puede hacer el análi-
sis desde los diversos planos semánticos de la expresión, considerando el 
pensamiento jurídico y buscar ahí las huellas, los significados y los con-
textos de la escritura como instrumento de la comunicación; al respecto, 
el filósofo francés Jacques Derrida, en Fuerza de ley (1997) señaló:

[...] el del derecho es esencialmente deconstruible, ya sea porque está fundado, 
construido sobre capas textuales interpretables y transformables (y esto es la his-
toria del derecho, la posible y necesaria transformación, o en ocasiones la mejora 
del derecho), ya sea porque su último fundamento por definición no está funda-
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do. Que el derecho sea deconstruible no es una desgracia. Podemos incluso ver 
ahí la oportunidad política de todo progreso histórico.

Lo anterior debido a que la palabra justicia ha formado parte del len-
guaje jurídico, y en ese sentido la misma se puede deconstruir. La idea 
del quehacer de la deconstrucción del lenguaje jurídico se aborda con la 
intención de tener una interlocución directa entre las ideas presentes per-
filando una nueva epistemología del cuerpo del conocimiento, ajustada a 
una realidad en tiempo y espacio, de tal manera que esta escritura en su 
forma de ideas ausentes nos acerque a la nueva realidad social.

No obstante, no sólo el derecho ha sido fuente de análisis y aportación, 
la filosofía y la ética son materia de reflexiones cuya capacidad es la de en-
trar al debate frente a las concepciones liberalistas y comunitaristas, para 
hacer frente a la realidad de la problemática social, contribuyendo con 
principios que aporten valores a la interculturalidad orientando a las ins-
tituciones con el propósito no sólo de distribuir bienes, sino de reflexio-
nar cuáles han de ser en un marco de equidad e inclusión, contemplando 
las capacidades humanas, potenciándolas y encaminándolas al deber con 
la otredad y hacia otros seres vivos, en un contexto que vaya más allá de 
la ciencia eurocéntrica y cuya finalidad sea aportar al desarrollo de una 
sociedad justa e incluyente en convivencia con un medioambiente digno. 
Realizar un análisis que conlleve al cambio de un pensamiento eurocén-
trico hasta ahora vigente, sobre las sociedades liberales justas al reconoci-
miento de la interculturalidad, diversidad, inclusión, naturaleza, con una 
visión transdiciplinaria, permite aportar principios filosóficos éticos con-
siderando como eje central la igualdad compleja.

El liberalismo excluyente de Jonh Rawls

El objetivo principal de Jonh Rawls en su Teoría de la justicia es combatir 
y superar el utilitarismo contribuyendo así de manera importante a la fi-
losofía política; este texto ha sido merecedor de importantes reflexiones 
por parte de economistas, politólogos, sociólogos y teólogos. Sin embar-
go, no se ha planteado que su teoría sea la única que deba prevalecer o que 
la misma se encuentre en una posición de mayor jerarquía. La hipótesis 
de Rawls plantea dos características en las personas libres y racionales y 
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que éstas deben estar integradas en la sociedad, para lograr una concep-
ción íntegra de la justicia; partir de una posición originaria que rompa el 
velo de la ignorancia a través del cual nadie sabe su posición en la socie-
dad o acerca de sus capacidades, adoptando así principios de justicia que 
suponen bienes primarios que deberán ser distribuidos con un criterio 
de igualdad y evitar que una distribución desigual redunde en beneficio 
de los menos aventajados. Esta teoría propicia el análisis de la imparciali-
dad, la exclusión, la diferencia, la interculturalidad, las cosmovisiones, la 
biodiversidad, el significado de los bienes y sus procedimientos de distri-
bución, los medios, las capacidades, los contextos y el desarrollo humano 
colectivo.

La justicia distributiva de Michael Walzer

Desde un punto de vista diferente, Michael Walzer señala que no se puede 
ser imparcial en relación con el concepto de bien ya que éste forma parte 
del proyecto de vida de las personas, quienes le otorgan un significado 
diferente. Atendiendo a esa diferencia, se deberán establecer los procedi-
mientos particulares por los cuales deben ser distribuidos, destacando la 
imposibilidad de la imparcialidad en la distribución de los bienes:

Yo pretendo añadir algo más que esto: que los principios de la justicia son en 
sí mismos plurales en su forma; más que bienes sociales distintos deberían ser 
distribuidos por razones distintas, en arreglo a diferentes procedimientos y por 
distintos agentes; y que todas estas diferencias derivan de la comprensión de 
los bienes sociales mismos, lo cual es producto inevitable del particularismo 
histórico y cultural (Walzer, 2001:19).

El planteamiento de Walzer se liga al contexto cultural y se fundamen-
ta en la observación empírica, y si bien sus planteamientos se ubican en 
la realidad política social de Estados Unidos, ésta tiene influencia en di-
versas partes del mundo. Considera que es imprescindible que la justicia 
defienda la diferencia y por ello es importante una teoría sobre los bienes, 
ya que la justicia debe tener una relación directa con el lugar en donde las 
personas, en su interacción social, atribuyen y asocian significados a los 
bienes en una representación mental y material; por tanto, los bienes no 
son entes abstractos que se deban distribuir a partir de principios gene-
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rales como lo hace la postura liberal, de esta manera es más importante el 
tipo de bien que se va a distribuir que su cantidad. Es así como el punto de 
partida radica en el pluralismo de la concepción de los bienes y la igualdad 
compleja es legítima cuando la distribución desigual de un bien no influye 
o domina sobre otros bienes.

El enfoque de las capacidades 
de Amartya Sen y Martha Nussbaum

Para otros autores el desarrollo requiere de la eliminación de la pobreza 
y la tiranía, terminar con las oportunidades económicas escasas y las pri-
vaciones sociales sistemáticas como son la falta de servicios públicos, la 
intolerancia y la sobreactuación de Estados represivos, que imposibilitan 
la libertad. Amartya Kumar Sen, quien recibió el premio Nobel de Eco-
nomía en 1998, en su contribución a la economía del bienestar, plantea 
su idea en cuatro pilares fundamentales: las exigencias de la justicia, los 
materiales de la justicia y la razón pública, las formas de razonamiento 
y la democracia. Su libro La idea de la justicia reviste un análisis sobre las 
cuestiones sociales, tales como el papel de la razón y la emoción en la dis-
cusión pública, el tipo de motivación que prevalece en la interacción hu-
mana y la evaluación de los efectos de las decisiones colectivas, todo ello 
en el marco de dos categorías esenciales: justicia y desarrollo. Al respecto 
hace esta interrogante fundamental:

¿Qué es entonces la equidad? Esta idea básica puede asumir diversas formas, 
pero uno de sus elementos centrales es la exigencia de evitar prejuicios en nues-
tras evaluaciones y tener en cuenta los intereses y las preocupaciones de los 
otros, y en particular la necesidad de evitar el influjo de nuestros intereses crea-
dos, o de nuestras prioridades, excentricidades y prevenciones (Sen, 2010:83).

Su análisis se centra en comprender el desarrollo económico sin ba-
sarse en la renta, sino en la libertad humana, como uno de los valores 
principales que posee la humanidad; por ende, considera que el desarro-
llo es un proceso de expansión de esa libertad subrayando que el debate 
no deber ser el tema de la riqueza sino de la desigualdad y los problemas 
que trae consigo. La superación de éstos constituye parte fundamental de 
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una política de desarrollo que a su vez debe estar centrada en la libertad 
de agencia que implica una acción libre, deliberada y responsable de la 
consecuencia. Sen señala que la libertad de agencia es una invitación a 
cada ciudadano para convertirse en protagonista de su propio desarrollo, 
combatiendo un aspecto importante como la pasividad de nuestro tiem-
po, ya que la injusticia obedece a la exclusión y a la inclusión desigual. El 
enfoque de las capacidades surge en el contexto del desarrollo humano 
como un marco conceptual para juzgar el bienestar y la calidad de vida de 
las personas. Este desarrollo tiene que ver con las cosas que las personas 
pueden realmente hacer o ser, los llamados funcionamientos y capacidades 
de que disponen, entendidas como las oportunidades para elegir y poder 
llevar una u otra clase de vida.

Los seres humanos difieren entre sí de muchas maneras, tenemos circunstan-
cias externas diversas. Comenzamos a vivir con diferentes dotes de riqueza y 
compromisos heredados. Habitamos en diferentes ámbitos naturales, algunos 
más hostiles que otros. Las sociedades y comunidades de las que formamos par-
te nos ofrecen diversas oportunidades de lo que podemos o no podemos hacer. 
Los factores epidemiológicos de las regiones donde vivimos pueden incluso 
afectar profundamente a nuestra salud y bienestar. Pero junto a estas diferencias 
del ambiente natural y social de las circunstancias externas, también nos dife-
renciamos por nuestras características personales (edad, sexo, capacidad física 
y mental, etcétera) y éstas son igualmente importantes para evaluar la desigual-
dad (Toboso y Arnau, 2008:73).

La propuesta de Sen consiste en defender una teoría de la justicia 
como equidad, en la cual se debe incorporar de manera directa y básica 
las libertades concretas y efectivas que pueden ser disfrutadas por perso-
nas diferentes y con objetivos posiblemente numerosos; razón por la que 
es importante considerar el grado preciso de las libertades de que dispo-
nen las personas para plantearse estilos y formas de vida diversos, ya que 
el cumplimiento de estos objetivos es más difícil en personas situadas en 
alguna circunstancia de exclusión.

Martha Nussbaum desarrolla el tema de las capacidades como una 
teoría de los derechos básicos de los seres humanos, cuyo respeto repre-
senta el requisito mínimo de la dignidad humana. Las capacidades huma-
nas las define como aquello que las personas son efectivamente capaces 
de hacer y ser en el marco de una vida digna como la idea de un mínimo 
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social básico de justicia. La autora retoma conceptos básicos de Rawls, 
como la noción del liberalismo político y de consenso entrecruzado, para 
construir el enfoque de las capacidades. Con este objetivo elabora una lista 
de capacidades humanas centrales, las cuales aparecen como una meta 
política general, cuya posibilidad es la de establecer consensos entre per-
sonas que tengan o puedan tener distintas nociones del bien. 

Se entiende que estas diez capacidades son metas generales que luego podrán 
ser especificadas por cada sociedad, en el proceso de elaborar una versión de 
los derechos básicos que esté dispuesta a reconocer. Pero de un modo u otro se 
afirma que todos forman parte de una teoría mínima de la justicia social: una 
sociedad que no las garantice a todos sus ciudadanos, en un nivel mínimo ade-
cuado, no llega a ser una sociedad plenamente justa, sea cual sea su nivel de 
opulencia (Nussbaum, 2012).

El contrato social tradicional excluye a las personas con deficiencias 
físicas y mentales, del mismo modo que lo hace con los animales no hu-
manos, pues la idea del ser humano racional y adulto no aplica para las 
mujeres, niñas, niños u otros seres. 

Se podría proponer una teoría en la cual muchos seres vivos, tanto humanos 
como no humanos, sean sujetos primarios de la justicia, aunque no tengan la 
capacidad para participar en el procedimiento por el cual se escogen los princi-
pios políticos. Si partimos de la idea de que hay muchos tipos distintos de seres 
vivos dotados de dignidad y merecedores de respeto, existen poderosas razones 
para ensayar una teoría de este tipo y separar las dos cuestiones (Nussbaum, 
2012:37).

El objeto de la propuesta es centrar la atención en las capacidades hu-
manas, definidas como aquello que las personas son efectivamente capa-
ces de hacer y ser, según una idea intuitiva de lo que es una vida acorde 
con la dignidad humana. La siguiente enumeración sintetiza la propuesta:

Las capacidades humanas básicas

1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración nor-
mal; no morir de forma prematura antes de que la propia vida se vea tan re-
ducida que no merezca la pena vivirla.
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2. Salud física. Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; 
recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir. 

3. Integridad física. Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar pro-
tegido en los asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia 
domestica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la 
elección en cuestiones reproductivas.

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder usar los sentidos, la imagina-
ción, el pensamiento y el razonamiento, y de hacerlo de un modo auténtica-
mente humano, un modo que se cultiva y se configura a través de una edu-
cación adecuada, lo cual incluye la alfabetización y la formación matemática 
y científica básica, aunque en modo alguno se agota en ello. Poder usar la 
imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de 
obras y eventos religiosos, literarios, musicales, etcétera, según la propia elec-
ción. Poder usar la propia mente en condiciones protegidas por las garantías 
de la libertad de expresión tanto en el terreno político como en el artístico, 
así como de la liberación de las prácticas religiosas. Poder disfrutar de expe-
riencias placenteras y evitar los dolores no beneficiosos.

5. Emociones. Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos dis-
tintos de nosotros mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se pre-
ocupan por nosotros, y dolernos por su ausencia; en general poder amar, 
experimentar ansia, gratitud y enfado justificado. Que nuestro desarrollo 
emocional no quede bloqueado por el miedo y la ansiedad (defender esta 
capacidad supone defender formas de asociación humana de importancia 
crucial y demostrable para este desarrollo).

6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críti-
camente sobre los propios planes de vida (esto implica una protección de la 
libertad de conciencia y de la observancia religiosa).

7. Afiliación.

a) Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por otros 
seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser capaz 
de imaginar la situación de otro (proteger esta capacidad implica proteger 
las instituciones que constituyen y promueven estas formas de afiliación, así 
como proteger la libertad de expresión y de asociación política).

b) Que se den bases sociales del autorrespeto y la no humillación; ser tratado 
como un ser dotado de dignidad e igual valor que los demás. Eso implica in-
troducir disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, sexo, 
orientación sexual, etnia, casta, religión y origen nacional. 
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8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los anima-
les, las plantas y el mundo natural. 

9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
10. Control sobre el propio entorno.

a) Político. Poder participar de forma efectiva en las elecciones políticas que 
gobiernan la propia vida; tener derecho a la participación política y a la pro-
tección de la libertad de expresión y de asociación.

b) Material. Poder disponer de propiedades (ya sean bienes mobiliarios o in-
mobiliarios), y ostentar los derechos de propiedad en un plano de igualdad 
con los demás, tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con 
los demás; no sufrir persecuciones y detenciones sin garantías. En el traba-
jo, poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en 
relaciones valiosas de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores 
(Nussbaum, 2012:88-89).

La propuesta de Nussbaum incluye abordar el maltrato a los animales 
y la crueldad que se inflige a éstos, cuando hace referencia a la capacidad 
de poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las 
plantas y el mundo natural, muy diferente a la tradición de la teoría liberal 
que se construye sobre la ética antropocéntrica, y cuya reflexión moral 
que realiza sobre las otras especies gira en torno al hombre, el cual requie-
re, como medio para su fin, las condiciones ambientales favorables. Por 
su parte, Tom Regan considera que “la ética de corte antropocéntrica no 
es una ética del medio ambiente, sino una ética para la gestión y el uso 
del mismo” (1992:120). Es decir, el hombre es el centro y eje del univer-
so por su capacidad de razonar y ser un fin en sí mismo y no un medio, 
para lo cual le es permitido disponer de la naturaleza y transformarla y así 
lograr su supervivencia, bienestar y desarrollo. La naturaleza está sujeta 
a la transformación y explotación del hombre para su logro, desde esta 
perspectiva la biosfera no posee un valor propio, sólo es un valor utilita-
rio que le es asignado por el hombre en la medida que le provee de con-
diciones y materiales para lo que considera es su desarrollo humano. Al 
enfatizar la utilidad económica que media entre el hombre y la naturaleza 
es posible establecer que, mientras predomine el rendimiento económi-
co, se cancelan las posibilidades de que el hombre se visualice como un 
miembro más de la comunidad biótica, ya que siempre buscará satisfacer 
el interés propio, el logro del provecho de la utilidad. “Sin embargo, la ri-
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queza y diversidad de formas de vida son valores en sí mismos y contribu-
yen al florecimiento de la vida humana y no humana en la tierra” (Naess, 
1999:220). Es necesario el cambio de paradigma en cuanto al entorno na-
tural para asegurar el desarrollo humano, así como el del medio ambiente. 
En el caso de la interespecie, Nussbaum propone desde las capacidades 
una justicia y deberes directos hacia los animales, ya que son capaces de 
llevar una existencia digna. Al respecto nos dice:

Entre los elementos de una existencia digna se incluirían, al menos: disfrutar 
de oportunidades adecuadas de nutrición y actividades físicas, vivir libres de 
dolor, miseria y crueldad; disponer de libertad para actuar de modo caracterís-
tico de cada una de las especies (sin estar confinados ni, como en el caso aquí 
mencionado, obligados a realizar acrobacias ridículas y degradantes); vivir sin 
miedo y gozar de oportunidades para entablar relaciones gratificantes con otras 
criaturas de la misma especie (o de otras distintas), y tener la opción de disfrutar 
de la luz y del aire en tranquilidad (Nussbaum, 2012:322).

Entonces, resulta vital la construcción de elementos que conformen 
un concepto de justicia incluyente de todas las especies, pueblos y culturas 
que pueblan la Tierra, asegurando su mantenimiento y garantizando el 
acceso a todos los recursos vitales para el desarrollo humano y de la bios-
fera. 

La defensa y recuperación de la biodiversidad 
de Vandana Shiva

La justicia debe replantearse, tal y como lo articula Vandana Shiva en un 
movimiento emergente, “la democracia de la Tierra, defensa de la paz, la 
justicia y la sostenibilidad” (2006:11): 

Hemos de reclamar nuestro derecho a proteger la Tierra y sus especies diversas. 
Hemos de poner fin a este robo a las personas pobres y a la naturaleza por las 
grandes compañías. La democracia alimentaria es la nueva prioridad en cues-
tiones de democracia y derechos humanos. Es la nueva prioridad en cuestión 
de sostenibilidad ecológica y justicia social (2000:32). 
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Vandana Shiva, desde el contexto capitalista devastador, realiza un 
análisis sobre el sistema depredador imperante, reflexiona sobre las po-
sibilidades de vida en un entorno que pueda reconocer a la Tierra como 
la fuerza vital a la cual se debe preservar porque es el sustento de la huma-
nidad. En su concepto la Tierra como un ente viviente, ésta −la Tierra− es la 
verdadera creadora de riqueza, al igual que el trabajo de la gente y no el di-
nero tal y como lo ha hecho creer el sistema capitalista que, por otra parte, 
ha sido fuente de dominación, discriminación y desigualdad. Afirma que 
la idea de que la humanidad está separada de la Tierra es artificial, y que la 
explotación de la biodiversidad es la causa del cambio climático resulta-
do de la acción culpable de un grupo privilegiado de personas que están 
destruyendo el planeta, y que se ha reemplazado a la vida con el dinero a 
partir del imperio de los combustibles fósiles; que los países que son los 
dominantes en esta industria tienen además la capacidad de controlar la 
agricultura, que en sí misma está soportada por combustibles, ya que los 
fertilizantes, pesticidas y maquinarias están sujetas al uso de combustibles 
fósiles cuya explotación es responsable del cambio climático. Acusa a la 
ciencia y señala que ésta se ha convertido en la facilitadora de la explota-
ción de semillas, ya que actualmente se siguen haciendo investigaciones 
para la agricultura y los transgénicos, modificando genéticamente, aca-
bando con la producción de alimentos sanos y que además la sociedad 
desconoce proceso de análisis y aprobación para la comercialización de 
estos transgénicos. Enfatiza que esta es también un tipo de violencia que 
caracteriza al sistema capitalista en las relaciones sociales, desviando y 
devastando la Tierra, explotando la riqueza de todas las sociedades en el 
marco del libre comercio, pero con la acumulación de lo que un pequeño 
grupo de personas han denominado capital, de ahí el surgimiento de la 
defensa y Declaración de los Derechos de la Madre Tierra en Cochabam-
ba Bolivia, en el 2010:

Artículo 1. La Madre Tierra

1. La Madre Tierra es un ser vivo.
2. La Madre Tierra es una comunidad única, indivisible y autorregulada, de 

seres interrelacionados que sostiene, contiene y reproduce a todos los seres 
que la componen.

3. Cada ser se define por sus relaciones como parte integrante de la Madre Tierra.
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4. Los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto derivan 
de la misma fuente de existencia.

5. La Madre Tierra y todos los seres que la componen son titulares de todos 
los derechos inherentes reconocidos en esta Declaración sin distinción de 
ningún tipo, como puede ser entre seres orgánicos e inorgánicos, especies, 
origen, uso para los seres humanos, o cualquier otro estatus.

6. Así como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás 
seres de la Madre Tierra también tienen derechos que son específicos a su 
condición y apropiados para su rol y función dentro de las comunidades en 
los cuales existen.

7. Los derechos de cada ser están limitados por los derechos de otros seres, y 
cualquier conflicto entre sus derechos debe resolverse de manera que man-
tenga la integridad, equilibrio y salud de la Madre Tierra.

Artículo 2. Derechos Inherentes de la Madre Tierra

I. La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes de-
rechos inherentes:

1. Derecho a la vida y a existir.
2. Derecho a ser respetada.
3. Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y 

procesos vitales libres de alteraciones humanas.
4. Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, au-

torregulados e interrelacionados.
5. Derecho al agua como fuente de vida.
6. Derecho al aire limpio.
7. Derecho a la salud integral.
8. Derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o ra-

dioactivos.
9. Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura ame-

nazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
10. Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos 

reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.

II. Cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre 
Tierra para su funcionamiento armónico.

III. Todos los seres tienen el derecho al bienestar y a vivir libres de tortura o trato 
cruel por los seres humanos.
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Artículo 3. Obligaciones de los seres humanos con la Madre Tierra

Todos los seres humanos son responsables de respetar y vivir en armonía con 
la Madre Tierra.

I. Los seres humanos, todos los Estados, y todas las instituciones públicas y pri-
vadas deben:

1. Actuar acorde a los derechos y obligaciones reconocidos en esta Declaración.
2. Reconocer y promover la aplicación e implementación plena de los derechos 

y obligaciones establecidos en esta Declaración.
3. Promover y participar en el aprendizaje, análisis, interpretación y comunica-

ción sobre cómo vivir en armonía con la Madre Tierra de acuerdo con esta 
Declaración.

4. Asegurar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la 
Madre Tierra, ahora y en el futuro.

5. Establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para la defensa, protección 
y conservación de los Derechos de la Madre Tierra.

6. Respetar, proteger, conservar y, donde sea necesario, restaurar la integridad 
de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra.

7. Garantizar que los daños causados por violaciones humanas de los derechos 
inherentes reconocidos en la presente Declaración se rectifiquen y que los 
responsables rindan cuentas para restaurar la integridad y salud de la Madre 
Tierra.

8. Empoderar a los seres humanos y a las instituciones para defender los dere-
chos de la Madre Tierra y todos los seres que la componen.

9. Establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las activi-
dades humanas conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de eco-
sistemas o alteración de los ciclos ecológicos.

10. Garantizar la paz y eliminar las armas nucleares, químicas y biológicas.
11. Promover y apoyar prácticas de respeto a la Madre Tierra y todos los seres 

que la componen, acorde a sus propias culturas, tradiciones y costumbres.
12. Promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra y acordes a 

los derechos reconocidos en esta Declaración.

Artículo. Definiciones

1. El término “ser” incluye los ecosistemas, comunidades naturales, especies y to-
das las otras entidades naturales que existen como parte de la Madre Tierra.

Nada en esta Declaración podrá restringir el reconocimiento de otros derechos 
inherentes de todos los seres o de cualquier ser en particular.
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De acuerdo con Vandana Shiva, es necesario reconocer a la Tierra 
como una entidad viviente que se interrelaciona con los sistemas y fun-
ciona como un ser soberano, autónomo de vida autogestiva, inteligente 
y creativa; y no en términos de propiedad, dominación y libre comercio, 
tal como lo establece el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Econó-
mica, que incluso restringe la libertad de las personas. Es el bienestar el 
significado original de la riqueza y no el dinero; la economía de la felicidad 
es un concepto acuñado por la economía política y las teorías del desa-
rrollo con la finalidad de superar la concepción clásica del desarrollo en 
términos únicamente de dinero. Se ha definido un nuevo paradigma eco-
nómico como la felicidad global bruta que es un concepto copiado de la ex-
periencia de Bután, cuyo gobierno “desde la década de 1970 implementó 
en el reino Himalaya una medida de la prosperidad nacional basada en 
el bienestar de la gente, en lugar de en la productividad económica, a la 
que denomino Gross National Happiness (GNH)” (Flores, 2013:143). Se 
han cuestionado las ideas del producto interno bruto, cuya base es sólo 
el dinero y la producción como medida de la economía real fuente de ri-
queza, se ha medido el producto nacional bruto a partir de la felicidad y 
el bienestar, y se ha decidido que el bienestar se encuentra basado en la 
naturaleza saludable.

La reivindicación de democracia en la producción de alimentos comporta la rei-
vindicación de los derechos de todas las especies a la parte de nutrición que les co-
rresponde y, mediante este paso ecológico, la reivindicación del derecho de todas 
las personas, incluyendo a las generaciones futuras, a los derechos alimentarios. 
Una democracia alimentaria que sea inclusiva es la forma más elaborada posible 
de equidad y democracia. Una democracia así puede darnos abundantemente de 
comer porque otras especies no se alimentarán a nuestra costa, sino que nos pro-
porcionará alimento a la vez que se alimentan (Shiva, 2000:32). 

La ética del cuidado como elemento de la justicia incluyente

John Rawls intentó definir una ética de la justicia y del deber de corte uni-
versal que homogeniza las diferencias entre personas ciudadanas de distin-
tas razas, economía, género, etcétera, proponiendo un modelo de ciudada-
no libre, racional, igual, independiente y neutral en una sociedad decente; 
sin embargo, esto sólo ha logrado ocultar las desigualdades sociales que se 
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dan entre géneros, capacidades, así como entre diversos grupos sociales, 
este discurso ético clásico se ha caracterizado por sus principios de uni-
versalidad. Contra esta moral del pensamiento político y sus principios 
éticos se han pronunciado diversas autoras que desde la teoría feminista 
cuestionan el principio de universalidad que ha sido promovido desde 
un modelo masculino y aplicado invariablemente a la vida política, pero 
que sigue manteniendo la desigualdad, ignorando la diversidad del géne-
ro humano. Carol Gilligan, si bien aporta elementos a la teoría moral fe-
minista contemporánea, también cuestiona la exclusión de la diversidad 
y proporciona bases sobre una ética del cuidado para la diversidad de los 
seres humanos, que sirven para la inclusión en un nuevo desarrollo moral 
que permita definir caminos que faciliten la construcción de principios 
éticos justos e incluyentes. Señala que el respeto a la vida o el acatamiento 
a la ley es un dilema moral, aprender a respetar la ley más allá de la vida 
introyecta la idea de que la justicia es lo mismo que la ley en términos de 
moralidad, castigo y obediencia, y el miedo es factor de sujeción en este 
aprendizaje. Sostiene que se ha generalizado que las personas guían sus 
decisiones morales con base en principios éticos escogidos de forma au-
tónoma, ya que en ocasiones respetan las leyes sociales en la medida en que 
no interfieran en sus valores; pero esta estructura de desarrollo moral se ha 
tomado del patrón masculino de raza blanca y eurocéntrica. Gilligan evi-
denció que la estructura del pensamiento moral de las mujeres difiere del de 
los hombres, por lo que no existe una estructura moral genérica, y que por 
mucho tiempo se pensó que esta diferencia en el desarrollo de la estructura 
moral de las mujeres resultaba ser inferior, en consecuencia, la mujer era in-
capaz de emitir juicios morales superiores, como fue afirmado y destacado 
en la teoría del desarrollo moral de Kohlberg basado en los cuatro estadios 
de crecimiento piagetianos, en la que se excluía el estudio de la estructura 
sistémica sexo-género cuyo elemento predomínate ha sido la dominación 
masculina; de esta forma la autora pone en entredicho la justicia universa-
lista basada en un modelo de ciudadanía construida a partir de la igualdad 
que resultó ser excluyente:

Gilligan entendió el hecho de que la mayor parte de mujeres se quedaran en eta-
pas del desarrollo moral donde se produce un predominio de la puesta en valor 
del bienestar de los demás, como el producto de los condicionantes sociopsicoló-
gicos que determinan la manera de ser, estar y actuar en el mundo por parte de las 
mujeres (Medina, 2016:83-98).
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El camino para entender el desarrollo moral es diverso y a partir de la 
realidad vivida, entonces, no existe un sólo desarrollo moral, sino dife-
rentes formas de desarrollar la moral. Igual que el concepto de igualdad 
compleja de Michael Walzer, la moralidad también resulta ser compleja. 
Es posible pensar en una moral de la responsabilidad y el cuidado enmar-
cada en el seno de una red de relaciones donde las particularidades, en-
tendidas como diferentes transiciones y experiencias de vida, son nece-
sarias para llegar a juicios morales justos. Repensar una ética del cuidado 
en diálogo con la ética de la justicia proporciona elementos para la cons-
trucción de principios que guíen la ética de una justicia incluyente, de ahí 
la importancia de conocer las bases de la ética del cuidado. Esta última 
tiene como correlación un deber individual, pero al mismo tiempo un 
deber con la otredad, tales como: respetar la vida, ser responsables con la 
salud física, la integridad, los sentidos, imaginación y pensamiento, mane-
jo de emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego, control 
sobre el entorno. Se debe abandonar la imagen de la otredad como algo 
ajeno que sólo puede servir de medio para un fin individualista, o como 
el otro enemigo, idea que se basa en una concepción competitiva, negativa 
y amenazadora de la diversidad, postura que debe ser analizada a la luz de 
las principales reflexiones desde la ética del cuidado. La sociedad refuerza y 
ensalza la precepción negativa de la otredad, como medio para conseguir 
un propio fin, entonces, no basta con reconocer un derecho si no se abor-
da la parte de la ética de los deberes:

Mientras la ética de la justicia enfatizó la importancia de la igualdad −resulta 
ilustrador al respecto la representación de la justicia con la venda en los ojos−, 
la ética del cuidado, sin embargo, reivindica además la importancia de la dife-
rencia, tener en cuenta la diversidad, el contexto, la particularidad (Comins, 
2003:107).

Desde esta ética se considera importante tratar al otro como una otre-
dad concreta con mayores datos sobre la diferencia, sin principios uni-
versalistas y generales. Esto supone un cambio de paradigma y una re-
conceptualización de la diversidad frente a las concepciones anteriores 
y vigentes. “La ética del cuidado nos guía para actuar con cuidado en el 
mundo humano y recalca el precio que supone la falta de cuidado: no 
prestar atención, no escuchar, estar ausente en vez de presente, no respon-
der con integridad y respeto” (Giligan, 2013:34).
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Elementos para la construcción de un concepto 
de justicia incluyente

La teoría de la justicia individualista y liberal no ha sabido construir una 
sociedad responsable y solidaria, ya que la sociedad está fragmentada. Por 
lo tanto, es preciso desarrollar una sociedad incluyente, equitativa, con 
derechos, deberes y libertades; a partir de los cuales pueda potencializar 
sus capacidades dentro de una relación intercultural y con una ética del 
cuidado y en defensa y recuperación de la biodiversidad. La justicia distri-
butiva de Michael Walzer aporta elementos para que esta justicia guarde 
relación tanto con el ser y el hacer como con el tener, con la producción 
tanto como con el consumo, con la identidad y el estatus tanto como con 
el país, el capital o las posesiones personales. Las capacidades de Amartya 
Sen expresan la representación de las combinaciones alternativas que una 
persona puede hacer o para llegar a ser: los distintos funcionamientos que 
se pueden lograr. Las capacidades humanas, que han sido definidas por 
Nussbaum como aquello que las personas son efectivamente capaces de 
hacer y ser en el marco de una vida digna son una idea de un mínimo so-
cial básico de justicia. El concepto de la Tierra como una entidad viviente de 
Vandana Shiva proporciona elementos para la defensa de la biodiversidad 
en el contexto del desarrollo de la humanidad, supone que la riqueza y 
diversidad son formas de vida y valores en sí mismos que contribuyen al 
florecimiento de la vida humana y no humana en la Tierra. La ética del cui-
dado, como señala Carol Gilligan, integra la moral compleja y la otredad 
como guía para actuar con cuidado en el mundo humano y recalca el pre-
cio que supone la falta de cuidado: no prestar atención, no escuchar, estar 
ausente en vez de presente, no responder con integridad y respeto. Se re-
quieren aportes de una “filosofía satisfactoria que nos proporcionaría una 
cosmovisión global científicamente aceptable, nos señalaría el camino de 
la buena vida posible y nos ayudaría a sintonizar con la realidad última del 
universo” (2013:34).

Esta nueva conciencia desarrolla un sentimiento de conexión que pue-
de ser considerado como un valor moral, por las implicaciones que derivan 
de la conducta de los individuos. Se aboga por una nueva idea que reco-
nozca que la construcción de una justicia incluyente se mantiene por me-
dio de la diversidad, el desarrollo, la cooperación y el cuidado mutuo. Los 
nuevos esquemas para analizar los bienes sociales y su diversidad deben 
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superar el paradigma eurocentrista y dirigirse hacia la diversidad intercultu-
ral y las particularidades de sus cosmovisiones considerando sus diferentes 
formas de ser y hacer; conocer el significado social de los bienes en el marco 
de la igualdad compleja, redirecciona la elaboración de nuevos principios 
distributivos incluyentes y no universales. Se deben considerar las capacida-
des humanas y de otros seres en el desarrollo conjunto con la biodiversidad, 
enfatizar no sólo las libertades sino los deberes, y los derechos humanos 
como una extensión de la capacidad de la biodiversidad desde la experien-
cia de la ética del cuidado. La transdisciplina se encargará de organizar los 
conocimientos desde un enfoque global, relacional y complejo consideran-
do a la justicia incluyente como una unidad diversa, cuya construcción sea 
inacabada en un constante diálogo con los diversos saberes humanos, cuyo 
contexto marque el proceso de definición. 

La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo “trans” lo indica, lo que está 
a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de la 
disciplina. Su finalidad es la comprehensión del mundo presente en el cual uno 
de los imperativos es la unidad del conocimiento (Basarab, 1996:35).
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hasta la fecha, los intentos por frenar la tendencia al aumento en 
la incidencia delictiva en México han fracasado. Hemos dejado crecer un 
monstruo que rebasa por mucho la actual capacidad de nuestras institucio-
nes para investigar, procesar y/o tratar a los delincuentes, por tanto, es for-
zoso apuntar hacia la prevención. Está claro que hablamos de un problema 
que involucra muchos elementos; personalidad, desigualdad social, pobre-
za, falta de oportunidades, desempleo, educación inadecuada, corrupción, 
adicciones y otras problemáticas. Identificar las causas del delito, tomando 
en cuenta las particularidades de cada caso y las similitudes entre grupos 
es indispensable para atender a este problema de manera eficiente. Es en el 
sistema penitenciario donde podemos acceder a dicha información, realizar 
investigaciones pertinentes e intervenir con quienes no se han ajustado a las 
normas. Pero nuestro sistema penitenciario está sobrepoblado y en condi-
ciones críticas; cada vez hay más internos y más reincidentes, a pesar de que 
se denuncia, investiga e identifica menos a los delincuentes. Aumento de 
delitos, impunidad, sobrepoblación carcelaria y reincidencia son elementos 
de un círculo vicioso. Una vía de entrada para desmantelar este problema es 
la reestructuración y despresurización del sistema penitenciario. Se necesi-
tan cambios que permitan utilizar productivamente los recursos de los que 
se dispone y en apego a los derechos de los internos, también aprovechar su 
capacidad productiva, para su propio beneficio y el de la sociedad.

Palabras clave: prevención, delincuencia, sobrepoblación carcelaria, reinci-
dencia, impunidad.

to date in mexico attempts to curb the trend to increase the incidence 
of crime have failed. We have allowed a monster to grow that far exceeds 
the current capacity of our institutions to investigate, process and / or treat 
criminals, therefore, it is necessary to aim for prevention.

México tras las rejas
La crisis del sistema penitenciario

* Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dirección 
General de Televisión Educativa.
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Investigaciones recientes han demostrado que la tasa nacional de delin-
cuencia ha aumentado en los últimos años. Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi, 2013), en 2012 la estimación de delitos 
creció 22.86% con respecto al año anterior. El 92.1% de los delitos que se 
cometieron en 2012 no se denunciaron, la mayoría de las veces por causas 
relacionadas con la ineficiencia de las autoridades (Inegi, 2013:1-9). 

El consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), Raúl Benítez Manaut, aseguró que durante casi todo el gobierno del 
ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), fueron detenidas medio millón de 
personas, de las cuales 450 mil fueron liberadas debido a expedientes mal inte-
grados, como resultado de la ineficiencia de las agencias investigadoras. Esa si-
tuación, precisó el también investigador de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), revela que 95% de los delitos no se aclaran, lo que refleja el 
nivel de impunidad que existe en el país (Matíaz, 2012).

Un año más tarde, a finales de 2014, el Inegi da a conocer los resulta-
dos de la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguri-
dad pública (ENVIPE), los resultados son alarmantes, el número de delitos 

It is clear that we are talking about a problem that involves many elements; 
personality, social inequality, poverty, lack of opportunities, unemployment, 
inadequate education, corruption, addictions and other problems. Identif-
ying the causes of crime, taking into account the particularities of each case 
and the similarities between groups is essential to address this problem effi-
ciently. It is in the penitentiary system where we can access this information, 
conduct relevant investigations and intervene with those who have not ad-
justed to the standards. But our penitentiary system is overpopulated and in 
critical conditions; there are more and more inmates and repeat offenders, 
despite the fact that they denounce, investigate and identify criminals less.
Increased crime, impunity, prison overcrowding, and recidivism are ele-
ments of a vicious circle. One way of entry to dismantle this problem is the 
restructuring and depressurization of the penitentiary system. Changes are 
needed to make productive use of the available resources and in accordance 
with the rights of the inmates, also to take advantage of their productive ca-
pacity, for their own benefit and that of society.

Key words: prevention, delinquency, prison overcrowding, recidivism, im-
punity.
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Cuadro 1. Incremento en la incidencia delictiva y cifra negra 2012-2013

Fuente: Inegi, Encuesta nacional de victimización y percepción  sobre seguridad pú-
blica (2013:1; 2014:1).

Delitos

2012
2013
Incremento

Total

27 769 447
33.1 millones

19.19%

No denunciados

25 573 200 
31.0 millones

1.7%

Porcentaje

92.1
93.65
1.55

Cuadro 2. Disminución de denuncias 
en números absolutos 2012-2013

Fuente: Inegi, Encuesta nacional de victimización 
y percepción  sobre seguridad pública (2013:1; 2014:1).

ENVIPE 2013

ENVIPE 2014

Denuncias

2 196 247

2 100 000

representa casi la tercera parte del total de habitantes en el país, se observa 
claramente una marcada tendencia al aumento de la delincuencia y de la 
desconfianza ciudadana en las instituciones (Cuadro 1).

La delincuencia se normaliza, nos habituamos a vivir con un proble-
ma en crecimiento. A consecuencia de la incapacidad que ha mostrado 
nuestro sistema de procuración de justicia, hemos caído en el conformis-
mo social, a pesar de que hubo un incremento bastante significativo en la 
incidencia delictiva, se realizaron menos denuncias incluso hablando en 
números absolutos (Cuadro 2). 

Hablamos de un problema muy complejo, pues a pesar de que un 
porcentaje muy pequeño de las incidencias delictivas son denunciadas, 
nuestro sistema no tiene la capacidad ni los recursos suficientes para aten-
der todas las denuncias. Refiere el Centro de Investigación y Desarrollo 
(CIDAC, 2011), que no importa si el número de delitos aumenta o no, el 
sistema tiene una capacidad limitada; en promedio, sólo 20% de las de-
nuncias que llegan al ministerio público son investigadas, de las cuales 
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aproximadamente, en 9% de los casos se cuenta con elementos suficien-
tes para ser admitidas por un juez. Analizando las estadísticas presentadas 
por el Inegi, bajo esta dinámica podemos obtener los datos del Cuadro 3.

Cuadro 3. Capacidad limitada de atención a denuncias

ENVIPE 2014

Delitos
Denuncias
Averiguaciones previas
Caso judicial

Números

33 100 000
2 100 000

420 000
46 666

Porcentajes

100  total
6.2  del total
1.24 del total

.1116 del total

Fuentes: CIDAC (2011:14-15) Inegi (2014:1).

Si tomamos en cuenta la cifra total de delitos que presentó el Inegi en 
2014 (33.1 millones), y consideramos que para atender cada denuncia 
se necesita el trabajo de muchas personas, de diferentes departamentos 
(agentes policiacos, ministerios públicos, jueces, personal administrativo, 
en su caso, personal de centros penitenciarios, etcétera), podemos notar 
que no habrá recursos que alcancen para combatir la impunidad y garan-
tizar la seguridad a los mexicanos bajo los mismos procedimientos que se 
han utilizado, y que han provocado un rezago de muchos años. En el Cua-
dro 3 se puede observar a grandes rasgos la dinámica de la impunidad. 
La extrema diferencia entre la inmensa cifra de delitos que se cometen y 
la minúscula cantidad de delincuentes que son vinculados a un proceso 
judicial es sólo parte del problema. A pesar de que solamente un pequeño 
porcentaje de los delitos que se cometen en el país terminan por llevar 
al delincuente a la cárcel, la mayoría de los centros penitenciarios están 
sobrepoblados. Pensemos que en promedio 10 delitos son cometidos por 
un mismo delincuente, tendríamos 3.31 millones de delincuentes frente a 
un sistema penitenciario insuficiente.

La situación de nuestras cárceles

Desde hace ya muchos años el sistema penitenciario mexicano rebasó 
el límite de su capacidad. Según la Secretaría de Gobernación (Segob, 
2014:8), en agosto de 2014 los reclusorios del país albergaban a 257 807 
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1. Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (H. Congreso de la Unión, 2015); 
Título sexto; Medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección; Capítulo II, 
Medidas cautelares y de protección personales. Artículo 192. El juez o el ministerio público podrá 
imponer una o más de las siguientes medidas cautelares: XIII. La prisión preventiva, si el delito de que 
se trate está sancionado con pena privativa de libertad. Artículo 194. Procede la prisión preventiva 
en los siguientes casos: A. De oficio: II. Los delitos cometidos con medios violentos, siempre que se 
ocasionen daños graves en la integridad física de las personas, así como los cometidos con armas, 
explosivos u otros que por su naturaleza puedan generar peligro.

internos, cuando solamente tenían capacidad para 201 080, 43.67% de 
los reclusos se encontraban en calidad de procesados, es decir, aún no se 
había demostrado su culpabilidad o inocencia y aún esperaban sentencia. 
La prisión preventiva1 es una medida precautoria que se utiliza de manera 
excesiva, pues en muchos casos personas inocentes son encarceladas para 
después de un tiempo ser liberadas por falta de pruebas que demuestren 
su participación en la comisión de determinado delito. La prisión preven-
tiva entre otros factores, tiene sobrepoblado el sistema penitenciario y 
además viola el principio de presunción de inocencia establecido implíci-
tamente en nuestras leyes vigentes. 

El principio de presunción de inocencia está resguardado en forma implícita 
en los procesos constitucionales de debido proceso legal y acusatorio, lo que 
da lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta 
cuando se le imputa la comisión de un delito [...] la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expre-
samente que es el Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos 
constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado (Urib, 2007:31).

Cada año se cometen más delitos y no se han desarrollado programas 
efectivos que reviertan esta situación, cada vez son menos los delitos que 
se sancionan, ya sea porque no se denuncia o porque no existen mecanis-
mos efectivos que determinen la culpabilidad o inocencia de los impu-
tados. Combatir la delincuencia parece imposible si consideramos que 
ya no tenemos espacio en las cárceles para más reclusos y no se utilizan 
en México mecanismos de procuración de justicia distintos a la prisión. 
Esta situación condiciona un ciclo vicioso formado por varios elementos 
interrelacionados: sobrepoblación carcelaria, reincidencia, aumento en la 
incidencia delictiva, impunidad, desconfianza ciudadana.
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Los centros penitenciarios más sobrepoblados del país se encuentran 
en Nayarit, con 136.35%, seguido por el Estado de México con 132.83%. 
En números absolutos el Estado de México también es la segunda entidad 
más sobrepoblada después de la Ciudad de México. En el Estado de Méxi-
co 23 199 personas están recluidas y los centros de reinserción solamente 
tienen capacidad para alojar a 9 964 (Segob, 2014:16). 

En el Cuadro 4 podemos notar que en poco menos de un año el siste-
ma penitenciario creó 1 067 nuevos espacios, pero recibió a 8 887 nuevos 
internos. 

Cuadro 4. Incremento en la población penitenciaria 
septiembre 2013/agosto 2014

Periodo

Septiembre 2013
Agosto 2014
Incremento

Población

248 920
257 807

8 887

Capacidad

200 013
201 080

1 067

Sobrepoblación

48 920
56 727

7 820

Porcentaje

24.45
28.21
3.76

Fuentes: Segob, Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional (2013:8; 2014:8).

La sobrepoblación carcelaria genera otros problemas. Las condiciones 
al interior de los centros penitenciarios no favorecen la rehabilitación; el 
hacinamiento no permite una sana convivencia, los recursos son insufi-
cientes para generar condiciones ideales, no existe una adecuada clasifi-
cación de los reclusos, con base en su condición jurídica (detenido, pro-
cesado, sentenciado), sino más bien en su perfil psicológico y su nivel de 
peligrosidad, el comportamiento dentro de la institución; pues la convi-
vencia indiferenciada, la violencia, los abusos y muchas otras irregularida-
des, traen como consecuencia la contaminación criminogénica, y al final 
de cuentas esto se refleja en un alto porcentaje de reincidencia.

Se torna evidente que la deficiencia en el trato en el interior de las penitencia-
rías, cárceles y demás constituye una de las causas de la reincidencia, así como el 
hacinamiento o la superpoblación carcelaria (Ossa, 2012:16).

Por su parte, refiere el centro de análisis de políticas públicas Méxi-
co Evalúa, que también ha aumentado la tasa de reincidencia; de 2002 
a 2009 hubo un incremento del 6.3%. En 2009, 29.3% de los internos a 
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nivel nacional eran reincidentes (Azaola y Bergman, 2010:28-29), para 
el 2013 en la Ciudad de México había una tasa de reincidencia del 35.2% 
(Solís et al., 2013:6). Poco más de un tercio de los reclusos que fueron 
liberados regresaron a la cárcel, pero no hay estudios que muestren cifras 
reales acerca de la reincidencia, muchos reincidentes no son identificados 
por nuestro sistema de justicia, pues ya hemos notado que por diferen-
tes razones la gran mayoría de los delitos quedan impunes; tomando en 
cuenta que aproximadamente 0.1116% de los delitos que se denuncian 
llegan a un juez, y no en todos los casos se logra demostrar la culpabilidad, 
se puede estimar que el número de reincidentes es mucho más elevado.

Una tasa de reincidencia alta indica que no se ha logrado mediante el 
tratamiento institucional, una reinserción efectiva; que no se proporciona 
la atención necesaria a los internos con altas probabilidades de reincidir. 

Limitaciones de nuestro sistema de justicia

Además de que se dispone de recursos muy limitados, el mismo sistema 
de justicia establece principios que se contraponen y que limitan aún más 
la capacidad institucional. Los medios que nuestro sistema ofrece en in-
fraestructura, personal, recursos materiales, reglamentos, políticas, etcé-
tera, son insuficientes u obsoletos para cumplir con el objetivo.

En nuestro país, hace ya muchos años que se abandonó la idea de la 
cárcel como castigo, actualmente el objetivo fundamental de los centros 
penitenciarios es proteger los bienes jurídicos de los ciudadanos, apartan-
do temporalmente a los individuos que no han sido capaces de ajustarse a 
las normas, y brindarles la atención necesaria para que desarrollen habili-
dades que les permitan integrarse de forma satisfactoria al momento de su 
liberación, evitando así la reincidencia; para ello es necesario identificar 
en cada caso los factores que originaron el delito e intervenir aplicando 
técnicas y estrategias de diferentes disciplinas. Todo en apego al respeto 
de los derechos humanos. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé 
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la ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 18, 
segundo párrafo (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015).

México forma parte de diferentes organismos internacionales y ha 
establecido acuerdos, tratados y convenios en los que se compromete a 
garantizar el respeto a los derechos universales de los ciudadanos, incluso 
como parte del tratamiento de reclusos, nuestra Constitución política, en 
su artículo primero,2 obliga a las autoridades a tomar en cuenta dichos 
acuerdos siempre que los mismos no se contrapongan con nuestras leyes 
nacionales. Mediante uno de esos acuerdos, la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), aprobó en 1990 las reglas mínimas para el tratamiento 
de los reclusos, conocidas como las reglas de Tokio (Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, 2004).

Las reglas de Tokio son un ejemplo claro de una postura, que en pro de los de-
rechos humanos y de la dignidad humana buscan sustitutos a la pena privativa 
de la libertad. Estas reglas mínimas sobre las medidas no privativas de la libertad 
pretenden humanizar el derecho punitivo del Estado, buscan hacer más efecti-
vo [efectiva] la idea de readaptación social. Menos uso de la pena privativa de 
libertad, sin que eso signifique castigar la conducta ilícita. Esa es la propuesta, 
sólo falta que realidad social, política social y cultural de los Estados apuesten 
por ella (Estrada, 2008)

 
Se busca priorizar el uso de alternativas distintas a la prisión siempre 

que se garantice la seguridad social. Para los casos que sea necesario el 
internamiento deberá tenerse en cuenta que el respeto a los derechos 
universales, entendiendo también que es necesario para tener éxito en la 
readaptación. Los artículos 57, 58 y 59 de dicho acuerdo proponen los 
objetivos que debe perseguir todo sistema carcelario y los medios que 
debe utilizar para lograrlo (Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, 2004).

2. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconoci-
dos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2015).
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57. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del 
mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a un indi-
viduo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo 
tanto, a reserva de las medidas de separación justificadas o del mantenimien-
to de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos 
inherentes a tal situación.

58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de la libertad son, en 
definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin 
si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, 
que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y pro-
veer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando 
de aplicarlos conforme a las necesidades de tratamiento individual de los de-
lincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales, y de 
otra naturaleza y todas las formas de asistencia de que puede disponer.

Se propone que el tratamiento institucional debe ser un procedimien-
to individualizado, en principio logrando identificar los factores que mo-
tivaron a cada persona a cometer el ilícito, posteriormente atendiendo a 
las necesidades especificas de tratamiento, es decir, atenuar dichos facto-
res en favor de una adecuada reinserción social. 

Las necesidades de tratamiento podrán ser variadas, y no en todos los 
casos se presentan los mismos factores, pero en términos generales, las 
principales causas del delito son: pobreza y/o necesidad económica, difi-
cultad para conseguir un empleo, frustraciones derivadas del fracaso ante 
las expectativas sociales, una escala de normas y valores distorsionada, 
circunstancias de la vida cotidiana como accidentes, riñas y otros con-
flictos de distintas índoles, rasgos de personalidad como la impulsividad, 
la falta de empatía o la poca tolerancia a la frustración, trastornos menta-
les como la psicopatía, sociopatía, trastorno de inestabilidad emocional 
de tipo impulsivo, trastorno antisocial de la personalidad, entre muchos 
otros. Todo sistema penitenciario debe contar con personal de diferentes 
áreas técnicas que trabajen para mitigar los elementos criminogenicos. 

La educación no solamente permite a los internos adquirir conoci-
mientos necesarios para realizar de manera eficiente diferentes activida-
des, también transmite contenidos cívicos y éticos, y contribuye al de-
sarrollo de sentidos comunes necesarios para una sana convivencia. La 
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capacitación para el trabajo es indispensable para que al momento de su 
reinserción sea capaz de valerse por sí mismo a partir de medios lícitos. 

Algunos reclusos deberán aprender nuevas formas de reaccionar ante 
las diferentes situaciones que puedan presentarse en la vida diaria, cana-
lizar sus impulsos, incrementar su tolerancia a la frustración, reestructu-
rar sus valores, desarrollar empatía, sentido de comunidad y al menos las 
normas mínimas para una sana convivencia. La salud física y mental es 
indispensable para funcionar de manera eficiente y relacionarnos de ma-
nera satisfactoria, se deben identificar y tratar diferentes patologías que 
puedan poner en riesgo la integridad de la persona y la de quienes le ro-
dean. Fomentar la participación en las diferentes áreas facilita el desarro-
llo integral de los internos, al final se busca tener personas más íntegras 
que tengan más y mejores opciones para encontrar formas de incorporar-
se a la sociedad y de resolver problemas sin necesidad de recurrir al delito, 
la agresión y/o la violencia.

El problema es que tenemos más internos de los que se pueden aten-
der y no se cuenta con recursos suficientes para garantizar un tratamiento 
adecuado. “Es urgente despresurizar el sistema penitenciario”, identifican-
do a aquellas personas en cuyos casos ya se ha cumplido el objetivo de la 
reclusión y no tiene sentido mantenerlos en la cárcel. Se deben priorizar 
las medidas no privativas de la libertad para los casos en los que no exista 
riesgo de social, de fuga o de reincidencia, para ello es necesario un co-
nocimiento pleno de los internos, a partir de diferentes disciplinas, como 
la psicología, sociología, criminología, trabajo social, antropología, y es 
necesario juzgar las probabilidades de reincidencia, si queremos que sea 
efectivo. Es necesario reasignar los espacios de convivencia y las oportu-
nidades de participar en algún programa o de recibir un beneficio de ley 
basándose en estas características y no en la situación jurídica (detenido, 
procesado, sentenciado). 

En nuestras leyes se ha reconocido el aumento de delincuencia, y tam-
bién la impunidad, que tenemos una cifra negra inmensa y aun así los deli-
tos que se denuncian rebasan la capacidad de nuestro sistema de procura-
ción de justicia para atender, investigar, procesar y sentenciar en su debido 
caso. Se habla de mejorar la seguridad pública incrementando las penas, 
ampliando las tipificaciones jurídicas y siendo más efectivos en atender las 
incidencias delictivas, incluso se retoma la idea de castigo. El código Penal 
del Estado de México refiere lo siguiente en su exposición de motivos.
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Durante la presente administración el Código Penal del Estado de México ha 
sido objeto de importantes reformas a fin de adecuar sus disposiciones para 
atender diversos fenómenos delincuenciales frente a los cuales se exige, legíti-
mamente, mayor castigo y mejores formas de protección social.

No obstante lo anterior, debe reconocerse que si bien se ha avanzado en materia 
de procuración y administración de justicia, la realidad social, otra vez, ha des-
bordado las previsiones legales porque conductas antisociales permanentes y 
nuevas atentan, con mayor crueldad y aun sadismo contra la vida, la integridad 
física y moral, la libertad, el patrimonio y la tranquilidad de los habitantes.

 
La delincuencia ha aumentado hasta llegar a índices alarmantes, por diversas y 
complejas causas que abarcan desde la falta de empleo hasta novedosas formas 
de organización delincuencial, motivando actitudes que van desde mórbidas 
propensiones en algunos sectores sociales hasta la veneración de algunos de-
lincuentes y a la tolerancia de giros criminales que supuestamente no afectan 
a la sociedad pero que propician la impunidad y la corrupción, que es preciso 
corregir, ampliando el catálogo de los delitos graves, estableciendo mayor seve-
ridad en las penas y evitando que quienes han delinquido se reincorporen a la 
sociedad sin haber acreditado que se encuentran aptos para convivir en ella (H. 
Congreso de la Unión, 2015).

Si bien es cierto que la delincuencia ha aumentado, que han surgido 
nuevas formas de atentar contra la seguridad pública y que hay una nueva 
tendencia orientada hacia la violencia; aumentar las penas y diversificar 
las conductas típicas y antijurídicas, no es lo ideal, ni lo suficiente, si he-
mos notado que nuestro sistema penitenciario está en crisis, que la cárcel 
como medida preventiva del delito no funciona, que ya no tenemos más 
espacio, ni los recursos necesarios para seguir sosteniendo un monstruo 
que sigue creciendo y que consume un alto porcentaje del gasto público. 
Es necesario priorizar el uso de medidas no privativas de la libertad, que 
garanticen la reparación del daño y protejan a la sociedad en sus bienes 
jurídicos.

Los últimos renglones de la cita anterior: “evitando que quienes han 
delinquido se reincorporen a la sociedad sin haber acreditado que se en-
cuentran aptos para convivir en ella”, nos remiten a cuestionar el artícu-
lo 410 vigente en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, 
que impide una objetiva individualización de la pena basada en el reco-
nocimiento pleno de quien ha cometido el ilícito, establecer una sanción 
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basada en el hecho y no en la persona, complejiza la asignación de una 
sentencia adecuada a las necesidades “de tratamiento” (incluyendo el 
tiempo) en cada caso. Por un lado, no tiene sentido mantener en la cárcel 
a una persona que ya ha desarrollado las habilidades necesarias para una 
adecuada reinserción, pues el internamiento prolongado puede llevarle a 
la habituación y complicar su adaptación a la vida en el exterior; por otro 
lado, tampoco tiene sentido llevar a una persona temporalmente a la cár-
cel para después ser liberada en condiciones proclives al delito, pues no 
se habrá cumplido el objetivo de la reclusión y la sentencia únicamente 
tomará forma de castigo.

[...] Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el 
Tribunal de enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia 
la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad 
del sentenciado [...] El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de 
reproche, según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y caracterís-
ticas del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de manera distinta y de 
respetar la norma jurídica quebrantada [...] Para determinar el grado de culpabi-
lidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la conducta del 
sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en las que se 
encontraba en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, 
las costumbres o las condiciones sociales y culturales, así como los vínculos de 
parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u ofendido. Igualmente 
se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víc-
tima u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la 
sanción (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2014).

Este principio impide asignar una sentencia justa y equitativa, en ape-
go a los objetivos del internamiento; procurar la rehabilitación y reinser-
ción social de los internos y evitar la reincidencia. Cada individuo está 
motivado por diferentes causas al delito y cada recluso posee necesidades 
específicas de tratamiento, que no dependerán de la gravedad del ilícito 
sino más bien de otros factores como la personalidad, la escolaridad, la 
capacidad productiva, el entorno social, vínculos con el exterior. 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo de la reclusión y garantizar 
el respeto a los derechos humanos, la duración de la pena debería estar de-
terminada a partir del tiempo y tratamiento que se consideren necesarios 
para lograr la rehabilitación de los internos. No tener personas en cárcel “a 
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menos que sea indispensable para garantizar la seguridad pública”, por otro 
lado, “no permitir la reincorporación a la sociedad a personas que no han 
dado muestra de ser aptos para ello”. Para lograr lo anterior es necesario 
pensar en una individualización de la sanción penal más equilibrada; de-
lincuentes considerados menores entran y salen de la cárcel sin dar mues-
tras de rehabilitación, porque las sentencias previstas para dicho delito son 
muy breves y no representan un problema para el delincuente; por otro 
lado, una sentencia demasiado prolongada provoca que el interno pierda 
la esperanza de salir algún día y no tenga sentido apegarse a las normas, no 
tendrá sentido para ellos participar en las áreas técnicas y contribuir a su 
rehabilitación. La prisión preventiva y las sentencias extremas entre otros 
factores han provocado la sobrepoblación carcelaria.

Hilda Marchiori (2013:1-7) sugiere que para lograr la rehabilitación 
de los internos y una reinserción social satisfactoria, es necesario realizar 
un análisis completo y detallado de los delincuentes, y así determinar el 
tratamiento adecuado, el estudio del delincuente y el tratamiento debe 
ser un trabajo interdisciplinario; es necesario conocer características de 
la persona, de su familia, de su entorno social y cultural, así como de sus 
estructuras políticas, religión y arte. 

Con el estudio de la personalidad del delincuente queremos llegar al psicodiag-
nóstico del individuo, prever un pronóstico y considerar el tratamiento adecua-
do para su readaptación, a través de una labor terapéutica integral. Este objetivo 
también implica el estudio del delito como fenómeno social a fin de determi-
nar, mediante investigaciones, los factores que influyen en sus manifestaciones 
(Marchiori, 2013:2). 

Cada individuo posee una suma y una configuración de característi-
cas, algunas innatas, otras adquiridas y otras moldeadas por el entorno, 
que determinan su forma de pensar, sentir y de comportarse, algunas de 
estas características pueden considerarse desadaptativas, pues limitan la 
capacidad de la persona de integrarse a la sociedad y satisfacer de mane-
ra ordinaria sus necesidades internas y externas. El sistema penitenciario 
debe estimular el desarrollo personal de los internos a fin de aumentar sus 
posibilidades en el exterior.

En ese sentido es necesario ajustar leyes que permitan flexibilidad y 
evaluación permanente para asegurar la plena identificación de riesgos. 
Contrario a lo que se piensa, juzgar la conducta punible y no a la persona 
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viola el derecho de los internos de recibir la atención necesaria cuando 
las condiciones adversas del entorno lo han orillado a cometer un ilícito, 
y afecta la seguridad pública, pues muchas personas son liberadas cuando 
incluso se han intensificado los factores que originaron el delito (conta-
minación criminogénica, pérdida de los vínculos con el exterior, pérdida 
de habilidades socioadaptativas, personalidad proclive al delito, habitua-
ción a la cárcel). La clasificación de los reclusos también debería estar 
determinada “con base en las características de los internos” y “no en su 
situación jurídica” (detenido, procesado, sentenciado). Es un hecho que 
la convivencia indiferenciada facilita los abusos y que algunos internos 
ejerzan autoridad sobre otros, incluso dentro de la cárcel se debe separar 
a quienes violan los derechos de los demás y se encuentran en diferentes 
etapas o niveles de tratamiento. 

Apertura al cambio

La Secretaría de Gobernación (2014) publica en el Diario Oficial de la 
Federación, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. En 
términos generales se da respuesta a muchos acuerdos, convenios y reco-
mendaciones de organismos nacionales e internacionales; se reconoce la 
urgente necesidad de frenar la ola de delincuencia y de fortalecer las ins-
tituciones. El objetivo sexto del programa está precisamente enfocado en 
el sistema penitenciario; se habla de buscar un replanteamiento integral 
que permita romper con tendencias negativas y paradigmas que tienen al 
sistema carcelario en situación crítica. 

Para promover la reinserción social efectiva, es indispensable organizar el siste-
ma penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Se requiere reducir la presión y sobrecupo en los centros penitenciarios, a través 
de la ampliación y modernización de la infraestructura penitenciaria, así como 
por medio de reformas legislativas para restringir la prisión preventiva, reducir 
las penas y promover la imposición de sanciones alternativas a la prisión, cuan-
do se trate de delitos no graves (Segob, 2014).
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Este programa invita a pensar en un mejor panorama en los próximos 
años; entre sus líneas de acción se busca mejorar los mecanismos de con-
trol y seguridad al interior de los centros penitenciarios, a partir de una 
clasificación y ubicación inteligente de los internos, actualizar los proto-
colos de operación, en apego al respeto de los derechos humanos, vigi-
lando la adecuada clasificación, tomando en cuenta el perfil y la cercanía 
con la familia, se busca también promover una identificación plena del 
interno para evitar problemas relacionados con su filiación, incrementar 
el número de custodios tomando en cuenta la población de los centros.

También se menciona que se pretende reforzar y ampliar la infraes-
tructura; destacan algunos puntos como la regulación de los modelos de 
prestación de servicios que brindan las empresas privadas y mejorar las 
condiciones de los reclusorios según las condiciones mínimas de los de-
rechos humanos, la actualización de las bases de datos y de los expedien-
tes de internos, fortalecer los sistemas estadísticos para generar informa-
ción. Se pretende romper los vínculos que tengan algunos internos con 
organizaciones delictivas al exterior; bloqueando las señales de celulares, 
dando seguimiento al proceso de reinserción de los internos liberados y 
preliberados, impulsando programas de prevención de reincidencia y for-
taleciendo los mecanismos que evalúen las posibilidades de reinserción 
de quienes busquen la libertad anticipada.

Otra estrategia importante en el Programa Nacional de Seguridad Pú-
blica es poner en marcha mecanismos de reinserción social que den segui-
miento y permitan mantener un control sobre los internos y los prelibera-
dos; se pretende renovar el tratamiento institucional buscando acuerdos 
con sectores públicos y privados que impulsen programas de reinserción 
social intramuros y extramuros en apego a los derechos humanos, en los 
que se promueva el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el de-
porte; abre la posibilidad de consultar especialistas mediante foros acadé-
micos, buscando nuevas propuestas para lograr la reinserción social. 

Se reitera la validez del artículo primero constitucional que da aper-
tura para que las autoridades competentes tomen en cuenta prácticas na-
cionales e internacionales que sirvan como fomento a una cultura de paz. 
Se pretende también, como parte de dicha estrategia, impulsar reformas 
legislativas que atiendan el problema de la sobrepoblación, facilitando las 
libertades anticipadas, la reducción de las penas y las sanciones alterna-
tivas (en congruencia con las Reglas Mínimas de la ONU para el Trata-
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miento de los Reclusos). Se reconoce la importancia de que los internos 
mantengan vínculos positivos con el exterior a fin de evitar el desaprendi-
zaje de habilidades socioadaptativas y la habituación al sistema carcelario, 
se busca además establecer convenios con instituciones educativas para 
impartir carreras técnicas y otros tipos de enseñanza a los internos, y con-
venios con el sector empresarial, para facilitar opciones de empleo a los 
reclusos que sean liberados. 

Una estrategia más, es capacitar y profesionalizar al personal del sistema 
penitenciario; diseñar perfiles de puesto adecuados a las necesidades de 
los mismos, actualizar los procedimientos de reclutamiento, selección, ca-
pacitación y permanencia, se aplicarán evaluaciones del desempeño trans-
parentes que requieran rendición de cuentas.

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 parece respon-
der, al menos en teoría, a las necesidades de nuestro país en este sector, 
aparenta ser un proyecto bien estructurado, apegado a derechos naciona-
les e internacionales, pero ponerlo en marcha y lograr buenos resultados 
depende de muchos factores.

Propuestas

En este nuevo programa de seguridad se abre la posibilidad de buscar 
soluciones a partir del trabajo colaborativo entre la sociedad y las insti-
tuciones. Es un buen punto de partida para llamar la atención de investi-
gadores e instituciones públicas y privadas interesadas en el combate a la 
inseguridad. Todavía hace falta elaborar programas, propuestas, estable-
cer los vínculos, desarrollar la infraestructura y capacitar al personal. Es 
en el medio carcelario donde tenemos la posibilidad de estudiar más a 
fondo las causas personales y sociales que originan la conducta delictiva, 
para posteriormente diseñar programas preventivos y de tratamiento para 
individuos y/o grupos.

El primer paso debe ser elaborar perfiles de los internos para agru-
parlos en categorías con características homogéneas (necesidades de 
tratamiento, etapas de rehabilitación), para después seleccionar adecua-
damente cómo serán distribuidos en los diferentes espacios de conviven-
cia. Algunos internos participan en las áreas técnicas y otros se niegan a 
hacerlo, no tiene sentido mantener talleres vacios y desperdiciar los recur-
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sos. Una adecuada clasificación consiste en proteger a las personas que 
desean rehabilitarse de todo tipo de abuso y elementos que contribuyan 
a su contaminación. 

Un interno que se habitúa a vivir en la cárcel no se rehabilitará; un ele-
mento indispensable es favorecer los vínculos con el exterior (con sus li-
mitaciones en los casos de posible asociación delictuosa), se deben buscar 
estrategias que permitan a los reclusos mantenerse ubicados social y tem-
poralmente; permitir que los internos sean recluidos en los centros peni-
tenciarios más cercanos a su domicilio o al de la familia puede facilitar las 
visitas y la convivencia, pues reduce los costos y los desplazamientos. 

Es fundamental que al momento en que un interno sea liberado cuente 
ya con al menos una opción de domicilio y empleo que le permita satisfa-
cer sus necesidades básicas, de otra manera las condiciones podrían pro-
vocar otro delito. Muchas veces, por diferentes motivos, los vínculos con 
el exterior se rompen y los internos que son liberados no cuentan con los 
recursos mínimos para ser autosuficientes, están desubicados en cuanto a 
la vida en el exterior, no cuentan con el mínimo necesario para comenzar, 
en ocasiones el estigma social de haber estado en la cárcel puede ser una 
limitante para conseguir trabajo, otras veces la persona no desarrolla las 
habilidades necesarias para conseguirlo o las que posee no son lo sufi-
cientemente diversas o especializadas y por tanto tiene pocas opciones 
laborales, posee un nivel educativo bajo y la mayoría de los empleos exi-
gen un nivel superior, presenta signos de contaminación criminogénica o 
estigma delincuencial, sus actitudes, comportamiento, lenguaje, hábitos, 
etcétera, no favorecen un buen funcionamiento, integración y/o acepta-
ción social.

Muchos internos están próximos a ser liberados por cumplimiento de 
sentencia o por beneficio de ley, es necesario ubicar si se encuentran en 
condiciones de reinserción o no. En lugar de pensar en cárceles de máxi-
ma seguridad, deberíamos pensar en trazar un camino de salida; diseñar 
centros penitenciarios especiales (de mínima seguridad), para aquellos 
internos que den muestra de ser aptos para tal efecto. Los internos que 
sean trasladados a este tipo de centros deberán ganarse este beneficio, 
dando muestra de responsabilidad al participar en programas previos, 
además debe estar de acuerdo con ello; la selección de los participantes 
para este tipo de programas podría basarse además en la idea de un pro-
yecto autosustentable o que al menos disminuya los costos. A partir de la 
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identificación de competencias y la capacitación, se les puede preparar 
para desempeñar diferentes trabajos dentro del reclusorio. Los penales de 
máxima seguridad consumen mayores recursos.

Es necesario atender elementos de vulnerabilidad; capacitando para el 
trabajo, proporcionando educación, salud física y mental. Estos elemen-
tos, además de ser derechos universales, son parte de un tratamiento in-
dispensable para lograr el objetivo de la reclusión. Para que los internos 
se beneficien de este tratamiento es necesario motivar su participación en 
los programas rompiendo las resistencias.

Los programas educativos deben ser completos y funcionales; es ne-
cesario ofrecer diferentes opciones a los internos tomando en cuenta sus 
capacidades, aptitudes e intereses. La educación debe incluir formación 
cívica y ética, como parte de la rehabilitación es importante desarrollar 
valores como la tolerancia, la responsabilidad, la cooperación, la solidari-
dad, la empatía, entre muchos otros necesarios para la sana convivencia 
y el bienestar social. La idea de las carreras técnicas es una buena opción, 
pero será necesario crear nuevos espacios para nuevos talleres. Hasta la 
fecha, con sus limitaciones, los internos tienen opción de estudiar desde 
los niveles básicos, hasta la educación media superior al interior de los 
centros penitenciarios. En la educación formal, además de conocimientos 
teóricos y prácticos, adquirimos saberes comunes y útiles en la vida coti-
diana, conocimientos generales que nos permiten ser eficientes en varios 
sentidos (personal, social, laboral, familiar); además, desarrollamos habi-
lidades socioadaptativas, valores, intereses, actitudes, hábitos, pautas de 
comportamiento, etcétera. La posibilidad de estudiar no solamente es un 
derecho, también es parte importante de la rehabilitación.

Asegurar el respeto del derecho al trabajo implica además que el tra-
bajo sea remunerado, de manera que el interno pueda satisfacer sus nece-
sidades básicas y cumplir con sus responsabilidades para con la familia. 
Se debe lograr que los reclusos sean capaces de sostenerse por sí mismos, 
mientras compurgan sentencia y cuando sean liberados. Los talleres al 
interior (mecánica, herrería, artesanías, etcétera), ofrecen la posibilidad 
al interno de capacitarse para ser productivos, pero algunos reclusos por 
diferentes razones no mantienen vínculos con la familia o con otras per-
sonas en el exterior y no tienen forma de vender los productos que elabo-
ran, por consiguiente disminuye la participación en esta área. El sistema 
penitenciario debe crear mecanismos que puedan atender este problema, 
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instaurar un área o departamento que se encargue de administrar estos 
recursos a manera de que se aproveche la capacidad productiva y el tra-
bajo sea remunerado e incentivado. Una persona que conoce diferentes 
oficios, que tiene experiencia, que ha dado muestras de ser responsable, 
que es capaz de cumplir con horarios y seguir instrucciones estará mejor 
capacitada para el trabajo y tendrá mayores oportunidades cuando salga 
de la cárcel.

En ocasiones el gasto que genera mantener a una persona en la cárcel 
rebasa por mucho el valor del daño al bien jurídico que lo llevo a ella. 
Existe en los centros penitenciarios un inmenso potencial productivo; 
personas capacitadas para ejercer algún trabajo u oficio en beneficio pro-
pio y de la sociedad, que además garantice la reparación del daño. Se ha 
dejado ver la intención de buscar medidas no privativas de la libertad, 
pero con la limitante de que únicamente aplican para delitos no graves, 
lo ideal sería valorar de otra manera quiénes son aptos o no para ese tipo 
de medidas, considerando en cada caso las opiniones de expertos en el 
comportamiento humano.

Hilda Marchiori (2012:217-228) menciona diferentes modalidades 
de tratamiento preliberacional:

a) Método colectivo, excursiones culturales. Persigue el objetivo de que 
el interno tome conciencia de la realidad bio-psico-social que se vive 
en el exterior, consiste en llevar a un grupo de internos identificados 
aptos para ello, de visita a lugares importantes en la situación actual del 
entorno social.

b) Prisión abierta. Pretende favorecer la autonomía y la autogobernabili-
dad de los internos, además de mantener y reforzar los vínculos con la 
familia, debilitados por el encierro; consiste en estar simbólicamente 
recluido en un lugar aparte de los demás internos, después de haber 
probado que se es apto para el programa, el interno puede salir los fi-
nes de semana (sábados y domingos), quedarse con su familia, tener 
un trabajo extra institucional y regresar durante la semana a prisión.

c) Salida diurna con reclusión nocturna. Esta modalidad permite a algu-
nos internos seleccionados rigurosamente, salir a trabajar durante el 
día y regresar a cumplir con la reclusión durante la noche. Se priorizan 
los casos de internos que tengan la necesidad de apoyar económica-
mente a sus familias, o aquellos que no tengan familias y sus vínculos 
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con el exterior estén rotos. Según Marchiori (2012:223-224), “la ac-
tividad laboral es uno de los aspectos esenciales en su readaptación 
social y en las relaciones interpersonales que establezcan”.

d) Salida fin de semana. Reclusión durante la semana. El interno pasa el 
fin de semana al exterior en su domicilio y regresa durante la semana 
a la institución; se puede utilizar con internos que estén próximos a 
compurga o de recibir un beneficio, esta medida les prepara para su 
egreso definitivo, favorece la reintegración familiar y laboral progresiva y 
efectiva. 

e) Salida durante la semana. Reclusión fin de semana. Se puede utilizar 
con internos con problemas graves de alcoholismo o adicciones que 
estén próximos a ser liberados o incluso que hayan compurgado. Pasan 
la semana en el exterior, se van involucrando nuevamente con las acti-
vidades cotidianas, la familia, el trabajo, pero se mantiene bajo cierto 
control los fines de semana, trabajando de manera interdisciplinaria 
sobre las adicciones.

f) Presentación diaria a la institución. Cuando un interno, que ha sido 
identificado como impulsivo, agresivo y/o violento, está por salir de 
prisión, es necesario tomar medidas preventivas que protejan los bienes 
jurídicos. Es una medida que supone una continuación del tratamiento, 
implica acudir a sesiones de terapia individual, grupal y entrevistas.

g) Presentación una vez a la semana. Con internos que han participado 
anteriormente en otros programas o cuando han sido valorados y pro-
puestos para recibir algún beneficio, se puede establecer un control 
posinstitucional, solicitando la presentación semanal a la institución, 
para monitorear su evolución en el exterior y su nivel de reintegración.

h) Presentación quincenal a la institución. Cuando un interno ha evo-
lucionado de manera favorable en el exterior, dando muestra de ello 
durante su participación en alguna de las medidas antes mencionadas. 
Después de haber sido evaluados y propuestos por el consejo técnico 
interdisciplinario.

i) Reporte o presentación mensual a la institución. Libertad condicional. 
Consiste en la ampliación del plazo de presentación a la institución. 
Estas últimas tres medidas no difieren más que en el tiempo y suponen 
una evolución favorable de los internos.
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Es cierto que existen diferentes formas de tratamiento preliberacional, 
como las salidas controladas, el trabajo al exterior, la libertad condicional, 
etcétera, pero casi no se utilizan, porque hasta la fecha no hay mecanis-
mos, protocolos o procedimientos que aseguren el regreso del interno y 
el cumplimento de la pena, nuevamente volvemos a la necesidad de una 
adecuada clasificación y reestructuración.

Conclusiones

La prevención del delito puede empezar en la cárcel, muchos de los de-
lincuentes activos han estado en prisión y han cometido varios delitos. 
Está claro que la delincuencia se relaciona con múltiples factores, socia-
les, culturales e individuales, y que difícilmente veremos resultados con-
tundentes a menos que se atiendan otras problemáticas sociales como la 
pobreza, la falta de empleo y educación. El internamiento debe aprove-
charse para que quienes no tuvieron la posibilidad de estudiar lo hagan si 
lo desean, para que los internos se capaciten en el trabajo y puedan tener 
mejores oportunidades, para brindar atención médica y psicológica y lo-
grar la estabilidad emocional de la persona, en otras palabras, que los re-
clusos desarrollen habilidades que les permitan satisfacer sus necesidades 
y resolver problemas sin recurrir al delito y/o la violencia. 

Aumentar las penas, la vigilancia, los castigos, las tipificaciones jurí-
dicas, no servirá de nada si no hacemos algo antes con el sistema peni-
tenciario, no podemos meter a todos los delincuentes a la cárcel pues 
no tenemos espacio ni recursos. Más bien debemos estudiar a fondo las 
causas específicas del delito, en individuos y/o grupos, y a partir de los 
resultados elaborar programas preventivos, rediseñar modelos de evalua-
ción y de tratamiento de los delincuentes, modificar nuestro sistema de 
clasificación penitenciaria.

Es necesario dar validez a los criterios de las diferentes disciplinas y 
pensar que sí es posible identificar personalidades proclives al delito, sólo 
así se podrá cumplir el objetivo de la reclusión y asignar una sentencia 
equivalente al tiempo y tratamiento necesarios para lograr una adecuada 
reinserción social y evitar la reincidencia. 

Podría pensarse, una vez identificadas las necesidades de tratamien-
to específicas de individuos o grupos, una primera etapa de educación, 
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capacitación e intervención (psicológica, médica, etcétera); una segunda 
etapa de ejercitación, donde el interno pueda poner en práctica lo apren-
dido, ya sea en el interior o el exterior según lo amerite el caso (participar 
como facilitador para otros internos en programas formativos, trabajo re-
munerado, labor social, etcétera); y una tercera etapa, después de haber-
se superado académicamente, luego de ser capacitados y de haber dado 
muestra de ser constantes y responsables en el trabajo, podrán ingresar a 
algún programa de tratamiento preliberacional o considerarse candida-
tos a la libertad anticipada. Durante todo el proceso se debe evaluar a los 
internos en diferentes aspectos para tener control sobre su evolución o 
estancamiento y determinar, cuando llegue el momento, si son aptos o no 
para su reinserción social.
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El caso de las legisladoras de Tlaxcala, México (2005-2016)

en esta investigación se analiza y describe el caso de las mujeres que 
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Introducción

Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de 
las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han per-
mitido el avance de las mujeres en la arena pública, especialmente en la 
política; pero también el reconocimiento de sus derechos político-electo-
rales a escala nacional e internacional. En principio, las cuotas de género 
tuvieron como objetivo contrarrestar la desigualdad de género en nues-
tro país; posteriormente, en el 2015, se logró impulsar la paridad para ga-
rantizar el acceso al poder de las mujeres a los cargos de representación 
popular. Sin embargo, los mecanismos legales, acuerdos y políticas para 
disminuir la brecha de igualdad de género en la política poco han corregi-
do la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso al poder político. 

Existen de manera contradictoria condicionantes sociales y culturales 
que han construido limitaciones para el acceso al poder político de las mu-
jeres, relegando su participación a partir de asignar un rol de género, en las 
relaciones sociales que se distinguen como mecanismos de control en la 
sociedad (Massolo, 2007). De esta forma, las mujeres sufren la violencia 
política, considerada una obstrucción al reconocimiento de la igualdad 
entre géneros. 

Pero sucede también que una vez que las mujeres llegan al poder po-
lítico, en la representación descriptiva existen limitaciones para su actua-
ción, por lo cual en ocasiones no actúan conforme a los intereses de las 
mujeres, en una representación sustantiva; es decir, en las prioridades y 
en la agenda que pudiera beneficiar a sus simpatizantes, votantes o género 
que las impulsa. En pocas palabras, una vez que llegan las mujeres al po-
der no reafirman o mejoran las condiciones de vida de sus compañeras; 
existen limitaciones sociales, culturales y políticas que impiden la repre-
sentación sustantiva y empoderar a las mujeres en un trato igual en todos 
los ámbitos: político, económico, laboral, social y cultural, por medio de 
leyes correctivas y compensatorias.

Existen distintos ejemplos sobre este fenómeno, en el 2016 se dio a co-
nocer que, durante los procesos electorales en 14 entidades, se presentaron 
54 casos de agresiones y violencia política contra las mujeres en todo el país, 
que sumados a los 38 casos de 2015 dan una suma de 92 expedientes en 
poder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De manera 
paradójica sólo se han conseguido dos sentencias condenatorias por vio-



V I O L E N C I A  P O L Í T I C A  D E  G É N E R O   |   3 4 9

lencia de género; la primera contra las personas que en 2015 agredieron a 
la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el distrito 7 en Oaxaca, 
Lorena Nava, quien fue violentada por mujeres que la golpearon y la desnu-
daron; acusándola de manipulación de los votos (Freidenberg y Del Valle, 
2017:4). La segunda sentencia condenatoria fue contra un grupo de perso-
nas que destruyeron paquetes electorales en una casilla de Oaxaca, donde la 
presidencia de la mesa directiva estaba a cargo de una mujer.

“Además de estos casos hay otros que continúan en investigación como 
las agresiones contra la ex alcaldesa de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez 
Pérez, quien fue obligada a renunciar; y los actos de intimidación contra 
la magistrada de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, violentada por 
sus pares magistrados” (González, 2016).

En este sentido, se pretende abordar el tema de la violencia política 
como una problemática actual y vigente, contraria a las políticas públi-
cas instrumentadas para garantizar el mayor acceso a la mujer al poder; 
como la reciente reforma político-electoral de 2014 para regular la igual-
dad y equidad de género. Este compromiso declarativo en las leyes no se 
ha convertido en una realidad; por lo cual, en este trabajo se considerará 
la evidencia empírica y el análisis casuístico como una herramienta de 
análisis, mediante la recopilación de entrevistas y testimonios de las legis-
ladoras de Tlaxcala, quienes han ocupado un cargo de elección popular 
durante el periodo de 2005 a 2016, en las cuatro últimas legislaturas. 

Este trabajo de investigación empírica tiene como objetivo describir, 
a partir de entrevistas con las legisladoras de Tlaxcala, las limitaciones y 
obstáculos que enfrentan las mujeres que participan en la política para 
ocupar cargos políticos, así como una vez que asumen el cargo como 
legisladoras y en su trayectoria partidista. Existen varios estudios sobre 
el tema (Cazarín, 2010; Sam, 2003, 2016; Romano, Jiménez y Romero, 
2007; Girón, 2008; Freidenberg et al., 2017). Además, las limitaciones 
para el acceso al poder están documentadas por otros autores. Massolo 
(2007) le denomina “puertas de entrada a la política”, a las características 
que deben cumplir para incursionar como representantes en cualquier 
cargo de elección popular. Los elementos que les permiten entrar son: a) 
educación, b) cualificación personal, c) experiencia, d) pertenencia fami-
liar dentro de la política, e) trabajo comunitario y f) organización social 
(Masolo, 2007:64).
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Rojas (2017) sostiene que si bien la legislación les ha permitido avan-
zar en el proceso de equidad e igualdad, todavía hay limitaciones socio-
culturales, estereotipos y una cultura política arraigada en el paternalis-
mo; así como resistencias de los hombres que invisibilizan a las mujeres. 
Existe en todo este tema, una dimensión subjetiva relacionada con este-
reotipos y roles de género, más allá de las leyes (Rojas, 2017:26).

Ai Camp (1998) destaca estos requisitos que deben cumplir, “creden-
ciales”, es decir, elementos que se requieren para entrar a la política, o que 
propician su participación en los partidos políticos. Conocer cómo ha 
sucedido en el caso de las legisladoras en Tlaxcala será importante para 
establecer acciones, para ello se presentará el análisis de las entrevistas 
realizadas a 11 ex diputadas de la Legislatura local, durante el periodo 
2005-2016 sobre este tema. Otro de los objetivos particulares es explicar 
los avances en torno a la representación sustantiva de las mujeres que ac-
ceden al poder. Es decir, explicar si dentro del poder en la legislatura que 
participan, han logrado impulsar beneficios y leyes para las mujeres en el 
Estado de Tlaxcala. 

Marco teórico y conceptual 

La participación política está limitada por la violencia política, que se 
manifiesta como lo opuesto: acciones o mecanismos para evitar que las 
mujeres accedan a cargos de poder. La violencia política no es un tema 
nuevo, de reciente preocupación entre los académicos que han abordado 
la problemática de género, porque se esconde bajo otros tipos de violen-
cia e incluso se halla con inconsistencias en la ley para ser sancionada. El 
concepto de violencia política aquí considerado es: 

Todas aquellas acciones y omisiones −incluida la tolerancia−, que basadas en 
elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos 
y electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inhe-
rentes a un cargo (Segob, 2016:19). 

La terminología se centra en la violencia ejercida en un contexto elec-
toral, es una ampliación a los derechos de género y en consecuencia a los 
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estudios sobre este tema. En la iniciativa presentada a la Ley general de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se establece la defini-
ción de violencia política: 

A quien, por razones de género: presione, intimide, amenace, agreda, cause 
daño, acose, o coaccione, a una o varias mujeres con el objeto de obstruir, me-
noscabar, restringir, condicionar, excluir o anular el ejercicio de sus derechos de 
elección y participación en un cargo de elección popular.1 

Es decir, puede realizarse de manera psicológica, social, política, eco-
nómica, física, verbal e incluso sexual; y abre una nueva vertiente en los 
estudios de género.

Las modalidades son diversas pero tienen un fin muy claro: evitar que 
las mujeres ocupen un cargo de importancia dentro de la política, donde 
tenga incidencia en la toma de decisiones. “Estas reacciones van desde 
actos explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo en los medios de co-
municación y las redes sociales, que están dirigidas contra las mujeres por 
ser mujeres y tienen el propósito de forzarlas a retirarse de la vida política” 
(Lena y Restrepo, 2016:2).

Además, la violencia política puede ser perpetrada por el Estado o sus 
agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, par-
tidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comuni-
cación y sus integrantes. Por lo tanto, el marco teórico que se pretende 
construir está fundamentado en el desarrollo de la investigación cientí-
fica existente, así como de la observación empírica y los datos recolecta-
dos en las entrevistas y fuentes primarias para el estudio casuístico que 
se propone. Desde este planteamiento, el estudio de la violencia política 
es pertinente para comprender las limitaciones y obstáculos que tiene la 
equidad de género; para lo cual es preciso adoptar una visión transversal; 
es decir, considerar las distintas disciplinas científicas que existen y que 
buscan explicarla.

1. Iniciativas de reforma en materia de violencia política hacia las mujeres, presentadas por la sena-
dora Lucero Saldaña (13 de noviembre de 2012 y el 4 de noviembre de 2014), por las senadoras 
Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Adriana Dávila Fernández y Martha 
Elena García Gómez (8 de abril de 2015) y por la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (29 de 
septiembre de 2015).
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No sólo se trata de contar con leyes y reglamentos que actúen en una 
visión punitiva y correctiva del fenómeno social que se describe; porque 
persisten cuestiones estructurales, institucionales y culturales que obsta-
culizan el ejercicio de los derechos de las mujeres como la violencia polí-
tica, que obstaculizan el ejercicio de dichas prerrogativas.

A pesar de que en otros países existieron antecedentes de esta situa-
ción, específicamente en Bolivia, desde el año 2000 se iniciaron las de-
nuncias por violencia política; en tanto que en México se buscó, sin éxito, 
que el tema de la violencia política quedará legislado en las leyes electora-
les del país (Lena y Restrepo, 2016); sin embargo, dar cabida a las mujeres 
enfrentó a una sociedad que no estaba preparada para este hecho. El 15 de 
octubre de 2015 tuvo lugar en Brasil la Sexta Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención de Belém do Pará, donde se adoptó la “Declara-
ción sobre la violencia y el acoso políticos contra las mujeres” (Freiden-
berg y Del Valle, 2017). Sin embargo, después de esta conferencia sólo 
Bolivia logró concretar una ley en la materia, siguiendo su ejemplo con 
iniciativas similares Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

Acercarnos a la comprensión del fenómeno es importante, sobre todo 
a partir de conocer la voz de las mujeres que han vivido esta experien-
cia de exclusión, marginación y limitaciones. Se eligió a las legisladoras 
de Tlaxcala porque en esta entidad de la República mexicana se han pre-
sentado muchos conflictos desde el gobierno local y en el ámbito estatal 
con las legisladoras, por la fuerte cultura patriarcal que se tiene. La meto-
dología de investigación de este mecanoescrito se centra en la entrevista 
semiestructurada a las legisladoras, sobre su historia de vida; así como el 
trabajo legislativo presentado en las iniciativas propuestas desde su frac-
ción parlamentaria, para saber si contribuyen a promover la equidad de 
género y la representación sustantiva en sus iniciativas presentadas en el 
congreso local.

El género como categoría de análisis permite comprender las relaciones 
entre mujeres y hombres como una construcción social que se modifica 
en el espacio y tiempo, en el que las sociedades crean una visión del mundo 
de acuerdo con las diferencias biológicas que existen entre los sexos, para 
establecer las normas del orden social, distribuir la riqueza y la manera de 
ejercer el poder (Núñez, 2000).

La perspectiva de género, dentro de las ciencias sociales, surge como 
una herramienta conceptual y metodológica necesaria para el estudio de 



V I O L E N C I A  P O L Í T I C A  D E  G É N E R O   |   3 5 3

las mujeres y los hombres. Se trata de un enfoque que permite conocer y 
entender mejor sus identidades personales y sociales, así como las mo-
dalidades en que ambos géneros se comportan dentro de las intrincadas 
y complejas estructuras que las sociedades han creado para su funciona-
miento. Desde 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque funda-
mental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de géne-
ro (ONU-Mujeres, 2015).

Además de lo anterior, la perspectiva de género ha hecho las siguientes 
aportaciones:

a) Permite poner entre paréntesis muchos de los postulados sobre el ori-
gen de la subordinación femenina y replantear la forma de entender o 
visualizar cuestiones fundamentales de la organización social, econó-
mica y política.

b) Posibilita sacar del terreno biológico lo que determina la diferencia en-
tre los sexos y colocarlo en el terreno simbólico.

c) Delimita con mayor claridad y precisión cómo la diferencia entre mu-
jeres y hombres cobra dimensión de desigualdad.

d) Permite identificar las diversas áreas en las que se concentra el poder 
masculino y en las que la participación de la mujer es marginal o se-
cundaria.

e) Permite mirar la sociedad, sus órdenes e intersticios a partir de los in-
tereses de los géneros oprimidos.

f) Posibilita la formalización de una teoría sobre la división del mundo y 
del trabajo.

g) Se trata de una perspectiva de mayor generalidad y comprensión pues-
to que deja abierta la posibilidad de existencia de distintas formas de 
relación entre mujeres y varones.

h) Deja abierta la posibilidad de distinguir formas diversas en periodos 
históricos diferentes y como utopía, pensar la liberación de las mujeres 
y de los hombres desde otras maneras distintas de organización social.

i) La vitalidad de la propuesta del género radica en que ha permitido se-
guir líneas diferentes de investigación, basadas en última instancia en 
opciones teórico-metodológicas diferentes (Rodríguez, 1997). 
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Asimismo, “el concepto de género permite la comprensión de la des-
igualdad sexual como un sistema de relaciones de poder que mantiene la 
subordinación de la mujer a través de ideas, valores y prácticas culturales 
que tienen un sentido discriminatorio” (Zamudio et al., 2010:132). Las 
construcciones culturales asumidas por las mujeres: bloquean, limitan, 
obstruyen, frenan y restringen el ejercicio de su libertad. Esto coincide 
con el concepto de género que establece Scott: 

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las di-
ferencias que distinguen a los sexos [...] es una forma primaria de las relaciones 
significantes de poder. Como podemos apreciar, agrega un elemento muy impor-
tante que existe en las relaciones entre hombres y mujeres, el poder (1990:29). 

Es decir, no sólo se trata de discriminación o de indiferencia hacia el 
sexo femenino, sino que existe un esquema de subordinación, de poder; 
tanto dentro del matrimonio como en las relaciones sociales. En el caso 
de Tlaxcala, podemos hablar de cacicazgos, paternalismo y una cultura 
autoritaria en el esquema social que permea los asuntos políticos (Roma-
no, Jiménez y Romero, 2007). El poder abarca muchas de las esferas de 
la vida cotidiana, por tanto, no se puede sustraer a este efecto la relación 
entre ambos sexos, donde también entra la visión simbólica. Por ello, Te-
resita de Barbieri sostiene que el concepto de género es hablar de una 
forma de desigualdad social, de las distancias y jerarquías que si bien tiene 
una dinámica propia, está articulado con otras formas de la desigualdad, 
las distancias y las jerarquías sociales, que no precisamente se entienden 
en las leyes, son informales (De Barbieri, 1993:146).

La violencia política de género también se refleja al postular a las can-
didatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a renun-
ciar a la postulación, negarles recursos para sus campañas, ocultarles in-
formación, descalificar sus propuestas, o agredirlas de forma verbal. En 
política, sostienen académicas y activistas, las mujeres también corren el 
riesgo de ser víctimas de violencia de género, una forma de agresión que 
va desde comentarios sexistas hasta acoso, ataques físicos, violencia se-
xual, e incluso asesinato.

Es decir, no sólo se trata de discriminación o de indiferencia hacia el 
sexo femenino, sino que existe un esquema de subordinación, de poder; 
tanto dentro del matrimonio como en las relaciones sociales. El poder 
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abarca muchas de las esferas de la vida cotidiana, por tanto; no se puede 
sustraer a este efecto la relación entre ambos sexos. 

El caso de estudio, legisladoras de Tlaxcala (2005-2016)

En México, el ascenso de las mujeres al poder político por la vía electo-
ral ha sido paulatino y producto de las luchas sociales. En principio, las 
mujeres tuvieron acceso al sufragio a partir de 1953; y hasta el 2002 se 
incorporaron las cuotas de género como acciones afirmativas transito-
rias en nuestro país, consagradas en el Código Federal de Procedimien-
tos Electorales (Cofipe).2 Posteriormente, con la reforma constitucional 
en febrero de 2014, se incorporó la participación paritaria consistente en 
promover la participación de candidatos y candidatas en 50% en cada uno 
de los casos por parte de los partidos políticos. Empero, esto no se ha tra-
ducido en igual acceso al poder, porque se han dado casos de discrimina-
ción, exclusión y frenos desde los partidos políticos. 

Durante las elecciones de 2009 se dio el caso de ocho diputadas fede-
rales que aceptaron ser candidatas para cumplir con la cuota de género 
impuesta a los partidos políticos; sin embargo, una vez que ganaron la 
elección, renunciaron a su curul en San Lázaro, para que otros políticos 
de género masculino −sus suplentes− fueran quienes ejercieran el poder.3 
Se les denominó “Juanitas”, por emular el caso de “Juanito”, un candidato 
llamado Rafael Acosta Ángeles, quien fue candidato a la delegación Iz-
tapalapa en 2009, y quien declaró estar dispuesto a renunciar si ganaba, 
a favor de una mujer: Clara Brugada. Ganó y fue la mujer quien ejerció 
el cargo. Estas son estrategias que han menoscabado el desarrollo de la 
equidad de género y por supuesto violentado el acceso de las mujeres al 
poder político. 

A partir de las acciones afirmativas de género, por supuesto que se ha 
incrementado el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados de un 

2. Griselda Beatriz Rangel Juárez (2015), realiza un análisis de las políticas de inclusión de las muje-
res en la vida partidistas y de representación política. 

3. Cabe señalar que las ocho legisladoras pertenecían a partidos distintos; cuatro de ellas al Partido 
Verde Ecologista.
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total de 500 integrantes, pasando de 80 legisladoras en la LVIII legislatura 
(2000-2003), a 121 en la LIX (2003-2006), 140 en la LX (2006-2009) y 
142 en (2009-2012); hasta llegar a la LXII (2012-2015) con 185 legis-
ladoras que corresponden al 37%; todavía sin alcanzar el 50 por ciento 
(Rangel, 2015:36).

Asimismo, en la Cámara de Senadores, si comparamos el periodo de la 
LVIII-LIX (2000-2006), se tuvo 24 senadoras de 128, en la LX-LXI (2006-
2012), 27 senadoras hasta llegar al actual periodo de la LXII-LXIII (2012-
2018), con 46 senadoras que corresponden al 33 por ciento. 

Como se ha descrito, la participación femenina va en aumento, sin 
embargo, todavía existen barreras de acceso al poder, llamadas también 
“techos de cristal”, por ser obstáculos invisibles, prácticas sutiles o diná-
micas sociales, institucionales, culturales y hasta partidistas que impiden 
el ejercicio de sus derechos. 

Para conocer cuáles son las limitaciones y cómo opera esta violencia 
política se eligió como caso de estudio el estado de Tlaxcala, mediante un 
análisis de las legislaturas que corresponden al periodo 2005-2016.

Como puede apreciarse en el Cuadro 1, durante la LXI Legislatura 
(2013-2016) se logró contar con un mayor porcentaje de mujeres, deri-
vado de la Reforma Política Electoral impulsada en nuestro país. 

Pese al panorama general de desigualdad, en México también podemos 
decir que hay muchos avances en materia de género. El acceso a la educa-
ción es uno de los grandes logros del siglo XXI; en la educación primaria 
se igualaron las tasas netas de matrícula de niñas y niños; en cuanto a las 
tasas de matriculación femenina en los niveles secundario y terciario éstas 

Cuadro 1. Porcentaje de mujeres 
en el Congreso de Tlaxcala

Legislaturas

LVIIII
LIX
LX
LXI

Mayoría 
relativa

2
4
2
5

Representación 
proporcional 

3
1
4
4

Porcentaje 
de mujeres

15.62
15.62
18.75
28.12

Fuente: elaboración propia (2016).
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han superado incluso las de los hombres (INAP, 2015). Pero no es gene-
ral, las mujeres indígenas sufren discriminación y su acceso a la educación 
y trabajo está limitado no sólo por cuestiones culturales, sino también por 
estereotipos. La alfabetización y la escolaridad de la población joven en 
la región de América Latina y el Caribe, dentro de los países donde se 
encuentra México, muestran de manera fehaciente que las brechas histó-
ricas de género se han estrechado (Zaremberg, 2007). Sin embargo, toda-
vía existen muchas tareas por hacer. Por ejemplo, las mujeres blancas o no 
indígenas, a pesar de superar a sus pares varones en logros educativos, no 
reciben salarios equivalentes en el mercado laboral y siguen asumiendo la 
responsabilidad de las tareas familiares no remuneradas, incluso cuando 
cuentan con trabajo doméstico remunerado (Milosavljevic, 2007).

Es preciso trabajar en torno a las “nuevas masculinidades”, es decir, 
transformar la visión de los hombres con respecto al papel de las muje-
res, contrario al sexismo y la homofobia, donde los varones son fuertes, 
sin miedo, no expresan sus emociones y tienden a la heterosexualidad, 
cuestión que está cambiando y se manifiesta en las acciones y actitudes 
(Boscán, 2008). El sistema patriarcal formó “hombres”, en el sentido de 
poder, del papel frente a las mujeres e incluso frente a otros hombres, esto 
constituye también un mecanismo de control y genera limitaciones para 
establecer cuotas de género, equidad y paridad en las elecciones (Estrada, 
Mendieta y Vidaña, 2016; Childs, 2008; Young, 1990).

Otro factor sobre el cual es preciso reflexionar es la violencia. Las mu-
jeres son vulnerables a la violencia de género, es decir que por su propia 
condición se desarrollan pautas de agresión. La violencia no sólo se re-
fiere a una agresión física, sino también está relacionada con el rechazo, 
indiferencia, falta de oportunidades, discriminación y otros. Castro y Ri-
quer (2003) describen distintas formas que adquiere la violencia hacia 
las mujeres. Según la ONU, la violencia sexual supera al cáncer, la malaria 
y los accidentes de tráfico como principal causa de mortalidad entre las 
mujeres de 15 a 44 años. La violencia de género está cada día más presen-
te en nuestra sociedad: maltratos psicológicos y físicos que pueden llevar 
a la muerte, violaciones, agresiones y abusos sexuales, acoso sexual en el 
trabajo, amenazas; entre otras acciones (Aubet et al., 2001).

En este trabajo partimos de señalar las diferencias de género como una 
limitante en el acceso al poder, pero también como mecanismo limitativo 
del margen de acción que tienen las legisladoras, que logran acceder a un 
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escaño dentro de la legislatura. Como ejemplo se describen las entrevis-
tas realizadas a las legisladoras para conocer sus limitaciones y cuáles han 
sido los problemas que enfrentaron durante su gestión. 

De esta manera, se pidió a las legisladoras describir, a modo de diag-
nóstico, la situación que impera en el caso de las mujeres que acceden a 
un cargo de representación; también sucede lo mismo con las presidentas 
municipales, llegan a tener acciones de discriminación en su contra, ais-
lamiento de la sociedad tradicional y sanciones de la familia que muchas 
veces no acepta su participación en la política (Sam, 2003).

Hasta la LXI Legislatura del estado de Tlaxcala, se encontró que 26 
legisladoras ocuparon un escaño en diversos partidos políticos. Este ar-
tículo se desarrolla a partir de una metodología cualitativa que permita 
identificar cuáles son los elementos que constituyen una limitación a la 
carrera política de las mujeres y cómo la violencia política se inserta como 
mecanismo de control sutil, simbólico y poco percibido en la sociedad. 

De las ex legisladoras en el Cuadro 3, que participaron como sujetos 
de investigación, es importante destacar que dentro de la metodología 
utilizada, sólo se hizo una muestra representativa de manera aleatoria. El 
objetivo fue conocer cuál es su posición frente a la violencia de género, 
para hallar propuestas y soluciones a esta problemática que flagela a la 
sociedad. Además, se consideró sólo a las legisladoras, aunque también 
las síndicas han tenido muchos problemas para participar y sostenerse en 
la política.4 Durante 2014, para implementar la paridad de género, se llegó 
a un acuerdo por la autoridad electoral que tuvo como resultado que, en 
el trienio 2014-2016, se eligieran mujeres en casi la totalidad de las sindi-
caturas: de las 60 sindicaturas en la entidad, 56 quedaron representadas 
por mujeres y cuatro por hombres, esto es, 91% de este cargo de elección 
popular. Esta circunstancia generó transformaciones en las relaciones de 
poder dentro y fuera del ayuntamiento.

4. En los municipios de Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan, Santa Cruz Tlaxcala, Nativitas, Panotla, 
San Juan Huactzinco, Totolac, Zacatelco, Santa Ana Nopalucan, se presentaron conflictos entre el 
presidente municipal y las síndicas.
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Cuadro 3. Ex legisladoras entrevistadas

Nombre 

Lorena Cuéllar Cisneros

Anabell Avalos Zempoalteca

Josefina Espinoza Cuéllar

Alma Lucía Arzaluz Alonso

María Eloísa Espinoza Arriaga

Gisela Santacruz Santacruz

Lorena Cuellas Cisneros

María Angélica Zarate Flores

Sinahi Del Rocío Parra Fernández

Eréndira Elsa C. Jiménez Montiel

Patricia Zenteno Hernández

Partido 
político

PRD

PRI

PRI

PVEM

PVEM

PRD

PRD

PRI-PVEM

PRI-PVEM

PRD

PS

Tipo 
de representación 

Mayoría relativa

Mayoría relativa

Representación proporcional

Representación proporcional

Representación proporcional

Mayoría relativa

Representación proporcional

Mayoría relativa

Mayoría relativa

Representación proporcional

Representación proporcional

Periodo 
de representación 

LVIII Legislatura 2005-2008

LVIII Legislatura 2005-2008

LVIII Legislatura 2005-2008

LVIII Legislatura 2005-2008

LIX Legislatura 2008-2011

LIX Legislatura 2008-2011

LX Legislatura 2011-2014

LXI Legislatura 2014-2016

LXI Legislatura 2014-2016

LXI Legislatura 2014-2016

LXI Legislatura 2014-2016

Fuente: elaboración propia (2017).

En principio destacamos las líneas generales de los hallazgos de las 
entrevistas para, posteriormente, en los casos más significativos, volver a 
describir cuáles son los aportes a la investigación sobre violencia política 
y cuáles son los obstáculos; así como las limitaciones observadas por las 
ex legisladoras de Tlaxcala. 

La política no se hizo para las mujeres, sostiene la diputada local Lore-
na Cuellar, quien actualmente es senadora de la República por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD); durante 2016 contendió por la gu-
bernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en el 2018 
contendió por el partido Morena para la diputación federal. “Es necesario 
contar con el apoyo de la familia para incursionar en la política, porque se 
vive en muchas ocasiones en contra de la sociedad”.5 Cabe destacar que 

5. Entrevista realizada el 20 de febrero de 2017, en la Cámara de Diputados de Tlaxcala. 
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Cuellar Cisneros fue una de las mujeres más importantes en la política 
contemporánea de Tlaxcala, impulsada por su tío el político Joaquín Cis-
neros, ex presidente municipal de la capital tlaxcalteca, por el PRI. Como se 
desprende en este relato de las mujeres en el poder, un factor determinante 
es el apoyo de la familia para participar en la política.

Los hallazgos coinciden con otras investigaciones: Serna (2014), por 
su parte, señala que existen serias asimetrías en torno a las legisladoras 
con respecto a los legisladores, en el ámbito federal. Las limitaciones son 
institucionales, como el sistema político mexicano y el sistema electo-
ral por una parte; pero por otra, están relacionadas con la lucha por el 
poder; donde los varones no están dispuestos a ceder ante las mujeres. 
Asimismo, Fernández (1997) asevera que la socialización familiar incide 
notablemente en las mujeres que acceden al poder. La mayoría tuvo un 
acercamiento político desde temprana edad.

Empero, otra limitante para las 11 mujeres que se desempeñaron como 
legisladoras fue que han postergado la maternidad. La mayoría, 9 de ellas, 
no contaban con hijos o pareja en el momento de ser entrevistadas. Es de-
cir, participar en la política les exige demasiado tiempo.6 Porque además, 
como puede apreciarse en el Cuadro 3, las entrevistadas tuvieron otras 
experiencias de representación.

La posición que ocupan como representantes populares no ocurre de 
manera fortuita, durante la entrevista fue notorio que su carrera política 
estuvo vinculada con liderazgos partidistas, para acceder a la candidatura 
que en la mayoría de los casos fue por la fuerte persistencia y continuar 
en el partido político donde militaban por varios años. La carrera política 
femenina está vista con fuertes estereotipos y mecanismos de control. Al 
ser entrevistada Patricia Zenteno, ex legisladora de Partido Socialista, se-
ñaló que existen barreras socioculturales para la participación en la toma 
de decisiones, porque muchas veces los acuerdos se realizan hasta muy 
tarde, por la noche, en restaurantes o bares. Así, las mujeres no pueden 
estar hasta entrada la noche en las oficinas, ni acudir a las reuniones que 
convocan los presidentes de los partidos políticos o los representantes en 
un horario fuera de lo acostumbrado.

6. Las entrevistas con las ex legisladoras se realizaron de enero a octubre de 2017, en la capital de 
Tlaxcala. 
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Continuando con las entrevistas, la ex diputada Eréndira Jiménez 
Montiel sostuvo que una de las principales problemáticas que tuvo para 
participar en la política fue la falta de espacios para recibir capacitación. 
Incluso considera que todavía existen obstáculos para participar porque 
los partidos políticos no quieren mujeres. En la entrevista con Patricia 
Zenteno, ex diputada local de la última legislatura que se analizó, la LXI, 
correspondiente al periodo 2014-2016, explicó que las barreras familia-
res también cuentan. Porque la mayoría de las familias en Tlaxcala quiere 
que las mujeres asuman un rol muy estereotipado de amas de casa. “Nos 
piden que seamos normales, que cuidemos a nuestros hijos, que dejemos 
de participar en cuestiones políticas”.7 Cabe señalar que la legisladora Pa-
tricia Zenteno proviene de una familia con ascendencia política. Su papá 
fue secretario del ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala; donde ella con-
tendió por la alcaldía, como candidata a presidenta municipal en 2016 
por el Partido Socialista; sin embargo no obtuvo el triunfo. Ocurre en 
Tlaxcala que las mujeres que provienen de familias con fuerte liderazgo 
y poder económico son impulsadas a participar dentro de los cargos de 
elección popular; como un mecanismo para preservar el statu quo y que 
las élites de poder se sigan manteniendo (Mills, 2013).

Vázquez y Chávez (2016), en un estudio sobre Tlaxcala y los mecanis-
mos de acceso al poder, encontraron que las redes familiares son deter-
minantes en las mujeres que logran ocupar un cargo de elección popular; 
porque obedece a razones de parentesco, como también se ha documen-
tado en otros trabajos (Sam, 2000, 2003 y 2016).

Puente y Serna (2017) realizaron un estudio transversal sobre Argen-
tina, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay, países que cuentan con 
comisiones de género en sus legislaturas. El objetivo fue identificar cuál 
era el papel que tenían al interior de la toma de decisiones, pero también 
conocer sobre la representación sustancial; es decir, qué tanto las legisla-
doras logran promover acciones compensatorias a la inequidad política 
que viven las mujeres en América Latina. El resultado de la investigación 
de Puente y Serna (2017) demuestra que no sólo es necesario contar con 

7. Entrevista realizada a la ex diputada local, Patricia Zenteno Hernández, el 17 de marzo de 2017, en 
las instalaciones de la Legislatura. 
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comisiones especializadas, sino que se promueva una efectiva participa-
ción de la mujer en la toma de decisiones. 

Un elemento imprescindible para garantizar la representación sustan-
tiva de las mujeres en las legislaturas, es la autonomía financiera. Porque 
al contar con una dependencia económica de la legislatura, su incidencia 
es escasa y débil. Asimismo, las comisiones dentro de las legislaturas de 
México y América Latina en general carecen de una vocación igualitaria 
de los temas que se tratan en el pleno; siendo la comisión de género una de 
las menos convocadas y con temas de menor relevancia en sus dictámenes. 

Otra limitación de las comisiones de género y de las legisladoras es la 
capacidad técnica con la que se conducen. La mayoría de las legisladoras 
de Tlaxcala tiene una formación no especializada en temas de género, eso 
limita también la capacidad técnica para el desarrollo de proyectos y dic-
támenes. 

Puntos concluyentes

Este trabajo de investigación encontró elementos para corroborar la hipó-
tesis inicial: existen elementos socioculturales que entorpecen la incor-
poración de la mujer en la política, que niegan su participación, configu-
rando acciones catalogadas como violencia política. Las limitaciones en 
torno a la participación política de la mujer en Tlaxcala están construidas 
por: a) cultura política machista, donde la tradición de quienes ostentan 
el poder y cacicazgo está en hombres principalmente; b) herencia en la 
participación política de las mujeres, a partir del impulso que reciben de 
sus familias, y c) poder económico de las mujeres en el poder. Este último 
punto está vinculado con el papel que tienen las mujeres desde temprana 
edad para participar en la política, porque son motivadas por sus padres, 
que en la mayoría de las mujeres entrevistadas participaban activamente 
en la política; pero si las mujeres no cuentan con estos activos o ventajas, 
es muy sinuoso su camino hacia el éxito.

Por tanto, en el recorrido histórico que se planteó desde un inicio, 
encontramos que existe poca especialización en las ex legisladoras entre-
vistadas. De las 25 legisladoras que ocuparon un cargo desde el perio-
do 2005-2016, pocas tuvieron las facilidades para desarrollar su función 
como representantes, se les otorgó comisiones poco favorables para ayu-



V I O L E N C I A  P O L Í T I C A  D E  G É N E R O   |   3 6 7

dar a otras mujeres; por ello, la representación sustantiva no se logró. Ade-
más, como se describe producto de las entrevistas, se careció de equipo 
técnico para elaborar dictámenes o la opinión de especialistas. 

Con ello, esta aproximación para comprender las limitaciones que 
tienen las legisladoras y cómo se ha incorporado el tema en la agenda 
política de nuestro país, nos permite establecer como prioritario avanzar 
en la institucionalización de la equidad e igualdad de género, castigar la 
violencia política y promover la capacitación y formación de las mujeres 
para ocupar los cargos de elección popular a los que tienen derecho, con 
la Reforma Política Electoral que garantiza el 50% de las candidaturas a 
las mujeres. 
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Condición de vulnerabilidad que impera 
entre los pescadores artesanales

breve análisis sobre la condición de vulnerabilidad que impera en-
tre los pescadores artesanales de pepino de mar; se caracteriza tanto por 
un mayor conflicto para obtener mejores ganancias como por la creciente 
violación a la norma que ha llevado al colapso a la pesquería. La crisis pes-
quera y social lleva a una corriente interpretativa de la anomia institucional, 
la cual explica la violencia, producto de la inclinación institucional por lo 
económico.
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a brief analysis on the condition of vulnerability that prevails among 
artisanal fishermen of sea cucumber, is characterized as much by a greater 
conflict to obtain greater profits as by the increasing violation to the norm 
that has taken to the collapse to the fishery. The fishery and social crisis 
leads to an interpretative current of institutional anomie which explains the 
violence, product of the institutional inclination for the economic.

Key words: vulnerability, norms, sea cucumber, institutional anomie, arti-
sanal fishermen.
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Introducción

En los últimos seis años, diversos hechos violentos en la actividad pesque-
ra, y en específico en la pesca de pepino de mar, han conmocionado a la 
opinión pública de Yucatán:

• Puerto Progreso, julio de 2013. Pescadores se enfrentan a policías por 
decomiso de pepino de mar en un centro clandestino, el saldo fue de 
seis heridos: dos policías y cuatro pescadores.

• San Felipe, junio de 2014. Reyerta entre pescadores permisionarios y 
pescadores furtivos que dejó un saldo de seis pescadores heridos, dos 
de ellos de gravedad y dos embarcaciones quemadas por bombas mo-
lotov. En esa refriega participaron 40 embarcaciones furtivas y 11 de 
los pescadores cooperativistas.

• Dzilam de Bravo, diciembre de 2014. Piratas asaltan a cuatro embar-
caciones que estaban pescando pepino de mar frente a las costas del 
puerto, despojándoles del producto y de los motores e hiriendo de 
bala a un pescador.

• Yucalpetén, enero de 2015. A las afueras de una congeladora del puer-
to, policías federales propinaron una golpiza a un pescador, después lo 
subieron a un vehículo particular inculpándole de la posesión de 10 
costales de pepino de mar. 

• El Cuyo, abril de 2015. Sujetos armados asaltaron dos congeladoras, 
apoderándose de 3.5 toneladas de pepino de mar. 

• Dzilam de Bravo, mayo de 2015. Antes del segundo aviso de captu-
ra de pepino de mar, se dieron enfrentamientos entre pescadores del 
puerto y pescadores de otros puertos. Además, en el mismo mes se 
detuvo a siete pescadores furtivos con armas de fuego entre Dzilam de 
Bravo y San Felipe. 

El gobierno estatal afirmó que las autoridades federales ampliarían la 
temporada de captura.

• Celestún, mayo de 2015. Pescadores corporativizados incendiaron las 
lanchas de pescadores furtivos como protesta a las autoridades estata-
les y federales por su negligencia contra pescadores ilegales. 
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• Las Coloradas, mayo de 2015. Sujetos armados asaltan una congelado-
ra de pepino de mar. 

• Sisal, mayo de 2015. Pescadores queman lancha abandonada con car-
gamento de pepino de mar.

• El poblado de San Crisanto, y los puertos de Dzilam de Bravo, San Fe-
lipe, Río Lagartos y el Cuyo (mayo de 2015), declararon a las autorida-
des que saldrían con o sin permiso a la captura de pepino de mar. Los 
pescadores de Dzilam de Bravo también declararon que “hay mucho 
estrés en el puerto porque sienten que las autoridades están jugando 
con el hambre de la gente”.

• Puerto de Progreso, octubre de 2016. Son sorprendidos tres pescado-
res furtivos con pepino de mar, uno de ellos hijo de un exalcalde del 
mismo puerto, quien fue el único liberado por la policía. 

• Dzilam de Bravo, mayo de 2017. Conflicto entre empresarios y autori-
dades por procedimientos irregulares y corrupción en el decomiso de 
pepino de mar. Ese mismo año en este puerto, la Procuraduría General 
de la República (PGR) incauta cinco toneladas y media a una empresa 
congeladora, este es el cargamento decomisado más grande de pepino 
de mar en lo que va del año.

Además de estas vicisitudes, es frecuente ver y escuchar que los pes-
cadores faltan a un sinnúmero de declaraciones pesqueras (pescar mayor 
cantidad de producto del autorizado, capturar y vender producto de tallas 
menores a las permitidas, vender producto sin pagar impuestos y rentar 
las instalaciones de las cooperativas a intermediarios de dudosa actuación, 
blanquear producto y cocinarlo clandestinamente, entre otras infraccio-
nes) y también ilegalidades como violar la veda y piratear producto. 

La autoridad pesquera prácticamente no ejerce ninguna sanción, y las 
razones que dan son: “a quien corresponde la vigilancia, es a la Secretaría 
de Marina”; “no hay combustible para realizar los patrullajes, los dictáme-
nes técnicos sirven para la misma cosa”. Las justificaciones de los pesca-
dores para violar la ley pesquera son: “el pescador tiene que comer”, “de 
que se acaben el producto otros a que me lo acabe yo...”. 

Es claro que hay diferencias entre los caminos de la ilegalidad que im-
plican la transgresión de la ley pesquera por pobreza, y los delitos del cri-
men organizado para obtener altas ganancias materiales que se traducen 
en dinero. Los delitos señalados al inicio de este escrito son tan sólo un 
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ejemplo de lo que sucede en los últimos años en la costa de Yucatán; tam-
bién se debe tener en cuenta que la violencia es mucho mayor cuando se 
viola la veda, producto de la corrupción de las autoridades, que cuando 
hay actividades no declaradas, o han sido declaradas de modo inexacto a 
las autoridades durante el tiempo de aprovechamiento pesquero. 

Esta preocupante situación es similar a la que vive el país, y se refiere a 
la ausencia de credibilidad en las normas o su ausencia; las instituciones 
se encuentran en un desequilibrio de poder, en el cual no se acepta, en el 
fondo, en lo más profundo, que el dinero se ha preferido como la única vía 
para la convivencia social e, incluso intrafamiliar y es, al mismo tiempo, 
síntoma de una enfermedad mayor, la del desequilibrio de las institucio-
nes no económicas, producto del modelo capitalista actual.

Los avisos de aprovechamiento bajo presión social, así como la trans-
gresión a la norma pesquera, el no conceso de reglas pesqueras impuestas 
por la autoridad bajo el discurso técnico-científico ideal (dirigido al máxi-
mo esfuerzo pesquero) pero inoperantes en la práctica, son las constantes 
que dominan el escenario.

Las formas culturales dominantes de “mentalidad materialista”, son 
manifestaciones claras de una descomposición social. Con frecuencia se 
vanagloria a quien obtiene dinero y no importa cómo lo obtuvo. Aquí “al-
guien ya la hizo” y “los demás lo admiran”. ¿Ante qué estamos?, ¿cómo se 
le llama a todo esto? Al parecer queda corto afirmar que los gobiernos son 
omisos, corruptos, ineptos y hasta cómplices. El problema es mucho ma-
yor. Difícilmente podemos pensar que se resuelve con mayores sanciones 
y más normas de naturaleza punitiva como ya sucedió en otros asuntos en 
donde el Estado ejerce su poder de coerción.

Por su parte, la anomia institucional pone de manifiesto el incumpli-
miento de muchas de las metas y reglamentaciones administrativas que 
formalmente deberían regir el funcionamiento de las organizaciones gu-
bernamentales, lo cual influye en la vida cotidiana de los pescadores.

En la sociedad pesquera, la anomia institucional permite que las pre-
siones sociales levanten la veda a costa del detrimento de la pesquería. 
Esa exacerbación por el dinero como enfermedad, es la que lleva a las au-
toridades a simular la norma, y a que el pescador interiorice valores ne-
gativos y devenga en mayores omisiones a la ley. Es algo que podría estar 
relacionado con la normalización de lo ilegal, con el hecho de que no se 
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reconozca la importancia de la norma y se atente contra el tejido social, 
por tanto de ingobernabilidad y falta de liderazgo.

Este acelerado furor por obtener dinero, llevó dos consecuencias para-
dójicas en la pesquería de pepino de mar: 1) su incitación a la sobreexplota-
ción, y 2) una mayor restricción, “avisos de aprovechamiento” muy cortos.

El orden institucional que se supone, según Messner y colaboradores, 
es el económico, el cual genera las propiedades delincuenciales a nivel 
individual por ser el que domina la vida institucional, genera la anomia 
en un sentido omnipresente; así los valores culturales fundamentales se 
trastocan enfatizando el individualismo como una forma desintegrativa 
de la sociedad, frenando el papel y desarrollo de las instituciones no eco-
nómicas y mermando el sentido de solidaridad (Hövermann, Groß, Zick 
y Messner, 2015:7).

Una presunción que subyace en este artículo, es que esa descompo-
sición social y transgresión de la norma pesquera, es un problema cultu-
ral del sistema capitalista neoliberal, el cual responde a un desequilibrio 
institucional y de poder que enfrenta a la sociedad pesquera actual de 
Yucatán, y que transgrede las formas de interacción social basadas en las 
instituciones.

Otra conjetura es que los pescadores yucatecos desarrollan una com-
pleja gama de “inclinaciones” de no respeto al orden normativo conven-
cionalmente aceptado, que se origina en conductas y prácticas ilegales 
recurrentes e interiorizadas, mediadas por la cultura capitalista neoliberal 
con base sólo en la conveniencia del dinero, sin importar otras institucio-
nes como la familia y los arreglos pesqueros y formas tradicionales de au-
torregulación, lo cual genera un proceso agregado de comportamientos 
transgresivos a la ley pesquera.

Lo que se intenta mostrar es que la realidad dominante en la costa de 
Yucatán respecto a las normas pesqueras, es el resultado de un desequili-
brio institucional. Como señala Fernando Escalante (2004): 

[...] el orden social se mantiene porque hay un fundamento común, un sistema 
de creencias efectivamente compartidas sobre el que se construyen las institu-
ciones sociales. Siendo así las cosas, la crisis del sistema de creencias provoca 
una situación de anomia: la erosión y finalmente el desfondamiento del orden 
por la pérdida de ese sentido de identidad común [y cohesión social].
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Las observaciones del desequilibrio institucional en materia pesquera, 
se presentan en este artículo con base en aspectos teóricos sobre la norma 
y su incumplimiento basado en la anomia institucional, para después abor-
dar los avisos de aprovechamiento de pepino de mar y comprender cómo 
éstos colocan a los pescadores en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La norma

Se entiende por normas y reglas al conjunto de supuestos o creencias co-
munes a una organización social o grupo que les permiten la interacción 
“armónica” o pacífica para la consecución de sus fines culturales y mate-
riales. Ya que todas las sociedades funcionan de conformidad con acuer-
dos para llevar a cabo acción social, al menos durante un tiempo. 

Las normas se enseñan a los individuos y se transmiten de tal modo 
que llegan a internalizarse en la conducta y comportamiento de las perso-
nas. Obedecerlas o no, tendrá influencia en el pensamiento individual y 
en las acciones de la sociedad.

Según Parsons, es de esperarse que la gente se comporte de una forma, 
debido a la internalización de normas de conducta, ya que son “las pautas 
de orientación de valor, que se incorporan a las expectativas de rol”, “lo 
que constituye el elemento estratégico de esta estructura básica de la per-
sonalidad” (Parsons , 1999:149).

En este mismo sentido, Garfinkel (1986:34) afirmó que las personas 
interpretan el mundo desde sus conocimientos para actuar conforme a 
éste. Pero cuando hay una desviación del orden cognitivo, ésta no es to-
lerada, sino que se trata como una cuestión moral y es objeto de sanción. 

Las normas dan certeza ya que están basadas en cierto grado de cono-
cimiento que explica los fenómenos que rodean a las sociedades; la cien-
cia enuncia principios y causas para explicarlos, los cuales se instituciona-
lizan y sirven como una guía en las interacciones sociales y las personas 
tratan de actuar conforme a las normas para evitar la sanción. 

Por otra parte, también las personas elaboran representaciones sobre 
el cumplimiento a las normas, utilizando su racionalidad sustentada en 
los costos y beneficios (Becker, 1968), y el grado en que se cumple la nor-
ma (Sutinen y Kuperan, 1999), además del desarrollo moral, la influencia 
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social y la percepción sobre lo justo de la norma y de la autoridad fiscaliza-
dora; estos son factores que afectan el comportamiento de los individuos 
con respecto a la misma. Por esta razón, los comportamientos regulares 
de las personas vienen acompañados de un juicio de valor colectivo y, de 
esta manera, el cumplimiento de la norma está sujeto a la presión social, 
es decir, a la influencia que ejerce la sociedad sobre el individuo para cum-
plir la norma.

Sin embargo, su cumplimiento también recae en la buena conducción 
de éstas, es decir, en la “responsabilidad” en términos colectivos. La res-
ponsabilidad en este sentido tiene dos caminos funcionales: quien define 
y aplica las normas que rigen los procesos y sus recursos, y la buena con-
ducción de las mismas. En este argumento, Parsons explica que los roles 
de responsabilidad se definen institucionalmente, y esto siempre implica 
una orientación basada en valores colectivos que guían a los individuos 
en la correcta consecución de sus objetivos, por tanto también define la 
confianza en los roles asignados (Parsons, 1985:126).

Para entender el problema de por qué se generaliza el incumplimiento 
de las normas en alguna sociedad o grupos social y esta conducta trans-
gresiva pasa a formar parte de la “normalidad”, es necesario hacer algunas 
aclaraciones de las instituciones culturales. 

Las reglas y las normas se consideran disposiciones transmitidas social 
y culturalmente (Hodgson, 2011:26). Su trasmisión se presenta cuando 
una sociedad atribuye expectativas y establece deseos (metas u objetivos) 
a nivel informal (familia) y formal (escuela), lo cual genera una creencia 
en los individuos o miembros del grupo al que pertenecen. Así, los valo-
res colectivos pasan de la sociedad a los miembros del grupo con obje-
tivos similares. Es claro que tales deseos y expectativas en la sociedad se 
desarrollan con una serie de restricciones y expectativas de reciprocidad.

Cuando estos deseos y expectativas pasan a los hechos o acciones, 
“conforman significados culturalmente compartidos que permiten al in-
dividuo identificar y evaluar las normas preferidas, vigentes o no, en un 
contexto dado” (Vernengo, 2008:13).

Merton reconoce que las normas sociales, a partir de la tradición cul-
tural y las instituciones, son los agentes autorizados para establecer los 
parámetros comportamentales que los individuos deben conocer a fin de 
ser un miembro de la sociedad. Así, la estructura cultural define, regu-
la y controla los modos admisibles de alcanzar los objetivos culturales, y 
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que en ocasiones, algunos comportamientos no permitidos figuran como 
aceptables, sustentados por la mayor parte de los individuos del grupo o 
por los que pueden promover esos sentimientos, mediante el uso combi-
nado del poder y de la propaganda. En todos los casos, la elección hacia 
objetivos culturales está limitada por normas institucionalizadas (Mer-
ton, 2002:38), lo que dirige a grupos sociales hacia posibles tensiones y 
por tanto a las fuentes de desviaciones del comportamiento que se pres-
cribe normativamente (Merton, 1967:71).

El concepto “institucional” entra entonces para poder explicar los ele-
mentos que permiten un equilibrio entre objetivos y restricciones, basa-
das en un orden normativo creado como consecuencia de este mandato 
(North, 2006:15) y que son la única vía de garantizar la convivencia al 
atenuar la incertidumbre en la interacción social y permitir mayores au-
mentos de desarrollo (Bardhan, 2004:155). 

Con todo, el conjunto de normas institucionales que definen y con-
ducen al logro de objetivos culturalmente deseables, a menudo dificultan 
el acceso al éxito a grupos sociales, y éstos, para alcanzar sus objetivos o 
metas, recurren al uso de medios ilegítimos, es decir, caen en un estado de 
anomia (Vilalta, 2013:287). 

Durkheim (2001) entendió por anomia la falta de reglamentación y el 
debilitamiento progresivo de la conciencia colectiva y también la entendió 
como “la incertidumbre que resulta en un estado de perturbación, de agita-
ción y de descontento que aumenta las probabilidades de suicidio” (2008). 

Por otra parte, el avance de la noción de la anomia de Émile Durkheim 
y la que desarrolló Robert King Merton, dio el giro de orientación socio-
lógica a la comprensión de la anomia, la cual se entiende no tanto como 
una falta de normas o ausencia de su cumplimiento, que eventualmente 
resulta en anomia personal, sino más bien como el dominio de una cultu-
ra que deviene en un modo de vida materialista, en el cual los valores que 
una sociedad capitalista neoliberal inculca en las personas y que llegan a 
estar en desacuerdo con las restricciones que esta misma se autoimpone 
(normas) (Merton, 1938/2002). 

Esta segunda acepción de la anomia se refiere entonces a la cultura 
imperantes que, siendo inclinada a lo económico, no permite en la misma 
medida a todos los miembros de la sociedad (según la posición que ocu-
pan) alcanzar las metas que la estructura cultural plantea (el éxito econó-
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mico). La estructura social reparte los medios socialmente reconocidos 
de manera desigual para la obtención de tales metas.

En el caso de los pescadores de Yucatán, éstos interpretan su experien-
cia y guían sus acciones, basadas en significaciones culturales (Geertz, 
2003:133). Cuando los ideales igualitarios, simbolizados por la cultura 
occidental, se advierten difíciles de alcanzar por los individuos, ya sea 
porque los medios sociales o políticos se lo impiden o porque hay escasez 
material, entonces la delincuencia irrumpe en la vida social, y como lo 
menciona Lea y Young (1984:95-96), ésta es endémica al capitalismo.

Pocos estudios teóricos acerca de las normas y la cultura capitalista 
han abordado el tema en relación con las instituciones, por lo general, se 
centradon en la desintegración que implica una percepción de que el te-
jido social se está desmoronando, incluida la percepción de falta de con-
fianza y de normas morales (Teymoori et al., 2016).

Más que ver en el incumplimiento de la norma un factor de falta de 
controles o vigilancia, es necesario observar que los efectos perversos de 
una cultura capitalista neoliberal, exacerban ideales de igualdad bajo el 
estatus material, sus consecuencias socializantes se dirigen a la normaliza-
ción de la ilegalidad, produciendo agregados delincuenciales en la socie-
dad y, como lo menciona Fernando Escalante, siempre con un significado 
concreto en una dimensión normativa de la conducta. Aparte de las reac-
ciones químicas y los impulsos biológicos, que los habrá al igual que las 
restricciones y los nexos causales, que también habrá, toda acción tiene 
sentido no sólo para quien la observa, sino también para quien actúa; ese 
significado implica una referencia a valores (Escalante, 2004).

Pero para que exista este juicio de valor colectivo dirigido a transgredir 
la norma por alcanzar las metas prescritas, la sociedad desarrolla desde 
una aparente naturalidad de las cosas, una “creencia” que lleva a justificar 
actos fuera de la norma. Esta creencia mantiene fragmentos de una reali-
dad con tintes de conocimiento que es promovido por la ideología. 

“La función de la ideología, es presentar el actual estado de cosas como 
natural e incluso justo” (Larrauri, 1992:58) y es este mensaje de naturali-
dad, legitimidad e inevitabilidad, el cual se ha establecido en la pesquería 
de Yucatán, afirmando que “las reglas existentes son apropiadas” (Poot, 
Hernández y Ardisson, 2015:22), aun cuando éstas no han funcionado 
para proteger a la pesquería.
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Repeler la violación a la norma, requiere ciertas condiciones persona-
les, pero a la vez, éstas sólo son posibles si el sujeto se siente parte de una 
comunidad social y ecológica (Gudynas, 2014:84), lo cual antes de la im-
posición del modelo de desarrollo capitalista neoliberal en México, man-
tuvo cierto equilibrio en la estructura sociocultural, como en los valores 
tradicionales y las normas (muchas de éstas no escritas) que permitieron 
preservan (colectivamente) los recursos naturales costeros.

Anomia institucional

Las restricciones institucionales se acumulan en el tiempo, y la cultura de una 
sociedad es la estructura acumulada de reglas y normas (y creencias) que here-
damos del pasado, que modelan nuestro presente e influyen en nuestro futuro 
[...] Las creencias e instituciones concebidas sólo tienen sentido como una res-
puesta a los variados niveles de incertidumbre que han enfrentado y continúan 
enfrentando en el entorno físico y humano en evolución (North, 2005:6-9). 

La incertidumbre, y la posibilidad de su reducción es sólo suerte y los actores 
recurrirán a sus creencias no racionales. Éstas juegan un papel muy grande en 
el bienestar, si éstas son cuestionadas por su atributo (no cumplen o están limi-
tadas en su función), entonces se puede pensar que se está en un desequilibrio 
institucional o ser el reflejo del propio orden normativo con sus incoherencias 
internas entre las normas o la falta de claridad de las mismas (Messner, Helmut 
y Rosenfeld, 2008:169). 

Las instituciones de naturaleza económica atienden a la función de la adapta-
ción, es decir, se orientan a satisfacer las necesidades físicas y materiales de los 
individuos en una sociedad. Las instituciones políticas se encargan de posibili-
tar la consecución legítima de los objetivos socialmente deseables. Finalmen-
te, la familia y la religión como la escuela (esta última se agrega a la cita), se 
ocupan de la integración y el mantenimiento de los patrones culturales (Vilalta, 
2013:288).

Parsons (citado por Messner et al., 2008) explica que las instituciones 
están interrelacionadas con respecto a su “exigencia” mutua. Las normas 
de una institución determinada no son compatibles con cualquier tipo de 
normas en otras instituciones. Sólo algunos tipos de normas “encajarían” 
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con otras. El grado de ajuste entre las instituciones puede entenderse 
como el grado de “integración estructural” del orden institucional. 

El estudio de Ling Li (2011), citado por Messner (2015:10) sobre la 
cultura Guānxi en China, muestra un estado de valores de entendimien-
to mutuo general, para construir redes sociales o de relación por medio 
del “soborno” (aun cuando se ha intensificado la difusión de campañas 
anticorrupción por parte del gobierno). Cuando las personas abusan de 
las reglas no escritas del Guānxi, su comportamiento ya no califica como 
práctica cultural aceptable. Por ejemplo, el exceso de favores a cambio de 
un trato ventajoso, en lugar de mantener una buena relación y la facilita-
ción de oportunidades de trabajo en red, lleva a la corrupción (Harding, 
2013:129) y a sus consecuencias negativas para la sociedad, lo que indica 
una disfunción entre esperanzas y deseos de una sociedad con respecto a 
medios para lograr las metas establecidas.

En resumen, se puede señalar que una norma social existe si está insti-
tucionalizada y si ésta es recreada por sus destinatarios a favor del colecti-
vo. Es válida si es aceptada y es legítima según la adhesión a un orden de-
terminado, y a una mezcla de vinculación con la tradición y con las ideas 
de legitimidad (Weber, 2002:31). 

Esto da pie para sostener que una norma es parcialmente legítima, 
mientras mantenga cierto equilibrio entre las metas y órdenes normativos 
para alcanzar objetivos deseables. Por ejemplo en Yucatán, los pescadores 
artesanales aceptaron la norma pesquera que reguló en un principio a la 
pesquería de pepino de mar y ellos se condujeron respetuosos de la mis-
ma, al menos hasta que ésta les permitió alcanzar beneficios económicos 
importantes (objetivo prescritos por la cultura). Cuando los pescadores 
vieron amenazado su bienestar por la sobreexplotación y la pasividad de 
la autoridad para evitar la piratería y por tanto el colapso pesquero, ellos 
incumplieron con la norma. 

Un matiz que puede introducirse sobre el equilibrio institucional, es 
que una norma está vigente y se fortalece cuando los valores en las distin-
tas instituciones son robustos para evitar que predomine una institución 
sobre otra, no sólo como algo ideal sino como algo conveniente para dar 
certidumbre. 
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Avisos de aprovechamiento de pepino de mar

Las actuales instituciones y políticas relacionadas con la pesca en México, 
están orientadas más a la producción y la exportación y menos a la con-
servación (OCDE, 2007:252.), lo que se traduce en la trasgresión a la nor-
ma por obtener lo prescrito por la cultura capitalista (Messner, Helmut y 
Rosenfeld, 2008:174).

La regulación del pepino de mar café Isostichopus badionotus, se en-
cuentra listada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 
bajo la categoría de “Protección especial”, y está incluida en la Conven-
ción sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 
flora silvestres (CITES), por lo cual para su aprovechamiento se requiere 
un permiso para su exportación o comercialización internacional (DOF, 
2010). 

La pesca ilegal del pepino de mar forzó a reformar el artículo 420 del 
Código Penal Federal y la adición al artículo 2 de la Ley federal contra la 
delincuencia organizada, que incluye un apartado ambiental y considera 
que “quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, des-
truya o comercie con pepino de mar, dentro o fuera de los periodos de 
veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que ex-
ceda 10 kilogramos de peso, se le impondrá de uno a nueve años de prisión 
y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa” (CPF, 2009).

Si bien esta pesquería en Yucatán surge de manera oficial en el 2008 
con la concesión de seis permisos de pesca de fomento con una cuota de 
captura del 2% de la biomasa estimada y con una veda de un poco más de 
siete meses (15 de mayo al 31 de diciembre) (Espinoza, Pech, Ramos y 
Peña, 2012), es a partir del 30 de marzo de 2012, bajo las disposiciones 
de la NOM-009 PESC de 1994 y lo dispuesto en la Carta Nacional Pesquera 
(CNP), que se establecen las medidas de manejo, periodos de veda y asig-
nación de cuotas de captura (DOF, 2015). 

Así, el aprovechamiento de pepino de mar se fue ajustando a los perio-
dos de veda de las principales pesquerías de la región: pulpo Octopus maya, 
O vulgaris y mero Epinephelus morio, esto trajo consigo una euforia por obte-
ner los mayores volúmenes de biomasa en un periodo muy corto, lo cual se 
tradujo en mayor competencia entre pescadores y en la disminución abrup-
ta de los bancos de pepino de mar que a su vez generó mayor delincuencia 
y violencia, además que situó a los pescadores en una mayor condición de 
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vulnerabilidad . Por ejemplo, en el 2014 el pepino de mar se capturaba a 
500 metros del mar, se buceaba a pulmón, pero su sobreexplotación legal 
como ilegal colapsaron los bancos de pepino a esa distancia, por lo que en 
2018 se capturan a 30 kilómetros y se bucea a más de 15 metros de profun-
didad, lo que aumenta el riesgo de descompresión.

En este sentido, la condición de vulnerabilidad de los pescadores es la 
predisposición al riesgo físico, a la desintegración familiar y social como 
al deterioro de sus recursos ecológicos como fenómeno desestabilizador 
de origen institucional, es decir, el poder de la institución económica so-
bre las no económicas.

Cada pescador percibe que todos los pescadores están conscientes de 
que existen normas que regulan la pesquería y que si no se cumplen éstas 
corren el riesgo de ser sancionados. No obstante, frente al riesgo los pes-
cadores priorizan el cálculo de las ganancias relacionadas con la pesque-
ría, como ha sido analizado por Gary Becker (1968).

[...] Las sanciones son totalmente justas porque ya las conocemos [...] desgracia-
damente la gente de Dzilam de Bravo es inducida a violar las normas por gente 
de fuera, por la problemática que está pasando. Viene gente de más allá de Pro-
greso (puerto), con motores de 200 hp, armados y con tanta chingadera viene, 
quien diga que no lo sabe se está haciendo pendejo (entrevista a permisionario 
de Dzilam de Bravo, 2015).

Distintas expresiones de los pescadores se han obtenido en entrevistas 
referentes a la pesca ilegal de pepino de mar:

Yo sólo sigo instrucciones de los jefes (los dueños de las congeladoras). A mí 
me dicen “tal día hay que llevar cargamento”, entonces subimos todas las neve-
ras al bote y nos vamos a altamar en horas de la madrugada. Ahí nos intercepta 
un enorme yate con decenas de hombres armados. Yo ni les veo la cara, sólo 
me dedico a pasarles las neveras con pepino (entrevista realizada por Excélsior) 
(Escalante, 2018).

La pesca ilegal puede verse como una condición relativa: el acto ilegal 
se presenta por formas de presión social e incluso por extorsión, así la 
ilegalidad se acentúa. 
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[...] no tenemos autoridades competentes para hacer nada, están de acuerdo y 
se hacen los tontos [...] Si unos cuantos, es lo que peleamos, lo están gozando y 
nosotros por qué no [...] (entrevista a pescador de San Felipe, 2014).
[...] si veo que los demás pescadores pasan con producto enfrente de mis nari-
ces, violando la veda ¿por qué yo debo cumplir la veda? (entrevista en abril de 
2015 a pescador de Dzilam de Bravo).

Autores especializados en el tema de la pesca ilegal como Sutinen y 
Kuperan (1999) han hecho eco de esta cuestión que asigna a la disuasión. 
No obstante, señalan que esto sólo es una explicación parcial y la extien-
den a los aspectos morales y de influencia social, además de los costos e 
ingresos convencionales asociados con el comportamiento ilegal, que es 
aplicable a una variedad de condiciones institucionales. 

Richard Cloward (1959:167) propone un concepto clave que deno-
mina “disponibilidad diferencial en el acceso a los medios ilegítimos”, es 
decir que los medios ilegítimos se encuentran abiertamente disponibles, 
cuando “no se puede acceder legítimamente” a los fines anhelados.

Los pescadores están totalmente expuestos −frente a esfuerzos pes-
queros disminuidos−, su equipamiento y las habilidades que han desarro-
llado facilitan el acceso a la pesquería y por tanto a dinero. De ahí que no 
debería sorprender encontrar variaciones similares en la disponibilidad 
de los medios ilegítimos para lograr los fines establecidos. 

En este sentido, expresa Merton (1964), si los medios legítimos no es-
tán disponibles para todos los individuos en igualdad de condiciones y se 
hallan diferencialmente distribuidos en la estructura social, lo que sucede 
con el acceso a los “medios ilegítimos”, se buscará conseguirlos por medios 
no aprobados socialmente. Es claro que la situación no es nueva, pero lo 
que no se ha abordado es la dominación en la estructura institucional. 

Konty (2005:110) señala que la cultura normalmente equilibraría 
el impulso hacia el interés propio con valores e ideas orientados social-
mente. Pero en la sociedad anómica (capitalista neoliberal), la cultura 
desempeña la función opuesta: reforzando comportamientos egoístas al 
atribuirle valores de éxito.
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Reflexiones finales

Si se consideran las preguntas ¿ante qué estamos?, ¿cómo se le llama a 
todo esto?, en relación con las expresiones de los pescadores, podríamos 
concluir que hay “un gobierno débil”, hay desconfianza en las autoridades, 
y en el actuar de los pescadores hay egoísmo además de un sentimiento de 
frustración, lo que predice un estado de anomia institucional.

En cuanto a que las normas pesqueras, las autoridades las consideran 
“apropiadas” (Poot, Hernández y Ardisson, 2015:22), se puede decir aho-
ra que en escenarios de anomia institucional, su transgresión es y será re-
currente y junto con ésta la “relativa impunidad”; las funciones del orden 
normativo deben ser repensadas desde los acuerdos colectivos y las nor-
mas que les permitan autorregular la pesquería.

Esto no quiere decir que repensar el orden normativo es la única vía de 
control del problema, sí se pueden esbozar algunas reflexiones. Por ejem-
plo, se debe considerar que las normas sociales operan como mecanis-
mos de integración social, en las condiciones que impera en la pesquería 
de pepino de mar, la normatividad y en específico los avisos de aprove-
chamiento pueden estar causando comportamientos desviados.

Los avisos de aprovechamiento y las vedas tienen incidencia directa 
sobre la percepción de los pescadores, la posibilidad misma de conservar 
sus propios recursos marinos y sobre ciertos grupos en particular que no 
dependen directamente de estos recursos; lo que también genera exclu-
sión en la medida en que hay personas foráneas que explotan los recursos 
locales pero que no podrían participar de una normatividad aplicable a su 
situación, lo que los deja indefensos.

Por lo cual, la solución al problema de la pesca ilegal debe partir de un 
equilibrio entre las instituciones, lo que es sumamente complejo: muchas 
veces la mercantilización presiona a la sociedad y a los individuos a delin-
quir (Hövermann, Groß, Zick y Messner, 2015).

Con respecto al papel del entendimiento técnico-científico, se debe re-
conocer que, aunque no se aplique en su totalidad, el basamento técnico 
permite aplicar la norma, es el referente aun para el que niegue su impor-
tancia. Además, el conocimiento técnico-científico aunado a los saberes de 
los pescadores (empírico) permitiría saber cómo y qué elementos aplicar. 

Bajo una constelación culturalmente dominante de valores favora-
bles al mercado y veladamente contrarios a la aplicación de la ley (muy 
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común en la actividad pesquera mundial), se debe contar con un marco 
legal pesquero que fortalezca el equilibrio institucional, con el objeto de 
que los pescadores y sus organizaciones encuentren útil la existencia del 
marco legal. Esta valoración sólo será de importancia para los pescadores 
cuando se valore en las instituciones más amplias, como la familia y la 
comunidad, la norma pesquera que constituye parte de las instituciones 
no económicas.

Sin embargo, el equilibrio institucional debe ser visto como algo hete-
rogéneo. La identificación de varios conjuntos de valores en los distintos 
ámbitos institucionales de los pescadores, pueden ser considerados como 
elementos que permite contrarrestar la anomia, esto es admisible si y sólo 
si los pescadores participan en su elaboración de manera relevante, lo que 
permitiría que ellos perciban a la norma con certeza y la sientan suya.

Finalmente, si bien es obvio que la pesca ilegal y la transgresión a la 
norma o su abandono son un claro elemento de los intereses económicos 
y de poder en el caso de la pesca de pepino de mar, la transgresión recu-
rrente va en perjuicio de la pesquería, de los pescadores y sus familias. 
Asimismo, la corrupción y la impunidad hacen que los valores de ciertos 
grupos comprometidos con sus recursos naturales queden en la invisibi-
lidad y resalte mucho más la confrontación y la idea de que “¿por qué yo 
debo cumplir la veda?”.

El incumplimiento a la norma puede, en esta coyuntura de anomia, 
ser visto como la crisis del modelo económico neoliberal, que muestra la 
falencia y la perversidad del capitalismo a partir del incremento de la des-
composición social con mayores índices de violencia, y que a pesar de ha-
ber sido vista como modelo ideal deja claro que los pescadores con mayor 
integridad en sus valores están inconformes con la norma y sus efectos 
negativos, y tratarán de anteponer los valores y principios que los rigen. 

La anomia institucional tiene que ver con la vehemente inclinación 
institucional por lo económico, y se debe tener en cuenta, de manera im-
portante, que la normatividad pesquera actual no es aplicada, y por eso 
su legitimidad se ve comprometida. En cuanto a los avisos de aprovecha-
miento, se puede constatar que existen diversos estudios donde se señala 
el colapso de la pesquería, y si los tomadores de decisión junto con los 
pescadores no saben cómo detener su destrucción, se producirán actos 
de mayor violencia con afectaciones mayores.
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La transgresión recurrente de la norma pesquera, su simulación y la co-
rrupción que la acompaña no son un problema exclusivamente de la pesca 
de pepino de mar, se origina en las estructuras de dominación cultural y 
política con una carga fuertemente económica prevaleciente en las institu-
ciones mexicanas; es esta transgresión la manera de integrarse al modelo 
global y ocultar que no todos los miembros de la sociedad pueden acceder 
a los beneficios prescritos por la cultura dominante y los medios legítimos. 
Las normas que no operan debido a la anomia institucional, son parte de un 
“orden ilegal” y son una respuesta a la cultura dominante, al menos es lo que 
nos arrojó esta investigación sobre la actividad pesquera de pepino de mar.
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Los conocimientos tradicionales 
y los insumos modernos en agricultura 
del municipio de Dzidzantún, Yucatán
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el presente artículo aborda el análisis de los conocimientos tradicio-
nales y los insumos modernos en la agricultura del municipio de Dzidzan-
tún, Yucatán. La investigación tiene un diseño no experimental, transversal, 
explicativo y de tipo cualitativo. La metodología aplicada combinó la ob-
servación de campo y la recolección de información a partir de entrevistas 
abiertas e historias de vida, con la finalidad de registrar las experiencias co-
nocimientos y relatos de vida de los agricultores del municipio. Las conclu-
siones del trabajo señalan que los conocimientos tradicionales tienen una 
aplicación menor y han sido relegados por las nuevas tecnologías. Esto se 
debe a las demandas del mercado y al cambio de paradigma en los agriculto-
res, los cuales se concentran en producir extensiones mayores para asegurar 
un ingreso digno, aunque esto sea a costa del ambiente.

Palabras clave: conocimientos tradicionales, agricultura, insumos agrícolas.

this article deals with the analysis of traditional knowledge and farm 
supplies in the in the farming municipality of Dzidzantún, Yucatan. This 
research has a non-experimental, cross-sectional, explanatory design and a 
qualitative style. The methodology combined field observation and gathe-
ring information from opened interviews and life stories, in order to record 
the knowledge, experiences and life stories of farmers in the municipality. 
The conclusions of the study indicate that traditional knowledge remain 
in the memory of farmers, their application is less than or has been relega-
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Introducción

La tecnología moderna ejerce en la agricultura un dominio en la manera 
de producir. Los agricultores actualmente emplean los insumos químicos 
como la única opción viable para obtener rendimientos óptimos dejando 
a un lado los conocimientos tradicionales, los cuales expresan sabiduría 
personal y sustentan una relación con su medio ambiente y con la supervi-
vencia de las comunidades. Estos saberes son una riqueza invaluable en lo 
cultural y ambiental, y se han transmitido de forma verbal de generación en 
generación. Por lo anterior, es de gran importancia la documentación de la 
información tradicional existente, así como la identificación de los factores 
que inciden en su abandono por parte de los agricultores. Lo cual permitirá 
diseñar planes para el rescate de los conocimientos tradicionales e imple-
mentarlos como técnicas sustentables de producción agrícola. 

Metabolismo socioeconómico rural 
y los saberes tradicionales en Dzidzantún

El municipio de Dzidzantún ha desarrollado un proceso metabólico con 
la finalidad de generar un intercambio “entre su sociedad y la naturale-
za, así como el objetivo de circular mercancías en el mercado” (Fischer y 
Haberl, 2000: 22; Schmidt, 1976:24; Martínez 2004:2-4). Este proceso 
efectuado por la comunidad consta de cuatro fases “apropiación, distri-
bución, consumo y excreción”, dejando a un lado la etapa de “transfor-
mación” (Toledo y González, 2007:90-91). Lo anterior se debe a que los 
agricultores no efectúan un proceso de transformación de sus productos. 

Retomando las fases del metabolismo mencionadas, tenemos inicial-
mente la apropiación, en el caso estudiado los agricultores toman de su eco-
sistema los recursos para poder producir sus mercancías agrícolas y satisfa-
cer sus necesidades, esto se refleja en la afirmación de Schmidt (1976:10): 

ted by new technologies. This is due to market demands and the paradigm 
change in farmers, which focus on producing larger areas to ensure a decent 
income although this is at the expense of the environment.

Key words: traditional knowledge, agriculture, farm supplies.
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“la naturaleza es la primera fuente de todos los medios y objetos de trabajo”, 
lo anterior describe una dinámica en la cual las comunidades toman lo que 
necesitan de sus ecosistemas para subsistir, ya sea consumiendo o produ-
ciendo mercancías. Un punto importante que debe mencionarse es que las 
comunidades rurales tienen el conocimiento milenario para apropiarse de 
los recursos naturales de la manera adecuada, sin comprometer su patri-
monio ambiental, estos saberes reciben el nombre corpus y de acuerdo con 
Toledo (2005:17), “son un detallado catálogo acerca de la estructura o los 
elementos de la naturaleza, las relaciones que se establecen entre ellos, los 
procesos o dinámicas y su potencial utilitario”, este conocimiento antiguo 
deriva en forma tangible en las llamadas prácticas tradicionales. 

Dichas prácticas, también llamadas praxis, es la expresión del cono-
cimiento tradicional y, de acuerdo con Barrera Bassols (1992:53) y Leff 
(2002:81), generan un consumo de recursos y un manejo sustentable de 
los bienes comunes, manteniendo una relación no depredadora y recono-
ciendo a la naturaleza como una totalidad. En algunas sociedades rurales 
estas prácticas han cedido el lugar a la adopción de tecnologías modernas, 
con la finalidad de buscar un aumento en la producción, pero alejándolos 
de la conservación de sus recursos naturales. 

El aumento en la producción de mercancías tiene como finalidad co-
locarlas en el mercado, esto lleva a la segunda fase del metabolismo, la 
distribución: “en este proceso los recursos extraídos comienzan a circular 
transformados o no, comenzando el fenómeno del intercambio económi-
co” (Toledo, 2013:49; Toledo y González, 2007:90-91). En el municipio 
de Dzidzantún el proceso de distribución tiene dos finalidades, el circular 
los productos agrícolas dentro la localidad y en la capital, esto es vital para 
los agricultores porque de este proceso depende su ingreso económico y 
supervivencia. 

Respecto a las últimas fases metabólicas, primero se encuentra el con-
sumo, esta etapa se refiere a la satisfacción de las necesidades de la socie-
dad mediante las mercancías distribuidas en el mercado; por último, la 
excreción: así como los organismos excretan desechos, las sociedades ex-
pulsan sus residuos en la naturaleza. En Dzidzantún, los residuos expulsa-
dos por las actividades rurales como la agricultura representan un peligro 
al quedar distribuidos en el ecosistema y al no llevar un control sobre ellos 
pueden llegar a afectar el ambiente. Por lo anterior, hay que determinar “si 
los residuos son reciclables o no por la naturaleza y su cantidad en cuanto 
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a si sobrepasan o no la capacidad natural de reciclaje” (Toledo, 2013:50, 
Toledo y González, 2007:90-91), lo cual es clave para no contaminar el 
ambiente y afectar los recursos naturales, así como la biodiversidad. 

Abordada la temática del metabolismo socioeconómico, se debe comen-
tar que el municipio de Dzidzantún, como toda zona rural, tiene sus saberes 
tradicionales, los cuales han pasado de generación en generación y están 
asociados con su apropiación de los recursos naturales. Estos conocimien-
tos forman parte de la vida de los agricultores y son creencias que actual-
mente conviven con nuevas tecnologías “basadas en el uso de combustibles 
fósiles y dirigidos a la producción de cultivos y afectando destructivamente 
la naturaleza y la colectividad” (Altieri y Toledo, 2011:4; Toledo, 2005:3). 
Por lo que se deben cambiar las formas de apropiación y producción actua-
les, y retomar los conocimientos tradicionales de las comunidades indíge-
nas, con la finalidad de emplear modelos sustentables de apropiación de la 
naturaleza y producción de alimentos que impacten de manera favorable en 
los metabolismos socioeconómicos globales.

Contexto: el municipio de Dzidzantún

El municipio de Dzidzantún tiene una población de 8 165 habitantes 
(Inegi, 2016); cuenta con dos comisarías: San Francisco Manzanilla, lu-
gar donde se levantaba la hacienda henequenera del mismo nombre, y 
Santa Clara, siendo ésta el puerto del municipio y el lugar por el cual sa-
lían las exportaciones de henequén, actualmente es la zona pesquera de 
la comunidad.

Los servicios a los que se tiene acceso son energía eléctrica, agua potable 
y drenaje, de los cuales se tiene una cobertura detallada en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Porcentaje de servicios básicos

Fuente: Inegi (2015).

Servicio

Agua potable
Energía eléctrica
Drenaje

Porcentaje (%)

62
98
87
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Como se observa en el Cuadro 1, la mayoría de la población cuenta 
con la infraestructura básica, aunque existen otros servicios a los que tie-
ne acceso la población como la televisión de paga, internet, telefonía ce-
lular y telégrafo.

Respecto a servicios médicos se cuenta con dos unidades médicas, 
una perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la otra al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), de igual manera existen médicos particulares en la 
comunidad, quienes ofrecen sus servicios de medicina preventiva. En re-
lación con lo anterior, en el Cuadro 2 se detallan los porcentajes de dere-
chohabientes del municipio. 

Cuadro 2. Derechohabientes del municipio de Dzidzantún

Fuente: Inegi (2015).

Institución de salud

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado: ISSSTE

Instituto Mexicano del Seguro Social: IMSS

Seguro Popular

Secretaría de la Defensa Nacional,  Petróleos Mexicanos

Porcentaje de derechohabientes 

23.5

25.4

50.4

.01

Respecto a la tasa de mortalidad en el 2016 fue .84% (Inegi, 2016), 
teniendo como principal causa los accidentes automovilísticos entre los 
adolescentes y adultos jóvenes. En el caso de los adultos mayores de 70 
años, las principales causas son falla orgánica múltiple, insuficiencia car-
díaca e insuficiencia respiratoria, enfermedad vascular cerebral, hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC). En relación con los riesgos laborales, las personas presentan 
con relativa frecuencia enfermedades relacionadas con su empleo, así 
como accidentes laborales, ya sea por intoxicación con herbicidas, pesti-
cidas, heridas con objetos metálicos oxidados como anzuelos, machetes 
(IMSS, 2016:21). 

En el sector educativo, en Dzidzantún existen cinco niveles académi-
cos, como se menciona en el Cuadro 3.
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El municipio cuenta con cinco escuelas de nivel preescolar, cinco de 
nivel primaria, una secundaria, dos bachilleratos y tres escuelas de nivel 
superior. A su vez, el municipio es el segundo en el índice de desarrollo 
humano en el área educativa, con un valor de .713 siendo superado por la 
capital Mérida (UNDP, 2014). Hay que agregar que una de las institucio-
nes de nivel superior es la Escuela Normal, que ha contribuido a formar 
una comunidad de docentes en la población, al ser la opción más cercana 
en cuanto a estudios profesionales.

La población económicamente activa del municipio es de 3 240 (Inegi, 
2016), y se encuentra distribuida como se muestra en el Cuadro 4. 

Cuadro 3. Número de escuelas en Dzidzantún

Nivel

Preescolar
Primaria
Secundaria
Medio superior
Superior

Número de escuelas

5
5
1
2
3

Cuadro 4. Población económicamente activa por sector

Sector

Primario
Secundario
Terciario
Otros

Porcentaje

22
15
62
.93

Fuente: Secretaría de Fomento Económico (2015).

El sector terciario es el que más personas ocupa debido a la prolifera-
ción de comercios dentro la comunidad; en cuanto al sector primario, es 
de gran importancia por ser el encargado de la producción de alimentos. 
La ganadería arrojó en el 2016 una producción con valor de 16 809 000 
pesos, a su vez la agricultura obtuvo un total de 3 918 000 pesos (SIAP, 
2017). Los cultivos con mayor tonelaje se muestran en el Cuadro 5.
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Cuadro 5. Cultivos con mayor producción en el 2016

Fuente: SIAP (2017).

Cultivo

Melón
Calabacita
Chile verde
Frijol xpelon
Sandía
Tomate rojo
Pepino

Toneladas

30.60
85.85
49.20

118.80
76.00
42.10

113.95

Valor de la producción 
(miles de pesos)

236.16
474.86
309.85
350.71
372.24
483.69
735.50

La producción agrícola en Dzidzantún es de gran tradición, aunque 
cabe señalar que su antecedente fue la maquila del henequén. Este mu-
nicipio perteneció a la llamada zona henequenera, “localizada en la parte 
noroccidental del estado y que se extiende sobre 58 municipios abarcan-
do una superficie de 1 119 000 hectáreas” (Baños, 1993:422). Dzidzan-
tún “fue parte importante de esta zona, cultivando el henequén desde 
finales del siglo XIX hasta la década de 1960” (Baños, 2001:85), esta acti-
vidad se realizaba en la hacienda de San Francisco Manzanilla, ubicada a 
2.5 km del poblado. 

En la hacienda Manzanilla se realizaba la siembra. Posteriormente se 
ejecutaba “el corte de los henequenes y se acarreaban a las desfibradoras. 
Luego se extendían las fibras para secarse. Para finalizar se introducían en 
una bodega donde se hacían pacas de 190 a 200 kg para enviarse a Nueva 
Orleans, así como a otros puntos de la república” (EM y MC, 2016; comu-
nicación directa). Respecto a los beneficios por trabajar en la hacienda, 
estaban “el poder cultivar en las tierras cercanas, propiedad de los hacen-
dados y en diciembre los hacendados realizaban obsequios a sus trabaja-
dores, los cuales consistían en cobertores, telas para vestidos, juguetes, 
entre otros. Cabe agregar que estos apoyos se perdían al dejar de laborar 
en la hacienda” (EM y MC, 2016; comunicación directa). 

Durante el florecimiento de la hacienda surgieron algunos eventos 
memorables como “la epidemia de fiebre amarilla que disminuyó parte 
de la población ejidal, quedando los cascos de las casas entre los heneque-
nales. También se contrató gente de otros lugares o países, sobresaliendo 
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el caso de los coreanos, a éstos se les consideraba mano de obra barata y 
se les empleó en algunas actividades, posteriormente algunos se queda-
ron en el pueblo” (EM, 2016; comunicación directa) y otros en “1911 se 
retiraron de la hacienda definitivamente” (Cámara y Rosado, 1986:147).

Metodología

La investigación realizada se basó en un estudio socioambiental de corte 
transversal mediante entrevistas semiestructuradas, usando herramientas 
de participación comunitaria. Se diseñó, codificó, piloteó el instrumento, 
y se obtuvo información de 232 entrevistas. Mediante el software SPSS, se 
llevó a cabo el análisis estadístico.

Para seleccionar la muestra se usó el software Statistic y se utilizaron 
los datos de población total, 95% de confianza y 5% de error, obteniendo 
un tamaño de muestra de 232 entrevistas. Usando el mapa de traza urba-
na del municipio, se realizó un muestreo al azar las viviendas. 

Criterios de inclusión:

• Agricultores entre 25 a 70 años, teniendo en cuenta que hay jóvenes 
que pueden aportar información actual y adultos que contribuyan con 
su experiencia en la agricultura. Cabe mencionar que una pequeña 
proporción de agricultores fueron jóvenes entre 20-24 años y adultos 
entre 71 y 90 años.

• Terrenos semitecnificados: aquellos que aplican parcialmente la tec-
nología, no cuentan con asesoría técnica permanente, el tipo de agro-
químicos y los utilizan de acuerdo con los comercios donde los ad-
quieren (Hernández y Urriola 1993:68).

• Agricultura semiintensiva. Es la agricultura practicada en la localidad. 

Resultados

Los resultados arrojaron que 85% de los entrevistados tiene como princi-
pal ocupación la agricultura y 15% como actividad secundaria. El 91% se 
sitúa entre los 25 y 70 años. En cuanto al nivel educativo de los entrevista-
dos se detalla en el Cuadro 6.
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Cuadro 6. Nivel educativo 
de los agricultores en Dzidzantún

Nivel

Sin estudios
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura

Porcentaje

1
57
18
17
7

El porcentaje de agricultores sin estudios resultó bajo, esto se debe a que 
actualmente el municipio cuenta con programas de alfabetización a cargo 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); a su vez, la 
comunidad cuenta con un número considerable de escuelas en los cinco 
niveles. 

En cuanto a las características de la agricultura practicada, se obser-
va que 85% posee terrenos propios, 8% es en préstamo y 4% renta para 
cultivar. En el Cuadro 7 se detallan las dimensiones de los terrenos y su 
régimen. 

Cuadro 7. Características de los terrenos agrícolas

Fuente: SIAP (2017).

Dimensiones del terreno

Una hectárea o menos
Dos a tres hectáreas
Cuatro a cinco hectáreas
Seis o más hectáreas

Porcentaje 
de propietarios

18
14
26
42

Régimen

Ejidal
Privada

Comunal

Porcentaje

73
26
1

La mayoría de los agricultores poseen más de seis hectáreas, éstas pue-
den estar en uno o varios terrenos, aunque en algunos de estos casos el 
uso es parcial, dejando que la tierra descanse cierto tiempo.

Acerca de las prácticas tradicionales que aún perduran en el municipio 
se tiene la rotación de cultivos, ésta se emplea para evitar el desgaste del 
suelo. El 89% afirmó practicarla, contra 11% que no la aplica. En cuanto al 
tiempo de descanso de los terrenos se ilustran en el Cuadro 8. 
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El tiempo de descanso es menor, debido al problema de plagas, 83% 
afirmó que son abundantes, por esta razón los tiempos de alternancia en-
tre los terrenos son reducidos.

La tumba y quema es una práctica arraigada en el municipio, 92% ma-
nifestó realizarla, ésta se emplea en los terrenos con el tipo de suelo de-
nominado Tzekel, localizados al norte de la comunidad, en los cuales es 
necesario llevar a cabo deshierbe, “realizar pocetas donde se colocará la 
semilla, quitar las piedras” (VZ, 2016; comunicación directa), y la tumba y 
quema se realiza “antes de efectuar la siembra” (TM, 2017; comunicación 
directa). En contraste, 8% no la aplica debido a que cultivan en los terre-
nos que tiempo atrás fueron abonados con restos de bagazo localizados 
en la zona sur, donde la labor agrícola es más sencilla y no necesita tanta 
labor de limpieza.

Respecto al deshierbe o chapeo, ha sido desplazado por los herbici-
das, el empleo de éstos es porque las dimensiones de los terrenos son más 
grandes y la limpieza manual resulta en desgaste físico. En el Cuadro 9 se 
enlista los herbicidas encontrados. 

Cuadro 8. Tiempo de descanso de los terrenos

Tiempo 

1 año o menos
2 a 3 años
4 a 5 años
6 años o más
No la aplica

Porcentaje

74
10
2
3

11

Cuadro 9. Herbicidas reportados en el municipio de Dzidzantún

Fuente: Instituto Nacional de Ecología (2017) y World Health Organization (2010).

Nombre comercial

Gramoxone
Amina
Sencor
Glifosato

Sustancia activa

Paraquat
2.4-D

Metribuzin
Glifosato

Modo de acción

Contacto no selectivo
Sistémico selectivo
Sistémico selectivo
Sistémico no selectivo

Frecuencia (%)

89
72
.4
2

Clasificación
Toxicológica de WHO

II
II
II
II
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El herbicida reportado con mayor aplicación fue el Paraquat con 89%, 
en adición 72% confirmó usar glifosato, este es agente carcinógeno que 
puede actuar en humanos (International Agency for Research on Cancer, 
2016:11). 

Respecto al manejo de plagas de manera tradicional, solamente se tie-
ne antecedente del empleo de cultivos como barreras vivas. Sin embargo, 
sólo 18% de los entrevistados manifestó conocer esta técnica. En contras-
te, 98% se inclina por el uso de insecticidas, en el Cuadro 10 se enumeran 
los más utilizados en el municipio y su porcentaje de uso. 

Cuadro 10. Insecticidas reportados y su porcentaje de aplicación

Fuente: WHO (2010).

Nombre comercial

Malatión
Monitor
Lannate
Lindano
Agrimec
Tamaron
Furadan
Rogor
Confidor
Pervel
Thiodan
Cypervel
Mitac

Sustancia activa

Malathion
Metamidofos
Metomilo
Lindano
Abamectina
Metamidofos
Carbofuran
Dimetoato
Imidacloprid
Permetrina
Endosulfan
Cipermetrina
Amitraz

Frecuencia (%)

13
22
21
.4
36
33
29
11
9
9

17
7

12

Clasificación
Toxicológica de WHO

III
Ib
II
II
II
Ib
II
II
II
II
II
II
II

El metamidofos es de aplicación frecuente, así como uno de los más 
tóxicos puede ser rápidamente absorbido por la piel y es considerado 
neurotóxico (EPA, 1998:10), otros insecticidas con efectos dañinos son el 
lindano, afecta principalmente al sistema nervioso y causa efectos neuro-
tóxicos, puede provocar afectaciones en el hígado, toxicidad renal y puede 
actuar como disruptor endocrino (EPA, 2002). El Carbofuran, conocido 
por el nombre comercial de Furadan, es uno de los insecticidas más temi-
dos en Dzidzantún. De acuerdo con la EPA (2008:2), la exposición a este 
insumo puede sobreestimular el sistema nervioso provocando náuseas, 



4 0 2    |   V E R E D A S

mareos, confusión y, con exposiciones muy altas, parálisis respiratoria y 
muerte. La cipermetrina es una sustancia que aparte de ser insecticida 
agrícola, es utilizada para el control de vectores en las ciudades, los sínto-
mas por exposición son irritación ocular, molestias en la piel y afectacio-
nes en el sistema nervioso (WHO, 1989:22). La permetrina es usada en 
la agricultura y en control de moscos, es considerado como un probable 
agente cancerígeno vía oral, asimismo afecta el sistema nervioso (EPA, 
2006:3). El empleo de estos insumos ha pasado de generación en gene-
ración, esto se refleja ya que 57% manifestó haber aprendido de la familia 
el manejo y combate de plagas. Por lo que se puede inferir que el empleo 
de insecticidas y otros químicos fueron enseñados por las generaciones 
anteriores que comenzaron a utilizarlos, desplazando a los conocimien-
tos de antaño. 

El manejo de semillas criollas es un saber biológico que está en posibili-
dades de desaparecer en la localidad, los agricultores mencionaron conocer 
las siguientes: tomate zocato, tomate macizo, pepino blanco, cebolla rosa, 
chile chahua y papaya criolla, aunque 83% manifestó no cultivar ninguna 
variedad endémica, debido a que actualmente la gente no está acostumbra-
da a consumir estas variedades, los agricultores las cultivan para autocon-
sumo; otro punto es que “las variedades certificadas tienen mayor precio 
de venta, las criollas tardan más tiempo en el terreno porque están adapta-
das a la región, y las certificadas tienen más vida de anaquel, las criollas se 
pudren rápido” (VP, 2017; comunicación directa); asimismo, estas semi-
llas “son exclusivas de algunos agricultores, no todos las tienen” (VP, 2017; 
comunicación directa). Este desplazamiento de los cultivos nativos puede 
llevar a una pérdida de saberes únicos, diversidad y herencia cultural. 

La aplicación del calendario de lluvias es un saber tradicional extendido 
en el municipio, aunque no se aplica en la actualidad, una de las causas fun-
damentales es la escasez de lluvia; 81% de los encuestados manifestó que en 
los últimos cinco años no han aumentado las lluvias, mencionando como 
causas principales el cambio climático y la deforestación; esto dificulta los 
cultivos de temporal y la aplicación del calendario de precipitaciones. Un 
punto importante es que la falta de lluvias fue causa de la desaparición de 
la milpa de maíz, ya que la variedad sembrada sólo la cultivaban “durante 
la segunda etapa de la época de precipitaciones, debido a que es un maíz 
que solamente se siembra con lluvia” (EG, 2017; comunicación directa). 
Actualmente la siembra de maíz y los cultivos de temporal “son difíciles 
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de realizar, antes las precipitaciones eran muy copiosas y puntuales en los 
meses de mayo, ahora son escasas por el problema de deforestación” (HC, 
2017; comunicación directa). Estas condiciones hacen que el Programa de 
Ordenamiento Ecológico considere necesario limitar la extracción de agua 
a la capacidad de recarga del acuífero, dos litros por segundo en la región 
norte del municipio y cinco litros en la región centro-sur, donde los pozos 
no pueden estar a menos de 500 metros de proximidad, por lo que resulta 
incompatible la agricultura semiintensiva así como la horticultura y flori-
cultura (Gobierno del estado de Yucatán, 2014).

En relación con las estaciones de siembra, es un saber que ha perdu-
rado hasta la actualidad en Dzidzantún, los agricultores tienen el conoci-
miento de qué cultivos son los óptimos para la época de verano e invierno, 
este conocimiento se encadena con la práctica de la rotación de cultivos, 
la cual es llevada a cabo por 89% de los agricultores entrevistados. El pri-
mer ciclo es la época de secas, la cual se caracteriza por tener un clima más 
cálido y favorecer algunas especies: “en ésta se siembran calabaza, pepino 
blanco, sandía, papaya y xpelon” (C, 2017; comunicación directa); en la 
época de lluvias, en la cual predomina un clima fresco, se “siembran horta-
lizas” (WO, 2017; comunicación directa). Este conocimiento ha sido cla-
ve para determinar qué cultivar, de esta manera obtener buenos y mejores 
rendimientos. 

La lengua maya es parte del conocimiento ancestral que actualmente 
se está perdiendo en el municipio, 75% de los entrevistados afirma no ha-
blarlo, como causas se mencionaron la falta de transmisión por parte de 
los padres o los abuelos o la de falta de interés por aprenderlo. El 25% que 
afirmó hablar maya, mencionó venir de familias maya hablantes, aprender 
de los amigos o por motivos laborales. La desaparición de este idioma es 
una pérdida de la riqueza cultural de Dzidzantún.

Sobre conocimientos ambientales, se tiene que 88% de los entrevista-
dos afirma que existe un aumento de temperatura y lo relacionan con la 
deforestación derivada de las actividades agrícolas y ganaderas, esta pro-
blemática se encuentra presente en la localidad donde 56% lo afirma, a 
diferencia de 31% que asevera es baja y 1% que no hay la problemática; 
de acuerdo con los entrevistados, esto es porque la mayoría de los árboles 
están talados. Relacionada con la deforestación está la falta de lluvia, 82% 
aseveró que no llueve en el municipio y entre las causas mencionaron el 
cambio climático y la falta de árboles. 
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Otro punto importante son los desechos de los envases vacíos de agro-
químicos producto de las prácticas modernas, 94% afirmó que contami-
nan, y al preguntarles sobre la forma en la cual se deshacen de estos reci-
pientes, 47% mencionó que los arroja en la milpa, 40% los quema y 27% 
los entrega a un programa de recolección. Lo anterior es un problema, ya 
que los envases tirados representan un peligro para el ecosistema; asimis-
mo, quemar los envases contribuye al transporte por aire de partículas 
que contaminan, ya que la quema es a cielo abierto. 

Discusión

Las actividades económicas en Dzidzantún se han modificado con el paso 
de tiempo, en un principio se basó en el cultivo del henequén, realizado 
en la hacienda de Albino Manzanilla. Posterior al cierre de la hacienda y 
la caída del henequén, los campesinos del municipio optaron por otras 
actividades como el cultivo de hortalizas, cítricos, la pesca, y la venta de su 
mano de obra con la finalidad de subsistir al no tener el henequén como 
fuente de ingresos. Esta situación fue generalizada en todo el estado, por 
lo que el gobierno decidió incentivar el desarrollo de actividades alternas 
como la ganadería en oriente, cultivos de cítricos en el sur y en menor 
escala la pesca en las costas (Montalvo y Vallado, 1997).

Al diversificarse las actividades económicas en Dzidzantún, la prin-
cipal fue la horticultura (Humpries, 1989:183-210), ésta desplazó a la 
milpa, y abrió el camino para propiedades parcelarias que variaban en 
tamaño de 25 hasta 150 mecates (Baños, 2001:85-86). Asimismo, en la 
década de 1970, comenzó la etapa productivista con introducción de los 
agroquímicos (Gutiérrez, 1990:101).

Respecto a los dos modelos de agricultura, en el Cuadro 11 se hace 
una comparación de los conocimientos tradicionales y los modernos. 

Retomando los puntos del Cuadro 11, se observa que en la localidad 
de Dzidzantún el trabajo manual en los terrenos agrícolas ha disminuido 
por el empleo de químicos como los herbicidas e insecticidas, han despla-
zado al deshierbo con la finalidad de ahorrar tiempo y por su efectividad 
contra la maleza. Asimismo, el empleo de insumos ha llevado a los agri-
cultores actualmente a una dependencia hacia las grandes corporaciones 
encargadas de elaborar agroquímicos, los productores están habituados 
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al empleo excesivo de estos productos, sabiendo la problemática que oca-
sionan, en particular el empleo del paraquat y el glifosato, el primero es 
una sustancia considerada moderadamente peligrosa (WHO, 2010:30) y 
de acuerdo con Rotterdam Convention (2012:10) la dosis letal mínima 
del paraquat en los humanos es aproximadamente 35 mg/kg, por lo que 
se deben considerar medidas de precaución al aplicarlo. Sobre el glifosato 
se estima que es potencialmente cancerígeno (EPA, 2016:137-140; WHO, 
2013:197); asimismo, se ha encontrado presencia de glifosato en la orina 
y acumulación en los tejidos por consumo de alimentos que contienen 
esta sustancia (Mensah et al., 2015:12). 

Por otra parte, la orientación hacia el mercado exige el empleo de va-
riedades que tengan demanda y que además posean características que 
les permita resistir a la aplicación de insumos químicos, por lo cual existe 
inclinación por el empleo de semillas híbridas. El uso de estas varieda-
des puede llevar a procesos de hibridación, dando lugar a intercambios 
genéticos entre plantas silvestres, malezas y cultivo (Altieri y Nicholls, 
2000:149), representando un desequilibrio para el ecosistema. Estos cul-

Cuadro 11. Comparación entre los conocimientos tradicionales y modernos

Aspecto

Insumos

Conocimientos

Medio ambiente

Cantidad y calidad

Dependencia

Biodiversidad

Orientación 

Salud

Conocimiento y prácticas tradicionales

Empleo de mano de obra.

Saberes tradicionales.

Respeto por la naturaleza.

Producción de productos de calidad, pero 
no en gran cantidad (productos orgánicos).

No depende de insumos.

El manejo de variedades criollas favorece 
la conservación de especies vegetales do-
mesticadas.

Mayormente autoconsumo.

Promueven la salud.

Conocimiento moderno

Aplicación de plaguicidas y herbicidas.

Visión comercial (neoliberal).

Producción de grandes volúmenes y 
mayor beneficio al productor, pero 
mayor daño al ecosistema y a la salud.

Ofrece gran cantidad, pero no calidad 
(alimentos cancerígenos).

Alta dependencia de insumos.

El manejo de semillas híbridas con-
tribuye a la pérdida de las variedades 
nativas. Cultivos transgénicos.

Comercial.

Altos impactos en la salud humana.
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tivos híbridos ofrecen mayor cantidad en cuanto a producción, pero no 
ofrecen la calidad y el sabor único que tienen las especies endémicas. 

Es evidente que las condiciones climáticas actuales afectan las prácti-
cas tradicionales al modificar el entorno de las comunidades, la falta de 
lluvia y las altas temperaturas presentes en la península de Yucatán fueron 
pronosticadas en los dos escenarios climáticos para el 2020 (Orellana, 
Conde, Gay, 2009:10-53), e incitan a los agricultores a la adopción de tec-
nologías modernas con las que puedan hacer frente a las condiciones ad-
versas y salir adelante con sus cultivos, a costa de contaminar el ambiente.

Respecto al programa de recolección de envases vacíos de agroquí-
micos, éste no ha logrado que la totalidad de los agricultores colaboren 
entregando los recipientes. De acuerdo con la FAO y WHO (2008:4), un 
programa de manejo de envases debe garantizar su descontaminación in-
mediata después de su uso, impedir su reutilización y que fácilmente los 
agricultores entreguen los recipientes a quien corresponda. Lo cual no se 
refleja en el municipio, donde 29% de los agricultores enjuagan los enva-
ses empleados, y 27% los entrega. Por lo que se necesita apoyar esta cau-
sa con la finalidad de mantener los terrenos limpios e impedir prácticas 
como la quema o entierro de estos desechos. Lo cual puede contribuir a 
emisiones tóxicas por la incineración o a filtraciones en los mantos freá-
ticos, llegando a volverse un peligro para el ecosistema y la comunidad. 

La orientación comercial de la agricultura es lo que predomina en el 
municipio, esto se debe a que el objetivo es tener la mayor ganancia para 
el agricultor sin importar la calidad de los alimentos, así como llevar al 
mercado los cultivos en la mayor cantidad posible. A pesar de ello, Cabe 
agregar que todavía existe, aunque en menor grado, la aplicación de prác-
ticas y saberes antiguos como la tumba y quema, la rotación de cultivos y 
calendario de siembra. Lo anterior indica que, a pesar del dominio de los 
insumos modernos, aún prevalecen algunos métodos o conocimientos 
que no han podido ser sustituidos y que son aplicados por su efectividad 
en la actividad agrícola. 

Por último, las herramientas para la gestión sustentable del territorio, 
tales como los ordenamientos ecológicos, deben ser base de la planea-
ción para el uso del suelo, en la perspectiva de asegurar la permanencia 
y mejora de sus potencialidades productivas. Estos instrumentos deben 
ser construidos con la participación de los poseedores del conocimiento 
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experto y los del conocimiento actual, que tienen como base el aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales. 

Conclusiones

La agricultura en Dzidzantún es capitalista y desde el punto de vista etnoló-
gico no incluye la mayoría del conocimiento tradicional, debido a que tiene 
como finalidad producir, comerciar y obtener mayores ingresos, dejando a 
un lado la parte de subsistencia, autoconsumo y respeto a la naturaleza, pre-
sente en los modelos tradicionales. Asimismo, este tipo de metabolismo so-
cioeconómico, tiene como fase inicial una apropiación agrocomercial, por-
que se realiza un proceso de apoderamiento de los recursos naturales, en 
este caso porciones del ecosistema se transforma en agroecosistemas que 
producirán alimento destinado a comercializarse en mercados, con la fina-
lidad de cubrir la necesidad o demanda de la sociedad, aunque cabe agre-
gar que es un metabolismo insustentable por los insumos involucrados y 
las prácticas intensivas de producción que terminan afectando el ambiente.

El uso de glifosato representa un alto impacto en el ecosistema y en la 
salud de los productores y de la población; este herbicida, de Monsanto, 
se ha extendido en el estado de Yucatán. Se reporta el uso de plaguicidas 
prohibidos por su alto impacto en el medio ambiente y la salud humana, 
como el lindano y endosulfán, que se filtran fácilmente al agua subterránea 
originando alta vulnerabilidad para el territorio en Dzidzantún.

El Programa de Ordenamiento Ecológico costero de Yucatán debiera 
ser un parteaguas en las formas de aprovechamiento del territorio muni-
cipal y regional. Los cambios históricos en su uso, resultantes de los di-
ferentes monocultivos, lo han llevado a niveles de fragilidad que hacen 
imposible la utilización de insumos y tecnologías que no permitan su re-
cuperación. Con visión de aprovechamiento para las generaciones futu-
ras y de seguridad alimentaria sana de las actuales, una salida puede ser la 
suma de los saberes ancestrales con las tecnologías sustentables actuales 
en mercados prioritariamente regionales, donde los productores organi-
zados sean los actores clave. De esta forma podrá alcanzarse el equilibrio 
en el flujo energético de los procesos metabólicos.
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• año de edición (entre paréntesis)
• título del libro (en letra cursiva)
• número de edición
• editorial
• lugar de edición
• número total de páginas

9. La ciberbibliografía deberá incluir, además de la dirección electrónica completa y, en su caso, 
los datos hemerográficos y/o bibliográficos correspondientes, la fecha en que la fuente fue 
consultada.

10. El mecanuscrito y su archivo electrónico se entregarán en la sede del Comité Editorial,  ubicada 
en las oficinas del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco. Sólo se 
considerarán para su evaluación y arbitraje correspondiente, los trabajos presentados en 
tiempo y forma. 

11. Los textos estarán sujetos a dictamen. En caso de ser aceptados se someterán a una revisión 
de estilo y su publicación dependerá del espacio en el número de la revista correspondiente.

12. Los textos aceptados para su publicación impresa, también serán incorporados para su consulta 
en internet en el portal electrónico que la UAM-Xochimilco establezca.

13. No se regresarán los originales impresos ni los archivos electrónicos recibidos.








