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PRESENTACIÓN 
 

El presente número de los Cuadernos de Trabajo, es el cuarto cuyas aportaciones 

tienen por autores y autoras a estudiantes, de sociología principalmente. Para 

recordar, los números 6 (TRAZOS Y PASOS ESTUDIANTILES, 2010), 8 (EN LA 

MIRA. PROBLEMAS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN, 2011) y 

9 (¿QUÉ VEN? MUJERES Y HOMBRES EN SUS CONTEXTOS, 2012) se integraron 

con trabajos de ellos. 
 

 

El número que ahora se entrega a los lectores, corresponde a ponencias que 

fueron  presentadas  en  un  encuentro  de  estudiantes  de  sociología  y  otras 

ciencias sociales del norte de México, convocado por estudiantes. El encuentro 

se dio lugar en el Departamento de Sociología y Administración Pública de la 

Universidad de Sonora, los días 6,7 y 8 de marzo de 2013. 
 

 

Puedo decir sin temor a equivocarme, que dicha actividad es la expresión de la 

madurez de la organización estudiantil que tiene como antecedentes foros y 

encuentros organizados por estudiantes de sociología que datan del año 2007. 

Si bien los foros tuvieron por origen la iniciativa de la coordinación de la 

licenciatura  de  sociología  para  socializar  los  avances  en  los  talleres  y 

prácticas, a partir del 2011 los estudiantes tomaron como suya la tarea. 
 

 

Los trabajos que se publican en este número constituyen una parte de las 

ponencias que se presentaron en el encuentro. Con todo, son una muestra de 

los temas que interesan a los estudiantes y a egresados de sociología. Algunos 

de los objetos de estudio y reflexión constituyen problemas que agobian no 

solo a la región fronteriza norte sino a buena parte del país, como la 

delincuencia y la criminalidad en algunas de sus expresiones. 
 

 

Así, Antonio Barragán (UNISON), se interesó en conocer la relación del 

autocontrol   y   las   conductas   delictivas   y   antisociales   en   la   población 

adolescente de una secundaria de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y puso a 

prueba   la   teoría   general  del   crimen,   elaborada   por   los   sociólogos   y 

criminólogos norteamericanos Hirschi y Gottfredson. Su trabajo Conducta 

antisocial y autocontrol desde la teoría general del crimen , da cuenta del 

resultado de una investigación en la que participó y además constituye una 

muestra de su trabajo de tesis de licenciatura. 
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Tadeo Luna de la Mora (UAT), nos ofrece parte de los alcances que ha tenido la 

presencia del narcotráfico en la frontera norte. En su ponencia Narcotabú: lo 
indecible en torno a la delincuencia organizada, logra un acercamiento a la 

forma   en   cómo   los   jóvenes   universitarios   de  la   ciudad   de   Reynosa, 

Tamaulipas, construyen su discurso en torno a la delincuencia organizada y el 

narcotráfico y la forma como detrás del discurso de los estudiantes subyacen 

las cuestiones de poder que estos grupos ostentan en la región. 
 

Como ya lo hemos visto en otros números de los Cuadernos de Trabajo, hay un 

marcado interés por pensar la realidad social con una perspectiva de género. 

Es lo que hizo Sofía Garza (UANL) al escudriñar la imagen pública de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuyos resultados nos deja leer en su 

ponencia Cultura visual y construcción de género. Ahí identifica  tendencias 

de representación en las comunicaciones visuales de los diferentes organismos 

que integran esa dependencia algunas de las cuales, dice, son ejemplos de 

feminidad icónica normativa, pensamiento y prácticas sexistas, pedagogía 

pública crítica y estereotipos impulsados por los medios de comunicación. 
 

En la perspectiva anterior pero abordando uno de los temas de interés que 

revela una preocupación de la juventud en México, como es la sustentabilidad 

y los enormes riesgos que se viven de no modificar la relación de la sociedad 

con su entorno natural,  Diana Renée Amao (UABCS), presenta un interesante 

trabajo en el cual muestra una vía hacia el desarrollo, la sustentabilidad, la 

equidad  de género y la acción  climática,    camino  que supone un  cambio 

social. En su ponencia titulada Intervención de las organizaciones de la 

sociedad civil ambientalistas, se interna en el debate del cambio social, los 

movimientos sociales y la acción colectiva, la cual parte de la idea de que el 

modelo económico, social, político y cultural predominante se basa en la 

explotación intensiva hasta llegar al saqueo de los recursos naturales y de los 

países en vías de desarrollo. Este modelo, dice Amao, se encuentra fundado en 

una visión antropo-centrista que ha producido un serio problema ambiental y 

una profunda desigualdad social. Las organizaciones que estudia corresponden 

a las movilizaciones sociales y organizaciones civiles de Baja California Sur. 
 

Un intento por ofrecer una mirada desde el género a los resultados de una 

investigación originalmente orientada a otros propósitos, es el trabajo de Tania 

Cabrera (UNISON) Capital social en Puerto Peñasco, Sonora. Diferencias y/o 

similitudes desde el género. Se trata de un pueblo de pescadores que no se 

encontraba preparado para el cambio económico orientado al turismo, y que a 
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pasos agigantados cambió su actividad primaria por una terciaria, con el 

propósito de dar servicios a la población extranjera que llegaba cada año a 

vacacionar. Como potente centro de inversión turística el puerto ha sido 

estudiado desde diversas ópticas. El estudio en el que ella participó estuvo 

orientado  a  descubrir  los  imaginarios  de  los  residentes  de  la  ciudad;  sin 

embargo Cabrera organiza la información de tal manera que le muestren los 

contrastes que perciben los residentes sobre el capital social desde una mirada 

de género. 
 

 

En esta línea pero con otros propósitos, Rosario Margarita Vásquez Montaño 

(UNISON)  reseñó  de  manera  extraordinaria  el  trabajo  de  Elizabeth  Cejudo 

Ramos (COLSON) Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de 

los  periódicos  el  pueblo  y  el  tiempo  de  Hermosillo  (1934-1938).  Para  la 

reseñista, el libro presenta a través de la mujer como inspiración y a la vez 

como generadora de ideas, una pieza del papel de esta actora en la historia de 

la   prensa   en   Sonora.   La   obra  trata   del  rescate,   la   caracterización   e 

interpretación del discurso femenino en la prensa local, partir de las 

publicaciones que giraron en torno al objeto de estudio de los periódicos 

hermosillense El Pueblo y El Tiempo. La obra permite identificar un 

movimiento femenino muy importante que se pronunciará y actuará en pro del 

derecho al voto en México como un importante antecedente de lo que se 

lograría hasta los años cincuenta del siglo pasado. Según Margarita Vásquez, 

el libro recupera la fuente periodística, y el análisis del discurso ahí vertido 

por y para las mujeres, constituye un recurso que permite descubrir la silu eta 

social y cultural de las mujeres que colaboraron en estos dos periódicos, en un 

espacio y tiempo determinados, y bajo un contexto particular de incipiente 

apertura y de ciudadanía para las mujeres que circulaban en el acotamiento 

otorgado por el espacio público. 
 

 
 

El país se encamina en el proceso de envejecimiento de su población y al 

parecer carece de mucho para atender sus necesidades. A Diana Gabriela Terán 

(UNISON) no le fue necesario viajar al futuro, a la manera del conocido film de 

Robert Zemeckis, para conocer, analizar e interpretar a la luz de algunos 

argumentos  teóricos,  la  experiencia  del  envejecer  desde  la  óptica  de  los 

propios ancianos: saber cómo viven y se mueven en el ámbito de lo cotidiano, 

cómo experimentan su vejez, cómo es representada y descrita en sus 

testimonios, en suma, mostrar la experiencia subjetiva de envejecer viviendo 

en un asilo de ancianos de Hermosillo, Sonora. 
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La pobreza y las políticas públicas para atenderlas es el tema que ocupa a 

Ignacio  Delgado  (UNISON),  quien  reflexiona  acerca  de  los  alcances  del 

enfoque de sociología cultural para su análisis atendiendo la experiencia del 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Delgado muestra las 

capacidades analíticas de tal enfoque en el estudio de los fenómenos de 

instrumentación de políticas públicas, donde intervienen diferentes estratos 

interpretativos acerca del éxito o no de una política pública y, por tanto, la 

consecución de resultados. La pregunta que lo motiva es saber en qué medida 

la finalidad de Oportunidades es acabar con la pobreza o si bien existe otra 

subyacente. En su ponencia Sociología cultural y políticas públicas 

conoceremos   su   propuesta   lograr   una   aproximación   sociológica   a   los 

programas que dicen combatir ese flagelo en México. 
 

 

Sonora es la entidad del norte de México con el mayor número de grupos 

étnicos.  Sabemos  que  el  proceso  de  aculturación  e  integración  de  sus 

miembros a la cultura y economía dominantes les ha modificado su vida y 

costumbres. Con todo, etnias como los Yaquis de Sonora preservan y 

reproducen  ciertas  prácticas  que  les  dan  identidad  así  sea  en  el  campo 

religioso. Patricia Mejía (UNISON), en su ponencia La fiesta de la Santa Cruz 

ofrece en forma muy amena y detallada el poder y la fuerza cohesiva que tiene 

una práctica religiosa que los identifica. Además, su comprensión permite 

apreciar  el fuerte sincretismo que se dio a través de sus prácticas y ritos 

prehispánicos fusionados con los cargos y símbolos cristianos que también se 

expresan fuertemente en su ciclo ceremonial anual donde se fusiona el 

calendario agrícola con el calendario litúrgico de la religión católica. Si bien la 

fiesta de la Santa Cruz se celebra en muchas localidades de México, urbanas y 

rurales, la que Mejía atiende es la practicada en el cerro de Abajkaure  (“lugar 

de álamos”) cercano al pueblo de Tórim, uno de los ocho pueblos yaquis. 
 

A propósito de identidades, los estudiantes en tanto que actores sociales han 

conocido en algún momento, especialmente cuando se convierten en 

movimiento colectivo, un tipo de identidad que les proporciona una dosis de 

poder. Así lo aprecia Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda (UNISON) cuando 

interpreta el movimiento estudiantil de 1991 en la Universidad de Sonora, que 

protagonizó el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora (CEUS), en su 

ponencia  Acercamiento a expresiones de identidad colectiva cuyo  propósito 

es  identificar  los  principales  elementos  de  constitución  de  la  Identidad 

colectiva del CEUS. A la fecha, han pasado 21 años de la aprobación de la Ley 
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Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, evento que dio lugar a una 

serie de transformaciones estructurales en la institución y a la que se opuso 

resueltamente el movimiento estudiantil. Desde entonces, en la UNISON  no se 

ha dado una acción colectiva estudiantil de tal dimensión. La reflexión de 

Galaviz puede dar lugar a rescatar las preguntas que se formula: qué somos 

como  sociedad,  de  dónde  venimos  y  hacia  dónde  vamos,  y  redirigirlas: 

quiénes son los estudiantes de hoy, que tradiciones y experiencias han 

conservado, perdido o experimentado, hacia dónde apuntan su mirada. 
 

 

Llama la atención la ponencia de Saúl Acosta García (UABC) sobre un tema 

que   contrasta   con   el   resto   der   trabajos   expuestos.   Se   trata   de   un 

replanteamiento de las pautas que habrán de determinar lo que se entiende por 

América Latina para de ahí preguntarse si Belice forma o no parte de ella. En 

Integración de la región latinoamericana: el caso de Belice. Acercamiento 

socio-histórico para una perspectiva contemporánea, Acosta se pregunta si 

por la historia de este país y especialmente por sus formas de organización 

social y cultural es posible sostener que forme parte de Latinoamérica. 
 

 

El presente número cierra con dos interesantes entrevistas a  Alán Aviña y 

Sarah Bernal, estudiantes de sociología de la UNISON, organizadores del 

encuentro. Dan cuenta de lo que significó hacerse cargo de una tarea que 

constituyó todo un reto, de las enseñanzas que les dio hacerlo, y de lo que este 

paso significa en la pretensión de acercar a los estudiantes de sociología del 

norte de México. 
 

 

Finalmente, con este número 11 y a ocho años de su primer número, decidimos 

dejar atrás la imagen de los cuadernos azules con los que se identificó a esta 

colección. La Academia y quien coordina esta tarea editorial, seguimos 

manteniendo el deseo de contribuir con la difusión de la producción 

investigativa y las reflexiones de profesores y estudiantes de nuestro 

departamento sobre la realidad social. Asimismo, el propósito de incrementar 

la   participación   de   colegas   de   las   ciencias   sociales   de   esta   y  otras 

universidades, con el fin de fortalecer los lazos disciplinarios y aportar los 

conocimientos sobre nuestros entornos. 
 

 

Va  nuestro  agradecimiento  a  las  autoridades  de  la  División  de  Ciencias 

Sociales  y  del  Departamento  de  Sociología  y  Administración  Pública,  de 

quienes hemos recibido el apoyo y la confianza para hacer posible que esta 
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colección vea la luz. Asimismo, agradezco a Alán Aviña su apoyo en las tareas 

de diseño y el entusiasmo que ha mostrado en todo momento para sacar 

adelante este número. 
 

 

FELIPE MORA ARELLANO 

COORDINADOR 
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CONDUCTA ANTISOCIAL Y AUTOCONTROL DESDE LA TEORÍA GENERAL 

DEL CRIMEN 
ESTUDIO DE AUTOINFORME DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCEN TES DE 

SECUNDARIA EN HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO 
 
 
 
 

Antonio Barragán 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo
1 

aborda una parte de la realidad de uno de los fenómenos 

que ha  recibido elevada importancia en nuestro país en los últimos años: la 

delincuencia.  La  atención  estará  puesta  en  la  delincuencia  juvenil  y  será 

tratada desde la perspectiva de la teoría general del crimen, elaborada por los 

sociólogos y criminólogos norteamericanos Travis Hirschi y Michael 

Gottfredson,  quienes  han  trabajado  el  fenómeno  durante  las  últimas  dos 

décadas lo cual hace que su teoría criminológica sea de las más actuales. 
 

El objetivo principal de la investigación es conocer la relación del 

autocontrol   y   las   conductas   delictivas   y   antisociales   en   la   población 

adolescente de una secundaria de la ciudad de Hermosillo. El estudio en el 

cual participó quien esto escribe, formó parte un diagnóstico contextual de los 
 

 
1 

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación de tesis para la obtención de la licenciatura en 

sociología en la Universidad de Sonora. Se trata de una versión para una lectura más ágil del trabajo completo 

el cual se podrá consultar en la biblioteca de la Universidad de Sonora. 
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jóvenes que participaron en el curso de “Formación de Mediadores para la 

Resolución de Conflictos” impartido en la secundaria Alfredo E. Uruchurtu de 

Hermosillo, como parte del programa “Integración de las Potencialidades para 

el Cambio Social a través de la Mediación y del Diálogo”, durante el año 2011. 
 

El presente artículo da la pauta para reconocer la importancia de la 

investigación científica en la materia y pretende que los resultados puedan ser 

tomados en cuenta para el análisis y elaboración de la política criminal 

preventiva en la localidad. 
 

 

 

Antonio Barragán durante su participación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología. Foto: Luis 

Duarte. 

 
TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

 

La sociología ha tenido mucho que decir en cuanto a la explicación de la 

delincuencia; durante casi un siglo acaparó la escena teórico-explicativa de la 

criminalidad tanto que la criminología ha tomado algunas de sus herramientas 

teóricas y metodológicas. 
 

Demos un breve recorrido de los postulados teóricos más importantes 

generados por la sociología que han servido a la criminología para explicar la 

delincuencia. 
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Durante los años veinte y treinta del siglo pasado, en los Estados Unidos 

aparece la teoría de la tensión, de Robert K. Merton. Esta señala que la 

desviación es producto de las tensiones entre las estructuras sociales y las 

culturales e incorpora el concepto de anomia. Según Merton, la desviación se 

produce cuando se crea un conflicto entre las metas culturales y los medios de 

los individuos para alcanzarlos (Kessler, 2004). 
 

Respetando un poco la cronología de aparición, a la anterior le sigue la 

teoría de ecología social planteada por la  Escuela de Chicago en  los años 

treinta de ese siglo, que analizaba la influencia de los fenómenos de la ciudad 

como la marginación, las zonas pobres, la influencia de las pandillas, la 

influencia de los espacios urbanos para la delincuencia. 
 

De ella parten otras importantes teorías llamadas culturalistas, como la 

teoría de la asociación diferencial, de Sutherland, la cual básicamente sostiene 

que el comportamiento delictivo es aprendido dentro de un marco de 

interacción entre el delincuente y el no delincuente en círculos íntimos o 

cerrados (Silver, 1985), y la teoría de la subcultura delincuente, de Cohen, que 

argumenta que el fenómeno de la delincuencia juvenil es un conflicto cultural 

de clases, la clase media y la clase obrera, donde los obreros son juzgados 

conforme a las normas de la clase media, y los jóvenes entran en un conflicto 

contra las normas de la clase media, conflicto producido por la “frustración de 

status” (Del Pont, 1986), que resulta útil para explicar los delitos como el robo 

que se daba en la clase baja. 
 

La corriente interaccionista también tuvo su momento de aparición 

dentro de los paradigmas de la sociología criminal. Después de la segunda 

mitad del siglo XX esta corriente fuertemente influenciada por el 

interaccionismo simbólico, partía del supuesto de que las sociedades 

promulgan   normas; sin embargo, hay individuos que violan dichas normas. 

La sociedad al sentirse amenazada en su orden y seguridad, replica primero de 

manera instintiva, después de forma reflexiva mediante la ejecución de 

mecanismos como leyes, policías, tribunales y prisiones (Rico, 1985). 
 

Una de las teorías más representativas de ese tiempo fue la teoría del 

etiquetado, de Becker, que sostiene que la desviación no es el resultado de la 

acción del individuo que transgrede las normas, sino de la imposición a un 

grupo de ciertas reglas como normales, a partir de lo cual todo aquel que se 

aparte de ellas será considerado como desviado (Kessler, 2004). Es decir, que 

la desviación es creada por las mismas normas. Otra más es la teoría de la 
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delincuencia primaria y secundaria, de Lemert, también de las más 

representativas de la corriente interaccionista, la cual consideraba la 

delincuencia primaria como  la acción  de un  individuo que  era catalogada 

como desviada, es decir, la acción de desviarse, y la secundaria definida como 

la reacción social que se tenía respecto de dicha acción. Donde la desviación 

secundaria era producto de un proceso de interacción entre la sociedad y el 

individuo desviado mediante la aplicación de sanciones que conllevarían a la 

imposición de la etiqueta y esta  hacia la estigmatización del individuo; la 

desviación secundaria no se llevaría a cabo sin la desviación primaria, la cual 

puede ser motivada por diversas causas (Lamnek, 1980). 
 

La corriente crítica surgida en los años sesenta, con mayor auge en los 

setenta y ochenta, influenciada por el pensamiento marxista, hizo una dura 

crítica a las tradiciones teóricas anteriores y al sistema penal; sus exponentes 

más representativos fueron Baratta, Platt y los ingleses Tylor, Walton & Young. 
 

Las teorías del control social buscaron respuesta a una pregunta distinta: 

¿por qué no delinquen los que no lo hacen?, suponiendo que cualquier 

individuo  ante  circunstancias  propicias  puede  cometer  un  acto  delictivo. 
Explican que si un individuo presenta un mayor debilitamiento en los lazos 

que le unen a los demás, existe mayor probabilidad de que cometa actos 

delictivos (Kessler, 2004). La teoría del control social de la delincuencia de 

Hirschi (1969), es una de las más representativas. 
 

Ya sea que se busque explicar la delincuencia mediante el análisis 

estructural, la influencia de factores de la ciudad para la delincuencia, en las 

interacciones sociales, en el sistema de justicia o en los controles ejercidos por 

la sociedad para con el individuo, desde los años veinte hasta la actualidad 

siguen siendo lectura obligatoria dentro de la sociología criminal y la 

criminología. 
 

UNA TEORÍA GENERAL DEL CRIMEN 
 

Después de una producción teórica tan fructífera por parte de la sociología en 

materia criminal, en la década de los años noventa en los Estados Unidos se 

publica el libro “A General Theory of Crime”, de los sociólogos y criminólogos 

Michael Gottfredson y Travis Hirschi, en el cual se plantea la teoría del 

autocontrol. Como el título del libro lo indica, su objetivo radica en que todos 

los comportamientos criminales pueden ser explicados con el elemento de 

autocontrol  principalmente,  de  aquí  su  carácter  de  teoría  general.  En  las 
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últimas dos décadas la teoría del autocontrol ha recibido mucha atención, tanto 

de crítica como de apoyo. 
 

It is meant to explain all crime, at all times, and, for that matter, many 
forms of behavior that are not santioned by the state (Gottfredson & Hirschi, 
1990: 117). 

 

Además, explica las diferencias individuales en la prevalencia y 

frecuencia de las conductas desviadas y criminales desde el principio de las 

teorías del control (Roque, 2003), es decir, por qué algunos individuos 

delinquen mientras que otros no. 
 

No solo creen que el elemento de autocontrol puede explicar los 

comportamientos criminales en el nivel individual sino también explican una 

serie de comportamientos que no son sancionados por el estado, es decir, que 

no son considerados como delitos, pero que comparten otras características 

con los comportamientos delictivos a los que llaman comportamientos 

análogos. Podríamos incluir en los comportamientos análogos a los 

comportamientos desviados y las conductas antisociales. 
 

La conducta antisocial es considerada como aquel comportamiento que 

agrede de manera directa el bien común y los valores esenciales, y transgrede 

las normas elementales de convivencia (Márquez, 1991/1999). Una diferencia 

entre aquella y esta conductas se encuentra en la existencia de delitos que no 

forman  parte  de  las  conductas  antisociales  y  viceversa.  Por  su  parte,  se 

entiende por conducta desviada a la acción individual o colectiva de alejarse 

de lo que social o jurídicamente que se considera su deber, así como una 

construcción  social que   puede ser entendida como la asignación  cultural, 

social o jurídica que una sociedad o grupo social interpreta de un acto o actos 

que se alejan de lo que social o jurídicamente se considera lo normal (Tylor, 

Walton,   &   Young,   1973),   como   por   ejemplo,   la   homosexualidad,   la 

prostitución o la drogadicción. 
 

 

De aquí ha surgido una gran variedad de debates y teorías dentro de la 

llamada sociología de la desviación. Por lo que el concepto de desviación es 

más amplio y complejo que el de delito, ya que los delitos forman parte de 

ciertas formas de desviaciones sociales. No todos los comportamientos 

desviados están penados por las leyes pero sí en cierto grado socialmente. Es 

importante señalar que el concepto de desviación social en comparación con el 

de   conducta   antisocial   está   menos   presente   en   el   discurso   político, 
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instituciones  de  seguridad  pública,  política  criminal,  etc.,  y  esto  pudiera 

deberse a una serie de factores que conllevan a un análisis mayor. 
 

 

Para efecto de esta investigación, el concepto de conductas antisociales 
es el más apropiado para el caso, ya que desviación social implica analizar una 
gama   de  comportamientos   más   amplios ;  por   otro  lado   las   conductas 
antisociales (CA) implican tanto los comportamientos delictivos, aquellos que 
requieren sanciones penales, como los comportamientos que requieren 
sanciones administrativas, como por ejemplo el consumo de sustancias, faltas 

al reglamento de policía y gobierno, en el contexto local
2
. 

 

 

Dicho lo anterior es necesario señalar algunos elementos de una de 

nuestras variables de investigación, es decir, el autocontrol. 
 

Gottfredson e Hirschi parten del supuesto de que la búsqueda de los 

intereses propios es parte de la naturaleza humana, y que de no ser socializado 

el individuo utilizará todos los medios que estén a su disposición para lograr 

tal objetivo (Gottfredson & Hirschi, 1990:117). 
 

El autocontrol como rasgo individual es la propensión diferencial de las 

personas a evitar los comportamientos delictivos, independientemente de las 

situaciones en las que se encuentren (Rodríguez, 2010). 
 

Las dimensiones del autocontrol son las que permiten calcular las 

consecuencias de los actos individuales. La vida social no se ve reforzada por 

el bajo autocontrol  y sus consecuencias (Gottfreedson & Hirschi, 1990: 96). 

Es decir, los actos criminales y análogos acarrean consecuencias negativas a 

mediano y largo plazos para el individuo, y el autocontrol se presenta como el 

elemento que a los individuos les permite reconocer esas consecuencias. 

También se define como el grado en que una persona es vulnerable a las 

tentaciones del momento (Longshore, 1998). 
 

Así que quienes tienen mayores niveles de autocontrol, en igualdad de 

circunstancias tienen menos probabilidad de comportarse violentamente, 

cometer delitos o participar en actos delictivos que aquellos con menores 

niveles de autocontrol. 
 

 
2 

Por ejemplo, según el Artículo 5º del actual Código Penal para el estado de Sonora, el delito es definido 

como “La acción y omisión típica, antijurídica y culpable, sancionadas por las leyes penales, para que exista 
un delito debe existir una conducta y esta debe de estar adecuada a algún tipo de ella en la legislación (Cruz, 

2007). 
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Los autores indican que el autocontrol es un rasgo que se desarrolla en 

la infancia del individuo, en los primeros ocho o 10 años, y que el nivel de 

autocontrol será relativamente estable, es decir, similar a lo largo de la vida. 

Para los autores un individuo que posea un alto autocontrol tiene menos 

posibilidades a lo largo de la vida de participar en actos criminales. 
 
EL CRIMEN Y LOS COMPORTAMIENTOS ANÁLOGOS 

 

Para los referidos autores los actos criminales se encuentran entre un amplio 

grupo de actos en los que el actor parece ignorar las consecuencias n egativas a 

largo plazo a favor de beneficios inmediatos. 
 

 

Señalan a los actos criminales como comportamientos que proporcionan 

satisfacción inmediata de los deseos individuales, tal como poseer dinero sin 

trabajar,  el  sexo  sin  cortejo,  la  venganza  sin  retrasos  en  los  tribunales. 

Personas que carecen de autocontrol tienden a la falta de diligencia, la 

tenacidad  o  la  persistencia  (Gottfredson  &  Hirschi,  1990:  87).  También 

señalan que la búsqueda del placer es un objetivo  universal en cualquier tipo 

de sociedad  independientemente del momento y contexto de que se trate. Lo 

cual nos dice que los delitos son actos que requieren muy poco esfuerzo, en 

general no son planificados, las ganancias son mínimas en comparación con 

las consecuencias, así como que resultan más del mero aprovechamiento de 

oportunidades cotidianas. Es decir, son comportamientos que proporcionan 

satisfacción inmediata a los deseos individuales. 
 

 

El crimen interfiere con compromisos a largo plazo como el trabajo, la 

escuela, el matrimonio, la familia y amigos de manera convencional. 
 

 

Por su lado,  las conductas análogas al crimen, al igual que los actos 

criminales, comportamientos también motivados por el bajo autocontrol, son 

equivalentes al crimen, por ejemplo el consumo de drogas, las transmisiones 

de enfermedades sexuales sin prever el uso de métodos, el abuso del tabaco y 

alcohol, etc. Es por eso que en la mayoría de los casos los individuos que 

incurren en conductas delictivas de igual manera incurren en los 

comportamientos análogos. 
 

 

Si  se  entiende  que  el  crimen  consiste  en  la  búsqueda  del  placer 

inmediato, de ello se desprende que las personas que carecen de autocontrol 

también tienden a buscar los placeres inmediatos que no son necesariamente 



14 Cuadernos de Trabajo 
 

 

 
comportamientos  criminales: se tiende a fumar, beber, usar drogas, al juego 

(apuestas), tener hijos fuera del matrimonio y relaciones sexuales ilícitas 

(Gottfredson & Hirschi, 1990: 90), así como tienden a sufrir más accidentes 

que el resto de las  población, tanto automovilísticos como físicos, ya que se 

inclinan a no preocuparse por la seguridad. 
 

Así, los autores definen la criminalidad como la tendencia de los 

individuos a buscar gratificación a corto plazo de la manera más directa con 

escasa consideración de las consecuencias a largo plazo de sus actos. 
 

 

BAJO AUTOCONTROL 
 

El bajo autocontrol es señalado como el principal elemento que le permite a la 

teoría explicar la desviación en el nivel individual. Las personas con bajos 

niveles de autocontrol tienden a orientarse por el “aquí y ahora” (Gottfredson 
& Hirschi, 1990: 89); son personas no verbales, con actitudes preferentes a la 

actividad física, a la aventura (riesgo), egoístas, indiferentes a las necesidades 

y sufrimiento de los demás,  con poca visión a largo plazo. 
 

Los autores señalan que no se conoce ningún grupo social o sociedad de 

características criminales o no, que intencionadamente reduzca el autocontrol 

a sus miembros. No known social group, whether criminal or noncriminal, 

actively or purposefully attempts to reduce the self-control of its members 

(1990; 95). 
 

Plantean que las personas con niveles bajos de autocontrol tienen poca 

estabilidad laboral, financiera, familiar y amistosa, donde parece que la 

delincuencia es a menudo una de las consecuencias menos graves de la falta 

de autocontrol en cuanto a la calidad de vida de aquellos que carecen de él 

(Gottfredson & Hirschi, 1990:94).  Según Gottfredson (2006), la búsqueda 

incontrolada de los deseos en la vida diaria dará lugar inevitablemente al 

conflicto con los deseos y derechos de otros. 
 

SOCIALIZACIÓN PARA EL AUTOCONTROL 

 

Como  ya  se  mencionó,  el  autocontrol  es  un  elemento  que  se  desarrolla 

mediante la socialización  del individuo;  dicha tarea recae en  instituciones 

como la familia y la escuela, dado que ambas comparten características 

similares,  ya  que  su  deber  ser  se  basa  en  la  disciplina,  en  promover  el 

desarrollo   adecuado   del   individuo,    y   en    vigilar    y   sancionar    los 



Memoria del primer encuentro de estudiantes 
de Sociología del norte de México 

15  

 
 

comportamientos no gratos. Desde la perspectiva de la teoría del autocontrol 

son los controles externos que deben desarrollar en el individuo a su tutela un 

nivel de autocontrol alto. 
 

Los autores niegan que las instituciones, desde el punto de vista de la 

estabilidad del autocontrol, tengan capacidad de deshacer la socialización 

exitosa previamente impuesta en los individuos: 
 

Our stability notion denies the ability of institutions to undo previously 
successful efforts at socialization (Gottfredson, & Hirschi, 1990:118). 

 

También señalan que el bajo autocontrol no es el resultado de la 

formación, socialización o tutela, sino todo lo contrario, las características del 

bajo autocontrol en el individuo son producto de la falta de cuidado, disciplina 

o de formación (M, Gottfredson. & T, Hirschi, 1990: 94-95). 
 

Las condiciones para que una crianza adecuada se lleve a cabo y el niño 

aprenda y desarrolle un alto autocontrol son: 
 

The minimum conditions seem to be these: in order to teach the child 
self-control, someone must (1) monitor the child's behavior; (2) recognize 

deviant behavior when it occurs; and (3) punish such behavior (Gottfredson & 
Hirschi, 1990: 97). 

 
Monitorear, reconocer el comportamiento desviado cuando ocurre y 

sancionar. Sancionar se refiere a sanciones no corporales ni violentas, ya que 

este tipo de sanción es promovido por el bajo autocontrol de quien aplique la 

sanción de este tipo. 
 

La teoría dice que los padres con un nivel bajo de autocontrol no 

socializarán adecuadamente a sus infantes: 
 

Recall that our theory assumes that criminality is not something the 

parents have to work to produce; on the contrary, it assumes that criminality 

is something they have to work to avoid (Gottfredson & Hirschi, 1990: 101). 
 

Un factor que interfiere con el autocontrol es el tamaño de la familia, ya 

que en familias numerosas (con número elevado de hijos) el monitoreo por 

parte   de   los   padres,   así   como   el   reconocimiento   y   castigo   de   los 
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comportamientos desviados, se vuelve más difícil de ejecutar de una manera 

eficaz. 
 

De igual modo la teoría señala que la familia mono parental, ya sea 

madre  o  padre,  en  igualdad  de  condiciones,  es  suficiente  para  la  crianza 

efectiva de los hijos, ya que se supone que las parejas se inclinan a tener 

similitud de valores, actitudes y habilidades. Sin embargo, las condiciones de 

igualdad rara vez se dan. 
 

La escuela se presenta como la otra fuente del autocontrol en los 

individuos. 
 

Most people are sufficiently socialized by familial institutions to avoid 

involvement in criminal acts. Those not socialized sufficiently by the family 

may eventually learn self-control through the operation of other sanctioning 

systems or institutions (Gottfredson & Hirschi, 1990: 105). 
 

Se puede decir que el deber ser de la escuela tiene más ventajas que la 

familia como institución socializadora; de entre algunas de esas ventajas 

pueden mencionarse que la escuela (profesores o instructores) generalmente 

no presenta problemas para el reconocimiento de comportamientos desviados 

o perjudiciales, además de que como institución se ve interesada tanto en 

mantener el orden y disciplina como en controlar aquellos comportamientos 

disruptivos; además posee los medios y la autoridad para sancionar los 

comportamientos de bajo autocontrol. 
 

Dentro del mismo campo de análisis, el rendimiento y la disciplina en la 

experiencia escolar de algún niño, si es de manera positiva, tendrá menos 

probabilidades de cometer actos delictivos. Sin embargo, en la realidad se 

puede observar que no ha sido así, o que lo anterior no es la realidad 

generalizada de la escuela, debido a una serie de situaciones que podemos 

señalar como la no sanción adecuada de los comportamientos no gratos, la no 

vigilancia del niño, o simplemente no querer ejecutar acciones que le 

desarrollen un nivel de autocontrol adecuado. 
 

Si  la  familia  como  institución  socializadora  no  ha  tenido  éxito,  la 

escuela podría corregir dichos fallos. 
 

But socialization is a task that, once successfully accomplished, appears 

to be largely irreversible (Gottfredson & Hirschi, 1990: 107). 
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Debemos mencionar que el bajo autocontrol no ocasiona estrictamente 

el acto criminal sino que éste también depende de una serie de factores que 

propician la consumación de dicha manifestación criminal. Entre ellos se 

menciona el elemento contextual donde se ejecuta dicho comportamiento, es 

decir,  la  facilidad  que  existe  para  que  se  desarrolle  el  crimen.  En  otras 

palabras, la situación como oportunidad para el individuo de delinquir -la cual 

mencionaremos más adelante- y la manera en que este elemento se relaciona 

con el autocontrol del individuo, es decir, la oportunidad criminal como un 

concepto de causa adicional del delito (Gottfredson, 2006). 
 

Oportunidad se refiere a la disponibilidad de un objetivo y la posibilidad 

de aprovechar criminalmente esa disponibilidad (Geis, 2000). 
 

La teoría general del crimen sugiere algunas hipótesis basadas en la 

relación entre sexo y nivel de autocontrol, la influencia de las instituciones 

familiares y escolares y las dinámicas que se dan para con el individuo y su 

relación con el autocontrol, entre algunas más. 
 

Cabe señalar que el libro de la teoría del autocontrol aún no ha sido 
traducido al español, y es necesario mencionar que en promedio por cada diez 
documentos científicos de la teoría general del crimen  dos son hechos en 
países  de  habla  hispana,  lo  que  nos  indica  la  tardan za  de  los  postulados 
teóricos más recientes para realizar pruebas en contextos distintos. El meta 

análisis de la teoría del autocontrol realizado por Cullen & Pratt (2000)
3 

con 
base  en  21  estudios  encontraron  que  la  teoría  recibía  un  apoyo  empírico 

considerado francamente impresionante. 
 
METODOLOGÍA 

 

Con base en la teoría del autocontrol nuestra hipótesis es planteada de la 

siguiente manera: los individuos (adolescentes de la secundaria) que incurren 

en comportamientos antisociales tienen un nivel de autocontrol menor que 

aquellos que no”. Se trata de la principal tesis de “A General Teoría of Crime” 

para explicar la delincuencia y las conductas análogas. 
 

3 
Citado en: Serrano, M.  (2009). Actos de fuerza o engaño y autocontrol: Un test de una teoría general del 

delito con una muestra pequeña de delincuentes juveniles. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología. Núm. 11-13, p. 13:1-13:38. Recuperado de: http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-13.pdf. En la 

parte introductoria de manera curiosa dice “En este estudio se presenta el primer test de la teoría del 

autocontrol con variables sobre comportamientos publicado en España”, lo cual es un indicador que señala el 

atraso que existe en los países de habla hispana en cuanto a la producción teórica actual se refiere. 

http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-13.pdf
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Lo anterior nos obliga a conocer la correlación entre dos variables; por 

una parte el nivel de autocontrol en el individuo como variable independiente, 

y la comisión de conductas antisociales como variable dependiente por otra 

parte, ya que suponemos que a menor autocontrol mayor comisión de 

conductas antisociales. 
 

La investigación fue realizada en la secundaria Alfredo E. Uruchurtu, de 

Hermosillo, Sonora durante el segundo semestre del 2011. 
 

Mapa 1.0 Ubicación del Plantel en la ciudad de Hermosillo, Son. 

 
Fuente: http://maps.google.com/ 

 
 
 

La población objetivo fueron los adolescentes de ambos turnos de los 

tres grados de la secundaria que residían en las colonias del polígono combate: 

San Luis, Café Combate, El Ranchito, La Metalera y Las Amapolas. 

http://maps.google.com/
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Mapa 1.1 Delimitación de las colonias del Polígono Combate. 

Fuente: http://maps.google.com/ 

 
 

 
Las listas de asistencia de la 

secundaria sirvieron para la 

determinar la muestra. La 
distribución por colonias es: 
 

 

165 colonia San Luis. 

106 colonia Café Combate. 

41 colonia Las Amapolas. 

14 colonia La Metalera. 

7 colonia El Ranchito. 
 

 

Se     aplicaron 255 encuestas, 

con una representatividad  de 

76.5  por  ciento  (N=333),  lo 
que     representa   el  40   por 

ciento población total de 

adolescentes  que  asisten  a 

esa secundaria con residencia 

en el Polígono Combate. La encuesta aplicada tiene 68 reactivos, algunas con 

opciones de respuesta si/no, respuestas múltiples, o tipo  Likert, el cual se 
estructura de la siguiente manera: 

 

 

  Características socio-demográficas y situación socioeconómica: preguntas 1-14 

  Victimización: pregunta 15. 

  Relaciones familiares: preguntas 16-22 

  Uso del tiempo libre y relaciones con los amigos: preguntas 23-37 

  Opiniones acerca de la violencia: 38 

  Autocontrol: pregunta 39 

  Escuela: preguntas 41- 46 

  Colonia o barrio: pregunta 47 

  Conductas antisociales y/o delictivas
4
: preguntas 48-67 

  Contacto con el sistema de justicia: pregunta 68 
 

 
4 

Parte de la encuesta es conocida en la estadística criminal como autoinforme, la cual consiste en que el 

individuo que participa en el estudio confirma o niega la comisión de algunas conductas tipificadas como 

delitos, así como algunas conductas de carácter antisocial. El objetivo del autoinforme es conocer la 

criminalidad real en una determinada población, en delimitado tiempo y espacio, y la cifra negra de la 

delincuencia, es decir, la cantidad de delitos que no son detectados por los sistemas de impartición de justicia, 

así como por las distintas instituciones de Seguridad Publica. 

http://maps.google.com/
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Las partes que son de nuestro interés del estudio son las del autocontrol 

y  las conductas antisociales y delictivas, ya que son las variables a medir y 

cruzar  en  nuestra  investigación  para  la  comprobación  o  rechazo  de  la 

hipótesis. 
 

 

Para conocer la variable de autocontrol, el instrumento se basa en la 

escala del bajo autocontrol, de Grasmick et al (1993). Dicha escala se encarga 

de medir cuatro rasgos del bajo autocontrol según lo dicho en la teoría. Estos 

rasgos son la impulsividad, el temperamento voluble, la búsqueda de riesgo y 

el egocentrismo. 
 

 

El cuestionario es tipo Likert, ya que a cada reactivo correspondía una 
opción de cuatro de respuesta que va desde totalmente en desacuerdo a 
totalmente  de  acuerdo;  en  este  sentido  los  adolescentes  que  tuvieran  un 
puntaje mayor (4) en la escala corresponde al nivel más elevado de autocontrol 

según el instrumento
5
. 

 

Por otra parte, el estudio de autoinforme
6 

se compone de reactivos en 

los que el adolescente señala haber o no cometido dicha conducta. El 

instrumento incluye tanto conductas delictivas como antisociales. 
 

EL AUTOCONTROL Y LA ANTISOCIALIDAD 
 

 

A continuación se analizan los principales resultados del estudio. 
 

Gráfica 1.0 Porcentajes por grupo de edad de la población objetivo. 
 

Edad del Adolescente 

 
 
 
 
 
 
 
 

85; 33% 

28; 11%  2; 1% 
 
54; 21% 

 
 
 
 
 

86; 34% 

 
Doce 

Trece 

Catorce 

Quince 

Dieciséis 

 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

5 Nota: ver Anexo 1 para conocer la estructura del instrumento para medir el bajo autocontrol. 
6 Nota: ver Anexo 2 para conocer la estructura del instrumento de autoinforme. 
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La  distribución  de  edad  de  la  población  se  muestra  en  la  gráfica 

anterior; más de una tercera parte de la población dijo tener 13 años, 

suponiendo que después de los primeros ocho o diez años el individuo ya tiene 

un nivel de autocontrol estable. 
 

 

Del total de la población del estudio 131 corresponden al sexo masculino 

y 124  al femenino, es decir, 51.4 y 48.6 por ciento, respectivamente. Dando 

como resultado un equilibrio bastante parejo en cuanto al sexo. 
 

La Media General (n=255) es de 3.18 en la escala de bajo autocontrol, y 

como podemos observar en la tabla la tendencia se inclina hacia estar “Algo en 

Desacuerdo”  según  los  ítems  del  instrumento,  lo  que  nos  dice  que  entre 

“mayor  en  desacuerdo”  se  esté,  mayor  autocontrol  tiene  la  población 

estudiada. 
 

En la tabla 1.0 observamos las medias de cada ítem que compone la 

escala para medir el autocontrol, así como la desviación típica de cada media. 
 

Según la prueba de confiabilidad aplicada para la escala esta nos indica 

que es altamente confiable, ya que 1 es considerado como el valor máximo de 

la prueba. 
 

En cuanto a la comparación del nivel de autocontrol por sexo del 

adolescente obtuvimos las siguientes medias: hombres =3.09 y mujeres = 3.27, 

lo cual es compatible con la teoría general del crimen, ya que esta  señala que 

las mujeres tienden a tener un mayor autocontrol en comparación con los 

hombres, en virtud de que sobre las mujeres se ejerce una mayor cantidad de 

controles y estos son más prolongados; en comparación con la de los varones, 

a las mujeres se les tiende a proteger más. 
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Tabla 1.0 Media y Desviación Estándar del nivel de autocontrol de la población 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Tabla 1.1 Media de los Rasgos del Autocontrol 
 

 
Rasgos de Bajo Autocontrol 

 
Rasgo  Med ia 

 
Impulsividad  2.96 

Búsqueda de Riesgo 3.32 

Egocentrismo  3.25 

Temperamento Voluble 3.18 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

A partir de los cuatro rasgos del 

bajo autocontrol analizados en la tabla 1.1 

se puede observar que el rasgo que menor 

valor   obtuvo   fue   el   de   impulsividad, 
mientras que la búsqueda de riesgo fue el 

de mayor puntaje dentro de la escala, 

señalando  que  la  población  tiende  a  ser 

más  impulsiva  y  a  buscar  menos 

actividades riesgosas. Sin embargo, dichos 

niveles son positivos. 
 

Para el caso de las conductas antisociales, en la gráfica 1.1 observamos 
la prevalencia de estos comportamientos (%). En ella vemos que las conductas 
que presentan mayor frecuencia son el consumo de bebidas alcohólicas, la 

participación  en  peleas, y la descarga de películas y música de  internet 
7 
, 

 

 
7 

Nota: Cabe señalar que para el caso de Europa dicha conducta es considerada como una actividad antisocial, 

mientras que para el caso de nuestro contexto en México dicha conducta no se percibe así. 
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mientras que la conducta que menor frecuencia presento fue la del consumo de 

cristal con dos adolescentes que respondieron haber incurrido en   dicha 

conducta. 
 

Grafica 1.1 Porcentaje de comisión de conductas antisociales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

La conducta antisocial que con mayor frecuencia cometen fue la del 

consumo de alcohol, y la conducta delictiva que en mayor proporción 

cometieron fue la de dañar propiedad como una puerta, un carro, un autobús o 

un tren. Observando la tabla podemos deducir que los adolescentes cometen 

en mayor proporción Conductas Antisociales (CA) que Conductas Delictivas 

(CD). 
 

En  la  gráfica  1.2  se  observa  la  prevalencia  de  CA  y  CD  de  los 

adolescentes según el sexo
8 

del adolescente. 
 

 
 
 

8 
Nota: las medias de respuestas no válidas (reactivo sin contestar) para el caso de los hombres fue de 15.8, 

mientras que para las mujeres fue de 8.8, esto en lo que se refiere al instrumento de autoinforme, lo cual nos 

indica que fue el caso de los hombres los que se abstuvieron de contestar esa parte del estudio en casi el doble 

que las mujeres. 
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Grafica 1.2 Frecuencia de Conductas Antisociales y Conductas Delictivas por Sexo. 
 

has vendido droga o actuado como intermediario 

intencionalmente has apaleado o herido a alguien 

has participado en una pelea en un lugar publico 

has amenazado a alguien con un arma o le has… 

has utilizado un arma como un palo, una navaja o una… 

has pegado un tirón para quitarle una bolsa u otra… 

has robado algo de un carro 

Utilizas la computadora  para "hacking" 

Utilizas la computadora para descargar musica o… 

has robado un carro 

has robado una bici o una motocicleta 

has entrado a robar a una casa 

has robado algo de una tienda o un gran almacén 

has dañado una ventana, autobus o coche 

has consumido cristal 

has usado cocaína, heroína o LSD 

has tomado pastillas como éxtasis o speed 

has fumado cigarros de hierba, marihuana, hachís 

has bebido tequila, vodka, ginebra, ron o whisky 

has tomado cerveza, vino o agua loca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mujeres 
 

Hombres 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Las estadísticas criminales oficiales indican que, en promedio, de cada 

10 delitos que se cometen ocho son perpetrados por hombres, en tanto las 

mujeres representan regularmente una pequeña parte de las cifras criminales. 

Aunque no en la misma proporción pero sí con esa diferencia, según los datos 
del  estudio,  el  64.2  por  ciento  de  las  CA  y  CD  fueron  cometidas  por 

adolescentes hombres, y el 35.7 por adolescentes mujeres
9
. 

 

En cuanto a las CA  del nuestro estudio, la cantidad de mujeres que 

afirmó haber incurrido en esos comportamientos es más elevada que aquellas 

que afirmaron haberlo hecho cuando se trataban de CD. La única conducta en 

la que las mujeres tuvieron mayor prevalencia que los hombres fue en el 

consumo de pastillas como éxtasis o Speed (CA), en el resto de los casos fue el 

hombre el que presentó mayor prevalencia a pesar de tener una mayor 

abstinencia de contestar el instrumento que las mujeres. 
 

En  la  tabla  1.3  se  muestra  la  correlación  entre  las  variables  de 

autocontrol y conductas antisociales: 
 

 
 

9 
Dichas cifras se obtuvieron sumando las frecuencias afirmativas de comisión de CA y CD por ambos sexos, 

y se calculó el promedio por el total de comisiones. 
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Tabla 1.3 Frecuencia de Conductas Antisociales y Medias del Autocontrol por grupo de respuesta. 

 
 
 

En  la  tabla  anterior  encontramos  información  con  respecto  a  las 

variables de autocontrol así como de las CA y CD, en la cual se señala la 

cantidad de adolescentes que dijeron haber incurrido o no en las conductas que 

integran el estudio de autoinforme y su correspondiente nivel de autocontrol. 
 

Podemos observar que los adolescentes que contestaron negativamente 

en la comisión de alguna conducta su nivel de autocontrol está en un rango 

mínimo y máximo de 3.09 y 3.18, respectivamente, mientras que aquellos que 

respondieron en forma positiva a la comisión de CA su nivel de autocontrol 

tiene un rango entre 1.53 hasta 3.07, respectivamente. Cabe indicar que en los 

casos en que el adolescente confirmó haber incurrido alguna vez en el tipo de 

comportamiento fue menor el nivel de autocontrol que aquellos que 

manifestaron no haber incurrido en dicha conducta, siendo esta la prin cipal 

hipótesis de la teoría del autocontrol, que señala que las personas que incurren 

en conductas delictivas y análogas al crimen presentan un nivel bajo de 

autocontrol que las personas que no lo hacen. 
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Sin embargo, observamos que el cruce de las variables a medir -en 

nuestro caso la variable dependiente que sería la conducta criminal o análoga, 

donde esta depende del nivel de autocontrol (independiente) para que propicie 

la comisión de alguna conducta señalada en la tabla anterior- encontramos una 

relación coherente con la teoría, ya que aquella población que dijo haber 

incurrido alguna vez en esas conductas obtuvo menor puntaje en la medida del 

autocontrol que aquella que señaló no haber incurrido en esos 

comportamientos. 
 

La conducta que cometieron y que obtuvo mayor puntaje de autocontrol 

fue el consumo de marihuana (3.07), y en su contraparte la que menor puntaje 

obtuvo fue el consumo de cristal (1.53), ambas conductas análogas al crimen; 

sin embargo, el contraste en la cantidad de adolescentes que incurrieron en 

dichas conductas es amplio como se observa en la tabla. 
 

Por el lado de las conductas delictivas cometidas, la que mayor puntaje 

obtuvo fue la de participar en riñas en público, mientras que la de robar un 

carro fue la de menor puntaje en la escala de autocontrol, teniéndose un 

contraste amplio entre la cantidad de adolescentes que incurrieron en una y 

otra. 
 

En la tabla anterior podemos observar que según el tipo de droga del 

mercado ilegal reconocidas por nuestra legislación, y donde estas se pueden 

caracterizar   de  menor   a   mayor   daño  que  provoca   en   el  usuario,   es 

proporcional al nivel de autocontrol de los individuos que afirmaron haberla 

consumido, es decir, tienen más autocontrol los que han fumado marihuana en 

comparación con aquellos que han consumido cristal, lo cual es congruente 

con  la  teoría,  ya  que  es  bien  sabido  que  la  droga  conocida  como  cristal 

provoca  mayores  daños  psicológicos  y  físicos  a  los  individuos  que  la 

consumen y acarrea daños mayores a largo plazo que la marihuana, y las 

cuales corresponden a conductas que no están tipificadas como delitos por 

nuestro derecho penal sustantivo. 
 

De igual manera, para el delito de robo, observamos que es proporcional 

el nivel de autocontrol con el monto pecuniario del objeto robado, es decir, 

que entre mayor fue el monto del objeto robado menor fue el nivel de 

autocontrol de los adolescentes, y según la estadística criminal el delito de 

robo es el que más cometen los menores de edad. Lo anterior también puede 

ser señalado en congruencia con la teoría, ya que según el monto del delito 

ello   implica   sanciones   mayores,   así   como  el  riesgo  que   conlleva   la 
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consumación de la conducta es mayor según va aumentando la gravedad del 

hecho, puesto que entre menor autocontrol se posea, menores son los cálculos 

que hace el individuo en cuanto a las consecuencias negativas a lar go plazo, lo 

que es producto de un bajo autocontrol, es decir, que entre menor autocontrol 

se posea mayores consecuencias de connotación negativa a largo plazo acarrea 

su conducta. 
 
CONCLUSIONES 

 
 

La investigación ofrece  evidencias suficientes para apoyar  la principal tesis 

de la teoría del autocontrol, que sostiene que las personas que delinquen tienen 

un autocontrol menor que las que no. 
 

La teoría también nos brinda herramientas para conocer desde la 

perspectiva del control social parte de la realidad que se está dando en nuestra 

comunidad; esta realidad responde al fenómeno de la delincuencia juvenil, 

aunque se abarque a una población específica (adolescentes de 12 a 15 años) de 

este sector. Incluso podemos señalar a este fenómeno dentro del problema de 

menores infractores ya que, según los resultados, dentro de esta población 

existe una cantidad significativa de adolescentes que han incurrido en 

comportamientos delictivos y no han o fueron detectados por el sistema de 

justicia. 
 

En este artículo se omitió una parte contextual de los adolescentes que 

nos ayuda a tener un panorama más amplio de ellos y conocer su percepción 

sobre  la  violencia,  la  escuela,  las  actividades  con  los  pares  y  algunas 

dinámicas familiares que podrían responder a cuestionamientos sobre la 

socialización del autocontrol, es decir, conocer las posibles causas del nivel de 

autocontrol del adolescente. 
 

Como ya se sabe los fenómenos de la delincuencia juvenil y de menores 

infractores son un problema de seguridad pública; recae en el estado atender 

esa problemática, mediante políticas criminales con base en estudios actuales 

y científicos lo más apegados a la realidad que se da de manera cotidiana. 

Entonces, si las conductas delictivas y antisociales son atribuibles a un factor 

común  en  el individuo, la sociedad  podría ser mucho más eficiente en  el 

control de la delincuencia
10

. 
 
 

10 
McMullen, J. (1997). A Test of Self-control Theory Using General Patterns of Deviance. (Tesis Doctoral). 

Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Virginia, EUA. 
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Dice Ángel Sánchez Ordoñez
11

, que para elaborar una buena política 

social es necesario llegar a un conocimiento perfecto de los grupos sociales, es 

decir, el trabajo de la sociología criminal para la elaboración de políticas 

criminales es indispensable para el análisis de aquellos factores que influyen 

en las conductas que pretenden ser prevenidas por dicha política. 
 

No cabe duda que a partir de lo que señala la teoría del autocontrol se 

pueden formular políticas enfocadas a las instituciones de control social como 

la familia y la escuela para que desde ahí se atiendan aspectos que en un 

futuro contribuyan a la prevención de conductas delictivas y antisociales, o 

análogas al crimen. 
 

La teoría nos abre el espectro de análisis, ya que dentro de las conductas 

tipificadas   como   delitos,   antisociales,   faltas   administrativas,   conductas 

análogas al crimen y desviaciones sociales, se encuentra una gran cantidad de 

comportamientos que pueden ser estudiados desde esta perspectiva teórica . 

Ejemplos de ello son el homicidio, el aborto, violación, delito de lesiones, 

conducción punible, adicciones, embarazo adolescente, apuestas, fumar, 

promiscuidad sexual,  y un gran etc. 
 

Sabemos que no existe un consenso dentro de las ciencias como la 

criminología, sociología criminal, psicología y biología criminal, sin embargo 

en todo este tiempo ha habido grandes avances en   el análisis del fenómeno 

delictivo y de la desviación social; con todo no se ha podido encontrar todavía 

una respuesta única a la pregunta de por qué delinquen las personas. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
Cruz, E. (2007). El concepto de menores infractores, Revista del posgrado en derecho de la UNAM, 

Vol.3 No. 5, Recuperado de: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt17.pdf 

 
Del Pont, Luis. (1986). Manual de Criminología, 1ra Edición, Porrúa, México. 

 
Geis, G. (2000). On the absence of self-control as the basis for a general theory of crime: A 

critique. Theoretical Criminology, London, Thousand Oaks and New Delhi. Vol. 4(1): 35– 

53. 
 

Gottfredson, M. (2006). Una teoría del control explicativa del delito. En: Guzmán, M., 

Serrano, M. (Comp.), Derecho Penal y Criminología como fundamentos de la política 

criminal. Estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez. Dikinson, Madrid. 
 

11 
Sánchez, A. (1954).  Sociología y Política Criminal. Revista de Estudios Políticos, Nº 73, Págs. 145-156. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt17.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt17.pdf


Memoria del primer encuentro de estudiantes 
de Sociología del norte de México 

29  

 

 

Gottfredson, M. & Hirschi, T. (1990). A General Theory of Crime. Stanford, CA: Stanford 

University Press. 
 
Grasmick, G., Tittle, C., Bursik, R., and Arneklev, B. (1993) Testing the Core Empirical 

Implications of Gottfredson and Hirschi’s General Theory of Crime. Journal of Research in 

Crime and Delinquency 30: 5-29. 

 
Iruretagoyena, A. & Durán, L. (2011). El Grupo de Pares y su Influencia en el 

Comportamiento Delictivo, Enfoque Integrador e Interaccional. En: Gómez Tagle, E. & 

Morales, L. (Coord). Crimen, Emociones y Castigo, Edit. BUAP, México. 
 
Kessler, G. (2004). Sociología del Delito Amateur, 1ra Edición, Paidós, Buenos Aires. 

Lamnek, S, (1980). Teorías de la Criminalidad, 1ra Edición, Siglo XXI, México. 

Lonshore, D. (1998). Self-Control and Criminal Opportunity: A Prospective Test of the 

General Theory of Crime. Social Problems, Vol. 45, No. 1, pp. 102-113. 
 
Márquez, R.  (1991) Criminología, (primera reimpresión 1999), Trillas, México. 

Rico, J. (1985). Crimen y justicia en América Latina, 3ra Edición, Siglo XXI, México. 

Rodríguez, A. (2010) Bajo Autocontrol  y conducta antisocial. En perspectiva de Género. 
Revista  del  Centro  de  Investigaciones  Penales  y  Criminológicas.  Núm.  29.  Enero 
Diciembre, pp. 213-240. 

 
Roque, J. (2003). Autocontrol y oportunidad como factores determinantes de la corrupción 

en  los  trabajadores  de  cuello  blanco  de  la  administración  pública,  Un  análisis  de  la 

corrupción en el Marco de la  Teoría General del Crimen y la Teoría Cognitiva Social. 

Trabajo  presentado  en  el  Premio  Nacional  de  Investigación  sobre  la  corrupción  en 

México. Secretaria de la Función Pública-UNAM, México D.F. Recuperado de: 

http://www.gcorp.com.mx/autocontrolyoportunidad.pdf 
 
Serrano, M.  (2009). Actos de fuerza o engaño y autocontrol: Un test de una teoría general 

del delito  con  una  muestra  pequeña  de  delincuentes  juveniles.  Revista  Electrónica  de 

Ciencia Penal y Criminología. Núm. 11-13, p. 13:1-13:38. Recuperado de: 

http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-13.pdf 
 
Silver, I. (1985). Introducción a la Criminología, 1ra Edición, Cecsa, México. 

 
Taylor, I. Walton, P. & Young, J. (1973). The new Criminology: for a social theory of 
deviance, Traducción Adolfo Crosa, Amorrortu, Buenos Aires. 

http://www.gcorp.com.mx/autocontrolyoportunidad.pdf
http://www.gcorp.com.mx/autocontrolyoportunidad.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-13.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-13.pdf


 

Totalmente 
de acuerdo 

o 

Algo de 
acuerdo 

o 

Algo de 
desacuerdo 

o 

Totalmente en 
desacuerdo 

o 
 

o 
 

o 
 

o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 
 

o 
 

o 
 

o 
 

o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

 

compartir sus sentimientos 

301 fie7 
 

 
 
 

ANExo 1 
 

39.¿En qué grado estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? 

(por favor responde todas las preguntas) 39.1-39.12. 
 
 
 

39.1.Amenudo actúo deimproviso,sin pensar 
 

39.2.Amenudohago lo quemeproduceplacer 
en este momento aúna costa de no conseguir 
unameta lejana 

 
39.3.Me preocupamás lo que me suceda acorto 
plazo que a largo plazo 

 
39.4.Me gusta probarme devez en cuando 

haciendo cosasunpoco arriesgadas 

 
39.5.Algunas veces me arriesgaría sólopara 
divertirme 

 
39.6.La emoción y la aventura sonmás 
importantes para mique la seguridad 

 
39.7.Intentopensar primero enmimismo, 
incluso sieso significa ponerte las cosasmás 
difíciles a los demás 

 
39.8.Silas cosas quehago molestan a la gente, 

es su problemano elmío 

 
39.9.Intentaré hacer las cosas que quiera,incluso 
siello causa problemas a otros 

 
39.10.Pierdo elcontrolmuy fácilmente 

 
39.11.Cuando estoy realmente enfadado esmejor 
quela gente se aleje de mi 

 
39.12.Cuando estoy seriamente en desacuerdo 
conalguien,generalmente meesdifícl hablar 
tranquilamente sin sentirme ofendido 

 
39.13.Esfácilparamicolocarme en ellugardel 
otro,es decir,saberlo que piensa y siente 

la otra persona 

 
39.14.Cuando platico con alguien,a menudo lo 
juzgo,lo etiqueto,lo califico 

 
39.15.Prefiero resolver primeromis problemas, 
quelosproblemas demiifamilia o amigos 

 
39.16.Creo quepuedo identificarme con otros y 
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ANEX02 

49.¿Alguna vez has tomado cerveza,vino u otras bebidas preparadas 

(como agua loca)? 

 
(1)   0No +lr a lapregunta50 

(2)   OSi  +Por favor responde todas las preguntas:49.1.-49.5.* 

O Antes de los 12 años 
49.1.¿Qué edad tenías la primera vez que robaste? 

 
 
 

 
49.2.¿Lo has hecho en los últimos doce meses? 

 
 

 
49.3.¿La última vez fumaste solo o con otros? 

 
 

 
49.4.¿La última vez se enteró alguien? 

 
 
 

49.5.¿La última vez se te castigó por robar? 

O de 12 a 13 años 
0 de13a14años 
0 de14a15años 

O 15 años o más 
 

O No 

O Si, 1 a 2 veces 
O Si, 3 a 4 veces 
O Si, 5o mas 
 

O Solo 

O Con adultos 

O Con otros chicos 
 

O No 

O Si, mis padres 

O Si, la policía 

O Si, un profesor 

O Si, otro 
 

O No 

O si 

 

 
50.¿Alguna vez has tomado bebidas alcohólicas 

(tequila,vodka,ginebra,ron,whisky)? 

51.¿Alguna vez has fumado cigarros de hierba,marihuana,hachís...? 

52. ¿Alguna vez has tomado pastillas como éxtasis o speed? 

53. ¿Alguna vez has usado coca,heroína o LSD? 
53. bis.¿Alguna vez has consumido la sustancia conocida como cristal? 
54.¿Alguna vez has dañado algo como una puerta de autobús,una ventana,un coche o 

elasiento de un autobús o tren? 
55. ¿Alguna vez has robado algo de una tienda o un gran almacén? 

56.¿Alguna vez has entrado a una casa con elpropósito de robar algo? 
57.¿Alguna vezhas robado una bicio una motocicleta? 
58.¿Alguna vez has robado un carro? 
59. ¿Cuando utilizas la computadora bajas alguna vez música o películas? 
60.¿Utilizas la computadora alguna vez para "hacking" (piratear juegos,programas de 

computadora,trabajos académicos...? 
61.¿Alguna vezhas robado algo de un carro? (espejo,radio...) 
62.¿Alguna vez has pegado un tirón para quitarle una bolsa, un bolso o alguna  otra 

cosa a alguien? 
63.¿Alguna vez has utilizado como  arma un palo, una  navaja o una cadena ( no una 

navajita)? 

64. ¿ Alguna  vez  has  amenazado a alguien con  un  arma  o le  has  golpeado para 

conseguir dinero u otras cosas de él ? 
65.¿ Alguna vez has participado en una pelea de grupo en el patio  de recreo,en un 

estadio,en la calle o en algún lugar público? 
67. ¿Alguna vez has vendido cualquier droga o has actuado como intermediario? 
68.¿AigunavezhassidoremitidoaiiTAMA ? 

 
 

*Nota: las opciones  de respuesta para todas las preguntas son similares. 
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NARCOTABÚ: LO INDECIBLE EN TORNO A LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 
ESTUDIO DEL DISCURSO EN TORNO AL NARCO DE LOS JÓVENES 

UNIVERSITARIOS EN RE YNOSA, TAMAULIPAS, MÉXICO. 
 

 
 

Tadeo Luna de la Mora 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El propósito del presente trabajo es presentar, mediante el análisis del discurso 

de la escuela francesa, un acercamiento a la forma en cómo los jóvenes 

universitarios de la ciudad de Reynosa, construyen su discurso en torno a la 

delincuencia organizada y el narcotráfico; y la forma de cómo detrás del 

discurso de los estudiantes subyacen las cuestiones de poder que estos grupos 

ostentan en la región. 
 

Los discursos que forman la unidad de análisis fueron tomados de 

distintos grupos focales realizados en noviembre de 2012 con alumnos de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Aztlán, en Reynosa; y forman 

parte de un proyecto más amplio titulado: “Grupos sociales primarios e 

inseguridad en áreas urbanas de Tamaulipas”, financiado por el Consejo 

Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. 
 

Además del análisis del discurso (entendido como lo dicho), se han 

tomado en cuenta, como parte de la interpretación, elementos paraverbales que 

acompañaron a “lo dicho” en el momento de los grupos focales.  Ya Erving 

Goffman dejó claro que “la lengua que se agita en la boca resulta no ser más 

(que en  ciertos planos de  análisis) una  parte de un  acto  complejo, cuyo 
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sentido debe investigarse igualmente en el movimiento de las cejas y de la 
mano” (1991:130). Es decir, los gestos, las posturas, la distancia entre las 

personas, el tono y la velocidad, también forman parte de “lo que se dice”. Y 

en esta medida también han sido interpretados gestos, posturas, y reacciones 

específicas al momento de decir las cuestiones relacionadas con el crimen 

organizado. 
 

No sólo las palabras tienen poder por sí mismas, sino la forma de 

decirlas, el movimiento del cuerpo, la proxémica y la kinésica se convierten en 

herramientas fundamentales para entender el qué se dice y cómo se dice; para 

de ésta manera acercarnos al por qué. 
 

 
 

Tadeo Luna de la Mora en su presentación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología.  Foto: 

Luis Duarte 
 

 
 
 

ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE 
 
 

Cualquier discurso es resultado de la unión del habitus lingüístico, entendido 

como todos los modos legitimados del uso del lenguaje que se incorporan  a 

nuestro uso cotidiano del lenguaje, y el mercado lingüístico, lugar donde se 

genera la interacción y que orienta por anticipado la producción lingüística 

(Bourdieu, 2008). 
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El poder simbólico, de acuerdo con Bourdieu, se logra en la medida de 

su aceptación, y su eficacia se ejerce no por medio de la fuerza física, sino en 

el   orden   del   sentido   de   conocimiento.   Sin   embargo,   este   sentido   y 

conocimiento no implican conciencia; los agentes sociales (dominados) están 

unidos al mundo social, la utilización de un vocabulario de dominación por 

medio de metáforas (corporales, sexuales, sociales) permanece oculto al que lo 

dice, es por eso que el poder simbólico es tan eficaz. 
 

El  principio  de  poder  de  las  palabras  reside  en  la  complicidad 

establecida por medio de ellas, entre el cuerpo social que se encarna en un 

cuerpo   biológico,   el   portavoz,   y   los   cuerpos   biológicos   educados   a 

reconocerle. El lenguaje utilizado refuerza la autoridad que funda su 

dominación y mediante la unificación del   mercado lingüístico   se da la 

dominación simbólica. 
 

Por otro lado, de acuerdo con Foucault (2010) podemos distinguir tres 

tipos de procedimientos que regulan el discurso: dos procedimientos de 

exclusión: lo prohibido y el rechazo o la segregación y uno más que tiene 

relación con la voluntad de verdad. Entonces tenemos tres subsistemas de 

exclusión: la palabra prohibida, la separación entre razón y locura, y la 

voluntad de verdad (Hernández Castellanos, 2010). 
 

El  primer  procedimiento  de  exclusión,  lo  prohibido,  termina  por 

convertir temas en tabú; estos tabúes se evidencian, de acuerdo con Foucault, 

sobre todo en las regiones de la sexualidad, la política y la religión, donde las 

prohibiciones manifiestan todo su poder. De esta manera, el lenguaje esconde 

detrás una materialidad, eso que se dice (o se deja de decir). 
 

EL MERCADO LINGÜÍSTICO 
 
 

En México la producción de drogas y su tráfico hacia Estados Unidos es un 

fenómeno presente por lo menos desde el principio del siglo XX, y fue hasta 

1916  cuando  se  prohíbe  el tráfico  con  opiáceos,  derivado  de  las  políticas 

estadounidenses. En las siguientes décadas el fenómeno tuvo un trato cada vez 

más coercitivo aunque esto no impidió  que siguiera aumentando, en  parte 
gracias a que el crimen organizado implica la corrupción del sector público, 

pues “Los Estados débiles son  el contexto ideal para el florecimiento del 
crimen organizado” (Beagley, 2010:52). 
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Al principio de 1980 y de acuerdo con  Antonio Flores Pérez (2010), 

concurren diversos factores que favorecen la expansión del narcotráfico en 

México: 
 

1. El incremento de la demanda en Estados Unidos. 

2. La dispersión de narcotraficantes (antes radicados en Sinaloa) a raíz 

de la operación Cóndor
1
. 

3. La  modificación  de  las  rutas  internacionales  de  la  cocaína  hacia 

Estados Unidos gracias a un fortalecimiento de la seguridad en sus 

costas. 
4. El incremento  en  la  participación  de  las  estructuras de  seguridad 

mexicana en el negocio ilícito. 
 

Lo antes mencionado convirtió a la frontera de Tamaulipas en zona de 

tráfico de drogas. Podemos decir que el primer momento en que la ciudad de 

Reynosa y sus habitantes tienen contacto con el tráfico de drogas, data desde el 

principio de la década de los años ochenta del siglo pasado; hace más de 

treinta años que el convivir con narcotraficantes es común en la ciudad, de 

aquí la creación de una cultura relacionada con el narcotráfico. 
 

El Cártel del Golfo (CDG) tiene su apogeo en el nivel internacional en 

los años ochenta y noventa del siglo pasado bajo el   mando de Juan García 

Ábrego. Tras su detención en 1996, el capo Osiel Cárdenas Guillén asume el 

liderazgo del cártel, y organiza un brazo armado, los Zetas, para la protección 

del territorio y el mantenimiento del orden, hasta su detención en  2003. A 

partir de entonces Ezequiel Cárdenas Guillén, su hermano, encabeza la 

organización criminal. 
 

Es hasta el final del año 2008 en que empieza una escalada de violencia 

delincuencial en la ciudad, cuando el CDG entra en negociaciones con el Cártel 

de  Sinaloa.  Esta  situación  molesta  a  los  Zetas, brazo  armado  del  CDG,  y 

empieza una ruptura entre ambos. Para 2010, cuando elementos de la Marina 

Armada de México ultiman en la vecina ciudad de Matamoros a Ezequiel 

Cárdenas Guillén, se rompe definitivamente el vínculo y empiezan a pelear 

violentamente las plazas al interior del estado, que antes había estado siempre 

en aparente calma. 
 
 
 

1 
En 1975, el presidente Luis Echeverría emprende la Campaña Permanente de Lucha Contra las Drogas, que 

implicó el uso de tecnología para la ubicación y destrucción de plantíos; tal operación contó con la 

participación de 10 mil efectivos militares. 
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Actualmente, los cárteles mexicanos que anteriormente basaban sus 

actividades criminales en la industria de la droga y todo lo que gira a su 

alrededor (lavado de dinero, corrupción, violencia, etc.) han mutado a una 

polivalencia delictiva y diversificado sus métodos para obtener beneficios 

económicos fuera de la ley, aumentando también la violencia, destacando el 

tráfico de armas, el tráfico de personas, la extorsión, los robos de automóviles, 

el secuestro, entre otros. 
 

Lo anterior nos sirve para ayudarnos a entender la realidad y el contexto 

histórico en que se desenvuelven los habitantes de la región, elementos que a 

su vez sirven de base para la producción de los discursos de los jóvenes 

universitarios y de deducir la forma en cómo este “mercado” condicionará y 

orientará, sin duda, la producción lingüística, es decir, lo que digan y dejen 

decir los habitantes de la ciudad. 
 
 
 
 

EL PODER DE LAS PALABRAS 
 
 

A  las  palabras  se  les  atribuye  una  cualidad,  las  palabras  terminan  por 

constituir  asuntos  sociales.  “Colocar una palabra  por otra es cambiar la 

visión  del  mundo  social,  y  por  lo  tanto,  contribuir  a  transformarlo” 

(Bourdieu, 2010). 
 

Palabras como: punto, punterillos, evento, fiesta, los buenos, los malos, 

“gente” que anda en “eso”, guardias, reporteros, la gente, mañosos, 

innombrables,  entre  muchas  otras,  son  utilizadas  eufemísticamente  y  de 

manera cotidiana de parte de los jóvenes entrevistados para referirse a 

situaciones y personas relacionadas con la delincuencia organizada. 
 

La utilización de “fiesta” o “evento” para referirse a balaceras o 

enfrentamientos  entre  grupos  delictivos,  o  de  éstos  frente  a  militares  o 

marinos; así como “gente”, “mañosos”, “innombrables”, “buenos” o “malos” , 

para referirse a grupos específicos de la delincuencia organizada, crean y 

reproducen relaciones sociales de dominación a tal grado que el miedo a la 

delincuencia   organizada   ha   obligado   a   incorporar   al   lenguaje   de   los 

reynosenses nuevas formas de hablar, ahora cotidianas, para referirse a la 

realidad de violencia que vive la ciudad. 
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Inclusive, la cultura del narcotráfico y de violencia permea a tal grado el 

discurso de los muchachos universitarios que se tiene incorporado al lenguaje 

cotidiano cuestiones específicas y de índole organizacional de los grupos 

delictivos. En Reynosa, cada joven entiende y puede distinguir claramente el 

estereotipo clásico y el lugar en la jerarquía de la organización de un 

“puntillero”, un “guardia” o un sicario, como menciona un informante: 
 

-Guardias que reportan a la gente. 

- (Guardias que reportan a la gente. ¿La gente es?) 
-Los mañosos! 

- (¿Y los mañosos son)? 

- Los cárteles… los innombrables. 
 

 
 
 

TABÚ Y FORMAS DISCURSIVAS 
 

Podemos distinguir claramente dos controles externos del discurso de los 

estudiantes entrevistados cuando la pregunta tiene relación con la delincuencia 

organizada: 
 

1. El tabú del objeto. 

2. El ritual de las circunstancias y los individuos. 
 

El tabú es la palabra prohibida. Estos tabúes se evidencian sobre todo en 

las regiones de la sexualidad, la política y la religión, donde las proh ibiciones 

manifiestan todo su poder. (Foucault, 2010). Pero no son exclusivos de tales 

tópicos, y en Reynosa, temas relacionados con la delincuencia organizada se 

han convertido en tema tabú para los habitantes de la ciudad, e 

independientemente  de  que  se  gestionen  maneras  para  hablar  de  ellos, 

palabras como “zeta”, por ejemplo, resultan indecibles, impronunciables y en 

su lugar aparece algún eufemismo o simplemente el silencio: 
 

(-¿Y los malos?) 

-Me refiero a los los… 

(-Los cárteles) 
-ajá…  La gente 

(-No los puedes nombrar) 

- Pues, para qué quieres que los nombre, si luego… 

(- Y más si te estoy grabando ¿verdad?) 

(Risas).” 
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Y es que  el silencio comunica. Las pausas momentáneas  en  ciertas 

partes  del  discurso  cambian  el  tono  del  mismo,  enfatizan,  invitan  a  la 

reflexión, etc. 
 

“Miedo, simplemente hasta al franelero que  está en la esquina con un 

radio,  desconfías  de  él  desde  el  momento…  (silencio  prolongado) 

porque no puedes decir, hablar o equis porque – eh eh-, vengan por 

él”. 
 

 
 

En culturas como la occidental el silencio es algo aterrador, el 

capitalismo tardío y la carrera por consumir y llenar cada uno de los espacios 

hace que estemos muy poco acostumbrados al silencio. Se puede sustituir un 

enunciado con la kinésica, por ejemplo se puede llamar a alguien para que 

venga con solo utilizar un gesto o un movimiento con la mano. También se 

puede confirmar lo dicho asintiendo con la cabeza y así sucesivamente para 

duplicar lo dicho, repetirlo, debilitar, contradecir o camuflar entre tantas otras. 

El objetivo es, al final, no romper el tabú, el narcotabú. 
 

Los tabúes en la sociedad representan el discurso prohibido: “Se sabe 

que no se tiene derecho a decirlo todo en cualquier circunstancia, que 

cualquiera en fin, no puede hablar de cualquier cosa ” (Foucault, 2010 p. 13). 

En el caso de Reynosa el sospechosismo, el no saber si la persona con quien 

se interactúa, o la gente cerca que puede escuchar, pertenezca a tal o cual 

organización delictiva, obliga de manera casi “natural” a no hablar. 
 

Si bien es cierto que cuestiones de “eventos” violentos, son temas 

cotidianos que se hablan en familia y grupos de amigos; estas pláticas no se 

dan en cualquier lugar, ni con cualquier persona. El ritual de los individuos 

tiene relación con “la cualificación que deben poseer los individuos que 

hablan: define los gestos, los comportamientos, las circunstancias y todo el 

conjunto de signos que deben acompañar al discurso” (Foucault, 2010. 40- 

41). 
 

El mecanismo discursivo que  condiciona  “lo dicho” en torno a los 

cárteles de la droga en la ciudad de Reynosa, no tiene que ver con las formas 

sutiles  de  ejercer  el  poder  que  se  utilizan  actualmente  en  busca  de  la 

imposición de una ideología. En este caso, la imposición ideológica tiene más 
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que  ver  con  lo  burdo,  con  la  violencia  y  deshumanización  en  todo  su 

esplendor, que se impone por choque y de manera coercitiva: el terror como 

técnica de dominación, desaparecidos, secuestrados, asesinados (decapitados , 

colgados, desmembrados, etc.) hacen que el discurso sea vigilado y castigado. 

Hablar de más te puede llevar la vida en ello: 
 

“A mi nada más me bajaron de la camioneta, me quitaron las cosas y 

me preguntaron de dónde era, que por qué traía radio, que de quién era 

la camioneta (…)”. 
 

 
 
 

DISCURSOS QUE LEGITIMAN EL PODER 
 

Foucault (2010) también afirma que el lenguaje es de naturaleza social y por 

tanto, que no es libre. Se puede afirmar que en una realidad de violencia 

extrema como la que se vive en Reynosa esta naturaleza social del discurso 

también se encuentra secuestrada por el crimen organizado; el sentimiento de 

inseguridad y el miedo son vehículos ideales para reproducir el poder que 

estos grupos ostentan en la zona conurbada  Reynosa-McAllen (Texas) y la 

forma en que los grupos delictivos tienen controlada la ciudad (incluyendo 

territorio, gobierno y ciudadanía) queda de manifiesto en las formas 

discursivas: 
 

“(Y de la delincuencia común, ¿qué puedes decirme?) 

- Déjeme decirle, que aquí ya es raro. Aquí si te roban o vas y robas a 

alguien que también anda en “eso” (…) 

- Ahora si te asaltan ves un “guardia” en la esquina y le dices y van, lo 

agarran y se lo llevan… y luego te regresan lo que te quitó. 
- Y todavía te dicen: -Estamos para servirles-“ 

 

 

De esta forma se termina por aceptar, reconocer y legitimar el poder 

que ostentan los grupos criminales: 
 

 

“Cuando  yo  jugaba  futbol  acá  atrás,  ahí  se  ponían  a  ver  futbol 

convivían,  te  saludaban,  no  son  irrespetuosos,  hay  unos  que  sí 

¿verdad? Pero hay otros que sí son buenas gentes; pero desde que 

empezó esto de las balaceras, pues ya mejor desconfían también ellos”. 
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REFLEXIONES FINALES 
 

La realidad de Reynosa es que los ciudadanos viven en la incertidumbre; su 

única certeza es que en cualquier momento y lugar  pueden quedar en medio 

de un enfrentamiento entre el ejército y el crimen organizado, pueden ser 

secuestrados y asesinados.  El sentimiento de inseguridad y el miedo se han 

ido gestionando de diferente manera y se han incorporado palabras y acciones 

para poder  enfrentar la  realidad  de  la  violencia  delincuencial que  vive  la 

ciudad. 
 

El discurso de los universitarios denota  el grado y abuso de poder por 

parte del crimen organizado, además del sentimiento de abandono de la gente 

por parte del Estado que debería estar ahí para protegerlos. Se vive un Estado 

fallido y el hecho de que no se tengan soluciones viables al problema sólo 

contribuye  a  la  reproducción  de  la  dominación  que  tienen  los  grupos 

criminales, tanto simbólica como de facto. Así, los discursos que se generan 

desde otras instituciones como la educación, los medios de comunicación, la 

iglesia o la política, son sosegados ante una realidad tan abrumadora   por 

demás coercitiva. 
 

Develar los dispositivos de funcionamiento de la autoridad nos acerca 

cada vez más a lograr desarticular la maquinaria que permite la reproducción 

de los efectos simbólicos y reales de imposición e intimidación, que en el caso 

del narcotráfico en ciertas partes del país, es urgente. 
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CULTURA VISUAL Y CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO 
IMAGEN PÚBLICA DE LA SEDESOL 2009-2012 

 

 
 
 
 
 
 

Sofía Garza Vargas 
 

 
 
 

La cultura visual y la construcción de género en las instituciones públicas 

impactan e influencian la percepción de identidad del ciudadano. Este trabajo 

propone que la representación visual de género en la cultura de imagen de la 

Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL), contribuye a la 

perpetuación de sistemas de desigualdad entre sus beneficiarios. Asimismo, se 

busca señalar las múltiples formas en que la imagen impacta las creencias 

sobre el derecho y la equidad social, y el trabajo hacia métodos cada vez 

mayores de “ver”, entender y ser intérpretes discriminativos de la cultura 

visual. 
 

Esta    investigación    está    enfocada    a    identificar tendencias    de 

representación en las comunicaciones visuales de los diferentes organismos 

que integran la SEDESOL. Algunas de ellas son ejemplos de feminidad icónica 

normativa, pensamiento y prácticas sexistas, pedagogía pública crítica y 

estereotipos impulsados por los medios de comunicación. 
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Sofía  Garza  Vargas  durante  su  presentación  en  el  1er  Encuentro  Norte  de  Estudiantes  de  Sociología. 

Foto: Luis Duarte 
 

Por lo tanto, se investigarán tendencias hacia una evaluación que arroje 

patrones que ayuden a comprender los objetivos de las campañas de difusión 

visual,  así como conceptualizar  la   movilización  política,  las relaciones de 

poder, la promoción personal y los sistemas de opresión con fines políticos 

personales. 
 

Para el desarrollo del trabajo  se analizarán las tendencias 

cinematográficas y las decisiones creativas y de imagen de las campañas de 

difusión del SEDESOL.   Así mismo, se analizará la identidad relacional y la 

expectativa de roles en la mujer representada en las imágenes publicitarias de 

los programas, específicamente las campañas de difusión en el nivel nacional 

respecto  a  los alcances de  los programas sociales, a  través de spots en 

tiempos oficiales en televisión, redes sociales, conferencias de prensa, videos 

institucionales, videos testimoniales, entrevistas para televisión, fotografías, 

convocatorias y otros medios de comunicación interna. 
 

Debido a la renuencia de investigadores y autores a desarrollar el tema 

de estudios de cultura visual en los estudios de género, uno de los obstáculos 

que se identifican es el no considerar la dimensión estética de la imagen como 

objetivo serio de estudio. Con frecuencia, la dimensión estética desaparece 

tras análisis más generales, o bien se la ve como obvia, ignorando la necesidad 

de explorarla analíticamente. 



44 Cuadernos de Trabajo 
 

 

 
Sin embargo, las formas estéticas y las experiencias que la imagen trae 

al espectador son fundamentales en el contexto social e histórico en el que 

surgen. 
 

¿Cómo se define  la cultura visual? En  palabras de Eilean  Hooper- 

Greenhill: 
 

“La cultura visual trabaja en pro de una teoría social de la visualidad, 
centrándose en cuestiones de lo que se hace visible, quien ve qué y cómo 
se ve. Examina el acto de ver como un producto de las tensiones entre las 

imágenes externas y los procesos internos de pensamiento y cognición ”.
1

 

 

El aspecto material y sensorial de  la  expresión  visual,  las 

complejidades de la forma y del estilo, afirman la importancia de la dimensión 

estética  de  la  imagen  y  son  elementos  fundamentales  en  las  relaciones 

sociales.  También lo son los lugares y espacios inmediatos de exhibición y 

recepción y las costumbres y prácticas que parecen ejemplificar. 
 

Para  Darley,  “La  publicidad  tiene  una  posición  de  privilegio  y 

compone una institución cultural extremadamente importante en el seno de la 

estética visual de la sociedad contemporánea.” 
2

 

 

La publicidad se entiende como medio de comunicación, mediante el 

cual se producen y difunden ideas sobre los sujetos, objetos y servicios 

disponibles para ser adquiridos. Ha pasado de ser un género informativo de 

valor a convertirse en el terreno para una vasta difusión simbólica. Se trata de 

un espacio cultural en el que se generan y se vinculan significados y 

connotaciones.  La relación entre la publicidad y la política añade un vector de 

investigación de una importancia ineludible en los estudios de género y 

representación mediática de la mujer. 
 

Un elemento crucial para la eficiencia persuasiva de la publicidad son 

las formas seriales y de reproducción. La publicidad tiene la manifestación de 

repetirse sistemáticamente en forma serial, construyendo consentimiento a 

través de signos de regulación y de control dentro de unos modos cada vez 

más intensificados y sistematizados de producción de consumo visual, que han 

llegado a ejercer poder en diversos ámbitos, incluido el de la construcción de 

género. 
 
 

1 Hooper-Greenhill, Eilean, Museos y la interpretación de la cultura visual, Londres, Routledge, 2000, p. 14 
2 Darley, Andrew, Cultura Visual Digital, Buenos Aires, Paidós Ibérica, 20 02, p. 143. 
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No se debe de desestimar la importancia que tiene la mecanización de 

la repetición para la definición de la naturaleza de las formas culturales 

contemporáneas de consentimiento y adaptación de las formas sociales. La 

imagen visual publicitaria satisface el deseo de protección frente a lo real y 

nos muestra un ideal al servicio de los medios de comunicación. De nuevo 

Darley: 
 

“La  publicidad  visual  puede  manejarse  para  ser  un  distractor  o 
defensor embriagante y narcótico frente a las vicisitudes de la realidad. Y 
puede utilizarse para construir realidades alternativas y compensatorias.”

3
 

 

Especialmente respecto a la inmediatez de implicación y participación y 

en la apelación de los sentidos y a los sentimientos más que a la reflexión y a 

la interpretación de ejemplos claros de la “embriaguez de la fantasmagoría” 

que nos proponen la cultura de los medios de comunicación. 
 

Las imágenes analizadas señalan y ejemplifican algunas de las 

principales  maneras  en  las  que  las  técnicas  de  creación  de  imágenes 

comienzan a aparecer en los sistemas formales y simbólicos de estos anuncios, 

al modo en que la producción de formas de imágenes está afectando a la 

construcción de género. 
 

Este fenómeno se produce en el seno de argumentos que se esfuerzan 

por generar significado mediante la instauración de esquemas de bienestar por 

medio  de  la  asociación  de  imágenes  de  personas,  de  productos  y  de 

situaciones.  Son  conceptos  elaborados  y  realizados  por     un  manual  de 

identidad de comunicación visual institucional. Estas imágenes están 

meticulosamente coreografiadas, calculadas para atrapar nuestra atención y 

para ganarse a la vista y deleitarla. 
 

En el marco de esta visión institucional, la SEDESOL nace como la 

Secretaria de Obras Públicas el 24 de diciembre de 1958 bajo el mando del 

presidente Adolfo López Mateos; su misión original fue dividir el área de 

comunicaciones y obras públicas en dos dependencias de igual importancia. 
 

En  1976,  se  amplía  su  rango  de  competencia  para  incluir  todo  lo 

referente a asentamientos urbanos y procesos de catastro (SAHOP).  Para 1982 

se suma el tema ecológico, surge la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
 
 
 

3 
Ibid p. 273 



46 Cuadernos de Trabajo 
 

 

 
(SEDUE) cuya atribución primordial era la de: "Atender de manera integral los 

problemas de vivienda, desarrollo urbano y ecología". 
4
 

 

 

Diez años más tarde, en enero de 1992, el presidente Carlos Salinas de 

Gortari, fusiona su programa “Solidaridad” operado por la Secretaría de 

Programación y Presupuesto (SPP) con la SEDUE, para atender la pobreza 

extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas urbano-marginadas. 

Nace la SEDESOL, fungiendo como titular Luis Donaldo Colosio y formando 

parte del gabinete Ernesto Zedillo Ponce de León, sucesor de Salinas en la 

presidencia. 
 

El cuadro 1 muestra una lista de los secretarios y secretarias de 

Desarrollo Social de México, del año 2000 a la fecha. De un total de 19 

secretarios, solo cuatro han sido mujeres, siendo Josefina Vázquez Mota  -ex 

candidata a la presidencia de México en 2012- la primera en recibir el cargo. 

Actualmente a cargo de la Secretaría se encuentra Rosario Robles Berlanga, ex 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000) y miembro fundador del 

PRD (1989). 
 

Cuadro 1 Secretarios de desarrollo social de 1958 a 2013 
 

 
 

Secretario Partido Periodo Presidente 

 
Javier Barros Sierra 

 
PRI 

24 de diciembre de 1958 – 30 
de noviembre de 1964 

Adolfo López Mateos 

Gilberto Valenzuela 
 

PRI 
1 de diciembre de 1964 - 30 

de noviembre de 1970 
Gustavo Díaz Ordaz 

Luis Enrique Bracamontes 
 

PRI 
1 de diciembre de 1970 - 30 

de noviembre de 1976 
Luis Echeverría Álvarez 

Pedro Ramírez Vázquez 
 

PRI 
1 de diciembre de 1976- 30 

noviembre de 1982 
José López Portillo 

Marcelo Javelly Girard 
 

PRI 
1 de diciembre de 1982 - 11 

de marzo de1985 

 

 
 
 
 

Miguel de la Madrid Hurtado 

Guillermo Carrillo Arena 
 

PRI 
11 de marzo de 1985 - 17 de 

febrero de1986 

Manuel Camacho Solís 
 

PRI 
17 de febrero de 1986 - 3 de 

agosto de1988 

Gabino Fraga Mouret 
 

PRI 
3 de agosto de 1988 - 30 de 

noviembre de 1988 

 
4 

Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1982 
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Patricio Chirinos Calero 
 

PRI 
1 de diciembre de 1988 - 7 de 

abril de1992 
 
 
 

Carlos Salinas de Gortari 
Luis Donaldo Colosio 

Murieta 
 

PRI 
8 de abril de 1992 - 29 de 

noviembre de1993 

Carlos Rojas Gutiérrez 
 

PRI 
29 de noviembre de 1993 - 17 

de mayo de 1998 

Esteban Moctezuma Barragán 
 

PRI 
17 de mayo de 1998 - 4 de 

agosto de1999 
 

Ernesto Zedillo Ponce de 
León 

Carlos Jarque Uribe 
 

IND 
4 de agosto de 1999 - 30 de 

noviembre de 2000 

Josefina Vázquez Mota PAN 
1 de diciembre de 2000 - 6 de 

enero de2006 

 
 

Vicente Fox Quesada 

Ana Teresa Aranda Orozco 
 

PAN 
6 de enero de 2006 - 30 de 

noviembre de2006 

 
Beatriz Zavala Peniche 

 
PAN 

1 de diciembre de 2006 - 14 
de enero de 2008 

 
 
 

Felipe Calderón Hinojosa Ernesto Cordero Arroyo PAN 
15 de enero de 2008 - 9 de 

diciembre de2009 

Heriberto Félix Guerra PAN 
9 de diciembre de 2009 - 30 

de noviembre de 2012 

Rosario Robles Berlanga 
 

IND 
1 de diciembre de 2012 – a la 

fecha 
Enrique Peña Nieto 

 

 
 
 

FACEBOOK 

Recursos materiales 4 3.2% 

Ángulo femenino 21 16.8% 

Niñas y Niños 50%-50% 4 3.2% 

Imagen pública y promoción de otros 
políticos 

2 1.6% 

Angulo masculino 13 10.4% 

Actores de Televisa 2 1.6% 

Desastres naturales en los estados 5 4% 

Publicidad institucional 15 12.01% 

Convocatoria 1 0.8% 

Imagen pública y promoción 
personal 

58 46.4% 

Total de imágenes 125 100% 

TWITTER 

Imagen no existente 2 2.45% 

Imagen pública y promoción 
personal 

72 87.8% 

Angulo masculino 6 7.3% 

Publicidad institucional 2 2.4% 

Total de imágenes 82 100% 

Nota: No hay ángulo femenino. 
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YOUTUBE 

Imagen pública y promoción de 
otros políticos 

1 5% 

Angulo femenino 2 10% 

Angulo masculino 3 15% 

Videos repetidos 2 10% 

Imagen pública y promoción 
personal 

12 60% 

Total de videos 20 100% 

Importante: El canal de YouTube fue creado el 16 de Julio, 2009.  Originalmente mostraba 74 videos. 

Al entrar en vigor la nueva administración (Rosario Robles), fue eliminado todo contenido el 17 de 

Diciembre del 2012 

 
Una manera de exponer la política de género de una institución es 

mediante el examen de su cultura visual. Se analizan ejemplos específicos de 

publicidad de los programas sociales, con la añadida dificultad de que la 

duración de dichos encuentros es efímera y la mayor parte de esta publicidad 

se concibe para un consumo seccionado en organismos locales, nacionales y 

regionales descentralizados. 
 

Los tres ejemplos principales que analizaré a continuación se componen 

de un video testimonial del programa 70 y +, y dos imágenes compuestas de 17 

fotografías  usadas como  publicidad  general publicada  por  la  SEDESOL  en 

favor de sus programas sociales, a través de sus redes sociales oficiales. Las 

cuales son: FACEBOOK, TWITTER, FLICKR y YOUTUBE. 
 

Primero se cuantificó la representación visual de acuerdo al porcentaje 

de exposición mediática con carácter de género; permitiendo medir también la 

promoción personal política con fines políticos personales. Con ayuda de las 

preguntas: ¿Quién está siendo vendido o persuadido? ¿Qué es asumido? ¿Con 

qué propósito? 
 

Se ejemplifica el proceso de análisis visual del estudio explorando dos 

imágenes   fijas   de   video   y   dos   imágenes   digitales   compuestas.   Esta 

exploración revela múltiples interpretaciones en las se desafían asunciones de 

auto-construcción   y   motivación   entrelazadas   con   cuestiones   de   poder, 

privilegio y opresión. Pueden incorporar dominación, consentimiento o poder 

de transformación. 
 

Se detectan tendencias ejemplificadas en clichés o estereotipos que 

contribuyen a la perpetuación de sistemas de desigualdad de género, que 

clasifico en cuatro tipos: de objetificación, de reacción, relacionales y de 

motivación. 
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Para identificar los procesos de construcción de género que se presentan 

en las imágenes ejemplo (Ver figuras en anexo): 
 

Composición de la imagen: collage compuesto por dos fotografías. En 

el extremo izquierdo podemos observar el retrato de una mujer joven, 

maquillada cuidadosamente, su cabello está adornado por dos rosas rojas y 

porta joyería típica mexicana. El punto de enfoque son los ojos verdes de la 

mujer apoyado por la reducción espacial y el fondo deformado. En el extremo 

derecho se aprecia un hombre de la tercera edad, viste sombrero y ropa 

utilitaria. El punto de enfoque son su manos cosechando una mazorca de maíz, 

el espacio es ambientado por un paisaje natural definido. 
 

. 
 

FIGURA 1: Campaña: Rescate de la Esperanza (Abril de 2009) 
 

 
 

Imágenes en línea disponibles en: http://www.flickr.com/photos/50708959@N07/ 
 

El significado en el contenido iconográfico de esta imagen está cargado de 

bagaje simbólico: 
 

OBJETIFICACIÓN: Reduce el valor de la mujer a su sexo fisiológico. Las 

mujeres sólo pueden ser objetos morales y no actores morales, traduciéndose 

en  la inhabilidad  de la mujer a tomar decisiones. La objetificación  se da 

cuando la feminidad de la mujer es presentada como algo más importante en 

su caracterización que sus acciones o decisiones. 
 

Dicotomía Hombre/Activo–Mujer/Pasiva. Las mujeres son juzgadas por sus 

cualidades pasivas (feminidad, belleza física, desamparo o vulnerabilidad) y 

los hombres por sus acciones. 
 

Los Hombres Son Fuertes, Las Mujeres Son Bonitas. Se espera que los 

hombres sean activos y creen su valor a través de logros, mientras que las 

http://www.flickr.com/photos/50708959%40N07/
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mujeres son, están para ser observadas y les resta valor la falta de atributos 

pasivos como la juventud y la belleza. 
 

Figura compuesta por una foto montaje de dos imágenes fijas de video 

testimonial. El spot narra las mejoras que el programa ha traído a la vida 

cotidiana de Don Eleno, una persona que vive en un área rural y es de la 

tercera edad. Muestra cómo Don Eleno ha quedado desamparado después de la 

muerte de su esposa y ahora es cuidado por sus dos hijas maduras. 
 

 
 
 

FIGURA 2: Campaña: 70 y Mas - La Historia de Don Elena Flores, Imagen fija (min 

1:49) y (min 3:28) (Agosto de 2011) 
 

 
 

Video en línea disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Qb7R_MaKET0 

 

La cinematografía es regida por encuadres de cámara a dos tiros que 

muestran a los tres personajes en el ambiente propio de una familia rural 

mexicana. Se seleccionan dos fragmentos que muestran la dinámica familiar 

de las hijas con el padre. En el extremo izquierdo podemos ver a Don Eleno 

sentado y a la hija # 1 vaciando una pequeña cubeta de granos de maíz dentro 

del nuevo molino comprado gracias al apoyo gubernamental. En el extremo 

derecho observamos a Don Eleno sentado al fondo de la imagen mientras la 

hija # 2 cuece una tortilla de maíz en el fogón.  Esta división de tareas y 

dinámica familiar ejemplifican tropos relacionales y motivacionales en la 

representación de género en la media, como los siguientes: 
 

RELACIONAL: El significado del personaje femenino deriva de familiares o 

relaciones con personajes masculinos. Esto sugiere que el logro es del sexo 

masculino y por otra parte, también implica que las mujeres son centrales a la 

familia, y los hombres son  periferales a ella. 
 

Crianza del Esposo o del Padre: A los hombres se les dice que son 

inútiles e incompetentes, al menos en el ámbito de lo fam iliar, y realmente 

http://www.youtube.com/watch?v=Qb7R_MaKET0
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deberían  dejar  que  sus  esposas  o  hijas  se  hagan  cargo  de  las  cuestiones 

domésticas. 
 

La  Buena  Hija–La  Buena  Esposa:  Son  propios  de  las  mujeres  los 

atributos positivos como la bondad, el refinamiento y la misericordia. Por lo 

tanto, son las mujeres las responsables de la familia y tienen el rol de 

aguafiestas y aburridas. A menudo reciben poco crédito público por ello, pero 

a final de cuentas, ella lo hace con desinterés y devoción. 
 

Nunca Una Mujer Por Si Misma: Lo que demuestra que incluso un 

personaje femenino muy completo con sus propias metas es lo más a menudo 

sólo es relevante a la historia por su relación con un hombre. 
 

MOTIVACIONAL: Enfoca el papel de la mujer a ser un agente de motivación o 

aliento para otros personajes. 
 

Cadena Moral: Generalmente una mujer más joven, más pequeña, más 

débil, más amable que mantiene a un hombre más viejo, más vulnerable y más 

importante de caer fuera del bienestar moral familiar. Y su preocupación por 

ella da a la gente una razón para preocuparse por él. 
 

La Amada Perdida: Un interés amoroso femenino, cuya muerte sigue 

afectando al personaje principal y su familia. 
 

Tipo A: De carácter póstumo, es decir, muerta antes de que la historia 

comienza. 
 

Tipo B: Muere en los inicios  del curso de la historia. 
 

Invisibilidad total de personaje femenino principal nos priva de un 

modelo a seguir. 
 

La última figura está compuesta por una colección de 13 fotografías que 

muestran como personaje principal a Heriberto Félix Guerra, ex secretario de 

la SEDESOL.  La perspectiva fotográfica evidencia el entrenamiento mediático 

del político. El motivo de enfoque es la interacción política con niñas y 

ancianas. Perfila la trama de manera lineal al potencial de servicio y sostén 

mediático de las mujeres. 
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FIGURA 3: Campaña: ¡Veracruz no está solo! (Septiembre de 2010) 
 

 
 

Imágenes en línea disponibles en: http://www.facebook.com/sedesol 
 

 
 
 

En las fotografías se advierten demostraciones de afecto y apoyo hacia 

el  personaje  político.  Se  resaltan  dos  imágenes:  la  primera  al  centro  del 

collage muestra dos mujeres coronando con guirnaldas de flores a Heriberto 

en una acción de adoración reverencial. Y en la segunda, un tanque de agua es 

inaugurado, resaltando la presencia de una niña indígena como elemento 

demográfico apropiado para prensa.  A pesar del capital mediático que aportan 

las mujeres a las campañas políticas, su representación en las imágenes con el 

candidato es de debilidad y condescendencia, y donde lo reactivo y emocional 

se amplifican hasta quitarles la agencia como individuos. 
 

REACTIVO: Se utiliza a las mujeres para mostrar reacciones emocionales. 

Esto imparte un sentido de urgencia y angustia, profundiza el impacto 

emocional de los acontecimientos, y establece un estado de ánimo en el 

espectador. Las reacciones de los personajes femeninos se utilizan para 

caracterizar  al  personaje  principal:  un  personaje  que  provoca  reacciones 

buenas en una mujer debe ser visto como un héroe o lo que es bueno para las 

mujeres es visto como bueno para todos. Esto puede parecer favorable (y en 

ciertas circunstancias, sin duda lo es), sin embargo, limita la motivación de las 

mujeres a realizarse por sí mismas y hace que sus atributos pasivos sean más 

importantes que sus logros personales. 
 

Lo que es valioso de las mujeres es algo sobre lo que ellas no tienen 

control y no es construido por ellas mismas. 
 

La vejez es un destino del personaje femenino. 
 

La discriminación positiva: cuando la minoría simbólica no puede hacer 

nada malo. 

http://www.facebook.com/sedesol
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El Caballero Blanco siempre salva a la chica: las mujeres son delicadas. 

El síndrome de damisela en apuros. 

La Empática: casi siempre la representa una mujer. 
 

Mujer que aparece en la publicidad sin un papel real en el discurso, solo 

está allí por razones demográficas. 
 

MOTIVACIONAL: A menudo las reacciones del personaje femenino se usan 

como motivadoras o admiradoras de otros personajes. 
 

Estos clichés o estereotipos limitan la diferencia y las posibles formas 

de ser respetada y valorada como un ser humano socialmente responsable, y 

nos permiten delinear la cartografía narrativa  de la cultura visual institucional. 

Ésta requiere de una legitimidad  más profunda que la referente a la publicidad 

comercial regular al presentar una responsabilidad que entrelaza la justicia 

social, económica y política. 
 

Dichas estrategias enfatizan los temas de equidad de género, y la 

premisa de que el género y la sexualidad son variables históricamente y 

condicionadas por las demandas sociales y políticas. Ayudan a fomentar la 

criticidad sobre los temas de equidad de género, exposición cultural, 

significados aprendidos y relaciones de poder sobre las construcciones de 

género de la dignidad humana que implica la creación, el consumo, la 

valoración y difusión de las imágenes. Las ideas sociales de la naturalidad de 

roles. Repensando las ideas socialmente aceptadas y valorarlas aceptando un 

significado personal en el análisis de los estereotipos de género,  identificarlos 

y finalmente exponiéndolos. 
 

Es indispensable mantener en mente las consecuencias y el enorme 

poder de la cultura visual y la construcción de género en la publicidad oficial 

de  organismos  y  dependencias  del  gobierno.  Un  acertado  uso  de  estas 

imágenes permite que las repercusiones de estas campañas tengan un efecto 

positivo entre sus beneficiarios, y los consumidores de los medios por los 

cuales se transmiten. 
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INTERVENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

AMBIENTALISTAS 
UN ANÁLISIS DESDE EL CAMBIO SOCIAL EN BUSCA DE UNA VÍA HACIA EL 

DESARROLLO, LA SUSTEN TABILIDAD, LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA 

 

 
 
 
 
 
 

Diana Reneé Amao 
 

 
 

ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 

Desde la teoría del cambio social ha habido un debate con respecto al papel 

que  juegan  los  movimientos  sociales  ya  que  estos  últimos  han  cobrado 

especial  importancia  como  parte  de  una  crítica  anti-sistémica  y  vías  del 

cambio social mediante la acción colectiva y de las mismas organizaciones de 

la sociedad civil (OSC´s). Dicha acción colectiva parte de la idea de que el 

modelo económico, social, político y cultural predominante se basa en la 

explotación intensiva hasta llegar al saqueo de los recursos naturales y de los 

países en vías de desarrollo. Este modelo se encuentra fundado en una visión 

antropo-centrista la cual ha producido un serio problema ambiental y una 

profunda desigualdad social. 
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Diana Reneé Amao en su intervención en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología 

Foto. Luis Duarte 
 

 

De  este  modo,  surge  la  necesidad  de  interpretar  la  realidad  de una 

manera alternativa, ante lo cual podemos observar diferentes movimientos 

sociales como el movimiento ambientalista, feminista y pacifista, los cuales 

desde su origen parten de una crítica anti-sistémica. Dichos movimientos a 

menudo  organizan  a  partir  de  las  llamadas  Organizaciones  No 

Gubernamentales, que para el caso de este trabajo de investigación nos 

referiremos a ellas como OSC´s. 
 

 

En México y en Baja California Sur, el floreciente número de OSC´s, 

pero sobre todo su creciente intervención, ha generado que sean cada vez más 

visibles, y que las  comunidades con las que trabajan también lo sean. A 

medida que las OSC´s ambientalistas buscan las vías hacia la conservación se 

han dado cuenta que ello no es posible si no trabajan antes con las 

comunidades. Por tal motivo, dichas organizaciones han enfrentado el reto de 

instrumentar estrategias de acción que considere la organización comunitaria y 

proyectos productivos que ofrezcan herramientas de organización y opciones 

productivas bajo el precepto de la sustentabilidad. Éstas en mayor o menor 

medida pueden generar un impacto positivo en la acción climática (adaptación 

y mitigación) así como en el empoderamiento de las comunidades y las 

mujeres, tomando en cuenta el conocimiento local. 
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CAMBIO SOCIAL 
 

Para la comprensión de los fenómenos sociales, particularmente bajo la 

perspectiva de la teoría social, es necesario tomar en cuenta los elementos 

estáticos y dinámicos de las sociedades. En todo momento, lo importante es el 

análisis de las nuevas formas que surgen para la re-integración o re-creación 

de  la  estructura  social.  Una  condición  de  equilibrio  a  menudo  implica 

relaciones de desigualdad entre los grupos sociales, que a pesar de ser injustas 

terminan por ser funcionales hasta que aquellos grupos sociales que se 

encuentran en desventaja llegan a un límite en el cual buscan re-establecer un 

equilibrio más justo. 
 

El  cambio  social  también  puede  entenderse  de  manera  multicausal, 

como lo analiza Giddens (2000; 658-662); dichas causas corresponden a la 

forma en la que influye el medio físico, la organización política y los factores 

culturales en cada sociedad. El medio físico implica a aquellos factores que 

están  determinados  por  las  características  físicas,  geográficas,  de 

biodiversidad, climatológicas, entre otras, que determinan las formas de 

organización  social,  económica  y  cultural de las  civilizaciones.  La 

organización política implica que la forma en la que los sistemas políticos 

están organizados establece diferencias en las sociedades. Por último, los 

factores culturales como la religión, el sistema de creencias y las tradiciones 

también determinan la resistencia o aceptación del cambio social. 
 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y ACCIÓN COLECTIVA 
 

Los movimientos sociales (MS) son intentos colectivos que parten de intereses 

comunes, surgen desde la base de la sociedad, y permanecen al margen de las 

instituciones ya establecidas. Para este trabajo me interesa ubicarlos desde las 

instituciones que representan el Estado y el mercado. Así, las personas que se 

manifiestan a través de los MS lo hacen porque carecen de los instrumentos 

que les den representatividad ante las instituciones o se encuentran en 

condiciones poco favorecedoras (Giddens, 2000; 643). 
 

Para Alain Touraine, un MS es al mismo tiempo tanto un conflicto social 

como un proyecto cultural –en el sentido de que busca hacer cambios en los 

valores de las culturas– y aspira a obtener la victoria frente a un adversario 

social (Touraine, 2000; 237), el cual puede ser representado por las 

instituciones como el Estado. Los MS surgen como  consecuencia de una crisis 

o por disfunciones, por lo tanto anteceden a procesos de cambio. Tienen como 
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elemento indispensable un nivel de organización el cual les permite mantener 

organizados a grupos de individuos. 
 

De esta forma llegamos a la acción colectiva (AC), un elemento 

indisociable de los MS, que puede entenderse como“…la actuación conjunta 

de un cierto número de personas con el fin de alcanzar los intereses que 

comparten” (ibid 642). Giddens, al citar al sociólogo Charles Tilly (1978) 

señala cuatro aspectos distintivos que dan lugar a la existencia de la AC: 
 

1) El grado de organización, que tiene que ver con el grado o la forma en 

la que se encuentra estructurada la acción. 
2) La  capacidad  de movilización, que son las posibilidades para hacer 

efectiva la acción. 

3) El interés común, que se refiere a lo que las personas que se organizan 

en la acción colectiva consideran que pueden obtener. 

4) La oportunidad, referida a los eventos favorables o contextuales que 

facilitan la acción colectiva. 
 

Por otro lado, para Alberto Melucci (2002; 46), los MS son una forma de 

acción colectiva de tres dimensiones: 
 

1) Se basan en la solidaridad para compartir una identidad (como parte de 

una unidad social)  y un objetivo colectivo. 

2) Se producen y reproducen en medio del conflicto inmerso en los actores 

que van en búsqueda del mismo objetivo. 

3) Es antisistémico o busca romper con el sistema dominante. 
 

 
 
 

SOCIEDAD CIVIL 
 

En América Latina (AL), la idea de sociedad civil fue empleada como parte del 

análisis de la transición democrática de las últimas cuatro o cinco décadas. El 

contexto histórico de aquellos años –sesenta y setenta– era de efervescencia 

social en la voz de movimientos sociales como el feminista, pacifista, 

ecologista –también nombrado como movimiento verde o ambientalista– y 

otros movimientos sociales que buscaban nuevas formas de democratización 

en aquellas sociedades que ya se pensaban democráticas. Se vuelve necesaria 

la crítica al papel que jugaba el Estado, al mismo tiempo que se cuestionaban 

la  necesidad  de  revalorizar  las  relaciones  del  mercado  y  los  modos  de 
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producción y distribución de los recursos buscando hacer un cambio de raíz en 

la noción de progreso y desarrollo que hasta el momento imperaba. 
 

El contexto del debate actual en el que se sitúa la SC, de acuerdo con 

Aguilar Valenzuela (2006; 48-50) corresponde a cuatro crisis y dos 

revoluciones: 
 

 

Crisis del estado de bienestar. El cual al no ser capaz de responder a las 

necesidades de servicios de la ciudadanía se ve rebasado. 

Crisis del desarrollo. En los años setenta y los ochenta quedó claro que 

la estrategia desarrollista no estaba dando resultados y se ve que el 

Estado no puede ser el único agente. 

Crisis del medio ambiente. Derivada del uso irracional, el saqueo y el 

desperdicio que propició el interés de las personas de la sociedad civil 

para organizarse. 
Crisis  del  socialismo.  El  fracaso  de  la  utopía  socialista  llevó  a  la 

búsqueda de nuevas formas de responder a las necesidades sociales. 

Revolución  de  las comunicaciones.  Que permitió  que  se  tejieran  y 

diversificaran las comunicaciones y redes  las cuales propiciarían tanto 

la organización masiva y coordinada, como el encuentro de lazos de 

afinidad y compartir experiencias con otros activistas. 

Revolución  de la  burguesía.  A la  par de  una burguesía  emergente 

europea de los años sesenta y setenta del siglo XX, también surge una 

clase media de profesionistas que años posteriores se enfrentarían a la 

falta de oportunidades económicas y participación política. 
 

 

En el caso de AL la idea de SC fue empleada como parte del análisis de 

la transición democrática de las últimas décadas. Algunos de los elementos de 

la sociedad civil son la reconstrucción de los lazos sociales fuera del Estado y 

procesos de auto organización cuestionando la omnipresencia del Estado y su 

preferencia por un modo de producción capitalista neoliberal. Retomando el 

pensamiento de Norbert Lechner (1981), el autor Ramos Montalvo Vargas 

(2003; 19-22) trae a discusión seis elementos contextuales de la emergencia de 

la SC: 

1.  En América Latina. A raíz de los golpes militares que buscaban romper 

o  denunciar un  Estado  que  viola  los  derechos  humanos,  reprime  la 

participación ciudadana y desarticula las organizaciones sociales. 

2.  Perspectiva crítica. En AL a partir de los ajustes estructurales de los 

años setentas y ochenta en los cuales se liberó el mercado, se abrió el 
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comercio exterior, se redujo el gasto fiscal y se privatizaron empresas 

públicas, que provocaron la degradación de la vida y estructura social. 

Esta crítica alude a los derechos sociales y económicos que han sido 

violados por las políticas de modernización. 

3.  Interpelación de nuevos actores. En este sentido, los nuevos 

movimientos sociales toman un papel importante en donde encontramos 

nuevas formas de acción colectiva y se incorporan nuevos intereses y 

demandas. 

4.  Reorientación estratégica de la izquierda. Ante el fracaso de la acción 

política de la izquierda desde los años setenta queda pendiente re-pensar 

la noción de lo popular buscando una nueva relación entre lo social y l o 

político, por lo tanto tiene un sentido de reivindicación popular. 

5.  Colapso  de  estados  comunistas  en  Europa  Central.  Con  el  hito 

histórico del derrumbe del muro de Berlín en 1989, se considera que la 

SC ha despertado, sin embargo, restan dudas sobre tal afirmación en los 

años posteriores. 
6.  Fin de la antinomia capitalismo-socialismo. A medida que el 

socialismo fue perdiendo fuerza, el papel de la SC ha fungido como el 

reclamo y exigencia por la calidad de la democracia y la política. 
 

 

La  SC  emerge  de  manera  espontánea  de  apoyo  y  solidaridad  de 

diferentes grupos o individuos que desafían u ocupan un vacío que ha ido 

dejando el Estado –algunos se refieren a éste suceso como la crisis del estado 

de bienestar – o también debido a la lentitud de su respuesta ante las 

problemáticas de diferentes sectores sociales que padecen diversos tipos de 

carencias y se encuentran más desprotegidos. En este contexto, la SC, al igual 

que el Estado, funciona como un actor social que promueve el desarrollo. En 

palabras de Vargas: “…tiende a equilibrar las relaciones entre el Estado y el 

mercado, lo cual contribuye a lograr mejores niveles de crecimiento 

económico, desarrollo social y libertad política de los pueblos y reducir las 

brechas generadas por las desigualdades” (Vargas Hernández, 2006; 136). 
 
 
 

SOCIEDAD CIVIL Y GENERACIÓN DE CAPITAL SOCIAL 
 

 

La SC puede ser un elemento positivo para la generación de capital social (CS); 

existen diferentes enfoques sobre lo que es CS, sin embargo, no es de interés 

de este trabajo abordarlos, más bien se busca emplear el término como un 
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elemento adicional en el contexto de los posibles efectos de la participación de 

la sociedad civil en las comunidades. En el texto de Irma Arriagada (2003; 
563) encontramos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

–PNUD- (2000) define al CS como aquellas relaciones informales en la que 

coexiste la confianza y la cooperación –tales como la familia, el barrio, el 

grupo de amigos/as–  donde también existe la asociación formal e institucional 

con base en normas y valores determinados por una sociedad. 
 

 

La comprensión del concepto del CS se puede abordar desde dos 

perspectivas: desde la capacidad de un grupo para movilizar recursos, y en 

torno  a  la  disponibilidad  que  tienen  los  grupos  en  relación  a  redes  de 

relaciones sociales (Arriagada, 2003; 563). En relación a lo anterior, Pedro 

Noguera Méndez (2008; 20) logra una clasificación de tipos de CS construida a 

partir de las aportaciones brindadas por Woolcock (2001) y por Gittel y Vidal 

(1998): 
 

 

a.  De unión (Bonding): son los lazos más próximos e íntimos como los de 

la familia, vecinos y amigos/as que comparten una identidad común. 

b.  De puente (Bridging): se da entre personas o grupos/asociaciones que 

pertenecen a grupos sociales diferentes. 

c.  De escalera (Linking): se da a partir de vínculos entre personas o grupos 

con distinto grado de poder sociopolítico o económico. 
 

 

También hay una relación importante entre CS, capital humano y 

desarrollo  social;  por  ejemplo,  en  países  o  regiones  con  altos  niveles  de 

pobreza (países en vías de desarrollo) el CS es un excelente medio para 

empoderar a las comunidades (Gámez y Juárez, 2012; 7). Debido a las 

características y funciones que desempeñan la SC en las sociedades 

contemporáneas,  la  generación  de  CS  en  los  grupos  sociales  con  los  que 

trabaja es un papel fundamental. 
 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTO AMBIENTALISTA 
 

El movimiento ambientalista surge bajo un contexto de una sociedad en riesgo 

en  los  términos  de  Ulrich  Beck  (2002; 10)  que  distingue  dos  principales 

riesgos globales: la crisis de mercado y la crisis ecológica. Bajo este contexto 
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dicho sector ha desarrollado formas de participación y construcción social más 

activas a través de MS como el ecologista, pacifista y feminista, que han 

fortalecido formas de organización diferentes e independientes a la del aparato 

estatal y que muestra fuertes redes de solidaridad las cuales son visibles en las 

OSC´s. 
 

Cuando el término ambientalismo o ecologismo es empleado en este 

documento nos enfrentamos a una serie de interpretaciones diversas; por 

ejemplo, Martínez Alier, (2006; 15) no distingue entre los términos 

ambientalismo y ecologismo. Usa el término ecologismo y lo entiende como 

parte de un movimiento [social].  Diferencia tres tipos de ecologismos, que se 

caracterizan por la afinidad con diversas ciencias ambientales. 
 

 

a.  El culto por la vida silvestre 

Se caracteriza por una biofilia humana, es decir, la exaltación de la 

conservación de la naturaleza y las especies de flora y fauna ante 

cualquier cosa, incluso si ello implica la exclusión de la especie humana 

de ciertos territorios estratégicos para la conservación. Esta corriente 

ambientalista surge en los años setenta y tiempo en que  son fundadas 

organizaciones como la International Union of the Conservation of 

Nature (IUCN), la World Wide Fund for Nature (WWF) y The Nature 

Conservancy  (TNC).  En  esa  década  se  puede  observar  un  cambio 

cultural en la forma en la que se valora la naturaleza. 
 

 

b.  El evangelio de la eco-eficiencia 

En éste se observa una preocupación por los efectos de la actividad 

humana  en  los  sistemas  naturales  pero  también  en  los  sistemas 

económicos, es decir, sus efectos en las economías industrial, agrícola y 

urbana. La eco-eficiencia conceptualiza y operacionaliza al “desarrollo 

sostenible” como una suerte de buena administración y manejo de los 

recursos   naturales   para   asegurar   el   desarrollo   y   el   crecimiento 

económico por más tiempo, o también como una especie de 

modernización ecológica de la economía, la industria, las empresas y 

hasta los gobiernos. Esta corriente del ambientalismo a menudo es vista 

como el vínculo empresarial con el desarrollo sostenible convirtiéndose 

en un lavado verde que es fuertemente criticado. 
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c.  La justicia ambiental y el ecologismo de los pobres 

Tiene sustento en una preocupación por los impactos del crecimiento en 

el medio ambiente y sus consecuentes efectos en los seres humanos, 

pero principalmente por aquellas personas que viven en situación de 

pobreza y grupos indígenas que han coexistido de manera sustentable 

con la naturaleza por miles de años. El ecologismo de los pobres 

proviene de países no occidentales en los que se experimentó el impacto 

ambiental de los procesos históricos de explotación y saqueo de sus 

recursos naturales. 
 

Ramachandra Guha ha dedicado un libro completo titulado en inglés 

Environmentalism en el cual elabora una documentación histórica del 

ambientalismo tal y como lo conocemos ahora; a continuación se presenta una 

propuesta de Guha (2000, pp. 1-97) sobre el ambientalismo a partir de dos 

grandes olas. 
 

 

PRIMERA OLA. Forma parte de una crítica al proceso de industrialización que 

produjo  un  profundo  cambio  social  e  histórico  debido  a  los  métodos 

empleados para la extracción, producción y transportación; la escala y la 

intensidad; así como los avances tecnológicos y médicos que permitieron 

alargar el promedio de vida, y por consecuencia con un incremento de la 

población. Dicho proceso de industrialización está estrechamente ligado con el 

proceso de imperialismo occidental. La primera ola del ambientalismo abonó 

la comprensión de una crisis ambiental, cosa que anteriormente no se había 

entendido,  pese  a  que  ya  se  habían  percatado  de  algunos  problemas 

ambientales derivados de los modos de producción y estilos de vida. 
 

 

SEGUNDA OLA. El autor hace referencia a ésta y la considera a partir de que el 

ambientalismo de la primera ola hizo eco a través del involucramiento de 

académicos y ciudadanos hecho que   repercutió en las políticas de los 

gobiernos. Un elemento distinguido de esta ola es la publicación del libro de 

Rachel Carson, Silent Spring (1962), que tuvo importantes efectos sobre los 

lectores, la ciudadanía y los investigadores científicos, pero también sobre el 

debate de políticas públicas ambientales. Asimismo contribuyó a la generación 

del pensamiento de esta nueva ola la publicación Limits to Growth, del Club de 

Roma en 1972. Dicho documento destaca el carácter de urgencia por atender 

los problemas ambientales y empezó a poner más énfasis en la necesidad de 

moderar el desarrollo económico para asegurar la sustentabilidad. Estos fueron 
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nombrados "eco-socialistas" por su fuerte crítica al desarrollismo exacerbado. 

Algunos puntos distintivos de esta ola son: 
 

 

1.  De  la  idea  a  la  acción.  La  acción  emerge  en  un  contexto  de 

movilización   social   importante   como   lo   eran   los   movimientos 

feministas, pacifista y por los derechos civiles, sumándose también el 

ambientalista. En dicha etapa se observa cómo las organizaciones 

ambientalistas van adquiriendo más miembros, mejoran sus estructuras 

y acceden   a   mayores   recursos,   lo   que   permitió   a   los   grupos 

ambientalistas tener una mayor influencia en los sectores 

gubernamentales y de políticas públicas. También se observó la 

profesionalización de dichas organizaciones que empezaron a tender 

lazos  con  científicos  y  abogados  para  construir  la  crítica  hacia  la 

industria y el gobierno. Fue en estos años cuando el movimiento 

ambientalista cobra la característica de confrontación que anteriormente 

no tenía. 
2.  Ecología Profunda. Se caracteriza por una perspectiva biocentrista y no 

androcentrista; Guha (2000, pp. 85) cita a Arné Naess (1993) quien 

propone ocho principios para la ecología profunda.
1
 

 

 

La prosperidad de las formas de vida tiene un valor intrínseco y el valor 

de estas formas de ser es independiente de su uso para los fines humanos. 

1. La  riqueza  y  diversidad  de  las  formas  de  vida  sobre  la  tierra, 

incluyendo las formas de la cultura, tienen valor intrínseco. 

2. Los humanos no tienen derecho a reducir la riqueza y la diversidad, 

excepto para satisfacer necesidades vitales. 

3. La prosperidad de la vida humana y sus culturas es compatible con 

una población pequeña y sustentable. 
4. La interferencia presente del ser humano con el mundo no humano es 

excesiva y preocupante. 

5. Los puntos que anteceden nos indican que es necesario cambiar la 

forma dominante en la que el ser humano se ha comportado en su 

relación con el planeta como un todo. El cambio afectará de manera 

fundamental sobre las estructuras políticas, sociales, tecnológicas, 

económicas e ideológicas. 

6. El cambio ideológico en los países ricos deberá orientarse hacia el 

incremento del aprecio de la calidad de vida sobre los estándares de 
 

1 
Traducción del texto original elaborada por Diana Reneé Amao Esquivel. 
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vida  materiales,  preparando  un  estado  global  para  el  desarrollo 

sustentable. 
7. Aquellos que se suscriben a los puntos anteriores tienen la obligación 

directa o indirectamente de tratar de implementar el cambio necesario 

a través de formas no violentas. 
 

 

Los que profesan la ecología profunda señalan que es importante incluir 

en la comprensión y acción ambientalista los problemas relacionados 

con la inequidad social entre los países del Norte y los del Sur. 
 

 

3.  Ecologismo de los pobres. Propuesto por Joan Martínez Alier (2006; 26) 

y descrito  brevemente  en   párrafos   anteriores,   engloba   diferentes 

acciones sociales emprendidas por las comunidades rurales de Asia, 

África y América Latina para conservar la Tierra, por el uso sustentable 

del recurso hídrico y la energía, y para el manejo de sus bosques. Toma 

una postura francamente en contra del daño ambiental y de sus víctimas 

y el efecto que ello produce, por la destrucción de sus cultivos, por la 

venta de sus tierras y hogares con la finalidad de extraer recursos 

naturales de interés para explotar por parte de los países del norte. 
 

 

CRÍTICA ANTI-DESARROLLISTA O ANTI-SISTÉMICA 
 

Wallerstein nos ofrece una crítica sobre la progresión histórica del 

desarrollismo. A partir del fin de la segunda guerra mundial (1945) hasta la 

década de los años setenta y en medio de diversos movimientos por la 

descolonización, se introdujo en los países desarrollados la idea de ayudar a 

los países no desarrollados a alcanzar los niveles –de crecimiento económico, 

desarrollo social, calidad de vida, características del mercado, etcétera– que 

los países ricos o “más desarrollados” ya habían alcanzado. Hacia los años 

noventa  se  promovía  una  serie  de  estrategias  económicas  que  se 

caracterizaban por orientar las políticas estatales hacia la apertura de los 

mercados y la reducción de la participación de las empresas estatales. 
 

Muchas de esas estrategias llevaron al derrumbe de los ideales 

desarrollistas y con ello atrajo la desconfianza en las instituciones financieras 

internacionales que promovían las acciones desarrollistas, debido a que los 

resultados obtenidos solamente agudizaron problemas sociales y económicos 

de algunas naciones en vías de desarrollo; entonces fue necesario replantearse 

hacia dónde iba el desarrollo y el sistema capitalista. 
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Autores como Immanuel Wallerstein, Enrique Leff, Osvaldo Sunkel, 

Ulrich Beck, Martí Boada, y otros tantos nos indican que nos encontramos ante 

un sistema –de organización económica, social y cultural– en crisis y que 

estamos en un periodo de transición hacia algún otro modelo en el cual la 

organización de la sociedad civil juega un papel relevante. 
 

SUSTENTABILIDAD 
 

Con respecto al término de sustentabilidad, y particularmente a lo que algunos 

se refieren por desarrollo sustentable, existe un relativo consenso conceptual. 

Para la Organización de Naciones Unidas el desarrollo sustentable “…es el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades” (Ivanova y Guillén, 2008). El desarrollo debe ser sustentable, si 

no, no es desarrollo. La sustentabilidad se fundamenta en tres aspectos: medio 

ambiente, sociedad y economía. 
 

También es necesario re-plantear la configuración de nuestros valores, 

actitudes y comportamientos en torno a la relación que tenemos con la 

naturaleza  y  su  diversidad  así  como  también  de  la  diversidad  cultural, 

histórica, política  y  social.  Por  lo  tanto, hablar de sustentabilidad  implica 

hablar  de  la  diversidad  en  general.  Es  en  este  punto  en  el  cual  nos 

encontramos ante una seria crisis ambiental, económica, o más bien 

civilizatoria; es necesario buscar las alternativas para otros sistemas de 

organización  y  valores  que  pueden  partir  desde  los  conocimientos 

tradicionales que han sido desplazados a través de la lógica occidentalizadora 

que ha caracterizado al capitalismo. 
 

En el debate sobre la sustentabilidad y las alternativas para el desarrollo 

encontramos que los esfuerzos vienen en múltiples direcciones; sin embargo, 

es indispensable que las comunidades se involucren de manera más 

participativa y organizada en la creación de alternativas y soluciones sobre las 

políticas públicas que han de instrumentarse para alcanzar el desarrollo 

sustentable. 
 

LOS BUENOS VIVIRES: ALTERNATIVAS CONSTRUIDAS DESDE EL SUR 
 

Una de las alternativas al desarrollo que ha establecido una fuerte crítica a la 

visión desarrollista occidental y sus estrategias proviene de regiones como AL, 

u otras regiones no occidentales. En ellas se busca cambiar la perspectiva 
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antropocéntrica por una perspectiva biocéntrica, en la cual la relación 

sociedad/naturaleza no sea dual, sino que ambas formen parte de una sola 

cosa. Implica un proceso de diálogo de saberes de los pueblos originarios 

–pensando en estos como los pueblos de indígenas y campesinos portadores 

de  las  tradiciones  y  conocimientos  locales–  pueblos  donde  sea  posible 
descolonizar el saber occidental que ha sido impuesto. Buen Vivir (BV), es 

también introducir el respeto por la diversidad de formas de vida sobre el 

planeta, así como la diversidad de culturas que le habitan. O como Eduardo 

Gudynas (2011; 14-16) plantea, el buen vivir implica: 
 

 Otra ética para reconocer y asignar valores. 

 Descolonización de saberes y del conocimiento local. 

 Dejar atrás la racionalidad de manipulación e instrumentalización (sobre 

la naturaleza). 

 Buscar  el  encuentro,  el  diálogo  y  la  interacción  de  los  diferentes 

saberes. 

 Concepciones alternativas sobre la Naturaleza. 

 Pensar en comunidades ampliadas más allá del ser humano. 

 Como un lugar para las vivencias y los afectos. 
 

El BV implica pensar en Buenos Vivires para los pueblos indígenas, 

campesinos y rancheros, un espacio para la diversidad de interpretar y vivir 

nuestro mundo donde el saber y el conocimiento local sean valorados. 

Siguiendo el hilo conductor que nos lleve a las alternativas de la visión 

desarrollista, Víctor Toledo (2003; 17-20) nos propone una serie de principios 

fundamentales para llegar a una sociedad sustentable: 
 

a) La conciencia de la especie. Implica que seamos conscientes de que la 

especie humana no es la única que habita nuestro planeta, todos los 

seres vivos  habitamos la misma casa y nos enfrentamos a un futuro 

común. 

b) La  topoconciencia.  Es  la  posibilidad  de  ser  consciente  de  manera 

integral del espacio que ocupa el cuerpo del ser humano en una 

dimensión espacial planetaria donde hay procesos a los que nos 

encontramos conectados. 

c)  La cronoconciencia. Significa que nos situemos como seres humanos 

en el lugar que ocupamos tanto en la evolución biológica de nuestro 

planeta, como sobre el lugar finito que ocupamos en la historia de la 

humanidad en una escala temporal. 
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Es necesario hacer una reflexión y cambio sobre y de, los valores y 

estilos de vida que caracterizan a las sociedades “modernas”; se trata salir del 

individualismo –basado en la satisfacción egoísta y el consumo material– 

posmoderno de la sociedad occidental. Como dice Víctor Toledo, implica 

someter a una crítica profunda la civilización industrial bajo los principios de 

diversidad,  autosuficiencia,  integralidad,  equidad  y  la  democracia 

participativa. 
 

LAS RELACIONES DE GÉNERO EN LA SUSTENTABILIDAD BAJO EL 

CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Si pensamos en hacer un análisis crítico sobre las alternativas a la 

sustentabilidad también debemos replantearnos las relaciones de género bajo 

las cuales se encuentran organizadas desde hace milenios nuestras sociedades 

patriarcales. La integración del enfoque de género como una herramienta de 

análisis en la problemática ambiental y particularmente en la acción climática 

es reciente. Pero, ¿por qué hablar de género y cambio climático? ¿las mujeres 

son más vulnerables que los hombres al cambio climático? Proponer estas 

preguntas es el pretexto para la reflexión. 
 

El género “…se refiere a las diferencias en atributos y oportunid ades 

socialmente construidas, asociadas con el hecho de ser hombre o mujer y a 

las interacciones y relaciones sociales entre hombres y mujeres” (PNUD, 

2008; 20). El enfoque de género ofrece los aspectos teóricos y metodológicos 

para el análisis de las relaciones entre hombres y mujeres en  contextos o 

situaciones sociales, económicas y culturales específicas. 
 

En  el  análisis  del  cambio  climático 
2  

(CC),  el  cual  atiende  a  una 

problemática multidimensional y que es agravado por la actividad 

antropocéntrica del modelo de desarrollo que hemos adoptado, recrudece la 

desigualdad y la pobreza. Podemos emplear el enfoque de género de diferentes 

maneras, como lo hace Rebeca Salazar Ramírez (2010; 11-12): 
 

1. Categoría de análisis. Nos permite comprender de qué manera las 

vivencias  y  necesidades  de  hombres  y  mujeres  producen 

vulnerabilidades y capacidades de adaptación diferenciadas. 
 

2 
El término cambio climático hace referencia a una serie de fenómenos ambientales, sociales, económicos y 

culturales, es decir, es un fenómeno multidimensional. Para el IPCC (2007; 30) el CC “… denota un cambio 

en  el valor medio  y/o  variabilidad  de sus propiedades, y que persiste dura nte un periodo prolongado, 

generalmente cifrado en decenios o en periodos más largos. Denota todo cambio del clima a lo largo del 

tiempo, tanto si es debido a la variabilidad natural como si es consecuencia de la actividad humana ”. 
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2. Como herramienta metodológica.   Porque visibiliza aspectos de la 

realidad  que no son  visibles en  los análisis hasta ahora dominantes 

sobre el cambio climático. 

3.  Como propuesta política. Esto implica promover la equidad de género 

como política para reducir las desigualdades sociales entre los géneros y 
así reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante el cambio climático. 

 

A partir de las relaciones de género hegemónicas, las mujeres se han 

enfrentado a una serie de dificultades históricas que como grupo social las 

hace más vulnerables ante los efectos del CC. El desarrollo de capacidades de 

adaptación y mitigación de las mujeres ante el CC debe considerar aprovechar 

habilidades y conocimientos locales de éstas con relación a los recursos 

naturales; incentivar medidas en el trabajo remunerado que incluya a las 

mujeres; capacitación, fortalecimiento y fomento en la toma de decisiones y 

de participación y liderazgos femeninos; ordenamientos territoriales con 

enfoque de género; evitar la división sexual del trabajo; promover el uso de 

tecnologías  adecuadas  para  las  necesidades  de  las  mujeres;  incentivar  el 

acceso a la propiedad de la tierra; promover los derechos de las mujeres; 

visibilizar la contribución de las mujeres en general; hacer énfasis en no 

sobrecargar a través de estas medidas el trabajo que ya hacen las mujeres. 
 

1.  EL CONTEXTO: BAJA CALIFORNIA SUR 
 

El estado de Baja California Sur (BCS) forma parte de la península de Baja 
California,  ubicada  en  el  noroeste  de  México;  se  encuentra  separada  del 
macizo continental por el Golfo de California en su lado Este, y rodeado por el 
Océano Pacífico por el lado Oeste-Sur. Colinda al norte con el estado de Baja 
California y le podemos ubicar entre los paralelos 28 y 22. Tiene una extensión 

territorial de 73  677  km
2
, lo cual representa el 3.7 por  ciento del territorio 

nacional; tiene el 22 por ciento del total de las costas de México. Por sus 

características geográficas puede ser considerada casi una isla (Cariño y 

Monteforte, 2008; 99-104). 
 

Sudcalifornia tiene 171 oasis
3
, posee el 75 por ciento de las especies de 

mamíferos marinos en  México  lo  cual representa el 25  por ciento a  nivel 
 

3 
Micheline Cariño define a los oasis como espacios naturales en los que los rancheros se asentaron; dichos 

espacios naturales son “…ínsulas de humedad insertos en la aridez. Se caracterizan por una vegetación de 

tipo mésico en la que destacan las palmas (Washingtonia robusta), carrizo (Phragmites communis) y tule 

(Typha domingensis). Contrastan con el medio circundante pues en ellos la temperatura es menor y la 

humedad relativa es mayor […] han fungido como áreas de refugio para importantes especies, así como 

zonas de descanso y reabastecimiento para aves migratorias durante su viaje al sur”, esta definición la 



70 Cuadernos de Trabajo 
 

 

 
mundial; en sus costas habitan o transitan el 87 por ciento de las especies de 

tortugas marinas del mundo, y todas las islas del Golfo de California son ricas 

en especies y subespecies endémicas. Las anteriores características dejan ver 

la riqueza de esta entidad, la que por ser de difícil navegación con acceso 

restringido en cuanto a formas de transporte, se puede decir que tiene un 

relativo buen estado de conservación. 
 

LOS PRIMEROS CALIFORNIOS 
 

Para comprender la forma en la que los sudcalifornianos hemos organizado 

nuestras relaciones sociales y la manera como interactuamos con nuestro 

entorno,   debemos de partir desde el momento previo a la llegada de 

exploradores y misioneros a partir del siglo XVIII. Los primeros californios 

formaron   grupos   de   colectores-cazadores-pescadores   semi-nómadas   que 

tenían una relación de compresión y aprovechamiento de los recursos 

disponibles en un medio agreste caracterizado por el aislamiento y la escasez 

de agua. Por tal motivo, dichos grupos debieron organizarse en función de la 

disponibilidad de los recursos en el territorio peninsular, aspectos que 

determinaron  las  características  socioculturales  de  los  californios  (Cariño, 

1996; 31). 
 

El  medio  geográfico  es  determinante  sobre  las  dinámicas  y 

asentamientos de los seres que le habitamos, de tal suerte que en BCS, la 

densidad poblacional tiene que ver también con la disponibilidad de los 

recursos. Así, en la región del Desierto Central la población fue menos 

numerosa, en cambio, en la región del Cabo ha habido más población y 

preferentemente del lado del Golfo (patrón que se observa en toda la península 

en general). Las naciones o pueblos californios registrados a la llegada de los 

occidentales fueron tres en BCS: Pericú al sur, Guaycura o Monquí en la región 

central y Cochimí en el resto del territorio. 
 

Es posible afirmar que los primeros californios vivieron de manera 

sustentable por miles de años antes de los procesos de colonización misional. 

Los californios vivían una relación simbiótica con la naturaleza, de acuerdo 

con Micheline Cariño et. al. (2004; 45-46) quienes identifican tres estrategias: 

“a) la simbiosis, única de los californios que inicia desde el poblamiento de la 

Península y que se extingue junto con sus actores, b) el aprovechamiento 
 

encontramos en el prólogo del libro de Lorella Castorena Davis y Aurora Breceda Solís (2008; 11).    La 

investigadora Martha Micheline Cariño Olvera ha dedicado parte de lab or investigativa al estudio de los oasis 
en Sudcalifornia. 
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inteligente de  los recursos naturales practicado  por lo s rancheros, desde 

mediados del siglo XVIII, y c) el saqueo, que inicia con la extracción perlera 

en el siglo XVI, se acentúa durante el siglo XIX y se agudiza en el siglo XX”. 

Además de estas tres estrategias, los autores proponen una adicional: la de la 

conservación y el desarrollo sustentable, la cual se caracteriza por la creación 

de Áreas Naturales Protegidas y en la instrumentación de estrategias 

encaminadas al uso inteligente de los recursos naturales. 
 

MOVILIZACIONES SOCIALES Y ORGANIZACIONES  DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 

BAJA CALIFORNIA SUR, LA HISTORIA RECIENTE 
 

Es en la historia reciente de sudcalifornia, principio del siglo XX, donde 

encontramos los primeros datos históricos de movilizaciones sociales, cuando 

ésta aún se encontraba conformada como territorio y la forma de organización 

política era determinada desde el centro de la República Mexicana que excluía 

la participación política y el desarrollo de la entidad de los sudcalifornianos. 

Las primeras movilizaciones de los nativos de la BCS fueron encaminadas a 

buscar la participación de los nativos sudcalifornianos en 1920, por lo que el 

movimiento es conocido como nativismo o regionalismo. En este movimiento 

es posible identificar tres etapas: 
 

 1920.  Se  identificó  que  para  forjar  el  desarrollo  y  la  participación 

política de los sudcalifornianos y la región era necesario formar 

profesionalmente a los nativos. 

 FUS.  Es  la  etapa  en  la  que  se  formó  el  Frente  de  Unificación 

Sudcaliforniano, al cual pertenecía parte de aquella primera generación 

de profesionales nativos que fueron a completar sus estudios superiores 

en la Ciudad de México. El objetivo del FUS era que llegara al gobierno 

un nativo del territorio sudcaliforniano, exigencia que se logra en 1944. 

 Loreto 70. Fungió como la base para que se lograra finalmente que BCS 

fuese  reconocida  como  estado,  bajo  el  principio  de  gobierno  civil, 

nativo y con arraigo (Castorena, 2007, pp. 211). 
 

 

A la par de la construcción de las nociones de regionalismo, nativismo, 

arraigo y civilismo, se construyó la base para la consolidación de las élites y 

grupos de poder y la clase política de BCS. En la última etapa del movimiento, 

Loreto 70, existía una clara participación en las filas del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). Sin embargo, como era de esperarse, el movimiento que en 

origen   buscaba   romper   un   orden   establecido   para   tener   una   mayor 
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participación como sudcalifornianos en la toma de decisiones políticas y de 

desarrollo regional, construyó un discurso que se institucionalizó y asumió el 

poder dominante. En los años setenta, como respuesta al discurso hegemónico 

se comenzó a construir un discurso crítico al respecto. Es así  como surge el 

Grupo de Acción Popular (GAP) en 1973 dentro del contexto de efervescencia 

social global y nacional de los movimientos anti-sistémicos de los sesenta y 

con formación ideológica de la izquierda construyeron dicha postura crítica. 

Se   organizaron   en   torno   a   la   construcción   ideológica   alternativa   al 

regionalismo, demandas por mejoras laborales de obreros de maquila y 

pescadores, de colonos y trabajadores de la educación. Sin embargo, los 

integrantes del GAP con el paso del tiempo de diluyeron e irían integrándose a 

las filas del Partido Revolucionario de los Trabajadores de BCS (PRT) que 

posteriormente sería el Partido de la Revolución Democrática de BCS o 

continuarían con la postura anti-sistémica del  levantamiento zapatista de 1994 

en Chiapas (Avilés, 2007; 94-102). 
 

En los últimos años se ha notado un importante incremento en la 

participación de la ciudadanía en diferentes acciones colectivas de interés 

común, tal es el caso del incremento en los registros de OSC del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), que entre los años 2005 y 2010 se 

registró el 70 por ciento del total de OSC´s. Asimismo, su participación es cada 

vez más visible, principalmente la de aquellas organizaciones que trabajan 

aspectos de medio ambiente, considerando que aquellas organizaciones que 

registran actividades de Apoyo para el aprovechamiento de los recursos 

naturales, protección al ambiente, la  y flora y la fauna, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo 

sustentable a nivel regional y comunitario 4  en  el 2010  ocuparon el 50  por 

ciento del total del padrón. 
 

En BCS, cabe destacar el trabajo realizado por la asociación civil Centro 

Mujeres  A.  C.  que  ha  venido  impulsando  la  agenda  sobre  los  derechos 

humanos de las mujeres y la prevención de la violencia de género, entre otros 

ejes. Esta asociación logró importantes modificaciones a los códigos civil y 

penal en materia de violencia intrafamiliar. Sin embargo, son las OSC´s 

dedicadas a acciones ambientalistas las que han tenido un amplio trabajo y 

aparentemente más visible: 
 
 
 

4 
Éste es uno de los 17 ejes de acción bajo los cuales se registran las OSC´s en el Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el cual deben registrarse todas las OSC´s que bajan recursos federales. 
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“Actualmente, las organizaciones que cuentan con una mayor 

visibilidad en la sociedad sudcaliforniana son las de corte ambiental: 

las condiciones que nos rodean – los litorales, los oasis, el desierto, 

las especies endémicas o protegidas (como las tortugas, las ballenas y 

el berrendo, entre otras), así como los conflictos que se han dado 

entre la lucha del capital privado y la apropiación por éstos de las 

costas en  la entidad  –, son  circunstancias que se han  visto  como 

´necesarias´  para  iniciar  movimientos  sociales  que  promuevan  la 

protección y el cuidado del medio ambiente” (Flores Higuera, et.al., 

2010; 126) 
 

La participación que éstas han tenido en y con la comunidad a menudo 

va más allá de la agenda ambiental ya que la relación con la sociedad se ha ido 

complejizando. Se destacan los temas en contra de la minera tóxica, la lucha 

contra la privatización de los espacios públicos como la playa, la observación 

ante la instrumentación de proyectos del tipo gran turismo, como los 

mecanismos de consulta ciudadana para dichos casos. 
 

AMBIENTALISMOS: DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL A LA ORGANIZACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL SUDCALIFORNIANA 
 

La presencia de las organizaciones ambientalistas ha sido más notoria a partir 

de la década de los ochenta como producto de una creciente preocupación 

global sobre el estado de los recursos naturales que ha tenido una respuesta 

local en BCS. Sin embargo, lo fue más al final de los años noventa y principio 

del siglo XXI a partir de la presentación del proyecto Escalera Náutica Mar de 

Cortés promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y 

la Secretaría de Turismo (SECTUR) en 2001 a instrumentarse en la región Golfo 

de  California  (GC),  y  que  habría  de  consolidarse  entre  2001-2025 
5 .  Este 

proyecto dio lugar a que se tejieran redes y estrecharan lazos entre las OSC de 

la región y surgiera la Coalición por el Golfo de California y la Alianza para la 

Conservación del Noroeste (ALCOSTA). 
 

Un proyecto de la magnitud de Escalera Náutica implicó fuerte presión 

sobre los ecosistemas y las comunidades locales de la región GC, y detonó la 

movilización y organización de diferentes actores sociales, siendo las OSC´s 
 

 
5 

El proyecto Escalera Náutica consideraba un sistema de franquicia con 24 escalas náuticas distribuidas a 

100 millas de distancia entre cada una; dichas escalas  implicaba la utilización de cinco puertos que ya 

existían, complementar siete, y construir 12 más y la construcción de un puente terrestre entre el Pacífico y el 
GC (Doode Matsumoto y González-Wong, 2001; 30). 
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quienes han jugado un papel determinante: “…sería interesante visualizar las 

tendencias globales del ambientalismo en el Golfo de California como 

movimiento social, a partir de dos dimensiones fundamentales: a) influir en 

las políticas públicas orientadas a resolver los problemas ambientales de la 

región; y b) crear una identidad de ´ciudadano ambiental´ compartida por los 

habitantes de la región…” (Doode Matsumoto y González-Wong, 2001; 31). 

Así, puede decirse que OSC ambientalistas han sido importantes detonadores 

de procesos de organización social y productiva que de alguna u otra manera 

han contribuido a crear una visión para la conservación y el uso sustentable de 

los recursos naturales a partir de procesos participativos (Ramírez Sánchez, 

McCay, Johnson y Weisman, 2011; 85). 
 

En la región GC y en BCS es posible encontrar diferentes organizaciones 

civiles para la conservación, como  WWF, TNC, Conservation  International 

(CI); nacionales como PRONATURA, el Fondo Mexicano para la Conservación 

(FMC); y también aquellas locales para BCS como Sociedad de Historia Natural 

Niparajá, A. C., Grupo Ecologista Antares (GEA), Conservación del Territorio 

Insular A. C. (ISLA), Defensores de la Bahía, Ángeles del Estero y ConCiencia 

A. C., Grupo Tortuguero de las Californias, entre otras. 
 

De acuerdo con Cariño Olvera, Cordero Sauceda y Zariñán (2008; 687), 

algunos de los ámbitos de acción de las OSC´s ambientalistas que trabajan en 

BCS giran en torno a nueve acciones: de cultura ambiental, investigación y 

educación ambiental, promoción y gestión para el desarrollo comunitario, 

proyectos productivos, planeación participativa estratégica, política ambiental, 

áreas prioritarias para la conservación, conservación de la biodiversidad y por 

último, estrategias de protección de especies, hábitats y ecosistemas. 
 

En gran media, la visibilidad de éstas tiene que ver con los diversos 

procesos exitosos en los que han participado y a que han estado involucradas 

en los procesos derivados de diversos conflictos ambientales locales. Algunos 

de los procesos más visibles en los que han participado las OSC de BCS son los 

siguientes: 
 

 La expropiación concertada de Isla Espíritu Santo. Proceso que inició a 

partir  de  un  conflicto  entre  los  posesionarios  de  la  isla  quienes 

instalaron cabañas para la explotación  del turismo. A partir de ello, 

OSC´s  como  Niparajá,  Fundación para  la  Educación  Ambiental 

(FUNDEA), TNC, ICF, WWF, FMCN, ISLA y el Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA) promovieron dicha expropiación. 
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 El Mogote. Situado en frente de la Bahía de La Paz, en la ciudad de La 

Paz, BCS; es una barra de tierra que se había caracterizado por ser un 

importante humedal para diversas especies. Sin embargo, el proyecto 

inmobiliario turístico “Paraíso del Mar” ha puesto en marcha la 

construcción de condominios, campos de golf y cabañas que ponen en 

riesgo el equilibrio de este ecosistema. El papel que han jugado 

organizaciones como ConCiencia, CEMDA, grupos de académicos y 

ciudadanos preocupados fue el de formar un frente de oposición y 

denuncia  ante  las  diferentes  irregularidades  y  el  impacto  ambiental 

negativo de la zona6. 
 

 

 Balandra. Es una ensenada ubicada en la ciudad de La Paz que forma 

parte de la vida cotidiana de miles de paceños/as y visitantes ya que es 

uno de los balnearios preferidos por los locales por su belleza y aguas 

mansas. El proceso inició cuando en 2004, se hizo la Declaratoria para 

establecerla  como  Zona  de  Conservación  Ecológica  como  respuesta 

social local a un proyecto turístico promovido por un grupo de 

empresarios encabezados por Miguel Alemán Magnani. Desde entonces, 

Niparajá,  el  Colectivo  Balandra 
7   

y  la  amplia  participación  de  la 

ciudadanía  paceña,  -más  de  29  mil  firmantes  por  la  protección  de 
Balandra- mediante intensas campañas han defendido el área ante los 

inestables procesos legales para asignarle protección ambiental
8
. 

 

 

 Mega minería tóxica. La parte sur del estado de BCS tiene en sus tierras 

un recurso valioso, oro, y éste ha sido motivo de interés por parte de 

inversionistas canadienses. En años recientes, la movilización en torno a 

la preocupación por los procesos tóxicos y el deterioro ambiental y en 

la salud de los pobladores de la parte sur del estado, ha sido encabezada 

por organizaciones como Agua Vale Más que Oro A. C., Medio Ambiente 

y Sociedad A. C. (MAS), CEMDA y Niparajá. El papel que han jugado y 

la amplia participación de la ciudadanía sudcaliforniana ha sido 

determinante para frenar el desarrollo minero en la región. 
 

6 
El Sudcaliforniano (2012) “Violó Paraíso del Mar norma ambiental” en : 

http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2887276.htm, 21 de febrero de 2013. 
7 

El Colectivo Balandra es el nombre bajo el cual se hace nombrar el grupo de civiles que han tomado el 

liderazgo sobre la situación expuesta del caso Balandra. 
8 

Sitio WEB de la campaña Balandra es nuestra consultada en febrero de 2013 
http://www.balandraesnuestra.org/web/ 

http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2887276.htm
http://www.balandraesnuestra.org/web/
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Así como estos procesos brevemente presentados ha habido otros en los 

que las OSC´s han jugado un papel fundamental como detonantes de la 

organización ciudadana, del impulso de proyectos orientados a la 

sustentabilidad, de fortalecimiento comunitario y de interlocutor entre la 

sociedad civil y las instituciones públicas. 
 

2.  DOS CASOS DE ESTUDIO: LA COMUNIDAD ORGANIZADA LAS ÁNIMAS Y 

LA COOPERATIVA MUJERES DEL GOLFO 

 
Las pequeñas comunidades rurales rancheras y pesqueras de 

sudcalifornia tienen diferentes formas de organización social o para resolver 

asuntos comunitarios: 1) a partir de las asambleas ejidales; 2) a través de la 

figura pública que representa al ayuntamiento en la comunidad, es decir, el/la 

subdelegado/a; 3) formas de organización productiva como las cooperativas, 

uniones y sociedades de producción rural. Los temas que estas formas de 

organización resuelven giran en torno a necesidades relacionadas con la 

tenencia, uso y explotación de la tierra, fortalecimiento o diversificación de 

actividades productivas, necesidades de infraestructura como vías de 

comunicación, atención médica, servicios educativos, festividades, y otros 

problemas comunitarios. Éstas es la base sobre la cual parten los dos casos que 

a continuación se presentan. 
 

COMUNIDAD ORGANIZADA LAS ÁNIMAS 
 

La comunidad organizada de Las Ánimas (COA) se encuentra en un predio de 6 

328 has. y es una propiedad privada proindiviso 
9
. Está integrada por cinco 

localidades: San Pedro, La Higuera, Las Parras, Las Ánimas y El Paraje. En lo 
sucesivo  cuando  me  refiera  a  la  COA  se  consideran  estas  localidades.  Se 

encuentra en el municipio de La Paz en la zona norte, dentro de la Delegación 

de Los Dolores, subdelegación San Pedro de la Presa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

De acuerdo con el glosario de términos jurídico-agrarios proindiviso es una forma de copropiedad en donde 

una cosa o derecho pertenecen a varias personas (Procuraduría Agraria, 2009). El Predio que comprende la 

Comunidad Las Ánimas carece de una clara definición sobre la tenencia de la tierra. 
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Mapa 1. Comunidad Organizada Las Ánimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Comunidad Organizada de Las Ánimas y Sociedad 

de Historia Natural Niparajá, 2010. 
 

 

La COA, presenta las características de las localidades rancheras de 

sudcalifornia   en   las   cuales   los   rancheros   “…emergieron   durante   el 

prolongado tiempo colonial, a contrapelo de la raigambre comunal indígena, 

del agrarismo ejidal campesino y al margen de las élites criollas urbanas y 

rurales”  (Castorena  y  Breceda,  2008;  51).  Se  asentaron  en  los  llamados 

ranchos los cuales eran establecidos cerca de una fuente de agua permanente 

en medio de cañadas en la serranía en donde lograron pequeñas huertas y 

hortalizas  –de  autoconsumo  principalmente–  y  unas  cuantas  cabezas  de 

ganado (Crosby, 2010; 88). Dichos asentamientos se encontraban muy 

dispersos en el territorio, lo que provocó que los rancheros sostuvieran un alto 

grado de autonomía económica, social y política. 
 

 

Las principales actividades productivas de la COA son la ganadería y la 

herrería 
10  

,   talabartería,  agricultura,  participación   en   el  Programa 
gubernamental de Empleo Temporal (PET), elaboración de queso y algunos 
bordados, éstas dos últimas actividades llevadas a cabo por las mujeres 
rancheras.  La  agricultura  se  lleva  a  cabo  en  huertas  prin cipalmente  para 
autoconsumo, y se siembra maíz, frijol, habas, ejotes, ajo, trigo, garbanzo y 
algunas frutas como naranjas, ciruelas, dátil, entre otros. La forma de riego es 

 

 
 

10 
La herrería contempla principalmente la elaboración artesanal de tradicionales cuchillos, dagas y machetes 

que sólo se hacen en esta comunidad y representan un importante ingreso para los lugareños. 
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a través del sistema de acequias, herencia de los misioneros
11

, o también con 

motobomba. 
 

 

Algunos datos sociodemográficos de la COA los arroja INEGI a través 

del censo de 2010 en el cual encontramos que esta comunidad registra 155 

personas distribuidas principalmente en las localidades de Las Ánimas, San 

Pedro y La Higuera. El 43 por ciento se concentra en la población entre los 0-14 

años de edad, el 46  entre aquellas personas de 15-59 años y el 11 restante se 

encuentra  entre  las  personas  de  60  años  y  más.  Así,  casi la  mitad  de  la 

población se encuentra en edad productiva y reproductiva. 
 

INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL NIPARAJÁ, A. C. 
 

Los primeros acercamientos de Niparajá con la comunidad fueron en el año 

2007 a raíz de la instrumentación de dos proyectos: estufas ahorradoras de leña 

y  ollas  solares.  Ambos  proyectos  sentaron  el antecedente  para  tender  los 
puentes de comunicación entre la comunidad y la OSC, que a partir del 2010 

empezó  a  reunirse para llevar  a  cabo un  Ordenamiento  Territorial 

Comunitario 
12   

(OTC).  En  este  trayecto  se  pueden  distinguir  tres  etapas: 
caracterización, diagnóstico y planeación. En cada etapa la comunidad estuvo 

participando de manera activa al lado del equipo técnico
13

; esta participación 
es un principio fundamental para todos los procesos derivados del OTC 

instrumentado en la COA. La finalidad de que la comunidad participara de 
manera activa ha sido que esté  articulado en consenso, apropiado y adoptado 

por la misma comunidad
14

. En el método que emplearon se distinguen cuatro 
herramientas   principales:   mapeos   comunitarios,   talleres   participat ivos, 
recorridos de campo y la aplicación de encuestas y entrevistas. 

 

Como parte del diagnóstico del OTC de Las Ánimas se identificaron 

algunas problemáticas y necesidades de la comunidad; en 2011, de acuerdo con 
 

 
11 

Las acequias es parte del sistema de la agricultura misional que corresponde a una red de canales que 

conducen el agua de riego por largas distancias a partir de gravedad o represos. 
12  

En las últimas tres décadas del S. XX se empezó a desarrollar la ordenación del territorio como una 

disciplina que tiene por objetivo “…la organización, armonización y administración del uso y ocupación del 

territorio a fin de abonar al desarrollo – en términos de calidad de vida – de los espacios en busca de 

sustentabilidad, al equilibrio intra e interregional y, al uso racional de los recursos ambientales. ” (Salinas 

Escobar, 2008;16), esto implica entonces, una acción consciente y colectiva para desarrollar un modelo que 

permita la utilización racional del territorio que se habita. 
13 

El equipo técnico facilitador está integrado por Sociedad de Historia Natural Niparajá A. C., SEMARNAT, 

SEDESOL, CONAFOR, CONANP y el Ayuntamiento de La Paz. 
14 

Portal de la Comunidad Organizada Las Ánimas. Consultado en Julio de 2012 en la liga 

http://www.comunidadorganizadalasanimas.org/es/home.html 

http://www.comunidadorganizadalasanimas.org/es/home.html
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la  Sociedad  de Historia  Natural Niparajá,  A.  C. 
15  

(Niparajá) se encontró  lo 

siguiente: 
 

 La  comunidad  de  Las  Ánimas  ha  ido  modificando  las  prácticas 
relacionadas a la disminución de la agricultura, la rotación de cultivos y 
ampliación de la actividad de ganadería extensiva lo cual ha derivado en 

el  abuso  de  la  capacidad  de  agostadero 
16 

,  que  además,  ha  sido 
desarrollado en un ecosistema frágil. 

 Identifican  como  principales  amenazas  para  el  ordenamiento  de  la 

comunidad  los  problemas  derivados  de  la  tenencia  de  la  tierra,  la 

contaminación del agua, la contaminación por basura, y la insuficiencia 

de actividades económicas sustentables. 
 

Aunado a éstas dos problemáticas en general, de acuerdo con entrevistas 

realizadas  en  trabajo  de  campo  para  esta  investigación,  la  comunidad  ha 

podido identificar otros problemas en los siguientes aspectos: 
 

 Social y cultural: camino en malas condiciones, incertidumbre en la 

tenencia de la tierra y ausencia de servicios de salud. 

 Económicos:   mercado   injusto   con   intermediarios,   dificultad   para 

comercializar directamente fuera de la zona y falta de infraestructura 

(talleres). 

 Ambiental:  sequía,  lugares  con  suelos  deslavados  y  problemas  con 

especies de plantas invasoras (manto de la virgen). 
 

COOPERATIVA MUJERES DEL GOLFO 
 

Esta cooperativa se encuentra en la localidad de Ligüí, municipio de Loreto; es 

una pequeña  localidad  de  pescadores  ribereños de  203  habitantes (INEGI, 

2010). Es el quinto municipio en crearse en sudcalifornia (1992). Loreto 
encuentra  mayor  desarrollo  económico  a  partir  de  actividades  como  el 

turismo, la pesca comercial
17 

que practican aquellos que se ven atraídos unos 
 

15 
Documentos de divulgación de Niparajá, consultado en Julio de 2012 en la liga 

http://www.niparaja.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1%3Aland- 

conservation&Itemid=50&lang=es 
16 

Un agostadero “Son áreas de terreno con diferente tipo de plantas donde pastorea el ganado, y varían por su 

precipitación  temperatura,  topografía  y  suelo,  principalmente;  quedando  limitados  a  utilizarse  mediante 

pastoreo  con  animales  domésticos  y  mediante  el aprovechamiento  de  madera,  agua  y  fauna  silvestre”. 

Consultado en Julio de 2012 en la liga http://www.patrocipes.org.mx/publicaciones/ranchos/RA0032.php 
17 Información basada en el documento Cuaderno Ejecutivo de Estadísticas Municipales. Microrregiones. 
2008. Gobierno del Estado de Baja California Sur, Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico y Centro 
Estatal de Información. 

http://www.niparaja.org/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=1%3Aland-
http://www.niparaja.org/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=1%3Aland-
http://www.patrocipes.org.mx/publicaciones/ranchos/RA0032.php
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por la belleza paisajística y otros por la riqueza y abundancia de los recursos 

naturales de la zona. 
 

Tales características llamaron la atención de diversos investigadores de 

las ciencias marinas y biológicas quienes han puesto su empeño en conocer la 

diversidad biológica y marina no solo de sudcalifornia, sino del GC. Sin 

embargo, la integración de la investigación desde una perspectiva histórico - 

social y antropológica que describa relaciones sociales y económicas, y 

aspectos culturales e históricos es muy reciente y en el contexto de una fuerte 

presión  de  conocer  más  sobre  las  dinámicas  derivadas  de  la  actividad 

antrópica que han estado mermando los ecosistemas (Luque Agraz y Robles 

Torres, 2006; 128). 
 

Ligüí se encuentra dentro del polígono del Parque Nacional Bahía de 

Loreto (PNBL), que presenta gran variedad de ambientes costeros marinos 

característicos por sus fondos rocosos, arenosos, con playas, cañadas, cañones 

submarinos y terrazas marinas en donde la situación geográfica de relativo 

aislamiento ha favorecido hábitats con diversidad biológica con altos índices 

de endemismos de plantas, insectos y mamíferos (CONANP, 2000). Por tales 

motivos su decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1996, 

el cual indica que tendría un carácter de Parque Nacional “Bahía de Loreto” y 

Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre “Islas 

del Golfo de California”. 
 

Los aspectos sociodemográficos relativos a la localidad de Ligüí los 

arroja el censo 2010 elaborado por el INEGI. La localidad de Ligüí tiene 203 

habitantes de los cuales el 61 por ciento se ubica en el grupo de edad entre los 

15 a los 59 años, la relación mujer-hombre de la población total es de 0.99 por 

lo que por lo que podemos decir que se encuentra equilibrada; presenta un 

promedio de hijos nacidos vivos de 2.44 que resulta ligeramente por encima 

del promedio para BCS que es de 2.1. 
 

Mujeres del Golfo es una cooperativa formada exclusivamente por 

mujeres de la comunidad Ligüí; la comunidad forma parte del Parque Nacional 

Bahía de Loreto (PNBL), y en 2002 obtuvieron un permiso de pesca de fomento 

para  iniciar  captura  y  embarque  de  especies  de  peces  e  invertebrados  de 

ornato. En este proyecto inicial la cooperativa no contó con la asesoría 

adecuada y en consecuencia perdieron el permiso que habían conseguido. 
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En el año 2007, en colaboración con Comunidad y Biodiversidad A. C. 

(COBI), el grupo y la OSC propusieron ante la SAGARPA y la CONAPESCA
18 un 

modelo de manejo para especies de ornato para uso de áreas de manejo para 

especies de ornato como instrumento principal de manejo pesquero. 
 

Mapa 2. Polígono del Parque Nacional Bahía de Loreto 

 

Fuente: Programa de Manejo parque Nacional Bahía de Loreto, CONANP, 2000. 
 

Desde 2002, la cooperativa Mujeres del Golfo y COBI en colaboración 

con otras organizaciones de la sociedad civil y algunas instituciones 

gubernamentales han desarrollado un modelo de manejo pesquero 

fundamentado  en  tres  objetivos  (Sáenz  Arroyo  y  Fernández-Rivera  Melo 

2012; 3) el cual ha regido las acciones que desde entonces lleva a cabo la 

cooperativa: 
 
 

18 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 
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 Evaluación del uso de áreas de no pesca completamente protegidas 

como instrumento de manejo pesquero 

 Determinar cuotas por especie y evaluar su impacto en la dinámica de 

poblaciones. 

 Crear  una  eco-etiqueta  hacia  un  mercado  que  incentive  las  buenas 

prácticas como  la pesca sustentable y el desarrollo de  comunidades 

rurales. 
 

 

3. A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 

 

Las diferentes estrategias que han desarrollado las  OSC´s ambientalistas les 

han brindado la experiencia para comprender la absoluta necesidad de integrar 

los componentes sociales como parte indispensable en sus agendas. También 

han llegado a comprender que la conservación y el desarrollo sustentable no es 

posible si no se hace de manera participativa con las comunidades que han 

sido posesionarios y usuarios de los recursos naturales desde tiempos 

ancestrales. De tal manera que la integración de proyectos que promuevan la 

toma de decisiones comunitarias, fortalecimiento comunitario, fortalecimiento 

y diversificación de las actividades productivas, son un efecto y objetivo de la 

intervención de las OSC´s ambientalistas. 
 

Tanto el OTC como la instrumentación de proyectos productivos 

representan dos estrategias en las que el elemento indispensable es la 

construcción de experiencias con y desde la comunidad para orientar acciones 

fundadas bajo el principio de sustentabilidad, el mejoramiento de las 

condiciones  comunitarias,  el  reconocimiento  de  las  actividades  y 

conocimiento tradicional, así como el empoderamiento comunitario y de las 

mujeres que pueden contribuir a la mitigación/adaptación de los efectos del 

cambio climático en comunidades rurales rancheras y pesqueras, que son 

altamente vulnerables ante tales efectos. 
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CAPITAL SOCIAL EN PUERTO PEÑASCO, SONORA 
DIFERENCIAS Y/O SIMILITUDES DESDE EL GÉNERO 

 
 
 
 

Tania Cabrera Contreras 
 

 
 
 

“Social  capital  is  certainly 

far from   homogeneous” (Putnam, 
2005)

1
 

 
“Tanto el sexo como el género 

están determinados por la cultura, 

carecen de toda naturaleza natural y, 

son alterables, transitorios y 

susceptibles de ser subvertidos” 

(Bauman, 2005) 
 

 
 

Se conoce que los cambios económicos en regiones dinámicas conectadas a las 

fuerzas globales que modifican, en primer lugar, el cuadro de ocupación y de 

oportunidades de ingreso a las familias y, en segundo lugar, a las empresas, son 

regiones que se convierten, además, en un foco de atracción de migrantes. Tal 

es el caso de Puerto Peñasco, Sonora,  un pueblo de pescadores que no se 

encontraba preparado para el cambio económico orientado al turismo, y que a 

pasos  agigantados  cambió  su  actividad  primaria  por  una  terciaria,  con  el 
 
 
 

1 
Traducción propia: “El capital social está ciertamente lejos de ser homogéneo”. Para mayor información 

véase:   Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. Canadian Journal of Policy 

Research, 2(1), p. 41 
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propósito de dar servicios a la población extranjera que llegaba cada año a 

vacacionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tania Cabrera durante su participación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología. Foto. Luis 

Duarte. 

 

Fue así que Puerto Peñasco (PP) cambió la pesca por la construcción de 

grandes cadenas de resorts, hecho que atrajo tanto a personas de diferentes 

culturas y tradiciones (migrantes nacionales) que se convirtieron en su mano de 

obra, como a otras (migrantes internacionales) quienes llegaron en calidad de 

consumidores de servicios. Los patrones culturales también sufrieron 

modificaciones, aunque no tan veloces, creando nuevas expectativas y 

aspiraciones. Angela & Marta (2007) argumentan que estas regiones sufren 

cambios en la tecnología, la economía y en los imaginarios: “Los imaginarios 

sociales, los modos de vida y pensamiento de individuos y colectividades, aun 

cuando se mueven a ritmos diferentes que los veloces cambios de la economía 

y la tecnología, también se ven afectados por las estructuras globales de 

comunicación, poder y mercado” (Arruda & De Alba, 2007). Es así como “el 

rápido  crecimiento  urbano  facilitado  por  la  actividad  turística  modificó 

irremediablemente la estructura de la ciudad en poco tiempo”
2 

(Enríquez, 2012, 

p. 68). 
 

Como potente centro de inversión turística PP ha sido estudiado desde 

diversas disciplinas, pero aún  queda un área inexplorada. Es por eso   que 

intento mostrar los contrastes que perciben los residentes desde una mirada de 
 

 
2 

Para mayor profundidad acerca del tema revisar: Enríquez, J. (2012). Imaginarios sociales en tres ciudades 

turísticas de México y España. En J. Enríquez, & E. Méndez, De itinerarios, paisajes e imaginarios. Miradas y 

acercamientos al estudio del turismo (pp. 63-112). Hermosillo, Sonora, México: Universidad de Sonora. 
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género. Debo aclarar que  el estudio original estuvo orientado a descubrir los 

imaginarios  de  los  residentes  de  la  ciudad 
3 
;  de  esa  información 

4  
lograda 

mediante encuestas y entrevistas  haré una lectura con las pretensiones ya 
señaladas. Es importante resaltar que no fue sencilla la selección de variables, 
sin embargo, abordo los aspectos más importantes y diferenciados desde el 

género
5 

sobre el capital social que perciben en PP. 
 

A la fecha, los últimos estudios que se han publicado sobre PP están 
contenidos en el libro “De itinerarios, paisajes e imaginarios: miradas y 

acercamientos  al  estudio  del  turismo” 
6 

.  Ahí  se  da  cuenta  de  “las 
representaciones, imaginarios y percepciones que turistas y residentes tienen 
del proceso de transformación y turistificación de las ciudades de Puerto 
Peñasco, Playas de Rosarito y Roses”, esta última situada en España. El texto 
hace un tratamiento cualitativo y no define las diferencias de género entre los 

entrevistados.   En   cambio,   observa   a   las   tres   ciudades   y   analiza   los 

significados, causas y consecuencias del proceso de turistificación donde “las 

imágenes de las ciudades son subjetivadas por las experiencias y prácticas 

individuales y colectivas dando sentido a las expresiones de identidad o 

desarraigo con los lugares” (Enríquez, 2012, p. 64). 
 

En el presente texto me propongo dar cuenta de las diferencias de 

opiniones y visiones que tienen hombres y mujeres de manera particular, 

sobre su capital social, una dimensión tratada en el estudio original pero no 

diferenciada por género. 
 

DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
Para la presente investigación parto de los siguientes supuestos. 

 
3 

Este estudio de carácter descriptivo estará delimitado en área urbano -social. La base de datos y entrevistas 

provienen del  proyecto CONACYT a cargo del Dr. Jesús Enríquez, del Departamento de Sociología de la 

Universidad de Sonora. 
4
La encuesta fue aplicada sólo a residentes de la ciudad. Se tomó una muestra de 225 habitantes; la población 

en ese entonces era mayor de 45,000 personas y se contaba con  poco tiempo, así como también pocos 

recursos humanos para realizarla. Con todo y limitaciones, se trató de cubrir todos los lugares, desde el centro 
hasta la periferia, de norte a sur, y de este a oeste de la localidad. El cuestionario utilizado se presenta en 

anexos. 
5 Con género no me refiero a la construcción teórico-metodológica que existe como tal alrededor del término 

“perspectiva de género”, ya que esta investigación no fue realizada con este fin; sin embargo trato de rescatar 
un poco y abrir una brecha relacional para el estudio de capital social y género, en este caso, por ser un 

estudio de carácter descriptivo solamente diferencio las respuestas que ofrecieron  hombres y mujeres, tales 

como géneros dominantes y reconocidos, hasta ahora, masculino y femenino, respectivamente. 
6 

Para mayor información, véase J. Enríquez, & E. Méndez, (2012). De itinerarios, paisajes e imaginarios. 

Miradas y acercamientos al estudio del turismo. Hermosillo, Sonora, México: Universidad de Sonora. 
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Planteamiento del problema: ¿qué estudiar? El capital social en los 

habitantes de  PP  abordado  desde  el género.  ¿Por  qué  estudiar este tema? 

Porque se considera que hay diferencias y/o similitudes en sus opiniones; 

también porque en la producción de información sobre capital social en las 

ciudades del turismo, específicamente en PP, no hay tal abordaje. 
 

Objetivos: conocer e interpretar las diferencias y/o similitudes  en el 

capital social que perciben los habitantes de PP desde el género. 

Particularmente, analizar las opiniones de las y los residentes del lugar. 
 

Justificación: se busca contribuir al estudio del capital social desde la 
visión del género, que pretende formar parte de la colección de estudios que 

han llevado a cabo sobre PP
7
. Brevemente, los últimos artículos que se han 

publicado sobre Rocky Point, como también se le conoce al puerto, han sido 
escritos por Jesús Enríquez, quien contextualiza “las representaciones, 
imaginarios y percepciones que turistas y residentes tienen del proceso de 
transformación y turistificación de las ciudades de Puerto Peñasco, Playas de 
Rosarito y Roses” (Enríquez Acosta, 2012, pág. 64); y por Yanely Estrada, 
quien escribe “Turismo de segunda residencia. Reflexiones para el estudio 

 
7 

Existen diversos trabajos sobre Puerto Peñasco. Por mencionar algunos destaco el de Yanely Estrada con 

“Ciudades del turismo. Espacios públicos por espacios de consumo: el caso de Puerto Peñas co, Sonora, 

México”. Véase en Estrada Santoyo, Y. (b2010). Trazos y pasos estudiantiles. (Felipe Mora Arellano, Ed.) 

Cuadernos de trabajo. Material didáctico para formar sociólogos; número 6 (6), 33-50. También el de Marta 

Elena  Ramírez  “Migración:  tejido  social  y  dualización  en  ciudades  turísticas  fronterizas.  Caso  Puerto 

Peñasco, Sonora”, en Ramírez Yánez, M. E. (2010). Turismo y ciudad. La interpretación del fenómeno 

turístico en Puerto Peñasco, México. (Felipe Mora Arellano, Ed.) Cuadernos de trabajo. Material didáctico 

para formar sociólogos; número 7 (7), 5-41. Así mismo el trabajo conjunto de Jesús Enríquez y Trinidad 

Chávez quienes escribieron: “El escenario turístico en Puerto Peñasco, Sonora, México. Percepciones e 

imaginarios de la comunidad acerca del del turismo y su imparcto social”. Véase en Chávez Ortiz, J. T., & 

Enríquez Acosta, J. Á. (c2010). Turismo y ciudad. La interpretación del fenómeno turístico en Puerto 

Peñasco, México. (Felipe Mora Arellano, Ed.) Cuadernos de trabajo. Material didáctico para formar 

sociólogos; número 7 (7), 43-131. En ese mismo número 7 de Cuadernos de trabajo se encuentra “Contra 

viento y marea. Las otras caras de Puerto Peñasco” (pp133-154), de Felipe Mora Arellano.  De igual manera, 

se publica el estudio de María del Carmen Bay con: “De la pesca al turismo: sustentabilidad y equidad social 

en Puerto Peñasco, Sonora, México”. Para mayor información revisar Bay, M. d. (c2011). En la mira. 

Problemas sociales de investigación e intervención.  (Felipe Mora Arellano, Ed.) Cuadernos de trabajo. 

Material didáctico para formar sociólogos; número 8 (8), 31-55. También el libro que coordinaron Eloy 

Méndez y Jesús Enríquez, “Turismo e imaginarios urbanos: aportaciones para el estudio de Puerto Peñasco”. 

Donde escriben, por orden de aparición: Eloy Méndez, Glenda Yan es, Brisa Carrasco, Isabel Rodríguez 

Chumillas, entre otros. Véase en Enríquez, J., & Méndez, E. (2012). Turismo e imaginarios urbanos: 

aportaciones para el estudio de Puerto Peñasco (Primera edición ed.). Hermosillo, Sonora, México: 

Universidad de Sonora. Y más recientemente, el Dr. Jesús Enríquez escribió: Imaginarios sociales en tres 

ciudades turísticas de México y España” y Yanely Estrada: “Turismo de segunda residencia. Reflexiones para 

el estudio regional del fenómeno turístico en Sonora, México”. Véase a ambos autores en J. Enríquez, & E. 

Méndez (2012). De itinerarios, paisajes e imaginarios. Miradas y acercamientos al estudio del turismo . 

Hermosillo, Sonora, México: Universidad de Sonora. 
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regional del fenómeno turístico en Sonora, México”, donde toca el tema de las 

segundas residencias y los cambios que éstas han propiciado en tres ciudades 

sonorenses, entre estas Puerto Peñasco (Estrada Santoyo Y. , 2012). 
 

Hipótesis: Habría de esperarse que al analizar los resultados de la 
encuesta desde el género, existan diferencias y similitudes con respecto al 

capital social.
8
 

 
DE LOS CONCEPTOS 

 

Para efectos del presente estudio he empleado el concepto de capital social 
9
, 

de  Robert  Putnam 
10  

en  De  los  Campos  (2007)  que  lo  define:  “como  un 
conjunto  de  características   de  la   organización   social,   presente  en   las 
estructuras de relaciones interpersonales e intersectoriales de una sociedad en 

forma de normas, redes de relaciones interpersonales y confianza”.
11

 

 

Por eso, el capital social es conceptualmente importante, ya que  los 

seres humanos socializados aprehendemos y formamos parte de una red de 

relaciones intersubjetivadas. El capital social se refiere al intercambio de 

favores entre las personas, y descansa en la confianza amistosa y el 

establecimiento de solidaridad entre un sector de la población. Así como lo 

afirma Putnam: 
 

“The central idea of social capital, in my view, is that networks and the associated 
norms of reciprocity have value. They have value for the people who are in them, 
and they have, at least in some instances, demonstrable externalities, so that there 

are both public and private faces of social capital.”
12

 

 
 
 
 

8 
Agradezco profundamente al Mtro. Felipe de Jesús Mora Arellano por el aterrizaje y la orientación de las 

ideas. 

9 
Término acuñado por el estadounidense Robert Putnam. 

10 
Quien nació en Ohio (EEUU) en 1940, Robert D. Putnam es el principal formulador del concepto de capital 

social, que mide el valor de las relaciones sociales en la economía y la política. Ex director del Centro de 
Asuntos Internacionales, ocupa la cátedra de Administración Pública en la Universidad de Harvard y asesora 
a la Casa Blanca sobre sistemas para frenar el declive del capital social. Para mayor información del autor, 

revisar: http://www.muyinteresante.es/robert-dputnam [03/dic/2012]. 
11   

Para  mayor  conocimiento  sobre  el  concepto  revisar:  De  los  Campos,  H.  (2007):  "Diccionario  de 
Sociología", [en línea] 5campus.com, Sociología http://www.5campus.com/leccion/sociodic [03/nov/2012]. 
12  

Traducción  propia: “La idea central del capital social, en  mi opinión, es que las  redes y  las normas 

asociadas de reciprocidad tienen valor. Ellos tienen un valor para la gente que está en ellos, y tienen, por lo 
menos en algunos casos, las externalidades demostrables, por lo que hay dos caras públicas y privadas de 

capital social”. Para mayor información véase: Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and 
consequences. Canadian Journal of Policy Research, 2(1), p. 41 

http://www.muyinteresante.es/robert-dputnam
http://www.5campus.com/leccion/sociodic
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Por otra parte, hablar de género “permite enfocar, analizar y 

comprender las características que definen a mujeres y hombres de 

manera específica, así como sus semejanzas y sus diferencias”
13

. Desde 
este punto: 

 
“Se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, sus 
expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se 
dan entre ambos géneros; también los conflictos institucionales y cotidianos que 

deben encarar, y las múltiples maneras en que lo hacen”
14

. 
 

Ahora bien, aclaro de nuevo que “la perspectiva de género es referirse a 

las mujeres o a la perspectiva del sexo femenino” 
15 

(Lamas, 1999, pág. 148); 
entonces, haciendo la diferencia, hablar de género solamente “integra todos 
los procesos sociales y culturales de la distinción entre lo femenino y lo 

masculino” 
16  

(Lamas,  1999,  pág.  147);  de  ahí  que  la  diferencia  en  las 
percepciones sean manejadas aquí en razón al género de las personas, bajo el 
supuesto de que las diferentes opiniones están relacionadas con los elementos 

sociales y culturales propios de las relaciones de género
17

. 
 

DEL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 
 

Tengo que puntualizar que el problema metodológico más importante que he 
enfrentado es que la encuesta aplicada fue construida y dirigida a encontrar las 

percepciones  sobre  los  imaginarios  sociales  y  el turismo 
18 

. Por  la  misma 
razón, la proporción entre hombres y mujeres encuestados varía, 102 y 123 

respectivamente. Para adecuarlo a este estudio
19 

se limitó a los primeros 100 

casos de cada género, esto para mayor precisión en los resultados, en cuanto  a 

las comparaciones
20

. 
 
 
 
 
 
 

13    
SCRIBD,  (2009):  “ Teoría   de   género”,   [en   línea]  http://es.scribd.com/doc/15570094/TEORIA -DE- 

GENERO [07/nov/2012] 
14 

Ibid 
15 Lamas, M. (1999). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. Papeles de población (021), 

147-178. 
16 Ibid. 
17 

Nuevamente agradezco al Mtro. Felipe de Jesús Mora Arellano por el aterrizaje y la orientación de las 

ideas. 
18 Presento en anexos el guión de la encuesta aplicada. 
19 Y gracias al software especializado SPSS. 
20 

Aunque reitero que lo ideal hubiese sido encuestar a la misma cantidad de hombres y mujeres. Sin embargo 

este hallazgo nos puede dar cuenta de que las mujeres están más abiertas a colaborar. 

http://es.scribd.com/doc/15570094/TEORIA-DE-
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Tabla 1: Número de encuestados. 

Hombres 102 

Mujeres 123 

TOTAL 225 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

en 2009 a los residentes de Puerto Peñasco, Sonora. 

 

Como es importante resaltar en datos básicos, a continuación la edad de 

los y las encuestadas, seguido del estado civil y escolaridad. 
 

Tabla 2: Edad 
 

Sexo 

 

Menores de 

18 años 

 
18-30 años 

 
31-45 años 

 

Mayores de 45 

años 

 

Total de 

encuestad@s 

Hombres 3.5% 17% 20% 9.5% 50% 

Mujeres 4.5% 17.5% 17.5% 10.5% 50% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto Peñasco, 
Sonora. 

 

En la tabla 2 podemos observar que la mayoría de los hombres 

encuestados tiene entre 31 y 45 años de edad, esto representa el 20 por ciento 

del total; mientras que las mujeres encuestadas se encuentran en igual 

proporción en dos de los rangos de edad, de 18 a 30 años y de 31 a 45 años, lo 

cual representa el 35 por ciento del total. 
 

Tabla 3: Escolaridad 
Sexo  

Primaria 
 

Secundaria 
 

Preparatoria 
 

Licenciatura 
 

Otro 
Total de 

encuestad@s 

Hombres 13.5% 15% 14.5% 4% 3% 50% 

Mujeres 13.5% 16.5% 14% 4.5% 1% 50% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto Peñasco, 
Sonora. 

 

Con  la  información  de  la  tabla  3,  podemos  dar  cuenta  de  que  los 

estudios más comunes tanto para hombres como para mujeres son en pr imer 

lugar, secundaria con 31.5 por ciento, seguido de la preparatoria con 28.5, en 

tercer lugar han estudiado la primaria el 27.5, y finalmente 8.5 por ciento ha 

estudiado una licenciatura o el 4 algún otro estudio. 
 

A continuación para no abundar en detalles sobre las cuestiones 

manejadas   en la encuesta, sólo analizo las preguntas necesarias para la 

investigación que he retomado; estas interrogantes que elegí ayudarán a medir 
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el capital social actual de los encuestados. Por otra parte, al principio de la 

pregunta la enumero tal cual viene en la encuesta: 
 

37. ¿Usted cree que actualmente la gente se ayuda más o menos que 
hace un año? 

 

La tabla  4  representa además de la ocupación y género, el nivel de 

ayuda que los y las encuestadas perciben en PP. Dicha tabla nos muestra que 

los hombres opinan que actualmente se ayudan menos y curiosamente son los 

empleados. Las mujeres también en su mayoría opinan lo mismo, sin embargo 

éstas son las que más se encuentran en su colonia, las amas de casa : 20.5 por 

ciento y 28.5, respectivamente. Seguido, tantos hombres como mujeres opinan 

que se ayuda de igual forma que hace un año, mientras que el 17 por ciento del 

total opina que se ayudan todavía más, ahora que hace un año. 
 

Tabla 4: Ocupación y nivel de ayuda 

 Hombres Mujeres 

Más Menos Igual NS Más Menos Igual NS 

Empleado (a) 11% 18% 7% 3% 3% 14% 2% 1% 

Estudiante 0% 0% 3% 0% 1% 3% 4% 2% 

Obrero 1% 3% 6% 2% 0% 1% 1% 0% 

Desempleado (a) 3% 9% 3% 1% 0% 2% 1% 1% 

Profesional 0% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 

Ama de casa 0% 0% 0% 0% 10% 33% 10% 6% 

Otro 5% 9% 9% 5% 0% 1% 1% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto 

Peñasco, Sonora. 

 

Continuando con la percepción de la confianza, en la tabla 5 destaco 

unas variables de la pregunta y respuestas originales. En ella se muestra tanto 

el nivel de confianza como el de desconfianza, que tienen los residentes sobre 

algunas instituciones o individuos. Podemos apreciar que las mujeres 

desconfían más de sus compañeros de trabajo, se encuentran regularmente 

confiadas  en  los  vecinos,  mientras  que  confían  totalmente  en  la  familia 

seguido de la iglesia. 
 

En cambio los hombres, tienen más desconfianza del gobierno, seguido 

de la desconfianza tanto en la policía como en sus compadres y/o comadres; 

otros hombres dicen confiar más o menos en las fuerzas policiales, esto frente 
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a 8% que sí confía totalmente. Los varones más o menos confían en sus 

vecinos, sin embargo, otros encuestados admiten confiar más en sus vecinos, 

que  en  la  policía,  29  por  ciento  y  26,  respectivamente.  En  contraste,  los 

hombres al igual que las mujeres confían totalmente en la familia, seguido de 

la iglesia, que para las mujeres también es una institución en la que se deba 

confiar, más que en los maestros. 
 

40.  En  una  escala  de 0  a 10, es  donde 0  es no  confío  nada  y 10  es confío 
totalmente, cuánto confía usted en: 

 

Tabla 5: Nivel de confianza respecto a lo siguiente: 

Institución o individuos No confío (0) Más o menos (5) Sí confío (10) 

 H M H M H M 

Familia 2% 2% 3% 2% 77% 73% 

Policía 21% 16% 26% 19% 8% 9% 

Amistades 3% 7% 23% 11% 20% 23% 

Gobierno 22% 12% 24% 18% 9% 13% 

Vecinos 6% 8% 29% 16% 22% 20% 

Iglesia 15% 6% 14% 7% 35% 46% 

Compadres/ comadres 21% 22% 11% 12% 21% 22% 

Maestros 11% 10% 12% 11% 22% 29% 

Compañeros de trabajo 16% 36% 12% 11% 19% 18% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto Peñasco, 
Sonora. 

 
41. ¿Usted diría que la mayoría de la gente es confiable o que la mayoría de las 

veces uno debe de cuidarse las espaldas? 
 

Tabla 6: Confiabilidad en la gente 

    
Hay de todo 

 
NS 

La mayor 
confiable 

Uno debe cuidarse las 
espaldas 

Hombres 10% 48% 40% 2% 

Mujeres 7% 56% 37% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto Peñasco, 
Sonora. 

 

En la tabla 6 podemos observar que las mujeres (56%) se muestran más 

desconfiadas que los hombres  (48%), sin embrago, los hombres admiten que 

hay de todo (40%) frente al 33 por ciento de las mujeres. 
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Tabla 8:   Pertenencia a grupos u organizaciones  

  Iglesia  Padres de familia Vecinos 

 H   M H M H M 

Sí 34% 47% 5% 14% 13% 8% 

No 57% 48% 85% 79% 77% 85% 

NC 9% 5% 10% 7% 10% 7% 

 

 

 
En la tabla 7 apreciamos que para el 62 por ciento de los hombres es 

muy probable y probable que los vecinos estén al pendiente de sus casas 

cuando los encuestados se encuentren fuera. En cambio, 48 por ciento de las 

mujeres considera menor esa probabilidad. 
 

42. Cuando usted está fuera ¿qué tan probable es que sus vecinos estén al 

pendiente de su casa? 
 

Tabla 7: 
 

Probabilidad de que los vecinos vigilen su casa cuando ud. sale fuera 

  
Muy 

probable 

 

 
Probable 

 
Poco 

probable 

 
Nada 

Probable 

 
Ni probable, ni 

improbable 

 

 
NS 

Hombres 27% 35% 23% 11% 1% 2% 

Mujeres 18% 30% 36% 12% 4% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto Peñasco, 

Sonora. 

 

Con relación a la pertenencia de los pobladores a agrupaciones u 

organizaciones, en la tabla 8 he seleccionado los datos que considero más 

relevantes para contrastarlos con la pregunta anterior. 
 

43. ¿A qué organizaciones o agrupaciones pertenece usted? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los 

residentes de Puerto Peñasco, Sonora. 

 
En la tabla 8 observamos que tanto hombres como mujeres aunque no 

pertenezcan a grupos u organizaciones como los que se indican, el nivel de 

confianza que tienen en éstos es alto (ver tabla 5). Por ejemplo, las mujeres 

pertenecen poco menos de la mayoría a la iglesia (47%), mientras que los 

hombres no (57%); sin embargo, llama la atención que apenas el 14 por ciento 

de ellas dijo pertenecer a la sociedad de padres de familia en las escuelas de 

sus hijos (y los padres más bajo aún con cinco por ciento de participación); el 
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ocho por ciento de las mujeres lo hacen en alguna sociedad de vecinos y los 

hombres con un poco más (13%). 
 

44. ¿Qué tanto cree que usted y sus vecinos pueden influir en las autoridades 

para que se atiendan los problemas de su colonia/localidad? 
 

Tabla 9: Cree que ud. y sus vecinos influyan en las autoridades para solucionar 

problemas de su colonia/localidad 

 Totalmente Mucho Poco Nada Regular Depend 

e 

NS NR 

Hombres 12% 22% 32% 17% 8% 7% 2% 0% 

Mujeres 8% 21% 41% 8% 9% 9% 3% 1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a lo s residentes de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

 
Respecto a la pregunta que se muestra en la tabla 9, se aprecian dos 

extremos: de los 200 encuestados
21 

el 20.5 por ciento de los participantes dice 
que mucho pueden influir en las autoridades para solucionar los problemas de 
la colonia y localidad, sin  embargo, el 36.5 de encuestados dice que poco 
pueden  influir.  Ello  puede  deberse  a  la  baja  confianza  que  tienen  en  el 
gobierno y cuerpos policiales (ver tabla 5). Acerca de la creencia de hombres y 
mujeres sobre su influencia en las autoridades, los hombres se mostraron más 
crédulos pues 34 por ciento creen totalmente y mucho en que eso ocurra. Las 

mujeres, en cambio, son más incrédulas pues apenas 29 por ciento están en esa 

creencia. Sin embargo el 49 de ambos considera que tal influencia es poco o 

nada factible. 
 

45. Si en su colonia/localidad hay un problema, ¿qué tan probable es que la gente 

coopere para que se resuelva? 
 

Tabla 
10: 

Que probabilidad hay de que la gente coopere para que se resuelva en su 

colonia/localidad 

 Muy 

probable 

Algo 

probable 

Poco 

probable 

Nada 

Probable 

La gente no 

colabora 

Depende NS 

Hombres 23% 36% 27% 7% 3% 1% 1% 

Mujeres 20% 27% 38% 6% 3% 4% 4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a lo s residentes de Puerto 
Peñasco,Sonora. 

 

 
 
 

21 
Recordemos que para crear más discusión en el estudio, delimitamos los primeros 100 casos de cada sexo. 
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Sobre la probabilidad de la cooperación de la gente en la solución de un 

problema, la tabla 10  muestra en los hombres más optimismo de que ello 

ocurra ya que 56 por ciento opina que la cooperación vecinal sea muy probable 

y  algo  probable  frente  a  las  mujeres  que  no  rebasaron  la  mitad  ( 47%). 

Entonces, en ambos sexos podemos apreciar que el 31.5 por ciento de los 200 

encuestados  creen  que  es  muy  probable  que  la  gente  sí  coopere  para 

solucionar problemas que los afecten. 
 

 
47. ¿Cuáles son los dos medios que más utiliza usted para informarse? 

 
 

Tabla 11: 
Medios de comunicación más 

utilizados 

 Primer medio Segundo medio 

H M H M 

Compañeros de trabajo 2% 1% 0% 1% 

Iglesia 1% 2% 2% 1% 

Televisión 38% 28% 21% 39% 

Radio 42% 48% 18% 25% 

Familiares 4% 7% 8% 5% 

Vecinos 1% 2% 2% 2% 

Periódicos 5% 5% 20% 8% 

Internet 4% 5% 8% 6% 

Amigos 2% 2% 8% 2% 

Ninguno 0% 0% 6% 0% 

Otro 0% 0% 1% 7% 

NR 1% 0% 6% 4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los 
residentes de Puerto Peñasco, Sonora. 

 

En la tabla 11 podemos observar que el primer medio de comunicación 

más utilizado de mujeres y hombres es la radio (48 y 42%, respectivamente) 

seguido de la televisión (28 y 38%). Relación que se invierte para el segundo 

medio de comunicación más utilizado, donde para las mujeres fue la televisión 

(39%) y para los hombres el 21 por ciento. Llama la atención que los hombres 

tengan como segundo medio a los periódicos (20%) después de la TV mientras 

las mujeres estén en un lejano ocho por ciento  después de la TV y la radio, en 

ese orden. 
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Las preguntas 48 y 49 de las tablas 12 y 13 están interrelacionadas, por 

ende las describiré juntas. 
 

48. En su colonia hay una organización de vecinos que se encarga de velar por los 

intereses de los ciudadanos, y 49. ¿Con quién trabaja esta organización de 

vecinos? 
 

 

Tabla 12: 
Su colonia cuenta con organización de 

vecinos 

 
 

Sí 
 

No 
 

No sabe 

Hombres 9% 80% 11% 

Mujeres 12% 68% 20% 
 

 

Tabla 13: Con quién trabaja esa asociación de vecinos (%) 

 Policías Gobierno Vecinos Otro NS/NC 

Hombres 0% 5% 6% 1% 88% 

Mujeres 0% 4% 7% 2% 87% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

 

En las tablas 12 y 13, el 80 por ciento de los hombres afirma que no hay 

una asociación de vecinos, mientras que el nueve dice que sí la hay. Esto no se 

dispersa tanto en cuanto a la opinión de las mujeres, 68 por ciento de ellas dice 

que  no  hay,  mientras  que  el  12  afirma  que  sí  cuentan  con  asociación  de 

vecinos. Para esto, los encuestados de ambos sexos en su mayoría   ( 87.5%) 

dicen  que no  saben  con  quién  trabajan  esas asociaciones  de  vecinos.  En 

cambio, el 4.5 por ciento   dice que la asociación de vecinos de su colonia 

trabaja con el gobierno, el 6.5 afirma que trabaja con los mismos vecinos, 

mientras que el 0 por ciento no trabaja con policías. 
 

50. Usted considera que los problemas de su colonia deben ser atendidos por: 
 

Tabla 14: Los problemas de su colonia deben ser atendidos por: 

 Policías Gobierno Ciudadanos Todos juntos 

Hombres 3% 27% 1% 67% 

Mujeres 5% 30% 2% 61% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto 
Peñasco, Sonora. 



100 Cuadernos de Trabajo 
 

 

 
Acerca de quién debe atender los problemas de su colonia, hombres y 

mujeres opinan que todos juntos (policías, gobierno y ciudadanos), en caso de 

presentarse.   En   segundo   lugar   opinan   que   solamente   el   gobierno   es 

responsable de solucionar los problemas de la comunidad, las mujeres 52 por 

ciento y los hombres 48. 
 

Hay un fenómeno muy importante que es preciso abordar, el de la 

inmigración a PP, la cual se manifiesta en el crecimiento de la mancha urbana 

por el asentamiento de nuevas colonias. A aquella se le ha relacionado con los 

problemas de inseguridad entre los habitantes y por lo tanto, con el débil 

capital social. Dentro de la encuesta hay un apartado solamente dirigido a 

migración, mientras que en la entrevista se presentan algunas otros aspectos. 
 

61. ¿Considera que la migración es un problema para Puerto Peñasco? 
 

Tabla 15: Lugar nacimiento y la migración como problema para Puerto Peñasco 

 Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

H M H M H M H M 

Localidad 2% 2% 3.5% 8% 4.5% 3.5% 1.5% 1.5% 

Estado 2.5% 2.5% 3.5% 7.5% 5.5% 6% 2% 1% 

Otro estado 5% 3.5% 8% 7.5% 9.5% 5% 2.5% 2% 

Total 9.5% 8% 15% 23% 19.5% 14.5% 6% 4.5% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de Puerto Peñasco, 
Sonora. 

 

En la tabla 15 llama la atención que el 73.5 por ciento
22 

de la población a 

quien se aplicó la encuesta es de origen migrante. Con todo, el 21 por ciento de 

las mujeres está muy de acuerdo y de acuerdo con que la migración es un 

problema para el puerto, el resto opina que no lo es; en el caso de los hombres, 

el 19 por ciento afirmó que está muy de acuerdo y de acuerdo en que la 

migración es un problema para el puerto, y llama la atención que ambos 

provienen de otro municipio del estado de Sonora o de otro estado del país. 

Pocos de los nativos opinaron que la migración no es un problema para la 

ciudad, seis por ciento opinaron los hombres, mientras que las mujeres cinco 
 
 

 
22

Véase a Marta Elena Ramírez con “Migración: tejido social y dualización en ciudades turísticas fronterizas. 

Caso Puerto Peñasco, Sonora”. Véase en Ramírez Yánez, M. E. (2010). Turismo y ciudad. La interpretación 

del fenómeno turístico en Puerto Peñasco, México. (Felipe Mora Arellano, Ed.) Cuadernos de trabajo. 

Material didáctico para formar sociólogos; número 7 (7), 5-41. Pág. 26-27. La autora refiere e interpreta parte 

de la base de datos que estoy trabajando, solo que ella no trata el género en su investigación, pero que su 

aporte ha sido muy fructuoso en el sentido de composición del tejido social que esconde Puerto Peñasco. 
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por  ciento  dijeron  estar  en  desacuerdo  y  muy  en  desacuerdo  de  que  la 

migración representa un problema para PP. 
 

62.  Considera usted ¿qué los migrantes ocupan los puestos de trabajo que le 

corresponden a los residentes? 
 

 
 
Tabla 16: 

 
Los migrantes ocupan puestos de trabajo que corresponden a los residentes 

 Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

 

NS/NC 

Hombres 11% 35% 37% 16% 1% 

Mujeres 16% 42% 36% 6% 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en 2009 a los residentes de 
Puerto Peñasco, Sonora. 

 
Para  concluir,  en  la  tabla  16  podemos  ver  que  las  opiniones  se 

encuentran “divididas” ya que el 46 por ciento de los hombres y el 58 de las 

mujeres dijeron estar muy de acuerdo y de acuerdo con la afirmación de que 

los migrantes ocupan los puestos de trabajo que le corresponden a los 

residentes, frente a 53 y 42 por ciento, respectivamente, que se mostraron en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con ello. 
 
CONCLUSIONES 

 
Como se apuntó al principio de este trabajo, originalmente la investigación no 
fue diseñada para medir el capital social como tal, y tampoco se dirigía a tratar 
el tema de género. Sin embargo, yo tomé ciertos aspectos de capital social 
planteadas en la encuesta original, y las adapté para tratarlas desde el género. 
En su momento hice  hincapié en la disparidad de hablar solamente de género 

y  tratar  la  perspectiva  de  género 
23 

.  En  forma  resumida  anotaré  varios 
elementos que remiten a nuestra hipótesis planteada al inicio. 

 
Que el hecho de que en una amplia mayoría las encuestadas hayan sido 

mujeres (tabla 1), nos indica que éstas son más confiadas que los hombres y, a 

su vez, tienen más disponibilidad para responder, quizás por la permanencia 

en el hogar, ya que recordemos que la mayor parte de las mujeres son amas de 

casa, mientras que la mayoría de los hombres encuestados son empleados 

(tabla 4). 
 
 
 

23 
Véase cita 14 de este mismo texto. 
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Por otra parte, podemos inferir que los y las encuestadas coinciden que 

en PP el capital social existe, sin embargo es débil. Ahora se ayuda menos que 
hace un año (tabla 4), lo cual puede ocurrir por la inseguridad que se vive, no 
solamente en la ciudad de estudio sino en todo el país. Sin embargo, a pesar de 
ese problema la solidaridad persiste, pues la gente opina que se ayuda de igual 

manera que hace un año
24

. 
 

Por lo visto, otro aspecto importante es el relacionado al nivel de 

confianza a diversas instituciones (tabla 5). Las personas coinciden en que 

confían  más  en  la  familia  que  en  la  policía.  Sin  embargo,  muestran 

desacuerdos en la confianza brindada a sus amistades y vecinos: las mujeres 

confían más que los hombres lo cual puede deberse a que éstos se encuentran 

la mayoría del tiempo lejos del hogar y de la colonia. 
 

Otra   coincidencia   muy  evidente  es   la   confianza   que  los   y  las 

encuestadas depositan en la iglesia, aunque no pertenezcan a grupos religiosos 

(tabla 8), y lo que es más, desconfían de otras instancias como la policía y el 

gobierno; sin embargo, afirman que los problemas deben de ser atendidos 

principalmente por el gobierno (tabla 14). 
 

Las personas encuestadas son inmigrantes en su mayoría, fenómeno que 

ha   impactado  en   el   crecimiento   horizontal   de   la   ciudad   y  generado 

desconfianza y débil capital social. Nos pareció contradictorio el hecho que 

denomino la paradoja del rechazo inmigrante-residente a inmigrante-recién 

llegado, presente en PP. El 30 por ciento de los encuestados hombres opinó que 

está “en desacuerdo” de que la migración es un problema para Puerto Peñasco 

(tabla 15), que puede interpretarse porque ellos trabajan en su mayoría como 

empleados u obreros (tabla 4). Las mujeres, en cambio, se mostraron estar “de 

acuerdo” (tabla 15), tal vez en vista del poco ingreso que ellas generan o 

también a la inseguridad que viven en sus hogares y colonia, pues recordemos 

que éstas en una enorme mayoría son amas de casa (tabla 4). 
 

En este sentido, cabe resaltar el hecho de que “uno debe cuidarse las 

espaldas” según advirtió la mayoría de ambos géneros aunque también 

advierten en segundo término que “hay de todo” (tabla 6). Considero que lo 
 

 
 
 
 

24 
Recordemos que este estudio se realizó en el 2009, por lo tanto, los y las encuestadas se refieren al año 

2008. 
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anterior puede explicarse por el hecho de que PP creció de forma acelerada
25

; 

la rápida transición y la fuerte oleada de inmigrantes trajeron cuantiosos 

cambios económicos, sociales y culturales, que han afectado a hombres y 

mujeres de todos los estratos sociales pero de diferente manera. 
 

Las relaciones en el espacio son las creadoras del sentido, pero es 

evidente que aunque son dos géneros educados cada uno de formas distintas, 

en algunas circunstancias opinan de igual manera. Como escribía Estrada: 

“Desde sus orígenes la ciudad (Puerto Peñasco) lleva implícita la pertenencia 

de  sus  habitantes  como  ciudadanos,  quienes  van  componiendo  la  escena 

urbana a partir de la relación que mantienen con el espacio” (Estrada Santoyo 

Y. , b2010, pág. 33). 
 

A pesar de las diferencias culturales y sociales que giran alrededor del 
término género podemos encontrar que hay similitudes entre estos agentes al 
momento de percibir su entorno y de construir su capital social. Sin embargo, 
encontramos también diferencias ya que como lo afirmó Robert Putnam, el 

capital social está lejos de ser homogéneo
26

. Esto pudiera explicarse porque el 
capital cultural con el que las mujeres han sido educadas dista del de los 
hombres. 

 

Aunque la información que hasta aquí se ha manejado fue retomada de 

un proyecto con propósitos diferentes, podemos apreciar que los resultados 

validan la hipótesis inicial. Empero, considero que sería conveniente que 

futuras investigaciones enfocadas al estudio del capital social hicieran uso de 

la perspectiva de género. Termino con la siguiente afirmación de Putnam: “I 

don’t think the case is closed that social capital is a strong predictor of 
everything. But I think it is probably a powerful predictor of many things, 

enough so to make it well worth our attention”
27 

(Putnam, R., 2001). 
 
 
 
 
 
 

25 
Véase a Marta Elena Ramírez con “Migración: tejido social y dualización en ciudades turísticas fronterizas. 

Caso Puerto Peñasco, Sonora”. Véase en Ramírez Yánez, M. E. (2010). Turismo y ciudad. La interpretación 

del fenómeno turístico en Puerto Peñasco, México. (F. Mora, Ed.) Cuadernos de trabajo. Material didáctico 

para formar sociólogos; número 7 (7), 5-41. Pág. 5, 7-12. 
26  

Para  mayor  información  véase:  Putnam,  R.  (2001).  Social  capital:  Measurement  and  consequences. 

Canadian Journal of Policy Research, 2(1), p. 41 
27  Ibid, p. 51 Traducción: No pienso que el caso esté cerrado, el capital social es un fuerte predictor de todo. 

Pero pienso que es probable que sea un poderoso predictor de muchas cosas, lo suficiente para hacer que 

valga la pena nuestra atención. 
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SCRIBD, (2009): “Teoría de género”, [en línea] 

http://es.scribd.com/doc/15570094/TEORIA-DE-GENERO [07/nov/2012] 
 
Anexos 

 
Guiones  aplicados  a   la  búsqueda  de   información,   encuesta   y 

entrevista. 

http://es.scribd.com/doc/15570094/TEORIA-DE-GENERO


 

1061 ú 7'141afo- 
 
 
 
 

NUMERO:     

1.- Sexo: )Femenino  )Masculino 
 

2.- Edad: ) Menor de 18 años 

) 31 a los 45 años 

 
) 18 a 30 años 

) Mayor de 45 años 
 

3.- Estado civil: ) Soltero(a) 

) Divorciado(a) 

) Viudo(a) 

 
) Casado(a) 

) Unión libre 

 
4.- Escolar dad:  ) Primaria  ) Secundaria 

) Preparatoria  ·) Licenciatura 
) Otro.Espe_9fique _____ 

 
5.- Ocupación: 

 
) Empleado 

) Obrero  ( 

 
) Ama de casa 

) Desempleado 

 
) Estudiante 

) Profesional 
) Otro. Especifique _  __ 

 
6.- Ingresos mensuales: ) 1600 a 3300 

) Más de 8201 

 
) 3301 a 8200 

) sin ingresos 

 
7. - Lugar de nacimiento: 

Encuestado! ( 

Padres   ( 

 

 
) Localidad 

) Localidad 

 

 
) estado 

) estado 

 

 
) otro estado 

) otro estado 
 

8.- SÍ ES MIGRANTE. Digame usted ¿cuales delas s guientes causas lo trajeron a PP? (Sólo 

una) (   ) Empleo    (   ) Educación     (  ) Familia     (  ) Turismo   ( ) Clmi  a 

Otro·---  - - - - - - - - - --- - - -- - - - - -   
- - - - --- 

 

9.- Digame usted ¿cuales el trato que recibói  al llegar a PP? 

(  )Bueno      (  )Malo (  )Muy Bueno  (  )Muy Malo  )Regular 

 
10.- ¿A qué se debe el desarrollo turíst co de Puerto Peñasco? 

(    ) Características naturales 

(    ) Cercanía con Estados Unidos 

(    ) Su gente 

(    ) Inversiones 

(    ) Gobierno 

(    ) Otro.Especifique'----   -- -- - - --- -- - - - - - 
 

11.- ¿Considera que debi do alauge turístico ha mejorado  su calidad de 

vida? (  ) Muy de acuerdo      ( ) De acuerdo    (   ) 

Indiferente 

(   ) En desacuerdo  (  ) Muy en desacuerdo 

 
12.- Debido aldesarrollo turístico, considera que Puerto Peñasco se ha convert do en una 

ciudad... (Marque 2 nada más): 

(    )Ruidosa     (   )Insegura  )De pobres 

(    )Segura (  )De ricos  (  )De fiesta 

)De descanso 

)Desarrollada 

)De turistas 

)Para vacacionar 
(     )De trabajo  (     )Otra.Especifque    _   _ _       

 

13.- ¿Cómo percibe Puerto Peñasco? 

(  )Alegre    (  )Amabel (  )Tranquila  )Triste  )Peligrosa )Indiferente 

 
14.- ¿Cuáles son los lugares más agradables de PP? (Marcar sólo dos) 

(  )Malecón    (  )Sandy Beach     (  )Las conchas    (  )Elpuerto  (  )La ciudad 

(  )Calle 13  (  )El pinacate  (  )Elmar (  )Cerro de la ballena 

 
15.- ¿Y los más desagradables? (Marcar sólo dos) 

(   )Malecón    (  )Sandy Beach     (  )las conchas 

(   )Calle 13  (     )El pinacate (  )El mar 

 

 
)Elpuerto    ( )La ciudad 

)Cerro de la ballena 

( ) Otros. Especifique'- - -- - --- - --- - -- - ----- 
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16.- ¿Qué te gusta más de PP? 

( )Playas (  )Dunas (  )Comida 
(  )Otro. Especifique    _ 

 
)Gente )Paisaje )Antros 

 

17.- ¿Cuáles son los principales problemas generados por la actividad turística en Puerto Peñasco? 
(marque solo 2) 
PROBLEMA 

Cierre de playas 

Vida cara 

Falta de servicios públicos 

Pobreza 

Demasiados turistas 
lnsequridad 

Otro. Especifique 
 

18.- ¿Cuáles considera que han sido los impactos del desarrollo turístico en Puerto Peñasco? 
(Marque solo dos) 

(  )Crecimiento de Población 
( )Crecimiento de la ciudad 

( )Crecimiento del comercio 
( )Más hoteles y restaurantes 

(  )Mayores problemas sociales 
(  )Otros. Especifique _  _ 

 
19.- Usted considera  que Puerto Peñasco será en los próximos 10 años una ciudad buena para:. 

(    )Trabajar (  )Vivir ( )Vacacionar (  )Estudiar     ( )Otro. ¿Cuál?  _ 
 

20.- ¿Cuál considera que sea la actividad económica más importante de Puerto Peñasco en los 
últimos años? 
(  ) Pesca 

(  ) Construcción 
( ) Manufactura (maquiladoras) 

( ) Hoteles 
(  ) Bares y centros nocturnos 

(  ) Restaurantes y comercios 
(  ) Otros (especifique)     _ 

 
21.- ¿le ha afectado la actual crisis económica?  En caso negativo  pase a la pregunta 23. 

(  ) Si  (  ) no  ( ) No sabe/no contestó 

 
22.- ¿En qué aspectos  le ha afectado la crisis económica? Señale el que crea más importante. 

( ) Perdida de empleo 
( ) Gasto diario 

( ) Estudios 
( ) Disminución de ingresos 

(  ) Salud y stress 
(  ) Todos los anteriores 
( ) Otros. Especifique.  _ 

 
23.- ¿Cómo considera que se ha manifestado la crisis económica en Puerto Peñasco? 

(  ) Cierre de negocios 

(  )  Disminución de turistas 
(  )  Aumento de precios 

(  )  Desempleo 
(  )  Inseguridad 

(  )  Todas las anteriores 
(  )  Otro. Especifique  _ 
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24.- ¿Cuál cree que sea el establecimiento mas afectado en la actual crisis? 

(  ) Hoteles 

(  ) Comercios 
(  ) Restaurantes 

(  ) Centros de diversión 

( ) Otros (especifique)        
 
 

25.- ¿considera que ha caído la actividad pesquera  como consecuencia del turismo? Si la respuesta 

es negativa  pase a la pregunta 27 

(  ) Si ( } no  . (  } no sabe/no contestó 

 
26.- ¿cuál considera que sea las causa,principal? 

(  } Falta de subsidios 

(  } Bajo precio del camarón 

(  ) Poco apoyo por parte del gobierno 

(  } Por el turismo 

(  ) Entrada de nuevas empresas pesqueras 
(  ) Otra. Especifique  _ 

 
27.-   ¿Está   enterado  de   los   proyectos  dirigidos  al   crecimiento  turístico,  en   cuanto    a   las 

construcciones de aeropuertos, hoteles  y carretera  costera? 

(  ) Si esta enterado 

(  } No esta enterado 

(  } Poco enterado 

(  } No le interesa 

( } No sabe/no contestó 
 

28.- Dígame, ¿Con cuáles  servicios cuenta en su colonia? 

(     }Alumbrado público             (     )Agua entubada        (     )Energía eléctrica 

(     }Recolección de basura      (     )Protección civil         (     )Hospitales 
(     )Parques y áreas verdes    (   )Transporte público    (    )Seguridad 
(   )Otro. Especifique                    _ 

 
)Escuelas 

)Vigilancia 

)Drenaje 

 

29¿Cuál es su opinión en general, respecto a los siuientes servicios públicos? 
 

SERVICIO Muy Bueno Bueno Regular Mala Muy Mala 

Alumbrado público      
Agua entubada      
Energla eléctrica      
Transporte público      
Pavimentación      
Recolección de basura      
Protección civil      
Hospitales      
Escuelas      
Drenaje      
Vigilancia      

 

30. En su vivienda ¿cuenta  con los siguientes servicios? 

)TV por cable (  }TV abierta  (  )Teléfono fijo  (  }Internet  )Telefonla celular 
 

31.-¿euál es su oprn1on genera, respecto a  os s1gu1entes serv1c1os pnva dos.? 

SERVICIO Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

TV por cable      
Teléfono fijo      
Internet      
Servicio médico      
Telefonla celular      
Recolección de basura      
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32.- ¿Cuáles son los problemas en su colonia respecto a los servicios públicos? (marcar sólo tres) 

(    ) Falta de alumbrado público 

(    ) En algunos Jugares no existe agua entubada 

(    ) No hay energla eléctrica en algunos sectores 

(    ) Faltan escuelas 

(    ) Basura en las calles 

(    ) No existe protección civil 

(    ) Falta de seguridad 

(  ) Carencia de hospitales 

(  ) Parques y áreas verdes descuidadas 

(    ) Carencia de transporte urbano 

(    ) Problema con el Drenaje 

 
33.- Dígame, ¿En su colonia cuenta  con lo siguiente? 

( )Parques públicos (    )Banquetas y andadores (     )Pavimentación  (     )Alumbrado público ( ) 

Campos y canchas deportivas      (     )Parques y Areas verdes     (   )Espacios para discapacitados 

(     )VIas de acceso rápido a la colonia 

 
34.- Dígame,en general¿cuál es el estado de los equipamientos y la infraestructura urbana  de Puerto 

Peñasco? 

(     )Muy buena  )Buena  )Regular )Mala  )Muy mala 

 
35.- Digame, en general ¿cuál es el estado de los equipamientos y la infraestructura urbana de su 

colonia? 

( )Muy buena  )Buena  )Regular )Mala  )Muy mala 
 

36.- Digame, ¿cuáles son  Jos principales problemas de los equipamientos  e infraestructura de 

PP? (Marcar  sólo tres) 

(     ) Escasos parques y áreas verdes 

(     ) Insuficientes campos deportivos 

( ) Pocas vlas de acceso a las colonias 

( ) Inexistentes Espacios para embarazas y discapacitados 

(  ) Pocas calles con banquetas  y andadores 

(     ) Calles sni  pavimentar 

(     ) Poco alumbrado público 

(     ) Escasas vialidades 

 
37.- En general, ¿usted cree que actualmente la gente  se ayuda  más o menos que hac e un año? (Si 

se responde:igual, NS y NR pasar a la pregunta 40) 

( )Más  (     )Menos  (     )Igual (espontánea).  )NS  )NR 
 

38.- ¿Por qué más? 

(     )Por conveniencia para los habitantes 

(     )Hay más conciencia de apoyo mutuo 

(     )Más comprensión    (     )Hay confianza 

 
)Se ayuda con lo poco que se tenga 

)Por las juntas de los programas sociales 

)NR  ( )Otra (especifique)   _ 

 

39.- ¿Por qué menos? 

(   ) Falta de conciencia de apoyo mutuo     (     ) La situación económica no lopermite 

(     )Por conflictos de religión ( )Por falta de comunicación (    )Hay mucha inseguridad 

(     )Las familias viven separadas  (     )Otra (especifique)   _ 

 
40.- En una escala  de O a 10, en donde O es no confío nada y 10 es confío totalmente, ¿Cuánto  confía 

usted en: 

Opciones Calificación 

a) La familia  
b) La policla  
e) Las amistades  
d) El gobierno  
e) Los empresarios  

1   0 Los partidos políticos  



 

A qué organizaciones o a 

Opciones 

rupaciones pertenece usted? (Encuestad 

 Si no 

a) agrupación religiosa o iglesia   
b) asociación de padres(madres) de familia   
e) asociación o grupo de la tercera edad   
d) sindicatos   
e) asociación o grupo de vec inos(as)   
f) club deportivo/ recreativo   
g) asociación de autoayuda,, .... u.uu<.<»  •uunl<uu>¡   
h) otra (especificar)   
Ninguna   
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g) Los vecinos    
h) La Iglesia  
i) Los encarqados de la justicia Queces) 

j) Los compadres/comadres 

k) Los maestros 

1) Compai\eros de trabajo 

m) Los jefes  
 

41.-En términos generales ¿usted diría que la mayoría de la gente es confiable o que la mayoría de 

las veces uno debe cuidarse las espaldas? 

(  )La mayorla de la gente es confiable 

(  )Hay de todo (espontánea) 
)Uno deQe cuidarse las espaldas 

)NS  ( )NR 
 

42.- Cuando usted  está fuera ¿qué tan probable es que sus vecinos estén  al pendiente de su casa? 

( )Muy probable  ( )Probable  ( )Poco probable (  )Nada probable  
(  )Ni probable ni improbable (espontánea) (  )NS )NR 

43.-  g 
 

or: leer opciones una a una) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.- ¿Qué tanto cree que usted y sus vecinos pueden  influir en las autoridades para que se atiendan 

los problemas de su colonia/localidad? 

(  )Totalmente (  )Mucho 

(  )Depende (espontánea) 
(  )Poco 

(  )NS 

)Nada 

)NR 

)Regular (espontánea) 

 

45.- Sí en su colonia/localidad hay un problema, ¿qué tan probable es que la gente coopere para que 
se resuelva? 

(  )Muy probable  (  )Algo Probable 

(  )La gente no colabora (espontánea) 

)Poco probable 

)Depende (espontánea) 
( )Nada probable 

(  )NS  ( )NR 
 

46.-¿Qué tanto cree que en México se respetanlos siguientes derechos: siempre, casi siempre, casi 

nunca o nunca? 

Opciones Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca NS NR 

Tener la religión que uno quiera       
Ir a donde uno quiera       
Reunirse con quien uno quiera       
Opinar lo que uno piensa       
Tener juicios justos       
Votar por quien uno quiera       
Saber lo que hace elgobierno       
Participar en marchas y mitínes       
Tener trabajo bien remunerado       
Recibir educación de calidad       
Tener atención médica       
Tener una vivienda diqna       
Ser tomado en cuenta       
Tener el número de hijos que quiera       
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47.- ¿Cuáles son los dos medios que más utiliza usted  para informarse? 

(  )Sus compañeros(as) de trabajo  (  )La gente de su iglesia  (  )La televisión 

( )Sus familiares  (  )Sus vecinos(as)  (  )Los periódicos 

( )Sus amigos(as)       (  )Ninguno(espontánea)  (  )NR 
(  )Otra, especificar  _  __ 

 
)La radio 

)Internet 

 
48.- En su colonia hay una organización de vecinos que se encarga  de velar por los intereses de los 
ciudadanos.(si es NO, pase a la pregunta 50). 

( )SI    (  )No    ( )No sabe 

 
49.- ¿Con quién  trabaja esta organización de vecinos? 

(  )Con los policlas  (  )Con el gobieroo  (  ) vecinos (  )Otro, especifique   _ 

 
50.- Usted considera que los problemas de su colonia deben ser atendidos por: 

(   )Elgobierno  ( )Los policlas  ( )Los ciudadanos     ( )Todos juntos 

 
51.- Marque 3 de los siguientes problemas que sean mas frecuentes en su colonia. 

(  ) Falta de alumbrado público   (  ) Terrenos abandonados (baldlos) 

(  ) Bardas pintadas  (  ) Casas abandonadas 

(   ) Escasa pavimentación de calles  ( ) Fuga de drenaje 

(  ) Basura en calles y viviendas   (  ) Venta de sustancias ilegales (drogas) 
(    ) Otro. Especifique.  _ 

 
52.- Considera que los  problemas anteriores afectan  en la imagen  de su colonia. 

(  )Muy de acuerdo (  )De acuerdo ( )En desacuerdo 

(  )Muy en desacuerdo (  )No le preocupa  

53.- Dígame usted  cuáles  son los delitos más frecuentes en su colonia.(Marque únicamente 2) 

( )Asaltos a mano armada  ( )Violaciones  (  )Robos a domicilio  ( )Graffiti 

( )Robo de vehlculos  (  )Pelea de pandillas  ( )Homicidios 

( )Venta de sustancias ilegales (droga)  ( )Otro, especifique.  _ 

 
54.- Dígame usted si en los últimos 6 meses ¿ha sido víctima  de algún  delito? 

(  )SI     ( )No    (  )No contestó 
 

55.- En caso afirmativo especifique cual(es). 

( )Asaltos a mano armada  (  )Violaciones 

( )Robo de vehlculos  (  )Pelea de pandillas 

 
( )Robos a domicilio 

(  )Homicidios 

 
)Graffiti 

(  )Venta de sustancias ilegales (droga) (  )Otro, especifique  _  _ 
 

56.- ¿Cómo  evalúa  la eficiencia de los cuerpos policiales en Puerto  Peñasco? 

( )Muy eficiente  (  )Eficiente  (  )Poco eficiente  ( )Nada eficiente 

 
57.- Usted considera que la ciudad en la que reside  es: 

(  )Muy segura  (  )Segura  ( )Nada segura  (  )Muy insegura 

 
58.- Usted considera que la colonia donde  vive es: 

(  )Muy segura  ( )Segura  ( )Nada segura  )Muy insegura 

 
59.- Considera que debido al auge turístico la seguridad en Puerto Peñasco  va dirigida hacía: 

( )El residente  (  )El turista    (  )Ambos  ( )Otro(a), especifique.      _ 

 
61.- ¿Considera que la migración es un problema para PP? 

( )Muy de acuerdo  (  )De acuerdo  ( )En desacuerdo    ( )Muy en desacuerdo 

 
62.- Considera usted ¿qué  los migrantes ocupan los puestos de trabajo que le corresponden a los 

residentes? 

(  )Muy de acuerdo  )De acuerdo  )En desacuerdo    (  )Muy en desacuerdo 
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En cuanto al guión de la entrevista: 
 

 
Interrogante general:¿Cómo es la ciudad que estos agentes perciben,viven,recorren,recuerdan, 

imaginan,dibujan construyen,anticipan,verbalizan y desean? 
 

 
Descripción: 

1.- ¿cómo ha visto eltransitar del puerto pesquero a la ciudad turística? 

2.- ¿A qué se debe elauge turístico? 

3.- ¿cómo es elambiente en Puerto Peñasco? 

4.- ¿Cómo es elambiente de PP? 

5.- ¿cómo es tu barrio? 
 

6.- ¿De qué color es la ciudad? 

7.- ¿cómo te imaginas PP en elfuturo? 
 
 

Adjetivación: 

1.- ¿Te gusta PP? 

2.- ¿Qué te gusta más de PP? 

3.- ¿Qué te imaginas que opinan los turistas sobre PP? 
 

4.- lEs una ciudad eficiente? 

5.- ¿Has detectado contaminación? 

6.- ¿Te parece que es una ciudad amable? 

7.- ¿cuáles son los problemas más importantes que has detectado en la ciudad? 
 

8.- He sientes seguro (a) al vivir y transitar por la ciudad? 
 
 

lugares: 

1.- ¿Tiene  PP atractivos únicos que la distinguen de otros centros turísticos? 

2.- ¿Cuales son los paisajes más atractivos (dentro y fuera del puerto)? 
 

3.- ¿cuáles son los 3 sitios más importantes de PP? 

4.- ¿cuáles son los lugares más agradables /desagradables de PP? 

5.- ¿Hay lugares inaccesibles en la ciudad o en las zonas turísticas? 

6.- ¿Hay calles peligrosas (nombres)? 

7.- lA qué huele la ciudad? 

8.- ¿Qué lugares han cambiado recientemente? 

Comentarios finales: 



 

 



112 Cuadernos de Trabajo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA 
MUJER, PERIODISMO Y OPINIÓN PÚBLIC A EN SONORA. EL CASO DE LOS PERIÓDIC OS EL 
PUEBLO Y EL TIEMPO DE HERMOSILLO (1934-1938), DE ELIZABE TH CEJUDO RAMOS 

 
 
 
 

Ro sario Margarita Vásquez Montaño 
 
 
 
 

 
Desde una lectura personal quiero destacar las características de Mujer, 

periodismo y opinión pública...,   como alguien que comparte un interés 

particular por la temática y que está explorando universos en los que se 

construye una actitud política y social de la mujer; y que es parte de un 

proceso de reconocimiento personal de las mujeres en el pasado, visto desde 

un presente historiográfico. Así, debo apuntar que dicho libro se convierte en 

un referente en ese "desierto" de las letras y las imágenes histór icas de lo 

femenino, al que la autora hace referencia; es decir, de escasa literatura 

relacionada con la visibilidad de la mujer en el nivel regional. 
 

Sin embargo, es un desierto cuyos cactus en los últimos años han dado 

algunas flores, ya que ha sido abonado –afortunadamente- poco a poco con 

investigaciones que han abierto el telón a temas que develan la variopinta 

presencia de mujeres actoras en los procesos históricos; y que se pueden 

identificar en diversos frutos: tesis, ponencias, artículos que nos muestran los 

indicios por los cuales debemos trazar el camino en los estudios de la mujer y 

de género en Sonora. 



Memoria del primer encuentro de estudiantes 
de Sociología del norte de México 

113  

 
 

Podemos decir, por lo tanto, que resulta alentador leer este texto que 

ahora presentamos, en virtud por un lado, de los significados, las idea s y los 

aportes en torno a la mujer; y por otro lado, el rescate de la prensa como una 

fuente  básica  para  explicar 

distintas  aristas  de  las 

muchas que hay que tomar en 
cuenta para dibujar el pasado 

femenino.  Gratificante  es 

tener en nuestras manos un 

producto  de  investigación 

que no sólo se quedó en una 

tesis y que en nuestras manos 

nos ayuda a viajar para hacer 

accesible y aún más objetivo 

y tangible el conocimiento 

histórico relacionado con la 

mujer respecto a sus sueños e 

imaginarios. En hora buena 

por la apuesta a estos 

proyectos  de  investigación 

que incuban libros, que 

coadyuvan en la divulgación 

histórica del universo 

femenino. 
 

Elizabeth Cejudo Ramos durante la presentación del libro en el 

1er Encuentro Norte de Estudiantes de sociología. Foto: Luis Duarte 
 
 

 
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL LIBRO 

 

Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de los periódicos El 

Pueblo y El Tiempo de Hermosillo (1934-1938), nos presenta a través de la 

mujer, como inspiración y a la vez como generadora de ideas, una pieza del 

papel de esta actora en la historia de la prensa en Sonora. Tiene como objetivo 

principal y motor de la investigación el rescate, la caracterización e 

interpretación del discurso femenino en la prensa local, esto en palabras de la 

autora. El periodo de estudio, 1935-1938, está determinado a partir de las 

publicaciones que giraron en torno al objeto de estudio, de dos periódicos: El 
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Pueblo y El Tiempo, de Hermosillo. Contexto en el que podemos identificar un 

movimiento femenino muy importante que se pronunciará y actuará en pro del 

derecho al voto en México,   auspiciado por la política cardenista que le dio 

empuje  a  dichas  solicitudes  a  través  de  diversas  medidas  y  que  tendrán 

variadas expresiones desde las prensas nacional y local. Cabe reconocer lo 

precoz  de  estos  movimientos   ciudadanos  encabezados  por  mujeres,  si 

tomamos en cuenta que el derecho de voto se logra hasta los años cincuenta 

del siglo pasado. 
 

La recuperación de la fuente periodística es otro de los aportes de este 

libro. El análisis del discurso vertido por y para las mujeres, es un recurso que 

nos  permite  descubrir  la  silueta  social  y  cultural  de  las  mujeres  que 

colaboraron en estos dos periódicos, en un espacio y tiempo determinados, y 

bajo un contexto particular de incipiente apertura y de ciudadanía para las 

mujeres que circulaban en el acotamiento otorgado por el espacio público. 

Además, el uso de este recurso primario (la prensa escrita) por parte de la 

autora, es un ejemplo, un ensayo de cómo trabajar el periódico como fuente 

histórica, de cómo analizar a la prensa como otro actor dentro de los procesos 

de conformación y homogenización de identidades a través de la opinión 

pública. 
 

 
 

Rosario Margarita Vásquez Montaño en la presentación del libro en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de 

Sociología. Foto: Luis Duarte. 
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Es precisamente en referencia a los significados de opinión pública y otros 

conceptos en donde inicia el trabajo de Elizabeth Cejudo. El primer capítulo, 

además de estar escrito fina y cuidadosamente -como alguien que disfruta lo 

que hace y dice-, nos ofrece una arquitectura metodológica clara referente a 

las líneas conceptuales y teóricas con las que se sustenta la investiga ción. 

Conceptos como esfera pública, opinión pública -y su diferencia frente a la 

popular-, capital simbólico, cultural y simbólico y violencia simbólica, son 

algunos de los hilos conductores de este apartado. Sobre todo para poder 

explicar el vínculo entre el discurso (que es texto y contexto) esfera pública 

y ciudadanía. En el entendido de que la esfera pública es un reducto de los 

grupos de poder y es en donde veremos a algunas mujeres produciendo un 

discurso que las sitúa en algunas prácticas de ciudada nía, al ser parte de la 

opinión pública. 
 

Veamos como lo dice la autora en su propia tinta: 
 

El hecho que una mujer tenga la posibilidad de ejercer su poder 

interpretativo, y difundir sus ideas en un medio masivo significa mucho en 

una época caracterizada en México por el esfuerzo de la Iglesia y el Estado 

de mantenerlas en un espacio doméstico. ... Rescatar su discurso, estudiarlo 

como un proceso, mostrará cómo las palabras que alguna vez escribieron 

no son sólo letras, sino acciones.1 

 

Este andamiaje metodológico construido por la autora, nos permite 

comprender desde un inicio las implicaciones de la investigación, y que son 

puestas en práctica en los capítulos subsiguientes. Es decir, se logra 

cualitativamente la relación entre concepto y realidad investigada. 
 

De la misma forma nos lleva a reconocer de forma sencilla y con una 

lograda  síntesis,  los  antecedentes  del  papel  de  la  prensa  en  el  contexto 

histórico nacional y local, así como la entrada de las mujeres a la prensa, 

principalmente al final del porfiriato, donde veremos una clara oposición a la 

dictadura promovida por mujeres letradas de la época; tarea de sumo 

complicada dado el ambiente dictatorial de esos años. Es ese marco general 

tan necesario que se necesita para encuadrar el objeto de estudio; el que nos 

permite colocar a las mujeres colaboradoras de la prensa de Hermosillo en el 

proceso de la institucionalización cardenista. 
 

 
 
 

1
Cejudo Ramos, Elizabeth, Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de los periódicos El 

Pueblo y El Tiempo de Hermosillo (1934-1938), 2013, p. 48. 
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Además, el segundo capítulo nos permite reconocer el pasado femenino 

en  el  contexto  regional,  tomando  como  referencia  la  situación  de  las 

sonorenses durante el porfiriato y la revolución, para llegar a la época de 

estudio en la que se configura un movimiento promotor del voto femenino y 

que en Hermosillo tendrá distintas variantes de apoyo a través de la prensa, en 

donde veremos a un sector femenino involucrado en la política, gracias a la 

incorporación de las mujeres al Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935. 

Así, tenemos que en Sonora un sector femenino, vinculado con al Partido 

Nacional Revolucionario (PNR), declarará su apoyo al candidato a gobernador 

Román  Yocupicio, quien  no era el oficial, apoyo que se explica en  cierta 

medida con los efectos del callismo en Sonora (sobre todo respecto a las 

políticas anticlericales). Escisión que se verá en mayor o menor medida en los 

dos periódicos que la autora analiza para efectos de su investigación. 
 

Los  dos  periódicos  utilizados  tenían  ciertas  características    que,  en 

rasgos generales, los diferenciaban. El Tiempo, de corte oficialista fundado en 

1932 (con una longevidad corta de cuatro años) y apoyado por el gobernador 

en turno, Rodolfo Elías Calles. Mientras el otro diario, El Pueblo, creado en 

1924 por Israel González, considerado como pionero del periodismo 

independiente, “a pesar de haber nacido  en  una época donde esto parecía 

imposible lograr”.
2

 

 

Tanto  El  Tiempo  como  El  Pueblo,  se  abrieron  a  la  participación 

femenina por medio de variadas colaboraciones que la autora logra identificar 

y  trasladar a  su  investigación.  Cabe señalar que  a pesar de  su s etiquetas 

(oficialista-independiente) los dos periódicos promovieron una ecuanimidad 

respecto al discurso en contra y a favor del voto, así como de otros tópicos en 

los que las mujeres vertían sus propios argumentos como sería el caso de las 

posturas  antiimperialistas  identificadas  en  las  colaboraciones  de  Rosario 

Sansores y Enriqueta de Parodi.
3 

Recordemos que el apoyo del cardenismo a la 

incorporación femenina a la vida pública y civil del país permitió, en parte, 
que la figura y rol de la mujer como escritora, pasara a formar parte de la 

opinión pública. 
 

El análisis del discurso sobre la mujer en los dos periódicos fue tratado 

por la autora desde tres vertientes: una que está vinculada a los textos escritos 
 
 

2
Cejudo Ramos, Elizabeth, Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de los periódicos El 

Pueblo y El Tiempo de Hermosillo (1934-1938), 2013, p. 79 
3 I bídem, p. 152 y 153. 
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por hombres y que refieren a situaciones y problemáticas relacionadas con la 

mujer;  otra, la de aquellos escritos firmados por mujeres y para las mujeres; y 

una última los escritos femeninos dirigidos a la redacción del periódico. Estas 

divisiones temáticas de la fuente le permitieron describir a pr ofundidad lo 

escrito en términos femeninos, por así nombrarlo. 
 

Por medio de recurrentes encuentros con la fuente, la autora nos acerca 

al discurso de las mujeres a temas tan variados que viajan entre lo privado y lo 

público. En términos generales las notas identificadas están relacionadas con 

el ámbito doméstico, los valores acordes a normas morales; pero también 

aquellas que promovían o criticaban la búsqueda del voto femenino, así como 

los argumentos respecto a la entrada y posicionamiento de la mujer en los 

diversos ámbitos del espacio público. De la misma forma, veremos 

colaboraciones  interesantes  de  literatura  en  las  que  llegaron  a  colaborar 

poetisas como Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou.  Sus textos indican que 

igualmente la prensa o por lo menos estos dos periódicos, mostraba apertura 

sobre temas relacionados con un 
 

…peculiar tratamiento del tema amoroso, abordado exclusivamente en su 

vertiente erótica –por tradición, patrimonio privilegiado masculino- y desde 

un punto de vista –el de la mujer- que acaba no sólo desvirtuando la idea de 

lo eterno femenino… poniendo así en tela de juicio los postulados mismos 

de  ese  universo  semántico,  codificado  por  la  moral  convencional  y 

defendido por el discurso del poder de la palabra.4 

 

Es interesante encontrar este tipo de colaboraciones en el periódico El 

Pueblo, en donde las metáforas de Storni se presentan bajo el poema 

“Caprichos”. Es un  tema pendiente analizar las letras de mujeres con  una 

fuerte presencia en el ámbito público al romper esquemas sociales y de 

discurso a través de la metáfora y la poesía. 
 

La década de los treinta del siglo pasado en México está caracterizada 

por  un  fuerte  desarrollo  de  la  cultura  y  el  nacionalismo.  De  esta  forma 

veremos el desarrollo de un cuadro paisajista que nos muestra el rostro de 

mujeres con matices coloridos como Frida Kahlo, Tina Modotti, Nahui Ollin, 

Antonieta Rivas Mercado, Amalia Castillo Ledón, María Conesa, entre otras; 

que promoverán  otro tipo de mujer desinhibida que desafiará los cánones 
 
 

4 
Lanieri, Morena Carla, “El imaginario erótico femenino en Delimra Agustini y Alfonsina Storni” en Atti del 

XX Convegno [AssociazioneIspanisti Italiani], coord., Domenico Antonio Cusato, Loretta Frattale, vol.1, 

2002. Centro Virtual Cervantes, http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/15/15_421.pdf, p. 421. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/15/15_421.pdf
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morales establecidos en la sociedad de ese tiempo. Sin embargo, no todas las 

mujeres fueron Frida Kahlo; al ser ésta una excepción, la importancia de 

estudios como el de Elizabeth Cejudo, nos permite apreciar a las mujeres en 

plural  y  sus  variados  roles  dentro  de  una  sociedad  compleja  como  la 

mexicana. 
 

En este tenor ¿quiénes eran las colaboradoras asiduas de las columnas 
de estos periódicos? ¿Su voz era coincidente con sus iguales? Como señala la 
autora, “para entender el discurso de las mujeres es necesario conocer quiénes 

eran sus autoras...”
5
. El perfil general de las colaboradoras del El Pueblo y El 

Tiempo se componía por mujeres que radicaban dentro del estado, fuera de 

este y en el extranjero; eran en su mayoría profesoras -identificando a las 

sonorenses en este rango- y literatas -colaboradoras extranjeras en su mayoría. 

Eran mujeres letradas, con un capital cultural gracias a la formación en las 

aulas normalistas; cabe señalar -y como lo resalta la autora- que las maestras 

sonorenses tuvieron una participación activa al lado del cardenismo. Por eso 

veremos columnas publicadas por profesoras sonorenses como Catalina Acosta 

de Bernal y Dolores Duarte Navarro, entre otras, relacionadas con la promoción 

de  la  educación  socialista  cardenista  de  espíritu  nacionalista,  acorde  al 

discurso del estado en la promoción de una educación racional y anticlerical. 
 

Como ya señalamos líneas arriba, la parte literaria de las colaboraciones 

estuvo, en parte, en manos de las poetisas extranjeras como Alfonsina Storni, 

Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral, por citar a las más representativas. Sin 

embargo, la pluma sonorense se vislumbra en la figura de Enriqueta de Parodi, 

referente sonorense no sólo dentro de la poesía sino también en el ambiente 

político, educativo y cultural del cardenismo. Su residencia en la Ciudad de 

México le otorgó la apertura necesaria para colaborar tanto en pub licaciones 

de su natal Sonora como en el nivel nacional. 
 

En  términos  generales  la  autora  ubica  ciertas  características 

homogéneas en las colaboraciones femeninas de El Tiempo y El Pueblo: 
 

 Identifica  rastros  de  la  corriente  del  romanticismo,  como  parte  del 

“optimismo” que existía en la época, a través de la idealización del 

pasado para  construir  el proceso  de  reivindicación  de  la  revolución 

como eje conductor de la sociedad mexicana. 
 
 

5 
Cejudo Ramos, Elizabeth, Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de los periódicos El 

Pueblo y El Tiempo de Hermosillo (1934-1938), 2013, p. 131. 
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 Advierte el apoyo al proyecto cardenista y de revolución, con el ánimo 
de “cumplir los ideales que dieron origen a esa guerra civil ocurrida 
hacía más de veinte años, para promover el progreso con base en la 

justicia.”
6
 

 Así como la promoción de un nacionalismo cultural, reivindicando el 

rostro indígena del mexicano; y colocando a los héroes nacionales en 

las estatuas de bronce que siguen establecidas como parte de la historia 

oficialista de nuestro país. 

 El tinte antiimperialista de las escritoras, como parte de ese contexto 

que buscaba reivindicar lo mexicano; siendo la expropiación petrolera 
de 1938 el símbolo de esta posición nacionalista (Enriqueta de Parodi, 

Rosario Sansores, Concha Villarreal, entre otras marcarán su discurso en 

este sentido). 
 

El modelo de mujer promovido por las mujeres de la prensa 

hermosillense, estaba matizado entre aquella nueva mujer necesaria para el 

nuevo proyecto de nación emanado de la revolución; y la tradicional, que 

figuraba  en  el espacio  privado  con  los  roles  “naturales”  que  como  mujer 

estaba destinada a proceder. Como señala la autora: 
 

El modelo de mujer debía ser culta, no fanática, racional, comprometida 
con  la  causa  revolucionaria,  pero  además  no  debía  descuidar  su  labor 
principal: ser madre y educar a sus     hijos, para que contribuyeran  al cambio 
que se planteaba en el país. La voz dulce de la mujer debía ser también 

responsable de colaborar con la causa, sin perder su papel maternal.
7

 

 

Es así que el discurso femenino de la época identificado en estos dos 

diarios, parte del poder simbólico sustentado en diversas fuerzas, entre ellas el 

control de los medios, del aparato político y cultural sostenido a través del 

mismo  poder  como  lo  fue  el  caso  de  las  maestras  que  promoverían  la 

educación socialista. Como concluye la autora, estamos ante un discurso 

femenino coincidente al proyecto revolucionario cardenista. 
 
PUNTOS FINALES 

 

Además de reconocer los hallazgos de investigación de la autora, debo señalar 

que la redacción y composición del texto es excelente. De principio a fin nos 
 

 
6 

Cejudo Ramos, Elizabeth, Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de los periódicos El 
Pueblo y El Tiempo de Hermosillo (1934-1938), 2013,  p. 144. 
7 I bídem, p. 159. 
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introduce en la temática, llevándonos del planteamiento metodológico a la 

aplicación del mismo en su explicación del objeto de estudio, al construir el 

horizonte de cómo era pensada la mujer por otros y por ella misma. Además, 

la composición estadística anexa al entramado de capítulos, aporta un extra al 

momento de cuantificar a las escritoras y el tipo de sus colaboraciones en 

estos dos periódicos. 
 

No cabe duda que el trabajo de investigación realizado por Elizabeth 

Cejudo cumple con los propósitos que todo trabajo histórico debe presentar. El 

rescate de la fuente periodística, el fino y sencillo marco teórico y 

metodológico, así como la contextualización de lo nacional y lo local en torno 

a la participación de la mujer en el espacio público por medio de la prensa, 

hacen de este libro una fuente primordial en el acotado abanico de estudios 

sobre la mujer en la historia regional. 
 

Ninguna investigación es finita, lo interesante de la producción histórica 

es la constante interpretación del pasado desde diferentes perspectivas que 

enriquecen el conocimiento historiográfico. La contribución realizada por este 

libro permite reconocer los vacíos, las ausencias y las omisiones respecto al 

pasado  femenino  de  la  mujer  en  Sonora.  ¿Existió  un  discurso  católico 

femenino durante el periodo anticlerical de la década de los treinta? ¿Existía 

tal  discurso  en  la  opinión  pública?  ¿Realmente  permeó  el  feminismo 

incipiente en el ámbito regional? ¿Estamos hablando de una época en la que 

veremos con mayor nitidez varios tipos de mujeres? ¿En dónde quedan las 

biografías de mujeres con una larga producción literaria en la época, como la 

sonorense Enriqueta de Parodi? 
 

La investigación de Elizabeth Cejudo traza algunos senderos, o el buen 

camino para otras investigaciones y otras formas de pensar y repensar el 

pasado de la  mujer: complejo,  diverso,  lleno  de  matices  y  colores  en  un 

desierto que ha germinado una flor más que se ha enraizado fuertemente, para 

mostrar esos nuevos senderos por los que hay que caminar para seguir 

sembrando más historias de mujeres. Es decir, ofrece las huellas del largo 

proceso en el que la mujer construye su propio autorretrato, a contrapelo de un 

mundo dominado por un pensamiento patriarcal, posicionándose en el ámbito 

público a través de diversas estrategias. 
 

Como esta reseña debe ser más que un largo resumen del libro, una 

invitación para redescubrir la historia de la mujer sonorense a través de las 

letras  y  los  hallazgos  de  la  autora;  a  quien  quiero  felicitar  por  este 
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reconfortante trabajo que leí con enorme placer y gusto. Y a propósito de este 

libro, de la conmemoración del día internacional de la mujer y los comentarios 

vertidos a esta obra, deseo cerrar con una frase que extraje del texto 

“Sinrazones del amor” de la escritora Vilma Fuentes publicado el 17 de febrero 

del presente  año  en  el periódico  La  Jornada, en  el que  encontramos  una 

alusión a las leyendas celtas de la Edad Media y el tiempo de las cruzadas: 
 

El señor parte a la guerra, 

a la conquista de Tierra Santa, 

en busca del Santo Grial. 
La mujer, señora y ama, queda a cargo del 

reino, el ducado o la baronía. 
Su poder deja de ser sólo el de 

“lo eterno femenino”, 
para investirse con el poder político. 
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VIVIENDO LA VEJEZ 
IMÁGENES DESDE EL ASILO JUAN PABLO II DE LA CIUDAD DE 

HERMOSILLO, MÉXICO 
 
 
 
 

Diana Gabrie la Terán Hernández 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Las proyecciones de población apuntan a un envejecimiento acelerado para el 

caso de México. Esto implicará cambios en nuestra manera de pensar y ser 

frente al envejecimiento: tendremos que adaptarnos a nuevos ritmos de la vida 

social, a las cambiantes percepciones del curso de la vida, a las nuevas normas 

y expectativas relacionadas con la edad. De igual modo el envejecimiento de 

la población pondrá a prueba la lógica de funcionamiento de muchas de 

nuestras instituciones y los actores presionarán para que se modifiquen de 

acuerdo a las demandas y necesidades emergentes. 
 

El presente texto consigna los resultados de un trabajo de investigación 

cuyo objetivo es analizar e interpretar a la luz de algunos argumentos teóricos, 

la experiencia del envejecer desde la óptica de los propios ancianos respecto a 

cómo viven y se mueven en el ámbito de lo cotidiano, cómo experimentan su 

vejez, cómo es representada y descrita en sus testimonios. El texto presenta 

ampliamente  los  resultados   obtenidos  de  un  análisis  cualitativo  de  la 
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experiencia subjetiva de envejecer y más específicamente, el transcurrir de 

esta etapa viviendo en un asilo de ancianos. 
 

Con ello se pretende contribuir a ampliar las visiones microsociales que 

se  generan  en  el  ámbito  de  la  vejez  y  la  vida  cotidiana.  Se  resalta  la 

importancia de conocer las percepciones sobre la vejez y las formas concretas 

de vivirla. Es necesario comprender el fenómeno del envejecimiento desde la 

visión de los propios actores junto a las explicaciones macrosociales, lo que 

implica   penetrar   al  mundo  de  las   interpretaciones,   representaciones   y 

opiniones normativas sobre lo que es ser viejo y envejecer. El estudio también 

se propone ofrecer una mirada diferente de la vejez, la cual está orientada a 

comprender el fenómeno del envejecimiento desde la perspectiva microsocial. 
 

Es atractivo abordar el tema de la vejez desde la experiencia individual 

de los ancianos institucionalizados, donde el sujeto se encuentra ante diversas 

vivencias que marcan cambios en sus vidas y sobre todo en su percepción 

sobre esta experiencia concreta de vivir la última fase de su vida. 
 
 
 

 

 

Diana Gabriela Terán durante su participación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología. Foto: 
Luis Duarte. 



124 Cuadernos de Trabajo 
 

 

 
HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VEJEZ: ALGUNOS REFERENTES 

TEÓRICOS 
 

Existe una construcción social en torno a conceptos e imaginarios colectivos 

sobre la vejez definidos en un pasado y redefinidos en la actualidad por 

condiciones históricas y sociales. Estas construcciones permean en la 

concepción del anciano como “sujeto social”. Al mismo tiempo se recrean 

conductas a partir de los estereotipos que les son imputados por el sentido 

común, generando cambios significativos en los comportamientos de las 

personas en edades avanzadas que simultáneamente marcan una pauta en la 

participación de los adultos mayores en nuestras sociedades. 
 

En cierta medida, la sociedad regula los alcances que puede llegar a 

tener el anciano dentro de ella; en algunos casos se le es considerado y en su 

mayoría se le toma en cuenta para llenar estadísticas. Orozco (2006), en un 

estudio sobre las percepciones de la vejez atribuye que el problema del 

envejecimiento no solo se queda en los números y porcentajes estadísticos, 

sino que abarca un nivel micro social que tiene relación con las historias de 

vida  y  gran  parte  con  la  percepción  que  la  sociedad  pueda  tener de  los 

ancianos. “El problema del envejecimiento va más allá de los números 

absolutos y porcentuales. Tiene que ver con las historias de vida y lo que la 

sociedad permite vivir y expresar al anciano” (Orozco, 2006; 243). 
 

Dentro del proceso de complejidad de la estructuración de la sociedad, 

la diferenciación de este sector ha sido empujada por la formación de 

significaciones de distinción e identidad de grupo. En algunos ámbitos de la 

convivencia y de las funciones institucionales públicas y privadas, ha 

contribuido a la aceleración de un fenómeno de estratificación relacionada con 

la segmentación bajo los criterios de edad. 
 

La estructuración de la sociedad basada en la estratificación de la edad 

puede motivar la promoción de reglas de actuación entre generaciones y 

afianzar los tipos de relación hacia los más envejecidos. Para Aranibar (2001), 

el ordenamiento de la sociedad que atiende la diferencia de edad ayuda a 

comprender la vejez, en la medida en que este distanciamiento entre 

generaciones propicia el establecimiento de reglas de convivencia donde son 

impuestas las pautas de comportamiento que identifican la vejez. “Por un lado, 

la edad es entendida como la gran variable estratificadora u ordenadora que 

permite comprender la vejez, y por otro, la sociedad y sus reglas imponen 
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pautas de comportamiento y de conducta creando la vejez”. (Aranibar, 2001; 

11). 
 

Existe un nivel de autocomprensión de los grupos sociales como las 

familias,  las  regiones  o  las  vecindades  que  distinguen  prácticas  para 

encontrar sentido a ciertos comportamientos dentro de algún sistema de 

valores tradicionales, algunas creencias o ideología. Para Muchinik (2006) 

esta autocomprensión se conforma mediante un estereotipo que las ciencias 

sociales denominan representación social con el propósito de generar 

imágenes creadoras de sistemas de valores. Para nuestro campo d e estudio la 

generación de ideologías y creencias no se encuentra tan presente como la 

creación de sistema de valores. 
 

Si bien el estereotipo de la vejez y de los viejos parece haber 

perdurado por siglos, caracterizado generalmente por la imagen de 

la decadencia, se trata en realidad de una construcción social, que 

las ciencias sociales denominan representación social. Una 

construcción colectiva generadora de imágenes que arrastran 

también sistemas de valores, creencias e ideologías…” (Muchinik. 

2006; 56). 

 
La sociedad, la historia y la cultura forman representaciones que han sido 

utilizadas para mostrar la comprensión del fenómeno del envejecimiento, el 

cual conlleva elementos de diferenciación, pero que de cierta manera, recaen 

en estos tres ámbitos (sociedad, historia y cultura). Para Muchinik (2006), la 

vejez es un proceso de experiencia individual y a la vez una reproducción 

social o colectiva, la cual es compartida por quienes la viven directa e 

indirectamente  y que da lugar  a la producción del imaginario del viaje de la 

contemporaneidad, girando en torno a la vejez. 
 

Además del reconocimiento de las diferencias del sector de la vejez, la 

creación de significaciones de identidad puede constituirse en elementos 

determinantes para la  formación de escenarios contradictorios en el campo de 

la  tolerancia  y  de  formas  de  discriminación  y  exclusión  social.  Estos 

elementos de comprensión han servido de base para la identificación de las 

características de la vulnerabilidad y victimización de la vejez. 
 

Existen diversas imágenes positivas y negativas de lo que significa ser 

anciano en nuestra sociedad. Las positivas se relacionan con la imagen del 

anciano que se caracteriza por sus experiencias de vida y se le reconoce como 
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individuo de conocimiento, considerándosele útil en la transmisión de sus 

conocimientos. La visión negativa se asocia comúnmente a la vulnerabilidad y 

a la dependencia física y mental, que distingue a un individuo en esta etapa de 

su vida. Para nuestra consideración la existencia de una reproducción social 

basada en la construcción histórica generadora de imágenes, es la que 

complementa las representaciones en torno a la vejez. 
 

Para Aranibar (2001), uno de los principales argumentos teóricos que 

ayudan a comprender la vejez es pensándola  como un “agrupamiento social 

de individuos que actúan en función de la edad”. Sin embargo, sabemos que la 

aparición social de la vejez está determinada por convencionalismos sociales 

los cuales cobran sentido en distintos contextos determinados por el tiempo y 

el espacio. Es importante mencionar que la formulación de esta aseveración ha 

pasado por diferentes enfrentamientos teóricos, a pesar que no se ha llegado a 

un consenso de un paradigma  que dé cuenta del fenómeno social de la vejez. 

Se han tenido avances siendo uno de ellos que la vejez ya no es considerada 

como una enfermedad. En las ciencias sociales existen múltiples formas de 

entender, explicar y analizar la vejez como fenómeno social. 
 

En una representación negativa de la vejez se percibe al anciano como 

aquel enfermo, disfuncional, que no tiene nada qué hacer y que se le ve 

pasando el tiempo en cama, ya que su estado físico en esta etapa de su vida no 

le permite moverse para realizar actividades físicas que requieran gran 

esfuerzo. Esto conlleva que en algunos casos los demás o las personas más 

cercanas   a   ellos,   por   ejemplo   familiares,   asuman   su   cuidado   y   su 

mantenimiento económico. Orozco (2006) señala la carga simbólica que gira 

en torno a la dependencia funcional y económica de los ancianos en nuestra 

sociedad. Nos percatamos que se le reconoce como un prejuicio construido 

socialmente pues en esta edad las personas se retiran de su vida productiva, se 

pierde el control de sus decisiones en el seno familiar; bajo estas dos 

circunstancias el anciano se vuelve dependiente no solo por sus condiciones 

de salud física y mental, sino también por la pérdida de su rol social. 
 

La condición de vejez se reconoce comúnmente por construcciones 

negativas que van desde la enfermedad, el retiro de la actividad productiva, 

cercanía a la muerte, demencia senil, fealdad -asociada a canas, arrugas, 

calvicie, pérdida de dientes, encorvamiento y dependencia. Es decir, significa 

renunciar a una categoría de adulto maduro que puede valerse por sí mismo 

para asumir paulatinamente la condición de pérdida de salud mental y física en 
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la  que  no  se  tiene  control de  sus decisiones.  Este  salto provoca  temor  y 

presenta resistencia a reconocerse como viejo o anciano. 
 

Para Reyes (2006), en un análisis sobre el estatus social y rol en la 

ancianidad, renunciar a una condición con rasgos de juventud, belleza y 

madurez para asumir otra con rasgos mayormente considerados negativos 

respecto a la salud física y mental, marca el momento donde la gente muestra 

signos gerontofóbicos o les cuesta trabajo auto reconocerse en esta última fase 

de vida como ancianos o viejos. 
 

Hace más de dos décadas la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

fijó la edad de sesenta años como inicio de la vejez. Sin embargo, el hecho de 

que un grupo de expertos haya establecido la categoría es un indicador del 

carácter construido de nuestra noción de vejez. Para Olvera (2007), un proceso 

de esta índole es fundamentalmente social, cultural y psíquico. Sin dejar de 

lado su carácter fisiológico, para el sentido común el principal indicador está 

asociado a un declive fisiológico que el tiempo cobra sobre nuestros cuerpos. 
 

Las construcciones en torno a la edad son un hecho que siempre ha 

existido y existirá, al mismo tiempo ha sido reproducido de diferentes formas 

a lo largo de la historia. Un hecho también inseparable son las distinciones 

entre las edades y las representaciones sociales de cada grupo de edad, donde 

la sociedad e instituciones determinan un mundo de roles característicos o 

correspondientes a cada edad. Ante esto vale preguntarse qué determina la 

vejez en una persona.   Pregunta que nos lleva a la búsqueda en diferentes 

líneas teóricas, algunas incluso opuestas. 
 

Definir la vejez desde las ciencias sociales requiere de ser 

extremadamente cauteloso, y no solo determinar a una persona como viejo por 

su edad. Reyes (2006) considera que se deben tomar en cuenta otros criterios 

aparte de la edad, como las condiciones de salud física y mental al entrar en 

este periodo, la continuación o retiro de la vida productiva, la dependencia a 

terceros, la disponibilidad de redes de apoyo forjadas en la etapa anterior. Esto 

con el fin de evaluar otros aspectos en la conceptualización de la vejez en las 

ciencias sociales. Tal vez el individuo cuando cumpla su aniversario número 

60  no  se  reconoce  a  sí  mismo  como  viejo,  justo  porque  esta  edad  es 

arbitrariamente determinada por los especialistas y no por el sentido común 
(Muchinik, 2006). 
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De acuerdo con Olvera (2007), el pensar la vida humana en función de 

una división de tiempos referidos a los periodos de la vida es producto de la 

modernidad, en donde se forman mapas cognitivos a partir de los cuales los 

individuos organizan sus vidas y  personalizan el margen de sus expectativas, 

en la cual surgen etapas como infancia, juventud, madurez, edad adulta tardía, 

vejez; o primera, segunda y terceras edades. 
 

Aunque desde la antigüedad existía la idea de una segmentación en al 

menos tres etapas de vida, es en las sociedades modernas donde se les imputa 

mayor valor a las edades tempranas y existe una desvaluación en edades 

mayores. 
 

“La vejez de hoy es diferente a la de ayer” (Muchinik, 2006 ; 17). Esta 

aseveración no es exclusiva de la vejez; actualmente en el mundo registramos 

múltiples transiciones tanto en la familia como en las relaciones Estado- 

sociedad civil, etc. El punto aquí es que están emergiendo nuevas expresiones 

de los fenómenos sociales que acompañan las viejas formas de expresión de 

estos fenómenos. 
 

Para Vázquez (2006) son estás “nuevas formas” de registrar la vejez la s 

que han oscurecido la experiencia individual de envejecer. En esta misma 

línea, Vázquez señala que los enfoques macrosociales son insuficientes para 

explicar las transiciones sociales de fenómenos específicos puesto que los 

actores no son los que impulsan el cambio. En la dimensión microsocial, son 

los sujetos individuales y la perspectiva de cómo se vive la vejez, su identidad 

como sujetos, los sentimientos que se generar en torno a ella, sus creencias 

religiosas, su actuar en el mundo y el lugar que ocupan en el mismo. 
 

En esta misma línea de transformaciones, Reyes (2006) agrega que 

debido a la inserción de los avances tecnológicos tanto en materia de salud así 

como otros cambios de la vida moderna, la vejez es cada vez más común. Se 

observan modificaciones sustanciales en los roles y el status social, en su 

mayoría con un efecto negativo para los ancianos. Al mismo tiempo, las 

familias cambian la forma de ayudar a los abuelos en cuanto a los cuidados y 

atenciones, los cuales llegan a la última etapa del ciclo de la vida muchas 

veces con enfermedades crónicas y por ende se prolonga su supervivencia por 

más tiempo en estado mórbido. 
 

Se trata del nuevo rol de la vejez en la sociedad. Para Muchinik (2006) 

la resignificación de la vejez representa abordarla desde una nueva mirada 
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para  poder  aproximarse  a  saber  qué  significa  ser  un  adulto  mayor  en  la 

sociedad del siglo XXI, y acabar con la imagen relacionada a la “decrepitud, 

decadencia o dependencia”, que aparece en diferentes espacios y tiempos a 

través de la historia, puesto que siempre ha existido la vejez en menor o mayor 

número. Se trata de encontrar un equilibrio entre las visiones macrosociales y 

las micro sociales privilegiando la mirada de los propios ancianos respecto a 

cómo viven y se mueven día a día en el mundo social y a partir de ser 

conceptualizados como personas envejecidas. (Vázquez, 2006). 
 

En la actualidad la sociedad envejece. Este hecho nos obliga a adoptar 

una perspectiva de larga duración. El aumento en la esperanza de vida y en la 

longevidad, sin bien son hechos sin duda exitosos, a la vez generan nuevas 

inquietudes  políticas,  éticas,  sociales  y  económicas,  relacionadas 

estrechamente con los problemas de salud y con los sistemas de retiro y 

jubilación (Muchinik, 2006). 
 

Si bien sabemos que envejecer no es nada nuevo, el interés por el tema 

surge por los problemas observados derivados del aumento significativo de 

adultos mayores. Un primer acercamiento teórico nos indica que no existe un 

paradigma que explique el significado precis o de la vejez; existe un conjunto 

heterogéneo de aportes teóricos que configuran un panorama general, no del 

todo claro aún (Aranibar, 2001). 
 

 
 

VIVIENDO EN EL ASILO: IMÁGENES DE LA VEJEZ DESDE EL ASILO JUAN 

PABLO II 
 

 

Es claro que el envejecimiento como problema social exige diversos análisis, 

al mismo tiempo que demanda soluciones. Por ejemplo, los costos económicos 

que implican, las percepciones sobre la senectud y sus formas concretas de 

vivirla, así como nuevos programas de política pública para este sector de la 

población. Como señala Grijalva (2007), es crucial estudiar las condiciones de 

vida de los adultos mayores y en este sentido resolver en la práctica las 

restricciones impuestas por el envejecimiento en los distintos sectores. A pesar 

de la importancia de la existencia de soluciones diversas que hagan frente al 

nuevo mundo de las personas en edades avanzadas en nuestra sociedad, hay 

muy poco investigado y casi nada escrito. 
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Entrar en la realidad cotidiana de los adultos mayores que viven en el 

Asilo de Ancianos Juan Pablo II (AAJPII),es el objetivo principal de esta 

investigación, así como desentrañar la gama de visiones que se generan en 

torno a sus condiciones y cómo aquellos se adaptan a las limitaciones que la 

sociedad y la institución les impone. Creemos tener claro que las visiones que 

se generan alrededor de los adultos mayores están relacionadas con las 

imágenes y estereotipos que se crean en los marcos de significación de las 

sociedades contemporáneas, los cuales se construyen a partir de las propias 

historias y permanecen en el imaginario colectivo, y a su vez, construyen a 

nuevas generaciones de adultos mayores. 
 
 
 

Poco se sabe sobre el transcurrir de la vida dentro de los asilos de 

ancianos o casas de retiro. En un intento por reconstruir esta realidad y dar a 

conocer académica y socialmente las formas de llevar la vejez en un asilo de 

ancianos, presentamos la interpretación de los testimonios de los residentes 

del AAJPII los cuales fueron obtenidos mediante entrevistas abiertas. 
 

 

Según algunos datos demográficos de la población del AAJPII, en el año 

2011  había  53 personas, de las cuales  58.5 por ciento eran hombres y 41.5 

mujeres. En cuanto a la edad, los internos tienen edades que van de los 62 a los 

97 años. Sin embargo se advierte que el grueso de la población se agrupa en el 

rango de 75 a 79 años, con una edad promedio de 78 años. Si se observa por 

sexo, los   varones son notablemente más viejos, lo cual es contrario a la 

composición  de  las  personas  de  edad  avanzada  en  la  entida d,  donde  las 

mujeres son más numerosas que los varones. 
 

La escolaridad de los internos revela que 43.4 por ciento no tuvieron 

instrucción escolar, 37.7 no completó la primaria, 11.3 realizó la primaria 

completa y el 7.5  restante se distribuye entre secundaria y carrera técnica. Esta 

población tuvo empleo en mayor medida en zonas rurales (30.2%), a reserva de 

que casi una cuarta parte (24.5 %) no especificó empleo alguno. Respecto al 

estado civil de los internos, el 64. 2 por ciento se declara soltero, seguido del 

22.6   viudos. Finalmente, los internos han tenido en promedio cuatro años de 

estancia en el AAJPII (ver cuadro 1). 
 
 

De acuerdo con la información presentada se observa que la población 

que se atiende en el asilo mayoritariamente proviene del campo, no estableció 
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ESTADO CIVIL 

Solteros  13  21  34 

Casados  1  1  2 
Divorciados  0  1  1 

Viudos  6  6  12 

Otra  2  2 

Sin información  2  2 

   
 

 

ESCOLARIDAD  
Primaria completa 1 4 5 

Primaria incompleta 8 13 21 

Ninguna 10 12 22 

Sin información 3 2 5 

 

 
 

relaciones de pareja formales, la mayoría pertenece a la “cuarta edad”, no 

tuvieron un trabajo estable y por lo tanto no accedieron a una jubilación o a 

una pensión. Parecería que uno de los objetivos del asilo se cumple 

formalmente con este tipo de internos, puesto que la mayoría de ellos han 

vivido y viven la vejez sin lazos familiares fuertes y sin recursos económicos 

propios para afrontar esta etapa de la vida. 
 
 

Observando más a fondo la relación de las respuestas de nuestros 

informantes comprendemos por qué la mayor parte de la población del AAJPII 

no concluyó o no obtuvo la educación básica y en contraparte se dedicaban a 

trabajar desde pequeños. En el caso de los hombres, ayudaban a sus padres en 

el campo, cuidando ganado, haciendo quesos, ordeñando o realizando trabajos 

de otro tipo que no requieren grandes conocimientos para desempeñarlos. Las 

mujeres  ayudaban  a  la  madre  en  las  labores  domésticas  o  realizando 

mandados. 
 

 
Cuadro 1 Características generales por sexo de la población 

del asilo Juan Pablo II (2011). 
 

Mujeres  Hombres  Total 

LUGAR DE ORIGEN 

Zona rural 
Zona urbana 

Otros estados 

 
7 

8 

7 

 
13  20 

7  15 

11  18 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD  
60-69 6 1 7 

70-79 9 13 22 

80-89 4 12 16 

90   más 3 5 8 

 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del asilo de Ancianos Juan Pablo II 2011 
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Para la mayoría dejar la escuela o no haber asistido nunca a ella 

representaba una necesidad por la precariedad de sustento económico o por la 

condición de salud de los padres. La mayor parte de los adultos mayores 

entrevistados tuvieron varios trabajos casi siempre desempeñando las mismas 

actividades,  pero  no  fueron  trabajos  que  estuvieran  incorporados  a  los 

sistemas de seguridad social, de ahí que carezcan de alguna pensión o 

jubilación. En su mayoría se retiraron por condiciones de salud que les 

impedían realizar alguna actividad. 
 

 

Como señalan Grijalva, Zúñiga y Zupo (2007), es importante incorporar 

la cuestión que describe Rodríguez (1999) de la decreciente inserción de las 

personas  adultas mayores a residencias de ancianos, asilos o albergues. Ante 

la decreciente inserción habrá que preguntarse dónde prefieren vivir la vejez, 

ya sea con familiares o solos, en lugar de asistirse en asilos o residencias para 

la tercera edad, ya que la reducción del presupuesto en las políticas sociales ha 

convertido a  estos lugares en sitios casi indeseables. Aunque en la mayoría de 

los casos se cumpla el hecho de que las personas que residen en el AAJPII no 

están allí porque así lo hayan previsto o deseado, sino por una necesidad ante 

la falta de recursos económicos, de tipo asistencial y social. 
 

 

Podemos decir que la población del AAJPII generó las condiciones 

específicas (de manera inconsciente), en el lapso de su adultez las cuales lo 

llevaron a la necesidad de ingresar a una institución asilar. La gran mayoría de 

los que residen en el asilo no estableció algún lazo afectivo y solidario con los 

suyos,  no  previó  una  condición  económica  futura  o  un  trabajo  que  le 

permitiese tomar previsiones en los cuidados de salud. Lo anterior está 

estrechamente ligado a la carencia de una cultura para el retiro y a su vez a los 

marcos de sentido que se encuentran detrás de la resistencia social e individual 

al envejecimiento que tienen que ver con la obsesión contemporánea por la 

juventud, la apariencia, el cuerpo y la salud que representan modifica ciones en 

estos marcos de sentido (Olvera, 2007). Para Norbert Elias (1987) “de una 

manera consciente o inconsciente, la gente se resiste por todos los medios a la 

idea de su propia vejez y de su propia muerte” (87). 
 

 

De acuerdo a los testimonios, la vejez parecía que no iba a llegar nunca 

y  en  consecuencia  se  careció  de  una  cultura  para  el  retiro.  Es  bastante 

razonable que la vejez no se piense como una opción de vida, incluso podría 

generar hasta rechazo. Hoy en día “la vida se hace más larga, la muerte se 
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aplaza más. Ya no es cotidiana la contemplación de moribundos y de muertos. 

Resulta fácil olvidarse de la muerte en el normal vivir cotidiano” (Elias, 1987: 

16). De ahí que durante la juventud, esta etapa de vida se niegue o se desplace 

a un futuro muy lejano. 
 

 

Por lo que toca a la ausencia de una cultura para el retiro laboral o la 

vejez,  está  asociada  al  cambio  en  los  patrones  demográficos  que  han 

aumentado la esperanza de vida significativamente en el los últimos 50 años. 

Quizás los internos no vieron envejecer a sus familiares, ya que fallecían a una 

edad madura, por lo que no tuvieron oportunidad de observar qué sucedía con 

las personas durante la fase de vejez. 
 

 

Así, tenemos una población con pocas opciones para hacer frente a su 

propia vejez. De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que la gran 

mayoría proviene de zonas rurales del estado de Sonora u otros estados, no 

tuvieron un trabajo estable y por tal motivo no disponían de una pensión o 

jubilación. La población masculina no estableció relaciones de pareja formales 

y la mayoría pertenece a la cuarta edad; lo que implica mayor atención en 

servicios médicos y asistenciales. 
 

 

Ante estas características de la población del AAJPII los servicios  de la 

institución asilar se vuelven indispensables ante la falta de una solidaridad 

cultural frente a la vejez y en esta medida la necesidad se impone antes que el 

deseo de querer ingresar a un asilo. En este sentido la institución asilar cumple 

formalmente con la finalidad para la cual fueron creados: dar cobijo, proteger 

o custodiar a personas que por diversas razones no pueden proveer su 

subsistencia. Por un   lado, se proyectan como el trasfondo de la asistencia 

social a cargo de la familia, y por otro, tratan de aminorar un problema de 

vagabundeo o indigencia en la vejez. 
 

 
 

La situación de desarraigo y abandono familiar es algo que está presente 

en  los  testimonios,  consolidando  así  a  la  institución  como  una  isla  de 

soledades  compartidas  puesto  que  muchos  de  los  residentes  perciben  la 

soledad como la pérdida de los seres queridos. Respecto a los que aún 

conservan algún pariente lejano (sobrinos, nietos u otros) la constante de las 

visitas pasa de ser una obligación a una despreocupación para los familiares. 
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La  adaptación  a  vivir  en  un  asilo  de  ancianos  representa  rupturas 

respecto a la forma de vida que llevaban antes de ingresar e implica adaptarse 

a  nuevas  formas  de  organización.  Entre  los  aspectos  más  inmediatos  que 

hacen referencia a la adaptación destacan  los horarios y las comidas, que de 

manera general la mayoría concluye que no les costó mucho adaptarse a estas 

nuevas condiciones. En cuanto a las experiencias que representaron mayor 

dificultad de adaptación se encuentran el tener que compartir dormitorio y 

baño. Pero la regla a la cual aún no se acostumbra la mayoría es la restricción 

de  salir  de  la  institución.  Observamos  que  esto  representa  un  choque 

emocional para el adulto mayor; la institución no permite que se realicen este 

tipo  de  actividades  como  andar  solos  por  las  calles.  Sin  embargo,  los 

residentes aunque no conformes, respetan esta disposición institucional. 
 

De igual manera podemos decir que el AAJPII adquiere un carácter de 

institución total puesto que organiza las actividades diarias: comer, dormir, el 

ocio, entre otras. Mientras más dependiente física o psíquicamente se 

encuentren los residentes del asilo el carácter de institución total es más 

propenso.  Los  días  en  el  AAJPII   son  rutinarios  y  en  ellos  abunda  el 

aburrimiento, sobre todo en aquellos cuyas condiciones de salud los limita del 

resto de la población institucionalizada. Encontramos que la mayoría de los 

internos no encuentra diferencia entre los días de la semana, puesto que la 

lógica de las actividades es igual entre un día y otro dedicándose básicamente 

en comer, dormir y esperar. El diseño formalizado de la institución impone 

diariamente el seguimiento de los horarios; la monotonía gana lugar donde la 

salud se ha ido. 
 

Por un lado, uno de los objetivos cabales de la institución se cumple al 

brindar protección a aquellos que están en situación de desventaja social. Pero 

por otro, no basta con dotar a los ancianos de las condiciones indispensables 

para su sustento, sino que habría que impulsar programas permanentes que 

brinden al anciano institucionalizado tener una vida más llevadera y menos 

monótona en esta fase de la vida. Ante la falta de actividades se registró el 

tiempo para el recuerdo; constantemente los residentes del AAJPII se alimentan 

del pasado sobre todo por las noches que se aprecian largas por lo que la gran 

mayoría toma fármacos para inducir el sueño. Lo anterior se encuentra 

relacionado con los horarios que la institución establece para dormir en las 

noches, sin considerar los cambios fisiológicos en los adultos mayores en sus 

periodos de sueño. 
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Otra consecuencia de la falta de actividades recreativas, es el desinterés 

y la apatía que genera un aislamiento entre los internos. La calidad de sus 

relaciones es poco sólida y se reduce a momentos de compañía, donde el 

principal tema de conversación es la historia de cada uno, la que hizo en su 

vida. 
 

Las relaciones sociales entre sexos es estrictamente regulada por el 

personal y constantemente se vigila este aspecto con la finalidad de prevenir 

malos entendidos. De acuerdo a los testimonios muchos hombres que habitan 

el asilo son caracterizados por su “mal genio” y hostilidad. Y las mujeres por 

encontrarse en un declive más acentuado en sus facultades mentales. Tanto 

para hombres como para mujeres la convivencia con personas en peor estado 

de salud o dependencia física, representa una amenaza a su bienestar 

emocional; esto concuerda con la resistencia al envejecimiento y tiene que ver 

con los miedos psicológicos en sociedades modernas de los que habla Olvera 

(2007). 
 

La relación entre vejez y enfermedad está fuertemente asociada en el 

AAJPII.   La mayoría de nuestros informantes consume medicamentos para 

algún padecimiento crónico; sin embargo afirman que se sienten bien. En 

efecto,   se   tienen   problemas   con   la   salud   pero   son   manejables   con 

medicamento relativamente accesibles; es mayor la gratitud que demuestran al 

no encontrarse en una situación de dependencia física y mental mayor puesto 

que la salud contribuye a un mantenimiento de la independencia y de los lazos 

sociales. 
 

La buena salud o la pérdida de salud conllevan a una ruptura del estilo 

de vida de las personas adultas mayores y podría impulsar a adoptar actitudes, 

comportamientos y decisiones que de otro modo no se hubieran adoptado. La 

salud opera como un escudo contra las posibles agresiones al yo que pueden 

sufrir por encontrarse institucionalizadas o como garantía para seguir 

manteniendo los sentimientos de bienestar. Para concluir, se puede decir que 

la salud-enfermedad es una variable imprescindible en el estudio de la 

ancianidad y que contribuye al mantenimiento o ruptura de la independencia y 

de los lazos sociales (Barenys, 1993). Por lo tanto, podemos deducir que entre 

mejor se encuentre el estado de salud de las personas mayores menor es la 

dependencia funcional hacia la institución o personal en el sentido de la 

realización de las actividades cotidianas. En cambio, en un estado de mayor 

deterioro la dependencia funcional hacia el personal aumenta. 
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¿Cómo se autovaloran los ancianos institucionalizados en esta etapa de 

su  vida  y  concretamente  viviendo  en  un  asilo  de  ancianos?  La  mayoría 

expresó sentirse con fuerza   y con ganas de estar trabajando, tomando en 

cuenta sus limitaciones físicas. La percepción del declive de la funcionalidad 

física y mental está presente en los testimonios, al mismo tiempo que genera 

un temor en ellos. 
 

La mayor parte de nuestros relatos sobre la percepción de la vejez hacen 

constante referencia a la pérdida de la funcionalidad fís ica y mental que lleva 

a las personas mayores a experimentar dependencia. Hay una noción de vejez 

construida  sobre  el  estereotipo  de  la  disminución  de  la  capacidad  física, 

incluso está presente en nuestros informantes; al igual que los cambios 

corporales ligados al declive funcional. Observamos en varios casos que la 

idea de la pérdida de la funcionalidad física genera cierto temor entre los 

residentes que se encuentran en mejores condiciones. 
 

 

El miedo a la enfermedad prolongada, incapacidad y dolor está presente 

en los relatos de nuestros informantes que atraviesan el último ciclo se su vida. 

Para Olvera (2007) “La experiencia del dolor no es sólo corporal, sino también 

social”. Estos miedos tienen que ver con un proceso histórico social  que varía 

según la época. Se puede observar que la idea de la dependencia funcional 

genera un miedo en los adultos mayores, quizá porque representa un mayor 

declive  en  esta  etapa  de  la  vida  y  muchos  asocian  la  pérdida  de  la 

independencia funcional, al pasar a convertirse en una carga para los demás. 

Por tal motivo convivir con personas en peor estado de salud representa una 

amenaza emocional para su bienestar. 
 

El olvido, la soledad, la angustia, la resignación y el drama de saber que 

se está en la última etapa del ciclo de la vida donde el dolor y los ánimos son 

insuficientes, sin duda es un asunto difícil. Y lo es aún más cuando a esta 

población les han cortado las relaciones familiares y con el mundo exterior, 

quedando de alguna manera aislados por su decadencia. Lo único que queda 

es esperar que no haya enfermedad prolongada o una mayor dependencia, 

rezar y pensar. La institución representa para este grupo un aspecto positivo 

puesto que son adultos mayores en desventaja o abandono social. Por una 

parte brinda los servicios básicos de alimentación y alojamiento, pero por la 

otra los aísla del resto del mundo, hecho que se refleja en la soledad de sus 

días, les aminora su calidad de vida en esta etapa evitando que se viva 

dignamente.  Cabe  aclarar  que  no  estamos  señalando  que  el  asilo  sea  de 
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carácter nocivo para los ancianos, pero hay que considerar que es una 

institución con un diseño que fomenta más la soledad. 
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SOCIOLOGÍA CULTURAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
PROPUESTA PARA UN ACERCAMIEN TO SOCIOLÓGICO 

A LOS PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO. 
 
 
 
 

José Ignacio De lgado Zepeda 
 
 
 
 
 

La presente ponencia busca reflexionar acerca de los alcances del enfoque de 

sociología  cultural  para  el  análisis  de  políticas  públicas  de  combate  a  la 

pobreza en México, específicamente, el caso del Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades. 
 

La intención es mostrar las capacidades analíticas de este tipo de 

enfoques en el estudio de los fenómenos de instrumentación de políticas 

públicas, donde intervienen diferentes estratos interpretativos acerca del éxito 

o no de una política pública y, por tanto, la consecución de resultados. 
 

El Programa Oportunidades (PO) es un programa de transferencias 

condicionadas, cuyo objetivo es impedir la transmisión intergeneracional de la 

pobreza a través de incentivar la modificación de conductas por medio de 

transferencias monetarias, propiciando el aumento de las capacidades que 

permitan la autodeterminación de los sujetos. 
 

Nuestra pregunta de investigación se ubica entre los indicadores de las 

evaluaciones externas -que muestran importantes avances en trayectorias 

educativas, acceso a atención médica y mayor diversidad nutricional- y un 

aumento de la población en condiciones de pobreza. Frente a ello, surge la 

necesidad de preguntarse por la relación del PO y las condiciones de pobreza: 
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¿es realmente la finalidad del programa acabar con la pobreza o existe otra 

finalidad subyacente? Para responder a esta interrogante recurrimos al enfoque 

de sociología cultural. 
 
 
 

 
Jesús Ignacio Zepeda durante su presentación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología. Foto: 
Luis Duarte. 

 

ENFOQUE 
 

Como un intento de mirar desde «otro lugar» a las políticas públicas en 

contraposición a los enfoques tradicionales de evaluación (desde las corrientes 

institucionalistas  y  más  positivistas  de  la  ciencia  política),  proponemos 

abordar el problema desde un enfoque de sociología cultural. 
 

En principio, este trabajo no es otra evaluación del Programa desde otro 

enfoque. Es más bien un lugar distinto para mirar la pobreza y la política 

social. Un espacio poco reconocido pero luminoso para la comprensión de 

estos temas. Se trata de constituir a la política social como artefacto cultural 

capaz de producir un efecto de futuro, una utopía de tiempo y espacio. 
 

Este enfoque pretende dar cuenta de procesos, lugares, formas, 

identidades e intereses invisibilizados y soslayados muchas veces por los 

indicadores  de  impacto,  los  modelos  de  comparación  ante-post,  y  los 
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instrumentos  de  medición  del  bienestar,  frecuentemente  utilizados  para 

evaluar programas sociales. El propósito no es sólo señalar lo que no funciona 

correctamente; sino en someter a prueba la capacidad explicativa de un marco 

analítico fresco, capaz de revelar y producir sentidos. 
 

Siguiendo a Alexander (2000), pensar la realidad social como una 

narrativa, como un relato teleológicamente coherente, como una textualidad 

saturada de sentido, nos permite comprender las formas que adquiere «en su 

dimensión  más semiótica» las  relaciones  sociales  que  se  establecen  en  el 

ámbito de las políticas públicas, cómo se construye un determinado lenguaje y 

el lugar que ocupa el poder en el establecimiento de identidades y asimetrías 

en esas relaciones. 
 

La dificultad, en principio, para este enfoque, es adentrarse en un tema 

dominado por las ciencias humanas de cierto positivismo. Lo que se intenta es 

reconocer en las políticas públicas aspectos de un ámbito «subjetivo» que 

requieren un proceso de interpretación hermenéutico y «dialógico». 
 

La propuesta de sociología cultural de Alexander consiste en estudiar la 

cultura como una variable independiente, como un metarrelato capaz de dotar 

de sentido a la realidad empírica y a la acción. Parte de una concepción de la 

ciencia como la propuesta por Bloor-Barnes en la cual se sostiene que «las 

ideas científicas son convenciones tanto como invenciones, reflejo de procesos 

colectivos y sociales de producción de sentido, más que un espejo de la 

naturaleza» (Alexander, 2000: 39). 
 

Por ello, este enfoque supone un sujeto cuya racionalidad no es 

enteramente instrumental o reflexiva, sino que está impregnada de emotividad 

y significado. Esto es lo que Alexander denomina entorno interno, que es más 

bien «un recurso ideal que posibilita y constriñe parcialmente la acción, 

suministrando rutina y creatividad, y permitiendo la reproducción y la 

transformación de la estructura» (Sewell 1992 en Alexander 2000: 39). 
 

¿Qué puede aportar un enfoque de sociología cultural como este para el 

estudio  de  las  políticas  públicas?  Interesantes  análisis  de  las  instituciones 

desde los estudios culturales, se pueden encontrar en la obra de Mary Douglas 

y Michel Foucault, entre otros. 
 

Douglas, en su texto Cómo piensan las instituciones (1996), se pregunta 

cómo en las sociedades se toman decisiones de vida o muerte (quién va a 
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morir cuando alguien tiene que morir). Su respuesta son las instituciones. Esta 

autora se centra en la cultura para explicar las formas de razonamiento 

institucional  que  dominan  nuestros  procesos  de  clasificación  y 

reconocimiento, por lo que «una respuesta sólo se considerará correcta si 

sustenta  el  pensamiento  institucional  que  ya  existe  en  la  mente  de  los 

individuos cuando tratan de decidir» (Douglas, 1996: 19). 
 

Por  su  parte,  Foucault  piensa  a  las  instituciones  en  relación  a  la 

«producción de sujetos». Sus conceptos de gubernamentalidad (o 

gubermentalidad) e instituciones disciplinares (escuelas, prisiones, hospitales, 

orfanatos, asilos, entre otras), introducen una forma particular del análisis de 

las instituciones como relaciones sociales en las que confluye el poder, el 

conocimiento y el discurso. 
 

Por otro lado, en el campo de las políticas públicas con este enfoque 

cultural, se puede encontrar la obra de Christopher Hood (1998) The art of 

state: culture, rhetoric and public management, en la cual se hace uso de la 

teoría cultural para mostrar cómo las ideas de gestión pública son 

intrínsecamente plurales y contradictorias. Explora cuatro formas de organizar 

las políticas públicas a través de un análisis de elementos retóricos. Estas 

formas de organizar la políticas públicas son: la igualitaria, jerárquica, 

individualista y fatalista. 
 

Complementariamente, los aportes de Hyden White y Paul Ricoeur 

permiten cerrar el círculo propuesto por Alexander para entender la realidad 

como narrativa saturada de sentido. 
 

La contribución de White (1992) acerca de las formas de escritura de la 

historia (géneros, tramas y tropos) proporciona una reflexión epistemológica 

de la narrativa histórica. Esta misma reflexión se puede extrapolar tanto a las 

formas de escritura de las políticas públicas como a las formas discursivas por 

las cuales se extrae o construye información de la realidad. En ambos casos, 

estas formas discursivas no sólo reflejan una particular interpretación de la 

realidad, sino que la moldean. 
 

Por  su  parte,  Ricoeur  (1995,  2001)  nos  permite  pensar  el  análisis 

retórico más allá de la taxonomía del lenguaje y la tropología. La metáfora 

como discurso (o el discurso como metáfora) aparece como un ejercicio 

hermenéutico de producción de significados, representación y decodificación 

de la realidad. 
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Los horizontes temporales. Pasando propiamente al tema, se reconoce 

un desfase entre dos momentos de la política social como manifestación 

prospectiva de sus objetivos: la temporalidad del diseño del programa y la 

temporalidad de la instrumentación. En ambos momentos la prospección de 

objetivos pareciera ubicarse en estratos interpretativos diferentes, los cuales al 

producir puntos de contacto (re)crean un momento específico el cual 

denominamos «proceso de intermediación». 
 

El proceso de intermediación es el que da lugar a la confluencia de estos 

dos momentos y que posibilita la producción de ciertos saberes, lenguajes y 

realidades. 
 

Para abordar este tema, hemos adoptado la categoría de «horizonte de 

expectativa» propuesta por Reinhart Koselleck (1993) en su texto Futuro 

pasado: para una semántica de los tiempos históricos. Esta categoría es parte 

de una dupla explicativa (espacio de experiencia y horizonte de expectativa) 

de la convergencia de estratos temporales en la interpretación historiográ fica 

de los hechos. Con estas dos categorías, Koselleck da una interpretación no 

lineal de la historia, una teoría del tiempo histórico. 
 

El espacio de experiencia es el lugar de un pasado presente, cuyos 

acontecimientos han sido incorporados (1993: 338). 
 

Por su parte, el horizonte de expectativa es «un futuro hecho presente, 

apunta al todavía-no, a lo no experimentado, a lo que sólo se puede descubrir. 

Esperanza y temor, deseo y voluntad, la inquietud pero también el análisis 

racional, la visión receptiva o la curiosidad forman parte de la expectativa y la 

constituyen […] aquella línea tras de la cual se abre en el futuro un nuevo 

espacio de experiencia, aunque aún no se puede contemplar» (1993: 338-340). 
 

Es  precisamente  la  producción  de  dos  horizontes  de  expectativa 

distintos, lo que origina una tensión entre los dos momentos del programa 

(diseño e implementación). Esta tensión es la misma que ocurre en la ciencia 

entre «teoría» y «práctica». La correlación jerarquizada entre ambas supone 

entender a la teoría de las políticas sociales como abstracciones racionales en 

contraposición  con  un  orden  social que supuestamente gobierna (Mitchell, 

2002  en  Agudo, 2009: 68). El horizonte de expectativa  en  cuanto a los 

objetivos del diseño del programa adquiere una temporalidad de largo plazo, 
la primacía del futuro sobre el pasado y el presente. Por su parte, el horizonte 
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de  la  instrumentación  se  define  mediáticamente,  la  primacía  del  presente 

frente a un futuro incierto e incontrolable, y un pasado oscuro. 
 

EL PROCESO DE INTERMEDIACIÓN 
 

El problema de investigación y su referente empírico está ubicado en lo que 

denominamos proceso de intermediación de esta política. Con esta expresión 

nos referimos al momento en el cual los programas de política social «se 

hacen reales mediante el trabajo destinado a la generación y traducción de 

intereses, creando el contexto mediante la vinculación entre diversos actores; 

éstos son, de hecho, los que sostienen las interpretaciones sobre el éxito, 

viabilidad, impacto o fracaso de un programa» (Latour, 1996; Mosse 2005a; 

en Agudo, 2009: 89). 
 

Este proceso es protagonizado por los intermediarios, que -siguiendo a 

Michel de Certeau- son, para empezar, «traductores que decodifican y 

recodifican fragmentos de saber, los eslabonan, los transforman mediante una 

generalización, los transportan de un caso a otro por analogía o extrapolación, 

abordan semejante conjunción   de conocimientos mediante una comparación 

con una experiencia anterior y componen, en una práctica de lo ordinario, una 

lógica jurídica de lo general y de lo particular, de la norma, de la acción y del 

tiempo» (Certeau 1995, 163). 
 

Esta traducción a la que refieren Latour, Mosse y de Certeau es lo que da 

lugar a nuestro objeto de estudio. Las metáforas de la pobreza y los g éneros 

discursivos de la política social son precisamente maneras de decodificar y 

recodificar  formas  de  saber  producidas  en  todo  el  proceso  de  la  política 

pública, y que encuentran su realización en el proceso de intermediación como 

confluencia de los dos momentos (diseño e instrumentación) y de los dos 

horizontes de expectativas. 
 

La importancia de estudiar el proceso de intermediación radica en 

reconocer formas de conocimiento e intereses implícitos que pueden ser 

socialmente producidos y legitimados y que modifican los significados, 

identidades e intereses de las políticas sociales. En esta posibilidad está 

centrada la propuesta de análisis. 
 

Más  que  interrogarnos  por  los  resultados  del  programa,  nos 

cuestionamos sus propósitos. ¿Cuál es la finalidad de la pobreza? y ¿Cuál es el 
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interés de la política social frente a la pobreza y  frente a la sociedad  en 

general? 
 

LA PROPUESTA DE ANÁLISIS 
 

Para el análisis en el momento de la intermediación, consideramos dos 

elementos relacionados entre sí: el conocimiento y sus representaciones; la 

formulación de un lenguaje como género. Estos dos elementos recuperados (y 

adaptados) de las reflexiones de Alejandro Agudo (2009) constituyen dos tipos 

de análisis: análisis de retórica social y análisis de narrativas. 
 

Para pensar las políticas públicas como una forma de conocimiento y 

como una representación de ese conocimiento hay que tener presente dos 

aspectos: la dicotomía entre teoría y práctica; y el conocimiento científico 

como medio de transformación. 
 

Si pensamos en el esquema de políticas públicas por etapas, donde en la 

primera etapa se identifica un problema, en la segunda se diseña una 

intervención, en la tercera se instrumenta y en la cuarta se evalúa; la lógica 

que opera ahí es la jerarquización de un momento vinculado a la producción 

de teoría y la subordinación de un segundo momento vinculado a la práctica. 

Entonces, podemos entender la instrumentación como la aplicación práctica de 

un conocimiento, posiblemente científico, de carácter teórico. Pese a ello, el 

momento de instrumentación es también un momento de producción de 

conocimiento, que bajo esta lógica puede ser recuperado a manera de 

evaluación. 
 

Para nuestro análisis, pensamos en el momento que denominamos de 

intermediación como un proceso dialéctico entre la interpretación (o 

traducción) de los preceptos del Programa y la generación de sentido. Nuestra 

intención es recuperar la representación del conocimiento generado en el 

momento de intermediación, por lo que recurrimos al uso de las formas 

tropológicas, en especial a la metáfora. Las metáforas de la pobreza son 

representaciones comunes de una forma de interacción específica implicada en 

una definición situacional. Estas metáforas de la pobreza son precis amente 

nuestras categorías analíticas: peligro, incapacidad y fatalismo; que no solo 

implican una definición situacional como conocimiento producido, sino que al 

mismo tiempo le dan forma a la realidad. 
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El segundo aspecto propuesto por Agudo (2009) es la política pública 

como una forma de lenguaje. Como un discurso suscrito a un género literario. 

Cada una de las categorías relacionales contiene un discurso abordado desde 

un género. Como lenguaje, al igual que como conocimiento, las políticas 

públicas implican un proceso dialéctico entre abstracción y representación de 

la realidad y como molde de esa misma realidad. 
 

Para el análisis de retórica social partimos de la forma de 

conceptualización de la hegemonía de Ernesto Laclau en Misticismo, retórica y 

política (2000), que se expone como un «movimiento político-tropológico 

generalizado», esto por una distinción entre la definición nominal y la 

definición real. La definición nominal consiste en que la palabra funciona 

como  un  signo  o  un  nombre,  mientras  que  la  definición  real  es  la 

representación de la entidad. 
 

Siguiendo el análisis que Paul De Man realiza sobre el texto de Pascal 

Réflexions sur la géométrie en général: de l’esprit géométrique et de l’art de 

persuader en «Pascal´s allegory of persuasion», Laclau compara las 

características del cero con las de su concepto de hegemonía. Así, dice Laclau, 

«el cero es algo radicalmente heterogéneo respecto del orden del número. El 

orden del número, sin embargo, no puede constituirse sin referencia al cero» 

(Laclau, 2000: 65-66). Esto es, como afirma De Man, porque: 
 

«la coherencia del sistema es vista ahora como enteramente dependiente de un 

elemento  –el cero-  que es,  en  cuanto  tal,  enteramente heterogéneo  respecto  del 

sistema y no es en punto alguno parte de él […]. Es como signo que el lenguaje es 

capaz de generar los principios de infinitud, de género, especie y homogeneidad, 

que hace posible  las totalizaciones sinecdóquicas,  pero  ninguno  de estos tropos 

podría  emerger  sin  una  sistemática  eliminación  del cero  y  su  reconversión  en 

nombre. No puede haber uno sin cero, pero el cero siempre aparece bajo la forma de 

uno, de un algo [(some) thing]. El nombre es el tropo del cero. El cero es siempre 

denominado un uno, pese a que es, en realidad, sin nombre, “innombrable”» (De 

Man, 1996: 59 en Laclau, 2000: 65). 
 

De aquí se sigue que el concepto de hegemonía laclauniano guarde las 

mismas características que el cero de Pascal analizado por De Man: primero, 

que algo constitutivamente heterogéneo al sistema o estructura social t iene que 

estar presente en esta última desde el mismo comienzo, impidiéndole 

constituirse como totalidad cerrada o representable. En segundo lugar, sin 

embargo, la sutura hegemónica tiene que producir un efecto re-totalizante, sin 

el cual ninguna articulación hegemónica sería tampoco posible. Tercero, esta 
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re-totalización tiene que mantener viva y visible la heterogeneidad constitutiva 

y originaria de la cual la relación hegemónica partiera (Laclau, 2000: 60 -61). 
 

Por lo que Laclau afirma que «una retórica generalizada –que abarca 

necesariamente la dimensión performativa- trasciende toda frontera regional y 

se identifica con la estructuración de la vida social en cuanto tal» (Laclau, 

2000: 58). Esto es lo que denominamos análisis de retórica social. 
 

Por otro lado, dándole la vuelta a la moneda, todo proceso social tiene 

su parte enunciativa, de esta manera la retórica como expresión del lenguaje se 

vuelve un medio de persuasión para la acción. Esto también se da en la 

instrumentación de las políticas públicas, como lo observa Christopher Hood 

«la mayoría de los argumentos utilizados en la gestión pública sobre ‘lo que 

hay que hacer’ se apoyan en evidencias circunstanciales y en el poder 
retórico» (Hood, 2000 en Herrera, 2009: 27). 

 

Esto implica que un análisis de retórica social es un proceso dialéctico 

de tropos como la metáfora que de manera codificada describen elementos de 

la realidad a la vez que los configuran, afectan al modo en que percibimos, 

pensamos   y   actuamos:   «expresiones   como   perder   el   tiempo,   atacar 

posiciones,   ir   por   caminos   distintos,   etc.,   son   reflejos   de   conceptos 

metafóricos sistemáticos que estructuran nuestras acciones y nuestros 

pensamientos. Están “vivos” en el sentido más fundamental: son metáforas 

mediante las que vivimos» (Lakoff y Johnson, 1980: 95). 
 

EL ANÁLISIS NARRATIVO 
 

El análisis retórico de un texto (o una realidad entendida como textualidad) 

está contenido en un tipo de análisis más general que examina los elementos 

que configuran, ordenan e interpretan un espacio discursivo dotado de 

contenido y de sentido. A la descripción  e interpretación hermenéutica de 

estos elementos que conforman el espacio discursivo le denominamos análisis 

narrativo. La narrativa es la expresión teleológicamente or denada y coherente 

de un relato dotado de sentido; tal como lo señala Bruner «la narración es la 

forma de pensamiento y expresión de la visión del mundo de una cultura» 

(Bruner, 1997: 15). 
 

Este tipo de análisis ha pasado a ocupar un lugar importante en la 

metodología de las ciencias sociales; así como señala Roberts, el estudio 

narrativo de las vidas de la gente «se ha convertido en un área sustantiva para 
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el análisis de las experiencias de vida y la identidad conectada con los grupos 

sociales, las situaciones y los acontecimientos» (Roberts, 2002: 115). 
 

La narrativa como herramienta analítica del pensamiento permite 

estructurar la experiencia y dotarla de contenido; además de que opera como 

reflejo de la experiencia social y cultural. Así por ejemplo, los r elatos de vida 

como forma de narración: 
 

«Nos dicen mucho de los individuos y la colectividad, de lo público y lo privado, de 

lo estructural y lo personal y de los mundos reales y ficticios. Las historias ocupan 

un  lugar  central  en  el conocimiento  de  las  sociedades...  Las  narraciones  están 

siempre politizadas, estructuradas, culturizadas y socializadas... Las narraciones son 

nuestra mejor esperanza para capturar las estructuras que continuamente dan forma, 

separan y dividen a los seres humanos» (Goodley, et. al, 2004: viiii‐x).

 
Para nuestro  caso,  el análisis  narrativo  consiste  en  examinar  cuatro 

aspectos de la estructura narrativa de relatos en torno a la experiencia de 

instrumentación del Programa Oportunidades. Estos aspectos son: el narrador, 

los personajes (protagonistas y conflictos), la trama y el fin. 
 

El narrador es generalmente un personaje externo a la trama que relata 

los acontecimientos de la narración sin participar de ellos, por lo menos no el 

mismo  tiempo  en  el que  son  relatados.  Para  este  análisis,  el narrador  es 

también el autor del relato, quien lo estructura y lo significa. 
 

Los personajes son  quienes intervienen  dentro de la trama narrativa 

como actores. El o los protagonistas, son el personaje central que desarrolla la 

trama. Por lo general, el protagonista desarrolla un conflicto interno como 

contradicción entre pensamiento y acciones o un conflicto externo radicado en 

la oposición de personajes (antagonismos). 
 

La trama –siguiendo a White- «es la manera en la que una secuencia de 

sucesos organizada en un relato se revela de manera gradual como un relato de 

cierto tipo particular» (White, 1992: 18). White reconoce cuatro maneras de 

tramar: romance, comedia, tragedia, e ironía. 
 

El  fin,  para  este  caso,  es  una  interpretación  teleológica  del  r elato 

articulado a un destino. No es sólo un desenlace, sino una direccionalidad 

intencional del relato que lo orienta en un tramado particular de los 

acontecimientos narrados. 
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De estos análisis y de la información recolectada en campo surgen tres 

categorías analíticas que operan como modelos para representar la relación 

programa-beneficiarios. 
 

La primera categoría es control-peligro. Este tipo de relación está 

motivado por la necesidad de neutralizar el riesgo de contagio que deriva de la 

idea de contaminación. Siguiendo a Arteaga (2006), la pobreza -al igual que la 

delincuencia- puede ser vista como forma de des-orden social, por lo que 

puede ser pensada como peligrosa para determinado orden. 
 

Mary Douglas ha descrito algunas formas de uso de la noción de riesgo 

de contaminación (en especial la corporal) como mecanismo que sostiene 

ciertos valores morales y ciertas reglas sociales. Frente al riesgo de 

contaminación la estrategia de acción es el control. 
 

De esta manera y siguiendo a esta autora, formulamos la primera 

categoría relacional en torno al riesgo de contaminación que representan los 

pobres y la necesidad  de control que supone el uso de políticas sociales. 

«Tienen permiso para asaltar, robar, violar; incluso se les prescribe esta 

conducta. El comportamiento antisocial es la debida expresión de su condición 

marginal (Webster 1908 en Douglas 2007). Haber estado en los márgenes es 

haber estado en contacto con el peligro, haberse encontrado junto a la fuente 

de poder» (Douglas, 2002: 116). 
 

Esta caracterización de los peligros que implica la pobreza es lo que 

lleva (de alguna u otra manera) a establecer una necesidad de control mediante 

la diferenciación de los pobres del resto de la sociedad. Esa sería la intención 

de la política social. En este sentido, el discurso de una política social exitosa 

sería   aquella   que   inhibe  la   migración   campo-ciudad,   que  delimita   la 

comunidad pobre, que la cohesiona a su interior; que criminaliza la pobreza 

urbana, la coloca en el lugar de los chivos expiatorios, que los usa como 

amenaza frente a la mediocridad y la pereza. Los pobres son un peligro 

funcional para el modelo de producción y consumo capitalista, dado que este 

opera en la lógica de las desigualdades. 
 

La segunda categoría analítica es fatalismo-simulación. Si el problema 

no tiene solución, entonces no hay nada que hacer. El fatalismo es una de las 

formas de hacer políticas públicas descritas por Christopher Hood, la cual 

consiste en una actitud escéptica y con un énfasis en la imprevisibilidad del 

futuro y el destino caprichoso. De tal manera, Hood argumenta la existencia de 
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una «amplia creencia –aunque típicamente informal y fuera de los registros- 

de que la organización pública y la política pública es inevitablemente 

impredecible y caótica, desafiando a toda teoría clara (Hood, 1998: 146; 

traducción propia). 
 

Bajo   este  esquema   de  políticas   públicas   se  establecen   acciones 

simuladas entre mediadores y beneficiarios. En el mejor de los casos, la 

pobreza es un problema de solución a largo plazo. Cualquier acción inmediata 

es simplemente paliativa. La solución corresponde a cambios estructurales que 

no se buscan ni se desean. En el peor de los casos, la muerte es la solución 

definitiva del problema. 
 

Esta es la segunda posible relación que se establece y que pone énfasis 

en la acción simulada, a la vez como mecanismo de contención de las 

consecuencias del problema, y como mera expiación social ante un fenómeno 

que acusa la moral. 
 

La última categoría es incapacidad-tutela. Frente a la incapacidad de 

ciertas personas en  algunos aspectos de su vida, lo que se genera es una 

relación  de  tutela.  Cristina  Herrera,  por  ejemplo,  ha  argumentado  cómo 

diversos actores han formulado y significado los discursos de la violencia 

doméstica vinculándolos a ciertas posturas conservadoras «que privilegian la 

‘paz  familiar’  para  proteger  a  la  sociedad,  individualizar  el  problema, 

convertir a las mujeres en víctimas que deben ser tuteladas, o –desconfiando 

de  su  propio  juicio-  crear  estereotipos  para  las  que  optan  por  caminos 

diferentes de la denuncia o de la terapia de autoestima como única solución» 

(Herrera, 2009: 17). Es decir, la mujer victimizada es asumida como incapaz 

de defenderse a sí misma, por lo que es necesario tutelar su bienestar, incluso 

a expensas de su definición de bienestar y su propia voluntad. 
 

Esto mismo puede estar sucediendo en el caso del combate a la pobreza. 

Definir a los pobres como incapacitados para sobrevivir, lleva a formularse 

discursos de políticas públicas de índole tutelar. Los pobres no saben o no 

pueden resolver sus necesidades, por tanto, las instituciones de política social 

tendrían que decidir cuáles son los mejores mecanismos para optimizar el 

bienestar de los pobres. 
 

En los tres casos estamos hablando de discursos y representaciones que 

se establecen como marco para generar un sistema de relaciones. En los tres 

casos se busca identificar quién impone y cuál es la definición de la situación 
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(cuál es la problemática); cómo reproduce, traduce y re-significa el contenido 

de las política sociales que le dan marco a la experiencia de implementación y 

bajo este esquema, cómo se lleva a cabo la intermediación en un programa 

específico de política social. 
 

Algunos resultados. En la siguiente tabla se puede apreciar, algunas de 

las formas narrativas encontradas en las entrevistas. 
 

 
 
 

Tabla 1. Algunos resultados 
 

Control- 

peligro 

Fatalismo- 

simulación 

Incapacidad- 

tutela 

Análisis 

retórico 

Metáfora Ironía Metonimia 

Análisis 

narrativo 

Relato 

trágico 

Relato satírico Relato 

romántico 
 

 
 

En el caso de la categoría de control-peligro, existe un desplazamiento 

de las características de la definición de pobreza con las características de la 

definición de contaminación. Del mismo modo, los informantes que más se 

acercan a esta categoría producen y narran un relato trágico de la pobreza en el 

cual el protagonista pobre se ve sometido a las formas del orden y de control 

ya establecidas. La frase de esta categoría es tenemos que hacer algo con los 

pobres, o algún día todos seremos pobres. 
 

Por su parte, en la categoría de fatalismo-simulación, la política social 

es entendida en un sentido irónico, una contradicción entre el quehacer del 

programa y las posibilidades reales que tiene de lograr sus objetivos : la frase 

de esta categoría es los pobres nunca se acabarán. En el mismo sentido, el 

relato que se narra es satírico en la medida que se presume desde el inicio la 

imposibilidad de modificar las condiciones de pobreza. 
 

La última categoría, incapacidad-tutela, presenta una definición de la 

pobreza como metonímica, dado que considera a la pobreza como cualidad 

única de los “pobres”, por lo que asume la necesidad de tutelar la vida de 

quienes son incapaces de obtener por sus propios medios las condiciones de 

bienestar. La frase de esta categoría es cercana a los pobres no saben cómo 
salir de la pobreza. El relato en esta categoría de algún modo se asemeja a un 
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relato romántico en donde el pobre es un actor secundario frente al 

protagonismo heroico de los instrumentadores del programa. 
 
A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Podemos decir que un enfoque como este presta mayor atención a los 

fenómenos  de  interacción  entre  el  programa  representado  por  los 

intermediarios y los beneficiarios. Estas interacciones, enmarcadas dentro de 

un contexto institucional mutable, influyen de manera sustancial en los 

resultados posibles del Programa. 
 

De igual manera, este tipo de enfoques permiten dar cuenta de una 

intencionalidad  del  programa  construida  socialmente,  frente  a 

representaciones diversas de la pobreza que son legitimadas por una visión 

prospectiva, tal vez utópica, de la sociedad. Esto es, que la lucha contra la 

pobreza hoy produce un efecto de futuro, un horizonte de expectativa de un 

mejor país, una mejor sociedad, y mejores hombres y mujeres. 
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LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ 
RITUALIDAD Y CERROS CEREMONIALES EN LA E TNIA YAQUI 

 
 
 
 

Patricia Mej ía Ruíz 
 
 
 
 
 

Las fiestas dentro de la etnia yaqui son elementos identitarios ya que tienen 

una fuerza cohesiva creada por el intenso trabajo colectivo a través de los 

diferentes cargos tradicionales. Por otra parte, arrojan a la luz el fuerte 

sincretismo  que  se  dio  a  través  de  sus  prácticas  y  ritos  prehispánicos 

fusionados con los cargos y símbolos cristianos que también se expresan 

fuertemente en su ciclo ceremonial anual donde se fusiona el calendario 

agrícola con el calendario litúrgico de la religión católica. 
 

La fiesta de la Santa Cruz en la etnia yaqui expresa tales elementos y 

éste  sincretismo  a  través  de  su  ritual  religioso  y  de  la  reinterpretación 

simbólica de sus antiguas prácticas ceremoniales de petición de lluvia hacia la 

veneración de la cruz en el cerro del Abajkaure, dejando ver los complejos 

procesos históricos por los que han pasado los miembros de la etnia. 
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Patricia Mejía Ruíz durante su participación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología. Foto: 

Luis Duarte. 
 
 

 
EL ORIGEN DE LA CRUZ 

 

 
Desde la antigüedad, la cruz ha sido uno de los símbolos más importantes en 
todo el mundo, sus múltiples significados varían y la hacen universal, 
representando las diferentes culturas y religiones. Ha sido uno de los símbolos 
comunes  para  los  pueblos  antiguos,  con  características  y  connotaciones 
propias se encontraba entre caldeos, egipcios, griegos, escandinavos, hindúes, 
persas y fenicios, etruscos, celtas y romanos. (Acevedo, 1990: 19) Pero sin 
duda alguna la representación más famosa de éste símbolo llego con el 

cristianismo
1
. 

 

La cruz es uno de los símbolos más importantes de la religión católica, 

pues representa la muerte y resurrección de Jesucristo que fue crucificado
2 

en 
la cruz. La fiesta de la Santa Cruz se instituyó para conmemorar el hallazgo y 
recuperación de la cruz de Cristo el día tres de mayo, pero la iglesia ha querido 

 
1 

El cristianismo es una religión basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret.  Los cristianos 

creen que Jesús es el hijo de Dios, así como el Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, que 

murió para la redención de los pecados del género humano, y que resucitó tres días después de su muerte. 
2 

La crucifixión en la antigüedad era el método utilizado principalmente por los romanos para ejecutar a un 
condenado, que era atado y clavado en una cruz hasta su muerte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Redenci%C3%B3n#En_el_cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
http://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
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exaltarla más que como instrumento del suplicio de Cristo, como lugar y 

símbolo de redención.
3

 

 

A partir de éste momento la fiesta de la Santa Cruz queda instituida en el 

calendario litúrgico de la religión católica y se encuentra como un símbolo que 

representa salvación y la victoria de Jesucristo sobre la muerte en todo el 

mundo. 
 

LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EN MÉXICO 
 

 
 

La fiesta de la Santa Cruz en México tiene su origen en el cristianismo como lo 

mencionamos anteriormente. Tanto como para la población de América Latina 

como para los europeos, la cruz forma parte de una celebración religiosa. Sin 

embargo, como apunta Acevedo (1990), cada uno le atribuye diferentes 

significados  gracias  a  la  fusión  cultural  concentrada  en  un  sincretismo 

religioso del que forma parte el culto a la cruz. 
 

La fiesta de la Santa Cruz se encuentra dentro de las festividades más 

celebradas en todo México; se lleva a cabo en la actualidad tanto por la 

población católica mestiza como por los grupos originarios. 
 

Las características de la celebración realizada por estos dos grupos son 

muy diferentes. La cruz es alabada dentro de las iglesias principalmente por la 

población católica-mestiza, sin embargo tiene un gran arraigo dentro de la 

cultura popular. En muchos de los hogares católicos se pueden encontrar 

crucifijos o cruces adornando sus paredes, también las pueden llevar colgadas 

las personas en su cuello. 
 

Por su parte, la señal de la cruz o persignación es practicada por la 

población mexicana en múltiples ocasiones ya que se cree que la protegerá en 

las situaciones difíciles. De la misma manera hay un sin fin de personas con el 

nombre  de  cruz,  por  haber  nacido  el  tres  de  mayo,  así  como  múltiples 

ciudades que llevan el nombre de Santa Cruz en toda la república mexicana. Es 

el caso el caso de Santa Cruz, Sonora, municipio localizado en la frontera norte 

del estado, así como el nombre del estado de Veracruz, que significa cruz- 

verdadera. En esa fecha se celebra también el día de los albañiles, 

conmemorado en toda la república mexicana pero con mayor intensidad en el 

sur del país. Los albañiles colocan altares a la cruz, cubierta de flores en lo 
 

 

3 Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, documento extraído de Radio Vaticano. 
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alto de las construcciones, se festeja con cohetes, música, baile y platillos 

típicos de las diferentes regiones de México. 
 

La fiesta de la  Santa  Cruz en  México es  celebrada también  por los 

grupos originarios, mostrando un sincretismo cultural único que nos deja ver 

su relación con la naturaleza y el universo fusionado con el sentido de 

redención que le atribuye a la cruz la religión católica. La festividad se 

convierte en un deleite para la vista y en una manifestación cultural que sirve 

para conservar la identidad de los grupos étnicos a través de su realización año 

tras año. 
 

Se puede observar con mayor intensidad en los registros y en un mayor 

número de publicaciones referentes a las fiestas tradicionales en México que 

persiste más la fiesta de la Santa Cruz dentro de los grupos étnicos del sur de la 

república mexicana que dentro de los del norte. En el caso de Sonora no se 

encuentra  un  registro  oficial  con  las  características  específicas  de  las 

diferentes fiestas realizadas por los ocho grupos étnicos del estado. De lo que 

sí estamos seguros es que las tribus con mayor similitud como son los yaquis, 

mayos y guarijíos llevan a cabo el culto de la cruz dentro de sus festividades. 
 

 
 
 

LA FESTIVIDAD RITUAL 
 

 
 

Hablamos de una festividad ritual en donde se pueden encontrar expresiones 

características tanto de una fiesta como las de un ritual. Esta combinación se 

puede formular recurrentemente en las actuales celebraciones de los grupos 

étnicos debido a los constantes cambios que sufren con la globalización. La 

fiesta de la Santa Cruz de la etnia yaqui en el pueblo de Tórim, Sonora, es el 

ejemplo claro de ésta actual manifestación, pues combina un ritual con una 

fiesta popular. Originalmente, la fiesta era realizada exclusivamente como un 

ritual religioso que fusionaba la cosmogonía de la etnia yaqui con la religión 

católica. En la actualidad, el ritual se manifiesta a través de su celebración 

religiosa en lo alto del cerro Abajkaure, y la fiesta popular es llevada a cabo al 

pie del cerro con venta de comida, juegos pirotécnicos y quema del castillo. 
 

La fiesta popular dentro de la celebración es muy reciente y puede 

vincularse con  varios factores, uno de los principales es el aumento  de la 
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población yori
4 

dentro de las comunidades indígenas así como la globalización 

que ha alcanzado a la población indígena yaqui. 
 

Los dos primeros registros de lo que fue una verbena popular dentro de 

las fiestas tradicionales en la etnia yaqui se dio en los pueblos de Pótam y 

Vícam, de Sonora. Comunidades que realizan su función como principales 

cabeceras de la etnia y cuentan con la mayor cantidad de asentamientos yoris 

dentro de su población. El fenómeno que surgió a la mitad del siglo XX se fue 

expandiendo a los demás pueblos, principalmente a los que se encontraban 

más cerca de las zonas urbanas. Estos fenómenos dañan de forma fuerte a las 

comunidades pues las fiestas comienzan a presentar una descomposición que 

afecta a las tradiciones originales. 
 

Se presenta al interior de las fiestas un alto grado de alcoholismo que es 

generado por negociaciones que se dan entre los organizadores de las fiestas 

(fiesteros) y las cervecerías logrando hacerse de recursos para solventar los 

gastos de la celebración. Este fenómeno está provocando que la fiesta 

tradicional comience a abandonarse generando un desequilibrio en el cual el 

ritual religioso es superado por el sentido profano que tiene la festividad 

popular. Sobre la celebración de San Ignacio de Tórim, el santo patrono de éste 

pueblo, Cirilo Valencia nos dice: 
 

… más antes no había bailes ni juegos…el baile ya tiene como 10 o 15 años 
 

El ejemplo de la fiesta de San Ignacio de Tórim nos muestra la actual 

descomposición que sufren las festividades tradicionales. Dentro del pueblo se 

instalan juegos mecánicos como si fuera una feria y se lleva a cabo un baile 

durante el cual se consumen bebidas alcohólicas dejando al ritual religioso a 

un lado. Efecto que no ha ocurrido en la fiesta de la Santa Cruz; aunque hay 

puestos de comida y quema del castillo no se ha permito la entrada de los 

bailes musicales ni del alcohol dentro de la celebración. De nuevo Cirilo 

Valencia nos comenta: 
 

“Pues lo importante es que en Santa Cruz no hay bailes, y para nosotros es un 

bien, no hay venta de cerveza que en otros pueblos se hacen, es lo que dijo el 

padre Felipe antes de dejarnos aquí, él decía que nunca hagan bailes ni venta 

de cerveza, hagan la fiesta como puedan pero que no se cambia esto de la 

santa cruz, y se ha respetado lo que pidió el padre.” 
 
 
 
 

4 
Los yoris son la población blanca para los yaquis [C]. 
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La festividad popular celebrada en la fiesta de la Santa Cruz con sus 

puestos de venta de comida y quema del castillo así como su carácter profano 

y el énfasis de regocijo y alegría que deja ver año tras año en ella, no ha 

influido de una forma negativa en el ritual original pues sigue conservándose 

en esencia lo más importante que es venerar a la Santa Cruz. Por otra parte 

sigue manteniendo un fin oculto que es preservar el sistema de cargos así 

como la cohesión social de todos los participantes. 
 

Por su parte, el ritual de la Santa Cruz es presentado a través de una 

misa y una procesión en lo alto del Abajkaure, en donde las autoridades 

religiosas son las encargadas de llevar a cabo una ceremonia que nos deja ver 

lo más sagrado de ésta celebración, mostrado como el compromiso de los 

participantes mediante la persignación de los fiesteros ante la Santa Cruz. 
 

Dentro del ritual religioso participan maestros de iglesia, cantoras, 

fiesteros, danzantes de matachín, venado y pascola, así como las autoridades 

civiles y militares; también acuden también personas de los ocho pueblos que 

vienen a pedirle algo a la cruz o solo a presenciar la misa. Todos los ant eriores 

se encargan de exaltar la cruz, mostrando su respeto al persignarse ante ella. 
 

La  cruz  simboliza  el  triunfo  de  Jesucristo  ante  la  muerte  y  la 

celebración muestra el fuerte arraigo que tienen los miembros de la etnia yaqui 

al catolicismo presentado a través del culto a la cruz. El ritual deja ver sus 

prácticas ancestrales mediante la danza del venado y pascola así como los 

cantos con múltiples significados evocados a la naturaleza. Como lo muestra 

la alabanza llamada “Dulce árbol de la vida”, interpretada por las cantoras 

durante la misa de la víspera de la Santa Cruz. El canto hace referencia al árbol 

del cual se adquiere la madera para la cruz. La Santa Cruz así como la Cruz del 

Perdón, son hechas de corazón de mezquite, árbol representativo para la etnia 

yaqui no solo porque es abundante en la región, sino porque también se ve 

personificado en su mitología. 
 

Se trata entonces de una festividad-ritual que combina la fiesta popular 

con el ritual religioso y ha sabido mantener un balance conservando la p arte 

más importante de los dos, permitiendo además el sentido de celebración que 

no ha sido afectado sino que decora aún más el fin principal de la fiesta. 
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LUGARES CEREMONIALES 

 

 
 

El espacio físico donde se realiza cualquier ritual es de suma importancia pues 

forma parte de los elementos materiales 
5 

dentro de cualquier cultura. En el 
caso de la fiesta de la Santa Cruz el elemento que forma parte del espacio 
físico es el cerro del Abajkaure. 

 

El nombre de Abajkaure significa “lugar de álamos” y se encuentra 

situado a 500 metros del pueblo de Tórim por la salida sur de la comunidad. 

Los  cerros  son  considerados  lugares  propicios  para  las  manifestaciones 

sagradas dentro de los grupos étnicos ya que se encuentran dotados de 

significación, adquiriendo una cualidad sagrada (Olivarria,2003;81). Sin duda 

éste es el caso del cerro del Abajkaure en la comunidad del pueblo de Tórim, 

pues cuenta con peculiaridades que ellos creen indicadas para que la fiesta se 

realice en él. Rosario Hernández nos comenta: 
 

…ellos tienen la creencia, pero yo nunca lo he visto, pero dicen que el otro pie, 

está en el cerrito, yo nunca lo he visto, de los piecitos que están en el rio. Dicen 

que también sale agua en las piedras, yo nunca lo he visto, nunca lo he ido a 

buscar, pero hay gente que dice que sí. Que esa piedra todo el tiempo tiene 

agua, pero nunca he ido a revisar (Rosario Hernández). 
 

En la vega del rio yaqui adyacente al pueblo de Tórim se encuentra 

sobre una piedra la marca de un pie al cual se le conoce como “el pie de 

Jesús”, y una de las características por las que eligen éste cerro es que se cree 

que el otro pie se localiza en él.   El manantial que se encuentra entre las 

piedras es considerado como algo sagrado. Nuestros entrevistados dan cuenta 

de que la fiesta se realiza arriba de un cerro por el hecho de que Jesús fue 

crucificado en el monte calvario. 
 

Es porque imitan a donde crucificaron a Jesús, en el monte calvario, es igual 

como viene en la biblia (Ricardo Nieblas). 
 

Pues dicen que como a Jesucristo lo crucificaron arriba de un cerrito que por 

eso la santa cruz, no aquí no, en todos los cerros ves una cruz, no precisamente 

en Tórim, vas alguna parte y vez una cruz que según protege a todas las 

personas (Rosario Hernández). 
 
 
 

 
5    

Los elementos materiales son  aquellos naturales como  los que han sido  transformados por el trabajo 

humano que forman parte de la cultura y hacen posible la vida de una sociedad determinada. Batalla, 1991:50. 
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Como Jesucristo se sube arriba de un cerro donde lo crucificaron y por eso yo 

creo que así lo tienen aquí en el pueblo. (Cirilo Valencia). 
 

Existen patrones en común de la fiesta de la Santa Cruz celebrada por la 

etnia  yaqui  con  la  celebrada  en  otras  comunidades  indígenas  del  sur  de 

México. El primer patrón que se encuentra es que la fiesta se realiza en cerros 

sagrados o ceremoniales como es el caso de las comunidades del estado de 

Guerrero: Ameyaltepec, San Juan Tetelcingo, San Juan Oapan, Oztotempa y 

Citala (Broda, 2009).  Otro rasgo en común es que los cerros ceremoniales 

pueden albergar manantiales. En San Juan Tetelcingo la gente “tiene memoria” 

(quimaztica) de que dentro de los cerros hay agua que sale a través de los 

manantiales (Broda, 2009:3). Los manantiales podrían ser un factor común 

para elegir los cerros donde se llevará a cabo el culto a la cruz dentro de las 

comunidades indígenas tanto del sur del país como en las del norte. 
 

La fisionomía de la región está estrechamente vinculada con el ritual, 

siendo los cerros su principal figura. La celebración de la Santa Cruz celebrada 

en los cerros por los grupos étnicos del sur de México se encuentra vinculada a 

la petición de lluvias, ya que se cree que en las alturas moran las deidades 

vinculadas con el agua a quienes están dedicadas las cruces de madera 

(Broda,2009). Por consecuencia, las plegarias y rezos a las cruces son hechas 

como petición de lluvia. 
 

Los elementos en común de las fiestas tanto de los grupos originarios 

del sur con en los del norte reflejan un mismo significado en el sentido de la 

realización de la fiesta. Los danzantes de pascola en la etnia yaqui al realizar 

el dos de mayo la danza del canario mayor al comienzo del ritual, bailan a los 

cuatro puntos cardinales en lo alto del Abajkaure. Los cuatro puntos cardinales 

son considerados como deidades de la lluvia por los tarascos antiguos (Ortiz, 

1991); también para los náhuatl cada dirección de los puntos cardinales se 

relacionaba con un dios y un simbolismo siendo Tláloc el Este con el dios de 

la lluvia. Podemos deducir que el significado que le atribuyen a los puntos 

cardinales los grupos étnicos tiene que ver en algún sentido con sus antiguas 

prácticas de petición de lluvias.   Desde la cosmovisión yaqui cobra sentido 

pues la danza del pascola es una de sus manifestaciones prehispánicas que se 

siguen interpretando hasta la actualidad, compartiendo a través del baile a los 

cuatro puntos cardinales de manera involuntaria o sin conocimiento, el sentido 

ancestral de la realización de la fiesta. 
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LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EN EL CICLO RITUAL 
 

 
 

El ciclo ceremonial de la etnia yaqui está basado en el año litúrgico de la 

iglesia católica, mostrando como lo menciona Olivarría (2000) un esquema 

cultural que relaciona una serie calendárica de fechas asociadas ya sea a un 

principio solar, lunar o semanal; un conjunto de conceptos religiosos ligados a 

nombres de santos, vírgenes y sucesos relacionados con la vida, muerte y 

resurrección de Jesús. Así también como un conjunto de puntos localizados en 

la geografía y geografía sagrada. Y finalmente, un conjunto de eventos rituales 

específicos asociados a la participación de los yaquis en las sociedades 

ceremoniales que rigen la vida política, civil y religiosa. Éste ciclo se divide 

en dos: cuaresma y tiempo ordinario.  La fiesta de la Santa Cruz se encuentra 

en un punto crucial dentro del ciclo ceremonial anual ya que con la aparición 

de la cruz termina la waehma (cuaresma) y da comienzo el tiempo ordinario, 

marcando el inicio del nuevo año yaqui. La fiesta es celebrada por el hallazgo 

de haber encontrado la cruz donde murió Jesucristo. 
 

Pues es el cierre, haz de cuenta que cuando vas a la fiesta de la santa cruz, es 

donde se cierra la cuaresma. Pues puede ser a lo mejor porque es donde ya 

paso la crucifixión y todo eso, y haz de cuenta que nosotros alabamos a la cruz, 

según  no  lo  encontraron  y  por  eso  lo  celebramos  nosotros,  es  como  una 

victoria (Rosario Hernández). 
 

La cuaresma no ha terminado oficialmente para ese día así que se trata 

del último día de vida de la Kohtumbrem
6 

y el primero del tiempo ordinario 
(Olivaría, 2000:40).  Por lo tanto, la fiesta de la Santa Cruz se presenta en la 
actualidad   como  un   rito   cristiano  en   donde  se   encuentran   elementos 
simbólicos utilizados durante la cuaresma. Es el caso de la Santa Cruz la cual 
hace su primera aparición el sábado de gloria en el pueblo de Tórim y surge 
nuevamente para el día de su  celebración. De igual forma, las flores que 

colocan para adornar la urna donde se encuentra Jesús durante la cuaresma son 

las mismas que se utilizan para adornar la cruz el primero de mayo. 
 

 

6 Kohtumbrem o sociedad ceremonial de los hombres que asumen los cargos del gobierno civil durante los 

cuarenta días (desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de pascua). En este grupo de personas al igual 

que  las  autoridades  religiosas,  los  cargos  que  ocupan  son  vitalicios  y  son  impuestos  por  los  mismos 

familiares.  Internamente  los  cargos  se  clasifican  como:  Los  Caballeros,  asociados  con  los  seres  sobre 

naturales de la iglesia, quienes representan el bien, Los Judas, los persecutores de Cristo y representan el ma l, 

Los Chapayecas o Fariseos, personajes con máscaras, supuestamente inhumanos viciosos y aliados a los 

judas. 
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Esquema: Ciclo ritual anual. Elaboración propia 
 

La entrada y salida de la Santa Cruz a la fiesta muestra simbolismos 

importantes que hacen referencia a prácticas realizadas durante la cuaresma. 

Una de ellas es el confeti que se lanza al subir y bajar a la Santa Cruz del cerro, 

que es arrojado el sábado de gloria. La kuz (cruz) hace su entrada y salida 

escoltada de la danza del venado, pascola y matachines; también viene 

acompañada de los músicos y las autoridades civiles y religiosas. Todos los 

mencionados  anteriormente  se  encuentran  presentes  el  sábado  de  gloria 

cuando los fariseos se despojan de la máscara y junto con sus padrinos tratan 

de ingresar al cielo representado por una sábana blanca. 
 

el confeti que ofrecen cada sábado de gloria, y se está bendiciendo, ya sean los 

fariseos hacen la corrida, yo creo que por eso está cubierto de flores pues, lo 

dicen ellos, donde termina la cuaresma y otra vez se tira el confeti en la salida 

y en la entrada de la santa cruz, me imagino que por eso (Cirilo Valencia). 
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Llegamos a la conclusión que son los mismos actores los que se 

presentan el sábado de gloria y los que actúan el día de la Santa Cruz tanto en 

la entrada como en la salida. La única diferencia que se encuentra, es que en la 

salida  se  muestra  un  elemento  nuevo,  que  es  el hecho  de  que  todos  los 

fiesteros tienen que correr del Abajkaure hasta la iglesia con la cruz. Se dice 

que ésta es la última corrida que se realiza de la cuaresma; con corrida se 

refieren a la que realizan los fariseos con sus padrinos el sábado de gloria. 
 

Viene siendo como un trofeo en el que dios obró en la cruz y triunfo, por es que 

de alegría van y corren. Es como los futbolistas dijo el padre, los futbolistas 

ganan el campeonato y les dan un trofeo y van corriendo pues con el trofeo de 

alegría, y así es igual esto (Cirilo Valencia). 
 

Compartir elementos rituales hace sin duda que la Santa Cruz mantenga 

más intactas sus prácticas sociales y culturales llevadas a cabo en esta fiesta ya 

que la etnia percibe ésta celebración como el fin de la cuaresma. Para Olivaría 

(2000) la gran línea que separa waehma del resto del año es en el terreno de 

las prohibiciones. Este tiempo es algo sagrado en donde son castigadas las 

personas que rompen las reglas o cometen actos indebidos. Antiguamente 

durante la celebración de la Santa Cruz iban los fariseos o chapayekas de todos 

los pueblos a entregar la penitencia que ellos hicieron, la indulgencia que 

ganaron  durante  la  cuaresma  y  ahí  mismo  se  daban  el  permiso  para  el 

siguiente año; iban acompañados de sus padrinos y madrinas en la fiesta de la 

Santa Cruz donde les ponían los rosarios a los que habían participado dentro 

de la cuaresma. Lamentablemente por causas que aún no se descubren ésta 

práctica se dejó de realizar y en la actualidad solo queda en la memoria de 

algunos de los integrantes de la etnia. 
 

Sumado a lo anterior, la fiesta marca el comienzo del siguiente ciclo, el 

tiempo ordinario, y con él dan inicio todas las fiestas patronales en los 

diferentes pueblos, siendo la fiesta de la Santa Cruz la inaugural. 
 

pues es como el comienzo de todas las fiestas que se van a realizar en los 

tiempos que vayan pasando, porque has de cuenta que aquí termina la santa 

cruz y empieza una cadenita de fiestas, el ciclo de fiestas (Rosario Hernández). 
 

Después de la cuaresma es la primera fiesta, donde pues es como un trofeo la 

aparición de la santa cruz, fue donde fue crucificado el señor Jesucristo, y es la 

primera fiesta que se celebra, yo así la conozco desde que me voy enterando 

con los mayores de aquí de la iglesia (Cirilo Valencia). 
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En los ocho pueblos de la etnia yaqui ocurre el inicio de una cadena de 

fiestas posteriores a la celebración de la fiesta de la Santa Cruz. En el primer 

pueblo de sur a norte se celebra la fiesta del Espíritu Santo en Loma de 

Guamúchil de Cócorit, seguido por la fiesta de El Camino a donde acuden 

todos los matachines de los ocho pueblos a Loma de Bácum; el siguiente es el 

pueblo de Tórim en donde se celebra a San Ignacio, proseguido por San Juan, 

en Vícam Pueblo, Santísima Trinidad, en Pótam, San Manuel Corpus Christi, en 

Rahum, San Rafael, en Huirivis, y San Pedro y San Pablo, en Pitahaya.  En 

consecuencia se puede ver que la fiesta de la Santa Cruz marca el final de la 

cuaresma y el inicio del tiempo ordinario siendo parte importante de los dos 

tiempos. 
 

En  conclusión,  compartimos  el  planteamiento  de  algunos 

investigadores 
7  

que  formulan  el sincretismo  que  se  dio  entre  las  antiguas 
prácticas rituales de los grupos originarios de México con las nuevas fiestas 
católicas implantadas durante el antiguo régimen. De igual manera, la 
capacidad de persistencia gracias a los procesos de generación y conservación 
(Barth,1976)   que   han   tenido   los   grupos   étnicos   presentado   como   la 
disposición de mantener sus límites sociales articulando sus antiguas prá cticas 

con las nuevas instituciones de la sociedad (Broda,2003). La etnia yaqui es 

uno de los ejemplos más claros de ello. 
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ACERCAMIENTO A EXPRESIONES DE IDENTIDAD COLECTIVA 
EL CEUS EN EL MOVIMIENTO E STUDIAN TIL DE 1991 EN LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
 
 
 
 

Cuitlá huac Alfonso Ga laviz Miranda 
 
 

 
“Defender sus principios es una hermosa 

forma de sentirse libres” 

(Discurso de las madres de la 

Plaza de Mayo hacia los jóvenes estudiantes). 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Todos los actores sociales tienen, como producto de su identidad, alguna carga 

de poder; esto se ve expresado cuando el proceso de identificación les brinda 

capacidad de accionar en su entorno y, por lo tanto, obtienen algún grado de 

empoderamiento (Giménez; 8). Para el caso de los movimientos sociales, la 

Identidad resulta ser un concepto constantemente utilizado para abordar su 

estudio. 
 

 

Siguiendo a Denisse Cejudo Ramos, este concepto “[…] responde a las 

preguntas ¿quién soy yo? ¿a qué grupo pertenezco? ¿con qué experiencias o 

prácticas me identifico? Es un proceso de construcción en el que el individuo 

va forjando esa narrativa sobre sí mismo” (Cejudo, 2009; 8). Es decir, desde 

esta perspectiva la identidad es un concepto que hace referencia a la auto 

identificación. Sin embargo, el proceso de construcción de la “narrativa sobre 
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sí  mismo”  permite  crear  un  parangón  de  comparación  con  otros  actores 

sociales (por las características propias en los fenómenos de estudio de su 

interés, en las propuestas teóricas para los movimientos sociales suelen 

denominarse “grupos antagónicos” o “rivales”). Es decir, “el otro” también 

juega  un  papel  importante  en  el  dinámico  proceso  de  la  formación  de 

identidad. 
 

 

Cuitláhuac Alfonso Galaviz durante su participación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología. 

Foto: Luis Duarte. 
 

 

El presente texto tiene como propósito identificar los principales 

elementos de constitución de Identidad colectiva del Comité Estudiantil de la 

Universidad de Sonora (CEUS). Este organismo surge en un contexto 

caracterizado por un cambio normativo y de estructura de organización en la 

Universidad de Sonora (UNISON). El principal objetivo de este comité 

estudiantil fue intentar resistirse a esos mismos cambios, a la entrada en vigor 

de la Ley Orgánica 4  de la UNISON, en noviembre de 1991. Las fuentes a 

utilizar se componen de notas hemerográficas, entrevistas, así como de 

bibliografía tanto de aspectos teóricos como de aquella que pueda brindar 

información a fin de hacer posible la reconstrucción de los hechos de nuestro 

interés; además, estas líneas han sido un buen pretexto para la utilización d e 

una parte del testimonio gráfico acerca de los fenómenos en cuestión, el cual 

es, afortunadamente, muy rico. Antes de terminar esta introducción, creemos 
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pertinente señalar que no tenemos pretensiones exhaustivas ni concluyentes; 

es decir, la oportunidad de ahondar en cada aspecto señalado y la viabilidad de 

extender la reflexión para cada apartado es evidente. 
 

 

LA IMPOSICIÓN DE COORDINADORES EJECUTIVOS 
 

 

Poco después de la toma de protesta del matemático Marco Antonio Valencia 
Arvizu  como  rector  de  la  UNISON,  este  lleva  a  cabo ciertas  medidas  que 

resultan impopulares ante algunos sectores de la comunidad universitaria. Una 
de   estas   acciones   sucedió   al   acercarse   un   proceso   de   elección   de 

coordinadores ejecutivos
1 

en seis de las diferentes escuelas que para la época 

formaban parte de la universidad. Para la designación de éstos se había 

acostumbrado, al margen de la Ley 103 que se encontraba vigente en ese 
momento, una votación entre los miembros de las respectivas comunidades 

mientras que el rector y otras instancias universitarias, a quienes la 

reglamentación dotaba de poder para la elección, se limitaban a materializar el 

resultado de dicho voto. 
 

 
Al final, rompiendo con estos acuerdos de gobernabilidad

2 
, Valencia 

Arvizu opta por hacer valer esta disposición que la ley le otorgaba, dejando de 

lado la elección producida por los pactos internos. El grupo de ceusitas le 

recordará más de una vez, a manera de crítica, el carácter incluyente de 

participación entre los universitarios del proceso en el que él fue electo R. 

Ahora se rompía ese pacto y procedía, al amparo de la ley, al nombramiento 

de los coordinadores de las escuelas (primeramente Enfermería, Contabilidad y 

Administración, Derecho y demás). 
 

 

Metidos en la lógica del acuerdo de votación para la selección de 

autoridades, las comunidades pertenecientes a las mencionadas escuelas llevan 

a  cabo  sus  respectivas  elecciones.  En  voz  de  Nolvia  Cortez  “[…]  este 

momento  fue  el  que  propició  el  movimiento  estudiantil  más  largo  de  la 
 

 
1 

Figura administrativa más parecida a lo que actualmente son los jefes de Departamento. Para esa época, la 

administración de la Universidad respondía a la sencillez de únicamente dos órganos de gobierno personales; 

a saber, rector y coordinadores ejecutivos. El resto del organigrama universitario lo componía una Comisión 

de Asuntos Hacendarios (la cual, durante este periodo, entra en directa confrontación con la rectoría) así como 

un Consejo Universitario como máximo órgano en cuanto a toma de decisiones, por último, los consejos 

directivos de cada escuela. Gran parte de la pesada carga burocrática actual, se implantó con la Ley 4. 
2 

Este concepto es entendido como los acuerdos conformados con base en el consenso y que permiten tomas 

de decisiones y pactos en las dinámicas sociales más allá de la norma escrita. 
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UNISON” (Cortez, 1998; 72). Por entonces los conflictos se concentraban en 

las citadas escuelas, elevando la fricción la existencia de dos coordinadores 

para cada una: los elegidos por sus comunidades y los designados por el 

rector. A este proceso se le denominó “doble programación”. Un bando 

programaba a sus docentes, mientras el otro hacía lo respectivo con los suyos. 
 

 

Sobre estos hechos, Daniel Anduaga, en su columna “Andanzas 

reporteriles” deja plasmado su punto de vista: 
 

 

[…] afortunadamente el Rector se ha mantenido firme en su decisión de hacer 
respetar la Ley y ha dicho que no se dejará intimidar […] sus detractores lo 
acusan de que quiere colocar a “puros amigos” en las coordinaciones de las 
escuelas ¿y qué esperaban estos angelitos? Lo más lógico es que si alguien quiere 
realizar un trabajo debe procurar un equipo cuyos integrantes tengan el mismo 

pensamiento respecto que al objetivo que persigue. Esto es, si el Rector quiere 
mejorar  la  calidad  académica  de  la  Unison,  obviamente  no  se  rodeará  de 

enemigos sino de gente afín a sus propósitos ¿Qué no?
3

 
 

 

Por su parte, el rector justifica su decisión en declaraciones como: “La rectoría 

está dispuesta a reconsiderar en aquellos casos en que se demuestre que los 

procedimientos de elección de coordinadores no fueron conforme a derecho.”
4

 

Mientras que Rafael García Maheda, coordinador electo por Valencia Arvizu 

para  la  Escuela  de  Contaduría  y  Administración,  señala  que  “[…]  está 
dispuesto a que se revise el proceso por el cual se le designó y si no fue 

conforme a la Ley orgánica, que se repita el proceso”.
5 

Es decir, argumentan 
amparando estas medidas a través del discurso del respeto a la Ley orgánica. 

 

 

Por otra parte, el R se muestra partidario de intervención de fuerzas 
externas a la universidad para solucionar problemas de índole interno. El 
llamado  de  Valencia  Arvizu  fue  respondido  por  el  gobernador  del estado 
Manlio Fabio Beltrones, quien declara abiertamente su postura de “no dejar 

naufragar  a  la  Unison” 
6 
.  Apoyo  que  se  ve  materializado  en  el  sustento 

decidido al cambio del marco normativo de la universidad: la imposición de la 
Ley   4.   Amplios   sectores   de   la   comunidad   universitaria,   sobre   todo 

estudiantiles, muestran rechazo y resistencia hacia la instrumentación de la 

nueva ley. Se organizan y movilizan para expresar su descontento que gira en 
 

3El I mparcial. 1991. Hermosillo, “Consejeros de la UdeS, falsean funciones”. Septiembre 21. 
4El I mparcial. 1991. Hermosillo, “Disposición de Rectoría a considerar nombramientos”. Septiembre 16. 
5El I mparcial. 1991. Hermosillo, “Lanza un reto el coordinador electo de la ECA”. Septiembre 17. 
6El I mparcial. 1991. Hermosillo, “Promete Beltrones no dejar naufragar Unison”. Septiembre 6. 
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torno de la Ley 4, las cuotas por el pago de la educación universitaria que de 

ella se desprenden, así como la estructura de gobierno que propone para la 

universidad. 
 

Según  Gilberto Giménez,  “[…]  la  posibilidad  de  distinguirse  de  los 

demás también tiene que ser reconocida por los demás en contextos de 

interacción y de comunicación” (Giménez; 2 y 3). Destacamos los términos 

interacción y comunicación y para relacionarlo con el objeto de estudio 

encontramos que en el tradicional desfile del veinte de noviembre de 1991, 

conmemorativo de la Revolución mexicana, un grupo de estudiantes 

universitarios deciden marchar para expresar su descontento ante las medidas 

del gobierno del estado  para con la universidad. A continuación, parte del 

testimonio de Magda Rivera, estudiante perteneciente al CEUS, sobre la 

participación estudiantil en el desfile: 
 

 

El contingente vestido de luto avanza por la calle Rosales. Sus 

integrantes en señal de protesta ahogan las tradicionales consignas con 

masking tape. […] de pronto, el silencio es interrumpido por los aplausos 

que se multiplican como caja de resonancia […] ¡viva la Unison!, grita uno 

de los presentes arengando a los asistentes del desfile, mientras que el 

maestro de ceremonias hace circo maroma y teatro para “tapar con un 

dedo” la situación. Ordena subir todo el volumen al sonido. 

De lado del templete, el gobernador Manlio Fabio Beltrones es 

acompañado de su hija Silvana quien lo abraza justo cuando los estudiantes 

deciden quitarse la “mordaza” para vaciar la garganta de protestas y gritos 

por  la  [inminente]  aprobación  de  la  Ley  orgánica  número  4  (Rivera, 

2003; 294) 
 
 
 

De lo anterior se desprende dos primeros elementos que podemos ubicar 

como distintivos o identitarios para el CEUS; por un lado, el descontento para 

con las medidas aplicadas por la rectoría, particularmente la imposición de 

coordinadores, mientras que por el otro las acciones del gobierno del estado 

para con la universidad eran de desagrado para los estudiantes activistas. Es 

decir, los ceusitas son estudiantes agrupados, entre otras y en un primer 

momento, alrededor de su disgusto por las acciones realizas por el dúo de 

poder formado por Valencia Arvizu y Beltrones Rivera. 
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LA IMPOSICIÓN DE LA LEY 4 
 

 

Para este momento las protestas en contra de las acciones tanto de la rectoría 

como del gobierno del estado por parte de un grupo extenso de estudiantes 

universitarios es cada vez más notoria. Aun así, la Ley orgánica número 4 será 

impuesta a la UNISON el 26 de noviembre de 1991 aprobada con únicamente un 

voto en contra por el Congreso del Estado (que haya sido este organismo y no 

uno universitario el reformador será interpretado por ceusitas como “violación 

a la autonomía universitaria”). Los estudiantes movilizados particularmente 

denunciaban un carácter autoritario en la nueva ley; CEUS y simpatizantes 

señalaban  que  la  nueva  reglamentación  colocaba  al  estudiante  en  clara 

posición de distanciamiento respecto a la toma de decisiones al interior de la 

UNISON. 
 
 
 

 
Imagen 1: Participación de estudiantes universitarios en el desfile del 20 de noviembre de 1991  en 

Hermosillo, Sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El I mparcial, 21 de noviembre de 1991 (al fondo se observa, como lo narra Magda Rivera, al 

gobernador Beltrones acompañado de su hija así como a un estudiante arengando alguna protesta. Al píe de la 

imagen, en El I mparcial aparece publicado “también durante el desfile del día de ayer y frente al gobernado 

Beltrones se manifestaron estudiantes de la Unison, en son de protesta por la iniciativa [de reforma] de la Ley 

orgánica 103” 
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Lo anterior es documentado de diversas maneras. Una de ellas son las 

declaraciones de estudiantes activistas en la prensa. Entre estas declaraciones 
encontramos: la Ley orgánica número 4 “[…] propone una estructura de 

gobierno vertical, excluyente”
7 

o “la Ley orgánica propuesta por el Congreso 
(del estado) atenta  abiertamente contra  la autonomía y democracia 
universitaria  […]  excluye  a  los  estudiantes  de  toda  representación  […] 

margina a los académicos de la toma de decisiones”
8
 

 

 

Como elemento de identificación colectiva, muchos de los estudiantes 

agrupados en torno al CEUS denuncian de manera constante los pocos espacios 

donde expresar sus opiniones. También señalaban un trato tendencioso en la 

gran mayoría opinión pública regional en contra tanto de ellos como todo 

aquel que se mostrara inconforme ante la reestructuración universitaria tal y 

como se estaba gestando. 
 

 

Sobre lo anterior, utilizaremos dos imágenes del caricaturista “Shunnet” 

que aparecen publicadas en El Imparcial (ver imagen 2). En la primera, se 

señala que los cambios que se proponían a la universidad buscaban “la paz y 

la tranquilidad y que haya mejores estudiantes”, además de que se llevarán a 

cabo, “a pesar de ellos”; como parte de la indumentaria en esta caracterización 

de un estudiante inconforme se observan unos documentos donde se puede 

leer ¡Huelga!”. No deja de llamar la atención la utilización de holgada 

vestimenta, el esbozo de la leyenda “love” y el símbolo comúnmente conocido 

como “Amor y paz”; en el segundo ejemplo, se muestra la figura del rector 

Valencia, en una toga y a las puertas de la “Alma Mater”,  expulsando a un 

“alumno grillero” mientras que le indica: “¡largo! y cuando quieras estudiar, 

vuelves”, asimismo, se aprecia que trae bajo el brazo la “Nueva ley [de la] 

Unison”. Como respuesta, los estudiantes activistas lucharán por obtener y 

crearán sus propios espacios a fin de difundir sus ideas. 
 

Para otro esfuerzo de avanzar en el camino de ir caracterizando la 

Identidad colectiva del CEUS resulta revelador analizar el logo o imagen con la 

cual firmaban algunos de sus desplegados, así como el slogan utilizado: 

“autonomía, democracia y superación académica” (ver imagen 3). 

Primeramente “democracia” denota su rechazo a la estructura de gobierno 

universitario  emanado  de  la   Ley  4;  por  otra  parte,   la  utilización  de 
 
 

7 La Jornada. 1991. México, “Discrepancias por la iniciativa de Ley orgánica de la Unison”. Noviembre 14 
8 La Jornada. 1991. México, “Llamado urgente de solidaridad con la Universidad de Sonora”. Noviembre 17. 
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“autonomía” lo entendemos como rechazo a las acciones de agentes externos 

que terminan desdiciendo aspectos de carácter plenamente universitario, en 

este caso el cambio de marco normativo. 
 

 

A  partir  de  entonces  y  durante  los  siguientes  meses,  las  marchas, 

mítines, toma de instalaciones universitarias y huelgas se volvieron frecuentes. 

Frases como la de “Beltrones güey, no queremos tu puta ley”, se expresaron 

no pocas veces durante este tiempo por las instalaciones universitarias, así 

como  por  las  calles  del  centro  de  la  ciudad.  El  CEUS,  como  expresión 

colectiva, será más evidente a partir de este momento. 
 
 
 
 

Imagen 2: Caracterizaciones del estudiante universitario anti Ley 4 (1991). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El I mparcial, 16 y 30 de noviembre de 1991 
 
 
 

EL CEUS DESPUÉS DE LA LEY 4 
 

Una vez impuesta la Ley 4 las acciones del CEUS van en el sentido de 

interaccionar en un contexto universitario de cambio, de restructuración. Para 

el  comité  estudiantil  el  principal  propósito  era,  como  ya  se  mencionó, 

resistirse a la Ley 4 y para intentar lograrlo hacen uso del empoderamiento del 

que nos dota toda identidad. Reflexionando en el mismo sentido, Alberto 

Melucci   concluye   que   el   poder   tiene   una   directa   relación   con   el 
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reconocimiento; los actores sociales, incluyendo a los colectivos, tendrán un 

mayor o menor rango de acción dependiendo de su capacidad de lograr 

reconocimiento ante sus adversarios, en particular, y con el resto de la 

sociedad, en general (Melucci, 1991; 358 y 359). 
 

 

Así, estudiantes ceusitas deciden, en señal de protesta, mantener tomada 

la rectoría universitaria en noviembre de 1991 (el momento de la imposición de 

la Ley 4). Lo que nos interesa resaltar sobre estos hechos es un evento que 

catalogamos como la Represión de abril; estos hechos son narrados por Joel 

Verdugo Córdova de la siguiente manera: 
 

 

9 de abril: A temprana hora (8 AM), el r y un grupo de funcionarios acompañados, 

presuntamente por policías judiciales; entran violentamente por la parte trasera del 

campus y ocupan rectoría desalojando a los estudiantes que ahí se encontraban. Al 

poco tiempo una multitud de estudiantes se concentra en el edificio principal y sube 

hasta las oficinas de rectoría. El rector huye llevado en peso por dos de sus 

acompañantes. Se realiza una marcha hasta el palacio de gobierno, a la altura del 

edificio de Correos es cerrada por judiciales, los universitarios retroceden hasta el 

campus. En la trifulca han detenido al maestro de Economía Armando Moreno Soto 

y al joven encargado del carro de sonido. Al mediodía, la comisión (un total de 12, 

entre maestros, trabajadores y alumnos) que va a negociar a palacio de gobierno es 

arrestada al momento de salir de la reunión conciliatoria. Los universitarios son 

llevados  al  CERESO  y  sometidos  a  rutinas  de  tortura.  El  gobierno  pide  otra 

comisión para negociar rectoría por la libertad de los universitarios detenidos. 

[…]Tras 138 días de ocupar rectoría, el CEUS decide entregarla para facilitar la 

liberación de los detenidos. (Verdugo, 2011; 461)
9
 

 

Es decir, el CEUS pacta y firma un acuerdo con el gobierno del estado. ¿Qué es 

lo que lleva a un organismo como el CEUS, sin respaldo normativo que regule 

su existencia o su  accionar, a  poder  firmar acuerdos con  el  gobierno del 

estado?  Nosotros  creemos  haber  dado  si  no  con  una  respuesta  sí con  el 

bosquejo para una. Desde nuestra perspectiva, recordando a Melucci, parte de 

la razón es el empoderamiento obtenido del reconocimiento que le dieron sus 

oponentes logrado a través de su organización y sus acciones. 
 

9 
Quizá sólo de manera anecdótica, es interesante destacar aquí que la comisión que negoció la liberación de 

los detenidos estuvo integrada únicamente por mujeres; según Norma Valle Dessens “fue algo que se discutió 

en asamblea y se comentó que con el impacto hacia afuera, en los medios, iba a ser más difícil (otra represión) 

si íbamos puras mujeres […] fue una propuesta de los hombres… (Risas)… pero nosotros nos hicimos las 

valientes y fuimos” (Entrevista realizada por Cuitláhuac Alfonso Galaviz a la Mtra. Norma Valle Dessens el 3 

de mayo de 2012, en Hermosillo Sonora). 
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Para dilucidar parte de la estructura de organización del CEUS la opinión 

de Norma Valle, activista del movimiento estudiantil, será de gran utilidad: 
 

 

Pues sobre todo fue un movimiento de reacción al asunto del cambio de una ley y a 

las formas cómo se hicieron. No había una organización general de estudiantes en 

la Universidad sino (que) había antecedentes de algunas organizaciones incipientes 

en las escuelas o restos de las organizaciones anteriores para casa de estudiantes o 

para otros propósitos […] no era una representación en realidad de todos los 

alumnos por elección sino voluntarios que iban de cada escuela y que hacían 

difusión, que invitaban a los eventos y a las protestas en general […] Generalmente 

(las decisiones) se tomaban en asamblea en la noche, contando con la mayoría que 

estuviera  en  ese  momento,  era  libre  el  acceso  para  cualquier  estudiante  que 

quisiera
10

 
 

 
 

Imagen 3. Logo del CEUS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Histórico de la Universidad de Sonora 
 

 

Es decir, parte de las características del CEUS se encuentra el ser un 

organismo  de  organización   laxa   o  flexible,   no  respaldada   en  ma rcos 

normativos pero que, aun así, logra que sus oponentes (básicamente rectoría y 

gobierno del estado) los reconozcan y negocien con ellos. 
 

 

Además de estas acciones, destacan otras de mayor envergadura tanto 

por su poder mediático como por los logros conseguidos. Ejemplo de ello son 

debates televisados con representantes del gobierno estatal e integrantes del 

comité,  acción  sin  precedentes  para  un  movimiento  de  este  tipo  en  la 
 

 
10 

Entrevista realizada por Cuitláhuac Alfonso Galaviz a la Mtra. Norma Valle Dessens el 3 de mayo de 2012 

en Hermosillo Sonora. 
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universidad. Se destaca, de igual manera, la marcha del Desierto al Zócalo 

donde varios estudiantes fueron a la ciudad de México en busca de diálogo 

para llegar a soluciones al conflicto. En esa capital se firma un acuerdo; el 

“acuerdo fantasma” como algunos lo señalan a manera de crítica ya sea por la 

escasa relevancia de lo que postula, ya por el nulo respeto a su complimiento. 
 

 

Será el regreso de la marcha el fenómeno que marca la etapa final 
movimiento estudiantil, desde nuestra opinión y estrictamente para nuestros 
fines de análisis; creemos que después de este suceso, si bien existen 
manifestaciones colectivas en contra de la Ley 4 organizadas por el CEUS, no 
hay suficientes elementos de organización para mantener activa la protesta con 

regularidad
11

. 
 

 

APUNTES FINALES 
 

 

Los movimientos sociales con su alta carga de tensión social, son siempre 

buenos pretextos que nos invitan a la reflexión de qué somos como sociedad, 

de dónde venimos y hacia dónde vamos. Desde nuestra perspectiva, en 

momentos donde grupos sociales chocan, en algunos casos con altas cargas de 

violencia,  la  enseñanza  histórica  es  que  la  tolerancia  y  el  respeto  por  la 

opinión del otro es siempre una buena opción. Quizá la lucha final debiera ser 

por “un mundo donde quepan muchos mundos” como nos enseñan, siempre 

tan sabios, los compañeros en lucha Neo Zapatistas. Sin embargo, cuando 

grupos sociales –digamos “los de arriba”- no están dispuestos a aceptar 

proyectos que no respondan a sus intereses y para ello utilizan todo tipo de 

artimañas, de nueva cuenta desde Chiapas se nos recuerda que “cuando se 

siembra rebeldía se cosecha dignidad”. 
 
 
 
 

11 
Aun así hemos podido encontrar documentados otros espacios de influencia del CEUS que rebasan la esfera 

universitaria. Como ejemplo, tenemos el caso de Sara Valle Dessens -quien es descrita por Lina Bueno como 

“identificada con la mística del Che Guevara, de sui generis vestimenta y morral al hombro” (Bueno, 2003; 

245)- al frente del Ayuntamiento de Guaymas de septiembre de 1997 a abril de 1999. Al decir de Bueno, la 

candidatura de Valle Dessens “venía siendo empujada por el grupo de “ceuistas” [los cuales] visualizaban la 

oportunidad de extender sus luchas hasta este puerto” (Bueno, 2003; 243). El segundo puesto en orden de 

importancia en esta administración, el de Secreta rio del Ayuntamiento, fue ocupado por Santiago Luna (uno 

de los líderes más identificados durante todo el movimiento; ligado a los “Dinos”, el grupo políticamente más 

radical del CEUS). 
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Imagen 4: El edificio de la rectoría tomado por los estudiantes del CEUS. (Diciembre de 1991). 

 

 
Fuente: (Verdugo, 2011; 374) 

 

 
 

Todas las sociedades humanas se estructuran sobre ciertos valores 

sociales hegemónicos.  Con base en éstos, se genera una especie de contrato 

social (no necesariamente consensuado) así como una serie de instituciones 

que tienen por objetivo la perpetuación de la vida humana bajo esos mismos 

valores; es decir, se crea un prototipo de comportamiento social ideal.   Pero 

cuando aun así se generan movimientos sociales qué es lo que pasa, ¿estamos 

ante fallas de la estructura social incapaz de satisfacer las necesidades (de 

variado orden) de todos o, por otro lado,  ante individuos que no cumplen “su 

función” en el sistema, desadaptados sociales? 
 

El debate sobre lo anterior aún no está cerrado. Sin embargo, parece ser 

que la propuesta de los “disfuncionales sociales”, cercana a la llamada 

sociología clásica de Durkheim, no encuentra un  lugar en  la teoría social 

actual.  Desde nuestra perspectiva y en un intento de esbozar una respuesta a 

la interrogante anterior, nos parece que la opinión de Alberto Melucci puede 

ser importante: “los que están en el poder tienden a enfatizar el significado 

“más abajo” de la acción colectiva, y la reducen a la patología social o al 
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comportamiento agregativo. Reconocer cada vez más la complejidad de la 

acción  colectiva  ayuda  a  evitar  estas  limitaciones  ideológicas  y  puede 

aumentar la capacidad de los movimientos sociales para desempeñar un papel 

creativo en la sociedad contemporánea” (Melucci, 1991, 364). 
 

Es  decir,  los  movimientos  sociales  no  son  simples  muestras  de 

“patología social”; más bien, cada vez que la “gente común” sale a la calle, 

somos testigos de un complejo entrecruzamiento de valores, comportamientos 

y significados humanos. Ponen de manifiesto que la pluralidad es la principal 

característica de la realidad social. 
 

Más propiamente sobre la temática y  a manera de conclusión, podemos 

enlistar los siguientes elementos como los principales que hemos localizado 

para esbozar expresiones de identidad colectiva en el CEUS. El primero de 

ellos es el disgusto de los estudiantes activistas para con las medidas tomadas 

por el rector Marco Antonio Valencia; Manlio Fabio Beltrones Rivera, como 

uno de los principales impulsores de la Ley 4, era también una de las figuras 

hacia  donde  los  estudiantes-activistas dirigían  sus  críticas.  Posteriormente, 

parte  de  estas  mismas  consignas  son  plasmadas  de  manera  más  concreta 

cuando se abanderan las consignas de democracia y autonomía y se veía en la 

Ley 4 un obstáculo para llevarlas a la práctica en la vida universitaria. Por 

nuestros intereses de investigación, el disgusto hacia el cobro de cuotas que se 

instrumentó con estas reformas ha quedado al margen, sin embargo, 

reconocemos la importancia que este aspecto tuvo para con la conformación 

del CEUS. 
 

 

Por otra parte, como resultado de estas líneas nos ha sido posible la 

siguiente propuesta de caracterización del CEUS: este fue un organismo que 

tuvo suficientes medidas de organización y movilización como para logr ar que 

tanto la rectoría como el gobierno del estado  los reconocieran como agentes 

políticos con quien se debía negociar y hasta pactar; esto, aunque no era un 

comité regulado por marcos normativos y que sustentaba su existencia 

mediante la participación voluntaria de individuos que comparten visiones 

similares y con base en ellas accionan. En su proceso de identificación 

colectiva, el CEUS se empodera y manifiesta sus posturas. Además, se observa 

una evolución en el empoderamiento de este comité estudiantil; se pasa del 

actor colectivo un tanto marginal que busca los espacios expresión que le sean 

posibles  (como  el  citado  desfile  de  conmemoración  de  la   Revolución 
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mexicana) a un organismo que acuerda y pacta con el gobierno del estado  en 

un espíritu más de pares, aunque sea sólo en el discurso 
 

 

Para finalizar, es importante reiterar que los aspectos presentados son de 

carácter general y se plantean como un primer acercamiento; en un estudio 

con mayor detenimiento difícilmente podría obviar las diferenciaciones al 

interior del CEUS que los lleva a romper en bandos, Chotas y Dinos, sólo por 

poner un ejemplo. Aun así, creemos en la utilidad de los aspectos destacados 

anteriormente para introducirnos en el estudio de la temática . 
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INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA: EL CASO DE BELICE 
ACERCAMIEN TO SOCIO-HISTÓRICO PARA UNA PERSPECTIVA 

CON TE MPORÁNEA 
 

 
 

Saúl Acosta García 
 
 
 
 

El presente artículo tiene por objetivo replantearse las pautas que habrán de 

determinar  lo  que  se  entiende  por  América  Latina  (AL).  También  busca 

abordar el debate de dichas pautas o características como un nexo que permita 

determinar si Belice forma o no parte de AL. El asunto se trata en dos partes. 

En la primera se hace un breve análisis de la historia de Belice enfocándose 

sobre todo en las formas de organización social y el en plano cultural. En la 

segunda parte se analizan las pautas que han sido utilizadas para determinar lo 

que es AL. En este apartado se tratará de determinar si existe algún nexo que 

permita conectar o no a Belice como parte constituyente de Latinoamérica. En 

la conclusión, se rescatan cuestiones que deberían ser planteadas para poder 

complementar lo aquí se presenta. 
 

BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO DE BELICE EN LA ÉPOCA COLONIAL. 
 

BELICE Y LA NUEVA ESPAÑA 
 

De acuerdo con diversos textos históricos, queda claro que si bien todas las 

regiones colonizadas por España se encontraban sometidas a la Corona, no en 

todas ellas la relación se desarrolló de la misma manera. Si bien Belice se 

ubica geográficamente en Centroamérica (CA), durante la Colonia fue un 

territorio que se mantuvo anexo a la Nueva España (NE). Gran parte de la NE 



Memoria del primer encuentro de estudiantes 
de Sociología del norte de México 

187  

 
 

fue conformada geopolíticamente por lo que ahora es México. Por lo que la 

historia colonial de Belice (por parte de España) podría formar parte  de la 

historia general de la NE. 
 

La participación económicamente activa de CA y de la región norte de la 

NE que se empezó a dar al inicio del siglo XVII, mantuvo a estas regiones 

sometidas al centralismo de la NE; lo que al mismo tiempo generó que en ellas 

se dieran fenómenos bastante propios de dichas regiones manteniéndolas un 

tanto aisladas del resto de la NE (Martínez, 2008). 
 

En  los  últimos  cincuenta  años  previos  al  inicio  de  la  campaña 

emprendida por Hidalgo, el centro cultural y económico de la NE radicaba en 

la región del Valle de México. Las colonias de la Corona británica pretendían 

expandirse hacia el sur de las mismas (actualmente Nuevo México, Texas, 

etc.), por lo que la región sur de la NE permaneció descuidada cundo se 

pretendió proteger la región norte. Señala Bernardo García (2008) que este 

descuido significó un conflicto jurisdiccional por tratar de determinar a qué 

autoridad le correspondía hacerse cargo de la región sur, lo cual ante la 

creciente flota británica, significó la pérdida de lo que hoy es Belice. 
 

Sin embargo, la región sur de la NE siempre había sido complicada de 

dominar debido a dos factores. En primer lugar, porque los grupos indígenas 

residentes (en su mayoría grupos de lengua maya) no habían sido sometidos 

del todo, y en segundo, porque la región centroamericana y la caribeña, eran 

pretensiones de la Corona británica. Con todo, ello no impidió que en CA se 

impusieran patrones culturales (como la religión y el lenguaje) propios de los 

colonizadores españoles. Pero los británicos habían desarrollado antes de 1710 

algo  que  aún  no  practicaban  tan  arduamente  los  españoles,  es  decir,  el 

comercio de esclavos africanos. Belice que se desarrolla en el contexto de la 

NE, fue junto con el Caribe, una de las regiones ideales para que los británicos 

introdujeran a América a la raza negra (Martínez, 2008), insertando así nuevos 

patrones culturales que de hecho eran ajenos a Gran Bretaña (GB) y a la propia 

NE. 
 

Belice permaneció bajo el mandato de la Corona española hasta que el 

tratado de Ultretch en 1717 cedió la posesión de Belice a GB. Lo anterior con el 

fin de evitar conflictos jurisdiccionales y que la actividad de los piratas en 

Belice no fuese ya responsabilidad de la armada española. Por lo que fue a 

partir de la mitad del siglo XVIII cuando Belice deja de formar parte de la NE. 



188 Cuadernos de Trabajo 
 

 

 
La relación de Belice con el resto de los países de CA (donde algunos de 

estos países lograrían su independencia al momento de que la obtuvo la NE) 

era algo casi inevitable al estar rodeada por ellos. Al mismo tiempo, Belice 

deja de desarrollarse a la par de la NE; sin embargo, cuando GB asume el 

control de Belice ya habían transcurrido cerca de doscientos años de 

colonización española y aún existía en la región la presencia de grupos 

indígenas. Por lo que resulta necesario pensar en las repercusiones posteriores 

que esto llegaría a tener. 
 

 
 
 

GRAN BRETAÑA Y LA COLONIZACIÓN DE BELICE 
 

Es posible percibir la relación entre Belice y el resto de CA a través de la 

historia de los países y regiones cercanas a Belice. La región que va desde 

Chiapas hasta Honduras y El Salvador, fue relevante a la NE gracias a ser el 

centro de obtención de café, cacao y añil; lo cual significó un fuerte 

asentamiento de haciendas que decayeron cuando España tuvo conflictos con 

los piratas y la intromisión inglesa (Gutiérrez, Ramírez, Borges, Córdova, 

Solano, & Salazar, 1987). Entonces, por analogía, se puede inferir o concluir, 

que en Belice se manejaban patrones institucionales derivados de la NE. 
 

Señala  Gutiérrez  (et  al,  1987)  que  posteriormente  CA  se  constituyó 

como una región más o menos independiente a la NE, gracias sobre todo a 

fenómenos económicos derivados de la producción de los productos 

mencionados, los cuales marcaron una forma muy particular de organización 

política que devendría en la formación de diversos países centroamericanos. 

El papel de factores como la religión y la relación entre las clases sociales 

permaneció similar en general en toda CA. 
 

La ocupación de Belice por parte de los británicos si bien ocurrió al 

principio del siglo XVIII,   fue hasta 1862 que ese país se consolidara no solo 

como un territorio de la Corona británica (por los tratados de Ultretch), sino 

que alcanzó el estatus de colonia. Esto significó que Belice no solo fuera una 

posesión económica de la Corona británica, sino que ahora era una parte 

constituyente de ella, con  lo cual se marca la separación, de cierta forma 

oficial, de Belice en relación con Latinoamérica. 
 

Sin  embargo,  esta  separación  no  resultó  del  todo  absoluta.  Señala 

Mónica  Toussaint  (citada  en  Rodríguez,  2004)  que  existe  poca  literatura 
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histórica de Belice, pero la que se tiene suele desenvolverse en torno a la 

relación de Belice frente a México y CA; donde la gran diferencia de Belice 

frente a estos, fue la nueva organización de clases sociales por la llegada de 

esclavos negros, los cuales gozaban de mayor libertad que en otras regiones 

cercanas y que constituyeron mayorías poblacionales. Además, otra diferencia 

radicó hasta cierto punto en el intento de la Corona por tratar de introducir el 

inglés como lengua de uso común. 
 

Belice fue disputado por varios Estados y jurisdicciones; cerca de entre 

seis y siete tratados distintos fueron elaborados para poder determinar a quién 

le correspondía la autoridad sobre el (lo cual devino en una estratificación 

social no muy clara más allá del factor racial). Pese a esto, el esclavismo 

continuó de una forma por demás importante. Esto llevó a que durante la 

segunda mitad del siglo XIX  dentro de las clases sociales la más numerosa 

fuese integrada por la población mestiza y negra. Debido a ello se generó una 

nueva forma de organización social y de patrones culturales. Los esclavos 

llegaban a Belice y aprendían inglés, pero en Belice ya se hablaba también 

español gracias a la anterior colonización. 
 

Pese a formar parte del Imperio británico, a finales del siglo XIX Estados 

Unidos (EU), México y Guatemala, se disputaban Belice. Pero ahí se estaba 

generando un afán por romper con el esclavismo y se buscaba una forma de 

autogobierno (Toussaint, 2009, pág. 113). La población en su mayoría mestiza 

y negra, con diversas variedades culturales, buscó desarrollar un autogobierno 

pese a ser colonia británica.  Este afán condujo a que a mediados del siglo XX, 

se diera la formación del primer partido político formado directamente en 

Belice (Arriaga, 2004). 
 

Para ese momento, las intervenciones de otros  Estados involucrados 

eran evidentes. La intervención de los británicos y de EU generó un amplio 

sector  de  población  cuya  religión  era  protestante,  y  otro  gran  sector  era 

católico. Por otra parte, aconteció algo similar con la lengua hablada, que se 

habría de desenvolver entre inglés y español. Finalmente, estos factores sobre 

todo los culturales y políticos, desarrollaron más tarde las bases para la 

independencia en 1981 la cual determinó que Belice fuera un Estado 

democrático. 
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LA INDEPENDENCIA DE BELICE 
 

Belice como un país independiente surge en 1981. Su independencia es en 

relación con su pasado estatus como colonia británica. La historiadora 

Toussaint, llevó a cabo una compilación de textos históricos entre los cuales 

que destaca uno de un periodista español que señala que Belice dentro sus 

patrones multiculturales y multirraciales, es una suerte de nación en proceso 

de maduración de su propia identidad (Arriaga, 2004). Esta idea resulta 

fundamental para poder establecer, en otro momento de este texto, la relación 

de Belice y Latinoamérica.  Ahora bien, pese a un proceso de reuniones entre 

líderes  de  los  Estados  cercanos  que  terminaron  por  reconocer  su 

independencia, Belice permaneció adjunto a GB (Toussaint, 2009, págs. 118- 

119) aun habiéndose proclamado un país independiente. 
 

Con base en analogías de los procesos históricos de cada país se puede 

realizar una comparación entre Honduras y Belice, donde el primero es 

considerado cotidianamente como un país conformante de Latinoamérica y el 

segundo  no, aun  cuando ambos  fueron  posesión  británica.  Por otra  parte, 

existe una relación de datos demográficos e índices de diferentes variables 

(culturales e institucionales) para poder llegar a  esta determinación. Por lo 

cual resulta necesario conocer estos datos a partir de la independencia de 1981 

para poder ampliar un criterio de exclusión o inclusión según el concepto en 

que se comprenda a Latinoamérica. 
 

Dentro de estos datos se pueden hacer diversas inferencias al respecto. 

Datos  del  Censo  de  población  de  Belice  revelan  que  en  el  año  2010,  la 

población total era de trescientos mil habitantes. Aproximadamente, siendo los 

mestizos descendientes del mestizaje entre españoles, mayas y negros, la 

mayoría y abarcan cerca del 50 por ciento del total de la población. Seguidos 

por criollos con cerca del 20  por ciento, y después por “garífunas” (grupo 

étnico y racial particular de descendientes de negros caribeños) con un 14 por 

ciento (PHC, 2010). Estos datos son entonces consecuencia histórica de lo que 

aquí ya se ha mencionado. 
 

Como ya sabemos la religión ha sido un factor determinante en lo que 

delimita el concepto de Latinoamérica. Los datos del mismo Censo revelan 

que el 50 por ciento de la población es católica (PHC, 2010). Por otra parte, 

respecto a la lengua, no se puede definir que exista un idioma único, más si 

uno oficial (inglés). El español es la lengua más hablada, pero la mayoría de 

los habitantes es casi bilingüe. Por otra parte, el inglés es el idioma más 
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utilizado comúnmente. Es decir, no se puede establecer algo así como un 

idioma mayoritario o único ni definitivo. 
 
 
 
 

LAS CONCEPCIONES ACERCA DE AMÉRICA LATINA 
 

El concepto del que se parta para tratar de determinar lo que es América Latina 

tendrá una función exclusiva y otra inclusiva. Se puede pensar en grandes 

dimensiones como la económica, la política y la cultural de dicho concepto. 

Sin embargo, entre estos tres por lo menos existe un nexo de corte histórico 

como intentamos mostrar en el breve repaso de la historia de Belice. 
 

Ahora corresponde realizar un acercamiento hacia los diferentes 

conceptos utilizados para tratar de caracterizar a AL. Primeramente partimos 

de análisis de una concepción de corte político-económico, y en segundo lugar 

se procede a su análisis a partir de una concepción cultural. Pero queda claro 

que para ambos casos estamos dando por sentado que es necesario partir de la 

idea de que existe algo así como AL en tanto que una categoría de interés 

científico. 
 

AMÉRICA LATINA EN TÉRMINOS POLÍTICOS-ECONÓMICOS 
 

Una de las concepciones que existe acerca de AL y sustentada desde una plano 

histórico, es que en la región han existido patrones políticos y modelos 

económicos diferentes en cada país, pero todos partiendo básicamente de 

modelos y políticas surgidas sobre las mismas bases o de fundamentos 

similares. Se puede argumentar al respecto: 
 

“Es frecuente referirse a América Latina y el Caribe como una entidad más o 

menos homogénea, cuando en realidad estamos hablando de un grupo de países 

con dimensiones territoriales y poblacionales muy dispares, con estructuras 

productivas diferenciadas, con historias políticas diversas y con culturas diferentes. 

Sin embargo, a la hora de modelizar, en nuestro caso el funcionamiento de los SSE 

(sistemas socioeconómicos latinoamericanos), debemos encontrar características 

comunes a la mayoría de los países, que nos permitan definir un “sistema 

socioeconómico latinoamericano modelo”, que, aunque no coincida en cada 

momento histórico con cada “sistema socioeconómico latinoamericano real”, sí 

que sea al menos representativo de la mayoría de ellos.” (Capitán, 2005, pág. 1) 
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Esto nos dice entonces que AL no es una región homogénea, pero que en 

términos económicos o políticos puede ser entendida bajo ciertas pautas 

comunes que faciliten la comprensión de la misma región. Históricamente, 

Belice se encontró sometida bajo las pautas económicas y políticas de la NE 

hasta que cayó en manos de los británicos; sin embargo, en ese momento no se 

había desarrollado la concepción de “lo latinoamericano”. Antonio Capitán, 

menciona la existencia de diferentes modelos de desarrollo económico y de 

modelos histórico-culturales de producción que se han llevado a cabo en 

Latinoamérica. Entonces, cabría preguntarnos a partir de esta concepción de la 

región, si entonces es posible incluir a Belice bajo este enfoque. 
 

Durante la segunda guerra mundial los países latinoamericanos hicieron 

manifiesta su relación política y económica con países europeos  (Morales, 
2009). En aquel momento Belice pertenecía bajo el estatus de colonia a la 

Corona británica.  Fue en  esa época en  que en  Belice se desarrollaban  los 

primeros partidos políticos locales que buscaban autonomía ante la Corona. 

Durante la guerra y la posguerra, el Partido Unificado del Pueblo (PUP) 

pretendió alcanzar dicha autonomía, pero la Corona se negaba porque el PUP 

carecía de experiencia política. Al mismo tiempo, Guatemala pretendía tomar 

como  suyo  a  Belice,  pero  la  Corona  lo  evitaba  por  las  implicaciones 

económicas (sobre todo porque Belice poseía recursos naturales y una 

localización estratégica en CA y el Caribe) que representaba Belice al Imperio 

británico (Toussaint, 2009, pág. 116). 
 

Por lo anterior, podemos suponer el tipo de modelo económico y 

estructural que Belice instrumentaba o al que estaba sujeto en esta época, y 

relacionarlo con un modelo similar al que prevalecía en la región 

latinoamericana (en este caso uno primario-exportador). Sin embargo, no fue 

hasta la década de 1980 en que Belice dejó el estatus de colonia y adquirió 

autonomía para su gobierno, por lo que sería necesario estudiar el actual 

sistema económico. Al  mismo tiempo, es aquí cuando se hace necesario 

analizar otras formas que existen de la concepción de AL, ya que hasta el 

momento no sabemos qué tanto pueda realmente influenciar el modelo 

económico actual en Belice bajo una concepción cultural de AL. 
 

LA CONCEPCIÓN CULTURAL DE AMÉRICA LATINA 
 

Más allá de nexos económicos o pautas políticas que puedan ser quienes 

determinen las características de la región latinoamericana, es quizá el factor 

cultural el  que  viene  a  crear  mayores  dudas  y  polémicas  acerca  de  toda 



Memoria del primer encuentro de estudiantes 
de Sociología del norte de México 

193  

 
 

concepción de la región. Se puede dar por sentado que la mayoría de modelos 

económicos genera relaciones entre diferentes agentes involucrados, o de igual 

manera, se puede suponer esto con los sistemas políticos. Sin embargo, la 

variedad  cultural  conlleva  a  una  enorme  diversidad  de  idiosincrasias  que 

vuelve por demás complejo tratar de pensar en AL como algo homogéneo. 
 

Inicialmente, cuando hablamos de que el origen latinoamericano radica 

en un proceso de colonización, dentro del plano cultural habremos de 

preguntarnos si aconteció una aculturación o una transculturación. Por 

aculturación podemos entender que se da un proceso mediante el cual se 

impone una cultura sobre otra. Mientras que por transculturación se da paso a 

una suerte de mezcla y surgimiento de una nueva cultura. En el caso de la 

época colonial y los procesos culturales existen ambas posturas al respecto en 

el ámbito académico. 
 

Según Paola Castaño (2002), la base de toda la problemática de las 

relaciones   sociales   durante   la   colonia   se   basa   en   la   forma   en   que 

comprendamos al mestizaje, que por lo regular es desde un enfoque biológico; 

pero que al mismo tiempo, existe una forma de entender el mestizaje en 

términos no solamente biológicos, sino también culturales. 
 

Es decir, en este segundo caso fenómenos como la estratificación social 

partirían de procesos culturales y  dentro de esta concepción se pueden mediar 

procesos políticos y económicos por la vía cultural. Ahora bien, la diferencia 

entre aculturación y transculturación será entonces donde encontramos parte 

de nuestra búsqueda para observar la relación de Belice y Latinoamérica bajo 

las pautas culturales. 
 

La  aculturación  implica  que  una  cultura  desaparezca  a  otra  o  se 

imponga sobre ella. Pero la transculturación es el surgimiento de nuevos 

patrones culturales quizá producto de la mezcla de los anteriores. Si bien el 

lenguaje y la religión mayoritaria pasaron a ser los de los conquistadores, no 

todos los patrones culturales eran idénticos a los de España, ni tampoco 

prevalecieron puramente los patrones culturales locales. Surgieron nuevos y 

esto se refleja por ejemplo, hasta en los procesos económicos y políticos. 

Señaló también Castaño (2002) cuando cita a Gruzinski, que surge una suerte 

de una imagen tanto física como psicológica en los individuos que formaron 

parte de dicho mestizaje, lo cual no significaba que una parte desapareciera a 

la otra, sino que se daba a lugar a culturas nuevas. 
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Por otra parte, en los datos que ya se mencionaron del Censo de Belice, 

se puede encontrar parte del surgimiento de una cultura nueva y diferente. La 

mayoría de la población es católica y de origen mestizo. El español es la 

lengua más hablada pero no la de uso más común. Entonces, Belice podría en 

este caso estar unido a estos nexos y pautas que caracterizan a la región, claro 

está si se entiende esta como algo heterogéneo en el plano cultural. Sin 

embargo, no conocemos la opinión de la población de Belice al respecto. 

Además, la identidad es indispensable para desarrollar un proyecto o idea de 

una nación en AL (Pedraza, 2008, pág. 252). En este caso, cabría preguntarse 

si también se puede hablar de una identidad latinoamericana y además, como 

ya mencionó, saber si la población de Belice se asume a sí misma como parte 

de  la  región  latinoamericana, y  más  que  como  nación  independiente,  que 

Belice está construyendo su propia identidad en opinión de algunos autores. 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Se plantearon aquí diferentes formas de conceptualizar a AL; a partir de ellas 

observamos algunas particularidades de Belice para poder compararlo o 

someterlo a dichas formas de conceptualizar, basándonos sobre todo en la 

historia de dicho de país. Esto nos lleva no solo a preguntarnos si Belice cabe 

como un país que integra la región, sino algo más acerca de las características 

que posee la región y a través de las cuales nos aventuramos a emitir un juicio 

y declarar qué es o qué no es latinoamericano. 
 

Aquí solo se apuntaron pautas como las políticas, económicas y 

culturales, a través de las cuales el lector podrá generar su propio juicio. Sin 

embargo, existen además otras pautas que podrían abrir aún más la gama de 

características  regionales  para  emitir  algún  juicio  al  respecto.  Al  mismo 

tiempo, al entender que existen criterios de inclusión y exclusión, entendemos 

que  es  debido  a  la  heterogeneidad  de  la  región,  lo  cual  podría  incluso 

significar que no tiene caso tratar de observar la existencia de la misma región 

como categoría única. 
 

Considero pertinente incluir dentro de la argumentación y debate 

científico a Belice como parte constituyente de la región latinoamericana sobre 

todo bajo el esquema de pautas culturales por lo ya antes descrito. Al mismo 

tiempo, podría formar parte de la región con base en su relación (política y 

económica) con los países con los cuales colinda geográficamente, ya que 
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todos estos son considerados generalmente como parte de Latinoamérica. Si 

cada país latinoamericano tiene sus propias particularidades pero los une un 

nexo (ya descrito aquí), entonces cabría preguntarnos qué tan diferente es 

Belice en este sentido. 
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ENTREVISTA A ALÁN AVIÑA VALENZUELA 
 
 
 
 

Fe lipe Mora Arellano 
 
 
 
 
 

FM: ¿Cómo y desde cuándo, surgió la idea de convocar un encuentro de 

estudiantes  de  sociología  del  norte  de  México,  y  por  qué  hacerlo  en 

Hermosillo? 
 

AA: La idea surgió inmediatamente de terminado el segundo Coloquio de 

Estudiantes de Sociología efectuado en nuestro Departamento, al cual 

asistieron ponentes de algunos otros estados. En especial, los visitantes del 

vecino Sinaloa, quedaron muy satisfechos de nuestra gestión para el evento, y 

con base en ello propusieron la realización de un evento que reuniera las 

escuelas de sociología del norte. En especial porque como miembros de la 

Red Nacional de Estudiantes de Sociología (RNES), nunca tuvimos injerencia 

en las decisiones muy centralistas que se tomaban. Por ejemplo, el organizar 

los congresos sólo en estados centrales, como Puebla, el DF o el estado de 

México. Así que nos dimos a la tarea desde la Organización Integradora de 

Estudiantes de Sociología, la cual presido, de convocar a todas las 

universidades del norte que tuvieran la carrera de sociología, y ofrecimos 

hospedar el evento porque teníamos apoyo institucional, teníamos mobiliario, 

inmuebles y una gran organización entre estudiantes, cuestiones que no 

compartían  las demás escuelas, salvo  la  de  sociología  de  la  Universidad 
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Autónoma de Ciudad Juárez, que por lo regular no asistían a los eventos de la 

Red Nacional, y tampoco pedían congresos para sus escuelas. Nosotros 

buscamos la coordinación general de la Red para darle realce a este lado de 

México donde bien se estudia ciencias sociales, pero no fue posible. En ese 

tenor, de esas mismas inquietudes por organizarnos y debatir los problemas 

sociales e investigativos que compartíamos, decidimos crear este primer 

encuentro de estudiantes de sociología del norte de México. 
 

 

Alán Aviña durante su presentación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología. Foto: Luis 

Duarte. 

 

FM: Dices: “nos dimos a la tarea”, ¿a quién te refieres?  ¿Por qué no fue 

posible la coordinación con la Red para la realización del encuentro del norte? 
 
AA:  La  coordinación  con  la  Red  nacional  no  fue  posible  porque  ellos 

estipulan en sus reglamentos sólo la creación de un congreso y un encuentro 

anual.  No  prevén  encuentros  regionales,  ni  nada  de  eso.  Además ,  salvo 

Sinaloa, Sonora y Chihuahua, tenían contacto con Juan Manuel Esquer, el 

coordinador nacional que es de la UAM, cabe decirlo. De igual manera, les 

invitamos y ellos colaboraron en darle difusión con otras universidades. 
 

Después de que se realizó el evento, ellos se acercaron más a nosotros, en 

especial  con  la  UNISON,  a  quien  reconocieron  la  gran  capacidad  de 
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organización de los estudiantes, que constantemente asisten a sus congresos y 

encuentros con ponencias. 
 

FM: ¿Qué antecedentes hay de este tipo de encuentros de estudiantes en 

sociología de la UNISON? 
 

AA: Existen dos importantes. Dos coloquios de estudiantes de Sociología, que 

la Organización Integradora de Estudiantes de Sociología (OIES) organizó en 

2011 y 2012. Cabe destacar que estos eventos son totalmente organizados por 

alumnos. Son ellos quienes gestionan recursos, conferencistas, ponentes, 

auditorios y demás cosas necesarias. Esos precedentes nos animaron a 

organizar un evento de mayor calado, pero que a la vez nos dejara la 

satisfacción de contribuir en la organización de los sociólogos del norte de 

México. 
 

FM: ¿Cómo se organiza un encuentro de estudiantes, cómo se preparó y 

difundió la convocatoria? 
 

AA: Antes que nada tuvimos que hacer contacto con aquellos estudiantes que 

representaran  a  sus  escuelas,  especialmente  del  norte.  Pudimos  hacer 

contacto con representantes de la UABC campos Ensenada y Tijuana, además 

la UACJ y UACH en Chihuahua, UAS, Universidad Autónoma Indígena de 

México, campus Mochicahui, la UAIM  en Sinaloa, la UAT  de Tamaulipas y 

UANL de Nuevo León. Les pasamos un primer proyecto y les gustó en lo 

general. Propusimos temáticas, para abarcar los temas que los estudiantes 

estén trabajando. Les hicimos responsables de convocar a sus estudiantes y 

difundir la convocatoria. Alternadamente, otro grupo apoyaba en labores de 

gestión, diseño y difusión. Había que elaborar un buen proyecto para atraer 

los recursos institucionales y para eso necesitábamos cotizaciones, precios y 

estimados económicos. Al final lo entregamos y se dispuso de ese dinero. 

Todo fue alternado, nunca se dejó de trabajar durante seis meses anteriores 

al evento. Unos recibían ponencias y daban el acuse de recibido, además de 

darles información que los mismos ponentes pedían. Mientras, otros visitaban 

a los responsables institucionales para ver el estado de los trámites para 

gestionar los recursos. Al final, el alcance de la convocatoria fue bueno, pero 
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desafortunadamente no pudieron venir muchos estudiantes de otras escuelas 

porque a un mes de nuestro evento la Red Nacional de Estudiantes de 

Sociología organizó su congreso anual en Oaxaca. Sin embargo, la asistencia 

y el intercambio fueron muy productivos. 
 

FM: ¿Acaso no estaban enterados del congreso anual los de la Red? 
 

AA: Si estuvieron enterados, pero como no era un evento de la Red 

propiamente, y además, los estudiantes de Oaxaca –donde sería el encuentro-, 

ya llevaban mucho trabajo realizado era muy difícil posponerlo. Sin embargo, 

ellos nos apoyaron enviando a todos los coordinadores de la red de cada 

escuela de sociología la convocatoria para el envío de ponencias. 
 

FM: ¿Qué respuesta tuvieron de los estudiantes del norte de México? ¿Cuántos 

asistieron y cuántos no pudieron venir pero se inscribieron? 
 

AA: La respuesta fue buena, sin embargo pudo haber sido mejor. El congreso 

de la Red nos quitó muchos asistentes que tenían la inquietud de 

acompañarnos. Pero sus universidades les controlan el recurso para salidas y 

tienen que limitarse a un congreso semestral. Sin embargo, tuvimos cerca de 

22 ponencias, muchas de ellas locales, pero por lo menos la mitad fue de 

estudiantes foráneos, especialmente de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. También, nos visitaron de Ensenada y Sinaloa. Se tenía considerado tres 

asistentes más, que de último momento cancelaron su venida. Un estudiante 

de Puebla, otro de Oaxaca y otro más de Tijuana. 
 

FM: ¿Hacen sociología del norte de México los estudiantes de esta región? 

¿Qué la distingue de la de otras regiones que tú conozcas? 
 

AA: A mi parecer la sociología del norte de México es muy sui géneris. Las 

temáticas están muy marcadas por los problemas sociales que nos circundan. 

Hay   intereses   de   investigación   muy   marcados;   no   obstante,   en   la 

comparación del nivel con otros lugares o regiones, hay una muy fuerte 

vocación por el refuerzo de la investigación. Inclusive en el mismo norte hay 

distintos niveles. La sociología sinaloense tiene muchas carencias. Así como 

la sociología que se hace en Ensenada o Tamaulipas. Yo veo tres lugares que 
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se distinguen, la UNISON, la UANL y la UACJ. Dentro del plano nacional, la 

sociología del norte se distingue claramente de la del centro y sur, por su 

menor grado de “ideologización”. Inclusive, veo, en alumnos de la UNAM un 

fuerte problema de identidad disciplinaria. Es decir, mientras las ciencias 

sociales avanzan en reforzar áreas de investigación, discuten modelos 

epistemológicos y metodológicos, inclusive hay una gran producción 

conceptual en algunos casos, en el centro los estudiantes aún no pueden 

discutir a fondo los planteamientos de la disciplina, sino que más bien existe 

una fuerte tendencia por la intervención empírica. 
 

Reivindican demandas “populares” y convierten las percepciones surgidas de 

ahí, y las extrapolan a la investigación. Veo una importante influencia de 

visiones aplicadas al desarrollo endógeno de los pueblos indígenas, como el 

“Buen Vivir”, en detrimento de nociones meramente sociológicas, como 

habitus, agencia,  modernidad, etc. 
 

Por lo que he notado, eso influye de d istintas maneras. En congresos, las 

mesas   de   estudiantes   del   centro   están   muy   marcadas   por   temáticas 

específicas. El “Buen Vivir” Quechua, la organización comunitaria de pueblos 

indígenas, Evo Morales, y la integración latinoamericana y las visiones desde 

el sur, Imperialismo sociológico, entre otros. Esos trabajos, salvo honrosas 

excepciones, o son totalmente empíricos o totalmente teóricos. 
 

Recuerdo que durante la primera Convención Latinoamericana de Estudiantes 

de Sociología que se llevó a cabo en la Ciudad de México, escuché a un joven 

peruano, con quien compartí en una mesa de trabajo, quejarse del bajo nivel 

de análisis y discusión disciplinaria en un evento de tal magnitud. Se quejaba 

de la invitación que nos hacían los organizadores por unirnos a las protestas 

por los detenidos del primero de diciembre –durante la toma de protesta de 

Enrique Peña Nieto-, y les defraudaba lo “ideologizado” de las ponencias y 

del evento en general. 
 

Sin embargo, nuestra mayor ventaja es llevar una fuerte formación 

metodológica, teórica y de conocimiento histórico, que le daban a nuestras 

ponencias una  suficiencia  mayor  que  los otros trabajos presentados.  Eso 
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refleja al fin y al cabo, las diferencias en las formaciones de los alumnos y el 

desarrollo de los cuerpos de investigación que atraen cada vez más a los 

estudiantes a los proyectos. 
 

FM:  ¿A  qué  te  refieres  por  ideologización  de  la  sociología,  a  que  esté 

politizada o partidizada? 
 

AA: Por ideologización entiendo aquella proclividad del investigador, en este 

caso de los estudiantes, por reivindicar las demandas de sus objetos de 

estudio. En especial, hay una politización, por lo regular de izquierda, aunque 

no partidista al menos, en los trabajos presentados. Había ponencias, por 

ejemplo, que trataban sobre Bolivia, y eran muy condescendientes con Evo 

Morales. Admiraban su trabajo y utilizaban nociones del sentido común  y de 

“filosofías” quechuas, o indígenas en general, para explicar l a realidad. No 

intento desprestigiar el valor de esas ideas, sino lo cuestionable es que esas 

ideas sean el análisis sociológico, y no lo que se analiza. Había muy poca 

discusión conceptual, lo cual empobrecía el carácter crítico de la disciplina. 
 

FM: ¿Debe la sociología mantenerse alejada de ello? 
 

AA: Pienso que uno de los grandes futuros de la sociología está en 

precisamente ser una opción del cambio social. La sociología debe ofrecer 

soluciones a los problemas de las regiones, sin embargo, se debe pasar del 

“activismo sociológico”, caracterizado por una intromisión ideológica de los 

problemas  de  las  comunidades,  a  una  “intervención  profesionalizante”, 

donde el sociólogo ofrezca soluciones basadas en un análisis concienzudo de 

las condiciones de las comunidades, pero estas devenidas de la 

instrumentación de técnicas metodológicas que nos permiten la mayor certeza 

posible. 
 

El activismo sociológico nos acerca más a la vana discusión entre izquierda y 

derecha, mientras la intervención profesionalizante nos si túa en la prolífica 

idea de la construcción de la ciudadanía responsable. Eso creo que ha tenido 

mayor éxito. Un sociólogo con las herramientas profesionales podrá ofrecer 

tantas opciones de desarrollo, gestión y producción de proyectos para las 

comunidades. La sociología debe cada vez conjuntar la investigación con la 
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gestión del bienestar, creo que ese podría ser su mejor futuro. Como 

mencionaría Alejandro Portes, sociólogo cubano avecindado en Estados 

Unidos, la sociología siempre ha estado alejada de lo s centros del poder, sea 

derecha  e  izquierda.  Si  el  cambio  social,  se  puede  estar  fincando  en  la 

fortaleza de la ciudadanía, ahí debe haber sociólogos bien preparados para 

asumir el reto. 
 

FM: Y en cuanto a lo empírico ¿qué limitaciones ves en que se haga s ociología 

empírica, acaso la sociología como ciencia no lo es? 
 

AA: En efecto, pero si algo aprendimos de nuestros maestros es que siempre 

al adentrarnos en la realidad, hay presupuestos teóricos que nos permiten 

vislumbrar los hechos de otra manera. Para un etnólogo, la ubicación de la 

puerta en las casa de los nativos no es un hecho banal. Porque él busca esos 

detalles, trata de explicar lo que ve. Al momento de escribir su informe 

etnográfico,  lo  que  vio  irá  acompañado  de  un  gran  conocimiento  que 

intentará comprender, por qué esa casa tiene esa puerta de esa manera. Eso 

resume la inmersión empírica de la sociología, a mi parecer. 
 

Sin embargo, cuando vamos al mismo lugar y vemos la puerta y la pasamos 

por desapercibida, y todo lo demás, entonces estamos cayendo en un descuido 

brutal. Todo nos parecerá familiar y nada será relevante para la creación del 

conocimiento. 
 

No obstante, el caso contrario es igual de inquietante. Si uno prefiere no ir a 

la comunidad y sólo prefiere escribir su informe con base en lo que ha leído y 

conoce, perderá esa parte de realidad ineludible. 
 

La sociología en México, a mi parecer, está innovando en métodos, técnicas y 

programas de investigación. Hay también una gran discusión teórica y 

conceptual, lo cual como diría Oscar Contreras, sociólogo del COLEF, revela 

la profesionalización de la disciplina, en detrimento de aquella sociología 

empirista ciega, que sólo daba datos, hechos y lugares, sin preguntarse por 

qué es así. También se quedó atrás aquella vaga discusión en el aire de 

conceptos,  un  filosofismo  puro.  Creo  que  la  sociología  es  una  ciencia 

empírica, pero por su carácter de ciencia, debe acceder a la realidad bien 
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armada metodológica y conceptualmente. Si no, seremos como el etnólogo 

para el cual la colocación de la puerta es un hecho trivial. 
 

FM: Durante las sesiones del encuentro del norte, ¿qué temas o asuntos fueron 

los más debatidos? 
 

AA: Las temáticas fueron muy diversas. Resaltó sin duda el tema del 

narcotráfico, especialmente por el contexto de las ciudades del norte. En 

especial,  por  el  trabajo  presentado  por  Tadeo  Luna,  donde  exponía  los 

cambios cotidianos en el lenguaje que había producido la presencia de la 

violencia del crimen organizado. Otro tema bien trabajado fue el de género. 

Creo que es un tema que ha impactado de manera muy especial a esta parte 

del país. En nuestra escuela, hay un precedente de investigación, publicación 

y de trabajo en aula sobre este tema. Igual en la UANL y la UAS. Esos temas 

fueron los que más figuraron, sin duda. 
 

FM: Por lo que percibiste ¿cómo apreciaste la formación sociológica de los 

estudiantes que participaron? 
 

AA: En lo general bien, aunque había diferencias marcadas en cada mesa. 

Había trabajos muy bien desarrollados de egresados y otros que apenas iban 

tomando forma, principalmente de estudiantes. Sin embargo, todos se 

interesaban y participaban, fomentando el debate, lo que revela el carácter 

analítico de la formación de los sociólogos del norte. 
 

FM: ¿Qué preocupaciones mostraron los estudiantes respecto a su formación y 

a su futuro como sociólogos? ¿Y sobre la situación del país, especialmente del 

norte, se hicieron observaciones que te hayan llamado la atención? 
 

AA: Las preocupaciones más acusadas fueron –como si estuviéramos en el 

porfiriato- la desconexión de la Red nacional, desde el centro de México, con 

nosotros del norte. La inquietud siempre fue organizarnos para tener más 

poder en las decisiones de la red. Sin embargo, en otro tenor, las 

preocupaciones también  fueron  mejorar  métodos de  investigación. Incluir 

más investigación en campo y acceder a algunas formas de financiamiento 

para investigaciones de estudiantes. La situación del país, siempre es una 
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preocupación. Especialmente, lucían muy expectantes por el nuevo cambio 

político.  Se  intentaba  descifrar  los  cambios  que  podrían  venirse  con  el 

regreso del partido hegemónico que gobernó más de 70 años. Cómo serían las 

negociaciones del poder, qué efectos sobre la democracia, la libertad de 

expresión y la participación ciudadana, tendría un cambio de esta magnitud 

política. 
 

FM: ¿Satisfecho por los resultados? ¿Cubrió las expectativas de organizadores 

y asistentes? 
 

AA: En lo general fue satisfactorio el resultado. La meta se cumplió y el 

trabajo  que  continúa  es  apenas  el  comienzo.  Lo  más  satisfactorio  es 

emprender una verdadera organización estudiantil de los sociólogos de estos 

lares, para compartir intereses de investigación, asistir a eventos y por qué 

no, constituirnos como una nueva red de estudiantes. 
 

FM: ¿Ves posibilidades de lograr esa organización de estudiantes de sociología 

del norte, o sigue siendo una aspiración? 
 

AA: Creo que es una posibilidad real. Los buenos contactos que se hicieron, 

en  particular  con  alumnos  de  la  UANL,  son  el  inicio  de  una  buena 

organización de los estudiantes del norte. Sin embargo, toca a nuevos 

estudiantes aprovechar esos contactos y acercarse a ellos, de igual manera a 

nosotros, ya casi egresados, para gestionar la unión de los sociólogos del 

norte, que bien lo necesitamos. 
 

FM ¿Habrá otro encuentro? ¿Cuándo y dónde? 
 

AA: La idea es continuarlo. Que se vuelva una tradición, pero amparado bajo 

una organización que soporte la presión de un evento así. Por eso, se piensa 

crear una red de estudiantes del norte, que tenga la capacidad de convocar, 

invitar y gestionar el traslado de los estudiantes.  Por el momento, la UANL 

está interesada en un próximo evento, aproximadamente en las mismas fechas 

en que fue el encuentro de este año, en febrero. Sin embargo, el reto será 

convocar a todas las universidades que no asistieron, y atraer más, que si 



Memoria del primer encuentro de estudiantes 
de Sociología del norte de México 

205  

 
 

bien no están específicamente en el norte, sí tendrían interés en participar, 

como en Guadalajara, Puebla y otras. 
 

FM: Muchas gracias, Alán. 
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ENTREVISTA A SARAH BERNAL 
 
 
 
 

Fe lipe Mora Arellano 
 
 
 
 
 

FM: ¿Cuál fue tu participación en la organización del primer encuentro de 

sociología del norte de México, y qué experiencia tenías en este quehacer? 
 

SB: Como no tenía mucha experiencia organizando eventos de este tipo, 

recurrí a mi compañero Alán Aviña, quien comenzó a organizar el Coloquio 

estudiantil de sociología en el año 2011. Él tuvo la idea de hacer el encuentro 

norte y me ayudó en cada paso para hacerlo. Armamos un proyecto para 

presentarlo al Departamento de Sociología y Administración Pública y de 

inmediato nos lo aprobaron. Me encargué de invitar a los conferencistas y d e 

pedir apoyos económicos a la División de Ciencias Sociales para que pudieran 

venir. Mi participación como organizadora consistía también en coordinar 

que mis compañeros estudiantes o egresados de la carrera ayudaran con las 

tareas de recibir las ponencias, cuidar aspectos técnicos como el sonido, así 

como estar al pendiente de toda la realización del evento, porque siempre 

surgen detallitos que no nos esperamos. 
 

FM: ¿Cuáles fueron los principales problemas con lo que se toparon para 

realizar el encuentro? 
 

SB: En el aspecto económico no hubo ningún problema, pues tanto el 

Departamento, la División y la Vicerrectoría, nos apoyaron con lo que 
necesitamos para llevar a  cabo el encuentro. Sin embargo, en el aspecto 
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académico temíamos que no hubiera ponencias suficientes para llevarlo a 

cabo,  así  que  ampliamos  la  fecha  de  recepción  de  las  ponencias.  Hubo 

muchas ponencias de estudiantes de otras universidades, así como de 

egresados de la UNISON, pero casi no hubo ponencias de los estudiantes de la 

propia Universidad de Sonora y esto fue un problema porque uno de los 

propósitos del evento es que los estudiantes participemos y mostremos un 

poco de lo que estamos trabajando en nuestra carrera, es decir, compartir los 

temas que nos interesan. Creo que si invitamos a es tudiantes de otros estados 

del país, es bueno completar ese intercambio de ideas participando también 

nosotros. Debemos perder el miedo a exponer nuestros trabajos. 
 

 

Sarah Bernal durante su participación en el 1er Encuentro Norte de Estudiantes de Sociología. Foto: Luis 

Duarte. 
 
 
 

FM: ¿Por qué un encuentro solo de estudiantes de sociología del norte? 
 

SB: Porque gracias a la experiencia de ir a congresos en otros estados del 

país, nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de los trabajos que se 
exponen son de universidades del centro  y sur del país y que, ya sea por falta 

de recursos o apoyos de las universidades del norte del país, no se exponen 
los trabajos de estos. Creemos que hay temas con mucha relevancia que están 

siendo trabajados por estudiantes del norte de México, como el del 

narcotráfico,   el   trabajo   femenino,   la   sustentabilidad   ambiental,   la 
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responsabilidad empresarial, entre otros, y que ya era hora de conocer. La 

convocatoria se abrió para estudiantes de cualquier parte del país, sin 

embargo, casi todas las ponencias recibidas fueron de estudiantes del norte. 
 

FM: ¿Lograron lo que se proponían al convocar al encuentro? ¿Se puede decir 

que los estudiantes de sociología del norte se han agrupado? 
 

SB: Creo que sí logramos lo que nos habíamos propuesto. Se despertó mucho 

interés por continuar el evento no sólo de los estudiantes invitados, sino de los 

propios alumnos y  egresados de  nuestra  universidad.  Nos enlazamos por 

redes sociales y correo electrónico y esto nos permite seguir en contacto para 

cualquier  otra  actividad  académica  que  se  nos  ocurra,  aparte  que  hubo 

mucha empatía entre nosotros como anfitriones y los compañeros invitados. 
 

FM: ¿Qué elementos caracterizan a la sociología que hacen los estudiantes del 

norte, a diferencia de la que se hace en otra parte del país? 
 

SB: Creo que trabajamos un poco más con lo empírico, pues para nosotros en 

nivel de licenciatura nos es muy importante describir lo que estamos 

estudiando con datos cualitativos o cuantitativos. Nuestros estudios no son 

sólo teóricos, aunque nos apoyamos en la teoría para sustentar lo que 

estudiamos. He notado que en el sur del país hacen más estudios teóricos que 

en el norte. También lo que varían son los temas que se trabajan. Mientras en 

el sur trabajan más con movimientos sociales y cuestiones de teoría 

sociológica, en el norte se tocan más los temas de trabajo, narcotráfico, 

delincuencia, entre otros que forman parte de nuestra vida cotidiana. 
 

FM: Las carreras de sociología, como las de la UNISON, tienen una matrícula 

con  una  elevada  proporción  de  mujeres,  ¿piensas  que  eso  influye  en  el 

quehacer sociológico? 
 

SB: Creo que no. Así como en la universidad habemos muchas mujeres, la 

mayor parte de los profesores son hombres y esto último influye mucho en 

nuestro quehacer, pues trabajamos temas en función de lo que nuestros 

profesores nos sugieren. Ha habido interés por parte de pequeños grupos (y 

no sólo de mujeres) en trabajar temas de género, pero en la práctica esto no 

ha cambiado mucho el rumbo de nuestro quehacer, al menos en nuestra 

universidad. 
 

FM: ¿Piensas que de haber más mujeres en la planta académica la situación 

podría variar mejorando su formación? 
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SB:  Quizá  sí,  pero  no  por  el  hecho  de  ser  mujeres,  sino  por  tener  una 

formación más especializada y actualizada en temas que por lo general no 

trabajan los profesores que tenemos actualmente, como los de género. Sería 

bueno que hubiera más profesoras mujeres para equilibrar la planta 

académica. 
 

FM: ¿Observaste durante el encuentro algunas preocupaciones o intereses 

específicos de las estudiantes de sociología que las vincula? 
 

SB: Observé que ellos, al igual que algunos estudiantes de mi universidad, 

quieren seguir yendo a congresos a exponer sus trabajos y hacer intercambios 

en otros países. También noté que hay personas que trabajan o han trabajado 
para algún instituto o proyecto de investigación y agencias de mercado, lo 

cual nos dice que de una u otra forma hay una preocupación por trabajar y 

adquirir experiencia para ejercer la disciplina fuera de la escuela. 
 

FM: Me refería más bien a si las estudiantes tienen intereses particulares o 

temas especiales distintos a los de los estudiantes hombres. 
 

Creo que hay más mujeres interesadas en los estudios de género, aunque 

también hay algunos hombres que se han preocupado por conocer un poco 
más al respecto. Por lo general, los hombres se interesan más en temas de 

delincuencia, violencia y crimen organizado, y las mujeres en violencia hacia 
las mujeres o niños. Las mujeres nos hemos interesado más por cuestiones de 

familia, maternidad y trabajo femenino, mientras que los hombres por temas 
de juventud, redes sociales virtuales y urbanismo. 

 

FM: ¿Cómo apreciaste la formación sociológica de los estudiantes del norte 

que participaron en el encuentro? ¿Hay algo que hace falta fortalec er en su 

formación? 
 

SB: Creo que se da la misma situación de nuestra universidad en las otras 

universidades del norte del país, en cuanto a que hay pocos estudiantes 

interesados en la carrera de sociología. Esto, aunado a una formación en la 

que hay pocos investigadores impartiendo clases puede resultar problemático. 

Hay un  choque fuerte entre lo que se nos enseña en aulas y lo que nos 

topamos en  el  curso  de  nuestras  investigaciones.  En  mi opinión, debería 

haber mayor vínculo entre universidades e institutos de investigación para 

que aprendamos cosas básicas de nuestro quehacer (como trabajar con bases 

de datos, por ejemplo) y conocer más a  fondo  cómo  es el curso de una 
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investigación, qué dificultades hay y cómo podemos trabajar en equipo para 

llevarla a cabo. 
 

FM: ¿Consideras que además de la investigación hay otras opciones para los y 

las sociólogos? 
 

SB: Esta es muy buena pregunta, porque de hecho hay sociólogos que se 

interesan por trabajos en instituciones de gobierno o en agencias de mercado. 

Sería muy bueno que también ofreciéramos una especie de consultoría, es 

decir, prestar nuestros servicios como profesionales a cualquier institución 

pública o privada. Los servicios podrían ser crear bases y hacer análisis de 

datos que sirvan a un proyecto público o privado. Esto ampliaría el campo de 

trabajo de los sociólogos. 
 

FM: ¿Qué preocupaciones observaste entre las y los estudiantes de sociología 

que participaron en el encuentro, en relación con el futuro de su profesión y de 

su desempeño como sociólogos? 
 

SB: Noté que a la mayoría les gustaría seguir estudiando y en un futuro 

dedicarse a investigar. 
 

FM: ¿Habrá otro encuentro, si es así dónde y cuándo? 
 

SB: Queremos continuar, quizá sea en el mes de marzo de 2014 en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Los chicos de allá 

mostraron mucho interés en organizar el encuentro y eso me anima a 

apoyarlos en lo que pueda para que se lleve a cabo. 
 

FM: Muchas gracias, Sarah. 
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