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                            PRESENTACIÓN 
 
 

El Plan de Estudios vigente de la licenciatura en Sociología aprobado en 
2004, hubo de ajustarse a las modalidades de titulación que la Universidad de 
Sonora ofrecía a los estudiantes (por promedio, con tesis profesional, con 
trabajo profesional, con examen de calidad u otras que apruebe el Colegio 
Académico a propuesta del Consejo Divisional, según lo marca el 
Reglamento Escolar). 

 
El clásico trabajo escrito presentado ante un jurado -mejor conocido 

como “tesis” y que en otro tiempo fue  obligatorio-, ahora puede ser 
“evitado”. Quienes tengan un determinado promedio de calificaciones 
cuentan con la opción de la vía de titulación por promedio. Esta alternativa 
vino a representar para ese grupo de estudiantes una  salida pues, como 
sabemos, para algunos el trabajo de tesis adquirió la fama de ser un trámite 
que prolongaba la relación de los estudiantes con la Universidad. Para otros, 
en cambio, representaba un reto y un compromiso personal, profesional y 
social.    

 
La opción de titulación por promedio si bien puede elevar los 

indicadores de titulación,  lleva el riesgo de disminuir los testimonios 
escritos de los egresados. Con el fin de atenuar las implicaciones de esta 
medida y que el estudiante deje una huella –si no decide hacer una 
disertación escrita-, el Plan de estudios vigente previó que al final de la 
asignatura Práctica IX, el estudiante elabore  un trabajo académico, producto 
de la investigación realizada a lo largo de sus prácticas escolares. 
Independientemente que el trabajo sea o no publicable, este deberá tener la 
calidad suficiente  para tal fin, de acuerdo a los objetivos que se establecen 
en esta práctica.  

 
Un poco de historia. En el noveno y último semestre del antiguo Plan 

de estudios (1978) se impartía el Seminario de investigación para la 
elaboración de tesis, que el  Plan vigente suprimió. En el Plan actual, hay 
una serie de nueve prácticas  –una en cada semestre de los nueve que tiene la 
licenciatura- en las que se habilita al estudiante para las tareas de 



operacionalización de los procesos de conocimiento, según lo marca la 
formación “por competencias”.  

Como responsable que fui de la Práctica IX del año 2008 con la 
primera generación del nuevo Plan-, me comprometí con nuestra Academia 
y con los estudiantes a publicar un número especial de los Cuadernos de 
Trabajo con una selección de sus ensayos. De esta forma haríamos posible lo 
dispuesto en el Plan de estudios y en consecuencia crearíamos un espacio 
apropiado para la expresión de las ideas, trabajos, ensayos y avances de 
investigación de nuestros estudiantes. 

 
 Algunos de quienes colaboran en este número se han titulado 

recientemente con los temas que aquí abordan. Son los casos de Yanely 
Estrada, J. Ignacio Delgado y Yajaira G. Morales. Celina Bernal tomó  la 
opción de titulación por promedio. Los demás están trabajando en la 
elaboración de sus “tesis” y, al parecer, lo hacen sobre los temas que aquí 
tratan. Desafortunadamente, no pudimos incluir otros trabajos que si bien 
fueron presentados, sus autores no estuvieron en la posibilidad de darle 
seguimiento por atender compromisos laborales y personales. 

 
Como quiera que sea, los trabajos que se exponen son una muestra 

del interés de los estudiantes por diversos fenómenos que llamaron su 
atención. La mayoría hace referencia a objetos sociales locales, los cuales 
describen y enmarcan conceptual e históricamente, construyen indicadores, 
establecen relaciones entre variables y en su exposición muestran 
interesantes descubrimientos. Otros trabajos abordaron temas que 
trascienden los linderos regionales para ubicarse en perspectivas más 
amplias; para ello recurren a autores a quienes interpretan y refieren en sus 
análisis.  

 
Con Los campesinos del ejido Bacobampo N°3. Una reflexión en 

torno a su asunción teórica al campesinado, Abimelec Robles abre el 
número con un asunto que parecía olvidado en las discusiones sociológicas: 
los campesinos. Revive autores que en otros tiempos debatieron sobre el 
tema y los trae a colación para, como sostiene, “llegar a conocer mejor a una 
clase que ha sido objeto de numerosos estudios, y adaptar el concepto (en lo 
posible) a la actual situación”. Examina el concepto campesino o 
campesinado y lo emplea para analizar un grupo de ejidatarios del ejido 
Bacobampo N° 3, al sur del estado de Sonora, México, zona de “agricultura 
capitalista” que es “ejemplo de la agricultura empresarial”. Eso le permite 



“tener un referente de contraste con aquellas zonas donde la tecnificación es 
menor”.   

 
         ¿Cuáles son las consecuencias de someter a las localidades a procesos 
de cambio radicales que repercuten directamente en la forma de relacionarse 
con su entorno social y urbano? Yanely Estrada en su colaboración Ciudades 
del turismo. Espacios públicos por espacios de consumo: el caso de Puerto 
Peñasco, Sonora, México, responde a esta pregunta. Puerto Peñasco es una 
ciudad turística en la cual “los espacios urbanos tienen un carácter 
predominantemente de consumo” y en donde “los procesos de  privatización 
se encuentran estrechamente ligados al desarrollo turístico”; por lo que “el 
espacio público tiende a ser sacrificado por espacios para el consumo”. La 
autora da cuenta de cómo ocurre este proceso en un pequeño pueblo 
pesquero que a la vuelta de unos años pintó en la escena mundial como 
ciudad turística.  

 
El fenómeno religioso viene llamando la atención sociológica desde 

hace algunos años. Lejos se está de pensar que esa manifestación terminaría 
con la modernidad y Celina Bernal no solo comparte esa idea sino que ha 
puesto atención a los cambios de preferencia religiosa en México y Sonora. 
De ahí que en Religión y jóvenes: una mirada a las cifras y a visión 
cumpliendo tu destino, en Sonora, México,  su propósito sea “analizar un 
grupo religioso de corte pentecostés en Sonora llamado Visión Cumpliendo 
Tu Destino, en el cual los jóvenes están altamente involucrados”. Para tal fin 
hace un análisis comparativo de cifras censales de México y muestra cómo 
el catolicismo está dejando su lugar predominante entre los creyentes 
mientras que otras religiones avanzan con los años, especialmente en la 
preferencia religiosa de los jóvenes. 

 
Por su parte, José Ignacio Delgado en su aportación en La política 

social y el estado mexicano: un análisis estructural de los procesos de 
integración y exclusión social, se pregunta cómo es posible que existan  
procesos de integración en sociedades profundamente desiguales en su 
interior y a pesar de ello exista una cohesión social. La pregunta lo lleva a 
estudiar el papel del Estado el cual “ha jugado un papel muy importante en 
los mecanismos de integración y reproducción social”. La clave parece estar 
en la política social, ese mecanismo que permite llevar a cabo procesos de 
cohesión pero, como lo habrá de mostrar el autor, también de exclusión. 
¿Los programas sociales pretenden generar igualdad de oportunidades que 
posibiliten la integración o intentan contener el conflicto,  reproduciendo  las 



condiciones de exclusión? He ahí la cuestión que el trabajo intentará 
despejar.  

 
El reparto de los riesgos al igual que el reparto de la riqueza, dice 

Ulrich Beck, sigue el esquema de clases, pero al revés: las riquezas se 
acumulan arriba y los riesgos abajo. Siguiendo esta tesis, Adriana Paz con su 
trabajo Género y salud, se propone “encontrar las condiciones de la salud y 
la enfermedad en algunos sectores sociales vulnerables, donde las 
disparidades de los riesgos propician mayores dificultades para sobrevivir o 
procurarse el bienestar”. Para ella son las mujeres las que tienen mayores 
desventajas. Se trata de un interesante ejercicio que forma parte de  su 
investigación para el proyecto de tesis de licenciatura en sociología, acerca 
de la relación de género en la atención y detección oportuna del cáncer 
cervicouterino.  

 
Fabián Garza e Isaac Palazuelos, en su colaboración  Condición social 

juvenil y tribus urbanas consumistas, exponen su indagación de “los marcos 
o parámetros sociológicos que posibilitaron (y normativizaron) el imaginario 
cultural juvenil y su traducción en acciones culturales colectivas”. Se lanzan 
a revisar e interpretar diversos autores quienes les auxiliarán en su tarea 
orientada hacia “la construcción del sujeto juvenil” la cual, sostienen, “ha 
sido manipulada y dirigida por las categorías y representaciones de los 
grupos sociales hegemónicos”. El asunto no se detiene ahí sino que aborda la 
emergencia de culturas juveniles en un orden social diferenciado, en el 
contexto de la cultura del consumo en donde logran su identidad, que marca 
estilos de vida, tribal, urbana y consumista. 

 
El número lo cierra Yajaira Morales con su trabajo La física en la 

Universidad de Sonora: un análisis institucional, quien desde la perspectiva 
del cambio institucional se interesa por responder al por qué  un programa 
académico alcanza la excelencia, qué factores intervienen dentro de un  
proceso social que se lleva a cabo dentro del recinto universitario que tiene 
por actores a profesores, investigadores, autoridades y estudiantes.  El caso 
que se analiza es el programa de física de la Universidad de Sonora, del que 
se exponen sus antecedentes los que a la luz de enfoques teóricos darán 
pauta para conocer el desarrollo de las disciplinas, del trabajo académico, de 
las normas, reglas y valores establecidos que se generan y con las cuales 
operan e interactúan los investigadores y académicos universitarios.   

 



Sometemos a su consideración los trabajos que los ahora egresados 
presentan, a quienes agradezco hayamos podido sostener un intercambio de 
observaciones a sus iniciales propuestas. Sin embargo, las ideas, 
argumentos, referencias, todo, se debe a cada uno de ellos.  

 
          Aunque tarde, ciertamente, he podido cumplir con mi compromiso de 
abrirles este espacio editorial, lo cual ha sido también posible por el apoyo 
recibido por la Dra. Blanca Valenzuela, Directora de la División de Ciencias 
Sociales, quien ha confiado  en nuestro proyecto y desea su sustentabilidad. 
De igual manera, he venido contando con el respaldo del maestro Juan 
Gálvez, quien durante su periodo al frente del Departamento de Sociología y 
Administración Pública (2006-2010) varios números vieron la luz. 

 
Deseo que este número logre constituirse en un aliciente para quienes 

están dando sus primeros pasos y contribuyeron con sus primeros trazos 
como sociólogos egresados. A los estudiantes que se aproximan a egresar les 
ofrecemos las páginas de los Cuadernos de Trabajo, y exhortamos a los 
profesores los animen a hacer suya esta oportunidad de dar a conocer sus 
productos  de investigación y reflexiones sobre asuntos sociales de interés. 

 
 

            FELIPE J. MORA ARELLANO   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS CAMPESINOS DEL EJIDO BACOBAMPO N° 3. UNA 
REFLEXIÓN EN TORNO A SU ASUNCIÓN TEÓRICA AL 

CAMPESINADO. 
 

Abimelec Robles Ibarra 
 
 

La historia de este texto comienza un día que, quien esto escribe,  
visitaba la parcela de su ‘apá. Se acompañaron para ver cómo estaba la 
siembra de trigo, si tenía plagas, si alguna enfermedad le aquejaba, si el 
regador no se durmió y dejó correr de más el agua, si estaba enyerbado. Su 
‘apá cumple 80 años este año, y como las anécdotas son las que sobran, ese 
día no faltaron. Mirando hacia el horizonte-como viendo al pasado en él-, 
recuerda las largas jornadas que de chamaco hacía junto a su papá, con la 
pala, el machete y sus manos callosas. Por su mente pasaron los días de “la 
repartición”, de los problemas para formar el grupo, los pleitos y los 
reproches que los patrones hicieron a los nuevos ejidatarios. 

 
Ya el sol estaba al poniente cuando deciden que es hora de regresar a 

casa y dejar que los recuerdos vuelvan a donde pertenecen. Esta 
experiencia no será rutina para ninguno de los dos, pues uno parte a la 
capital para continuar sus estudios mientras el otro busca la manera de 
poder sembrar su parcela y dejar de rentarla a alguien más. Para el que 
escribe, ese día trazó el camino que hoy se esboza en estas líneas y que le 
ha llevado de ida, vuelta y rebote, por el mundo de los campesinos.  
 

Pasado un tiempo, el joven está por terminar sus cursos en la 
universidad, buscando ser colega de sociólogo. Al acabar el último 
semestre le piden un trabajo apropiado para difundirlo y realiza este texto. 
Dicha difusión incluía una presentación en público; entre los asistentes se 
encontraban estudiantes de otra universidad quienes realizaban algunas 
prácticas por todo el estado. Al día siguiente del evento, se organizó una 
charla entre los estudiantes de ambas instituciones. Un visitante comenta 
que en su recorrido por el Valle del Yaqui no encontró campesinos, sino 
únicamente empresarios agrícolas. Entonces, ¿existen campesinos en el sur 
del estado de Sonora, o no? 
 
          El presente trabajo intenta examinar el concepto campesino o 
campesinado tomando como referencia empírica a un grupo de ejidatarios 
del sur del estado de Sonora, México. La elección del universo de estudio 



originalmente proviene de motivos personales del autor. Sin embargo, 
resulta importante hacer el ejercicio en una zona de “agricultura 
capitalista”, ya que permite tener un referente de contraste con aquellas 
zonas donde la tecnificación es menor. La literatura especializada suele 
considerar a esta región como ejemplo de la agricultura empresarial en esa 
dualidad del sector agrícola mexicano, lo cual sirve para comparar los 
resultados con la otra parte de la dupla.  
 
 La relevancia radica en llegar a conocer mejor a una clase que ha sido 
objeto de numerosos estudios, y adaptar el concepto (en lo posible) a la 
actual situación. Se utilizan un par de caracterizaciones (Wolf, 1982 y 
Warman, 1985) del concepto en cuestión y se sustituyen en el contexto, para 
comparar tales elementos distintivos. 
 
 El texto está dividido en dos apartados. El primero, da una visión de la 
región sur de Sonora desde mediados del siglo XIX, y hasta la década de 
1940 para el caso particular de la comunidad de estudio. Se toman 
elementos de apropiación comunitaria espacial, fundación del poblado y 
constitución de los ejidos. La segunda parte se enfoca a contrastar, en un 
contexto específico, los elementos característicos de los campesinos desde 
la perspectiva de los referentes antes citados, es decir, la relación entre las 
distintas conceptualizaciones sociales y sus correspondientes tipos de 
prácticas sociales y culturales. 
 
 Esta reflexión forma parte de mi proyecto de tesis de licenciatura en 
sociología. Ahí pretendo ubicar a un grupo de ejidatarios dentro del 
discurso teórico del campesinado, aportando un ejemplo más para su 
análisis. Tal planteamiento aún está en ciernes, y lo aquí expuesto 
corresponde a la acumulación de conocimiento al momento de la redacción. 
 
 La revisión de los conceptos, campesino y/o campesinado, pretende 
diagnosticar  las deficiencias de los conceptos tenidos como referencia en 
la historia reciente. También proponer su actualización acorde con los 
nuevos desafíos del drama rural en la globalización, o una 
contextualización que responda a una realidad específica en un momento 
dado. Para el caso, ejidatarios del ejido Bacobampo No. 3 del municipio de 
Etchojoa, Sonora al final de 2008.  



1  Contexto de formación 

1.1 Ubicación 
 Bacobampo se encuentra localizado en el 
municipio de Etchojoa, Sonora, en el sur del 
estado. Dista en 11 kilómetros hacia el norte de 
la cabecera municipal, vía carretera y 27 
kilómetros al sur-poniente de Navojoa, también 
por carretera. Sus coordenadas geográficas son 
Latitud 26º 58’ 58” N, Longitud 109º 39’ 07” con 
10 metros sobre el nivel del mar. Situado al 

margen derecho del río Mayo, colinda al norte con la delegación de El 
Rodeo, al sur con la comisaría de Basconcobe y al oeste con El Campito.  

 
 Según cifras del INEGI (2007), en el año 
2005 contaba con 8,011 habitantes de los cuales 
3,972 eran hombres y 4,039 mujeres. Las 
personas que se encontraban entre los 0 y 14 
años de edad eran  2,326, las de 15 a 59  4,691 y 
las de 60 y más 981. Del total de personas 
registradas, 2,751 no eran derechohabientes de 
servicios de salud pública o privada lo que 
representa un 34.3% de la población total que no 
cuenta con servicios médicos. El grado 
promedio de escolaridad es de 8.68. En la 

localidad se pueden encontrar hablantes de lengua indígena, que suman un 
total de 228 mayores de cinco años de edad y 545 que viven en un hogar 
donde al menos un miembro habla alguna lengua indígena. 
 

1.2 Desarrollo regional 
 
La configuración político-administrativa de la región se vió modificada en 
varias ocasiones a partir de la promulgación de la Constitución para el 
estado de Sonora de 1857, en la búsqueda de eficientar la administración de 
los bienes públicos. “En acato de la Constitución local de 1857, Etchojoa 
quedó adscrito al Distrito de Álamos y perteneció al municipio de 
Huatabampo hasta el año 1909 cuando se erigió como municipalidad”1. El 

                                                 
1 http://www.sonora.gob.mx/portal/Runscript.asp?p=ASP\pg195.asp 



10 de diciembre de 1898, Huatabampo se erige en municipalidad, bajo el 
gobierno estatal de Ramón Corral, donde se adscriben a Huatabampo como 
cabecera municipal y San Pedro, Etchojoa y Moroncari como comisarías2. 
Casi once años después, el nueve de octubre de 1909, el pueblo de Etchojoa 
se eleva a la categoría de municipio, con jurisdicción en los ejidos de esa 
localidad, la comisaría de San Pedro y los predios rústicos (haciendas) 
Sibolibampo, Bayajori, Chichivo, Bacobampo, El Caucara, Sebampo y 
Bainorillo3. 
 

 
     Fuente: INEGI 

 
 La relación entre los yoris y yoremes4 no estaba libre de disputas. Los 
constantes enfrentamientos entre los pobladores nativos y los colonos en 
expansión, mantenían viva la descalificación mutua en la conciencia de 
ambos. Bajo el control religioso de las misiones, los grupos indígenas de la 
región tenían asegurada su supervivencia material y espiritual, debido a la 
organización y protección de los misioneros. Sin embargo, al desaparecer 
la entidad misional, los yoremes pierden a sus protectores y entran en 
conflicto directo para mantener su modo de vida. 
 

                                                 
2 Colección Fernando Pesqueira “Leyes y decretos del estado de Sonora 1896-1906”, Tomo V, p 232. 
3 Colección Fernando Pesqueira “Leyes y decretos del estado de Sonora 1907-1916”, Tomo VI, p 143. 
4 Los indígenas mayos y yaquis se reconocen a sí mismos como yoremes; a quienes no forman parte de 
sus comunidades les llaman yoris.  

Gráfica 1. Población de Bacobampo de 1921 a 2005 
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En la década de los treinta del siglo XIX desaparecen las misiones. 
En el norte de Sonora ocurre la apropiación de tierras y aguas por 
particulares, y en el sur, las misiones del rectorado de San Ignacio, quedan 
bajo el control de las comunidades indígenas que mantienen la propiedad 
comunal. Las tierras que aún permanecían bajo la propiedad de mayos y 
yaquis fueron objeto de constante asedio de gobernantes y militares que 
lucharon sistemáticamente por apoderarse de ellas. Tal pretensión tiene 
éxito en 1858 en las tierras del Mayo arrebatándoseles los terrenos de 
Navojoa. (López, 1987). 
 
 Álamos (lugar de la Casa de la Moneda por muchos años, cede de 
Distrito y uno de los minerales sonorenses) necesitaba desarrollarse pero 
requería de los valles para su propósito, solo que estaba en manos de 
indígenas, quienes oponían resistencia. Tras veinte años de guerras civiles 
en Sonora entre 1837 y 1856, llega a gobernador Ignacio Pesqueira (Félix 
2004), quien con una mentalidad capitalista, comercial e industrial (Ruiz, 
1987), apoyó a empresarios y comerciantes de Álamos en su campaña 
contra los indios.  
 
     El apoyo no impidió que comerciantes alamenses se aliaran con 
importantes personajes de las ciudades de Hermosillo y Guaymas, así como 
con  soldados disidentes, para hacer caer a Pesqueira, por motivo de una 
carga de impuestos (usados para pelear con los indios), que más tarde los 
beneficiarían (op. cit.). 
 
 En 1874, José María Leyva “Cajeme”, líder yaqui, organiza a los 
pueblos yaquis y mayos para defender sus tierras tradicionales de los 
intentos de poseerlas por parte de los yoris. En 1884,  los mayos y yaquis 
conforman un estado independiente que opone resistencia a la expansión de 
la agricultura comercial al mantener sus tierras tradicionales, y al mandato 
del centro del país. Logran formar un sistema con organización interna que 
incluía gobernantes y milicia.  
 
 Durante el Triunvirato de los gobernadores Torres, Corral e Izábal, 
se fomenta la inversión extranjera con el apoyo del gobierno porfirista, que 
pretendía modernizar a  Sonora “cueste lo que cueste”. Así  es que los 
indígenas representaban un obstáculo para ello. La resistencia fue tal que 
hubo asesinatos, persecuciones y deportaciones de indios mayos y yaquis. 
Durante este periodo, Cajeme es hecho prisionero y ejecutado. Con su 
muerte en 1887, termina la resistencia indígena. Queda así libre la tierra de 



las comunidades para la agricultura comercial. Las tierras pasan 
principalmente a manos de los militares que participaron en la lucha, y  
forman haciendas. Las tierras también estaban disponibles para empresarios 
de Álamos que quisieran invertir en la agricultura capitalista. 
 
 “La Ley de Colonización de Terrenos Baldíos de 1883, instrumento 
legal que autorizó e impulsó la expansión y deslinde de las tierras 
nacionales y comunales” (Gracida, 1985: 46), permitió el surgimiento de 
empresarios agrícolas en el Valle del Mayo. Si bien ya existían haciendas 
productivas en la región, esta ley dejaba libre la tierra para quienes tuvieran 
la posibilidad de hacerla producir. La expansión de la agricultura al valle 
estaba en marcha para las fechas en que la minería tuvo un gran impulso en 
la década de 1893 y 1903, cuando la producción estatal se triplicó (Ruiz, 
1984b). Este capital sería invertido en la agricultura. Sin embrago, a partir 
de 1905, la producción minera descendió bruscamente y cerraron varias 
minas, lo que acelera la colonización de tierras para el cultivo. 
 
 “La importancia de este periodo para el distrito de Álamos (1895-1910) 
radica en el decaimiento de la minería como principal fuente de riqueza” 
(Navarro, 1984), pues la mayoría de los empleos se encontraban en el 
campo, como peones, agricultores o ganaderos. Los empleados de las 
minas eran mucho menos que los anteriores. Los ingresos de la mayor parte 
de la población provenía del campo, sin embargo los grandes capitales se 
concentraron en la actividad minera. En el siguiente cuadro se toman las 
actividades con mayor número de personas ocupadas, destacando los 
peones de campo y trabajadores domésticos. 
 

Tabla 1. Principales actividades según personas ocupadas 
 

Ocupación Censo 1895 Censo 1900 
Peones de campo     14,003  5,114 

Domésticos  2,628 17,454 
Agricultores    3,333 
Ganaderos      905 

Comerciantes    270    483 
Mineros, barreteros y pepenadores    249    363 

Costureras    243    300 
Propietarios    450   117 
Carpinteros    172   149 

         Fuente: Navarro (1984), con base en los Censos de Población de 1895 y 1900. 

  



      Con la crisis minera, se buscan otras alternativas para generar capitales 
en la región, y considerando que la expansión de la agricultura estaba en 
marcha, era de suponerse que ésta sería una opción. Para el momento del 
deterioro de la actividad minera hallamos a la “Salido Gold-Cooper Co”, 
como una de las cuatro compañías mineras en Álamos en 1900  y parte del 
pequeño porcentaje de mineras de inversión nacional en la época. En 1905, 
desciende el valor de la plata y por ende la producción de las minas, que 
muchas de ellas fueron cerradas o dejadas inactivas. Para 1909, la cantidad 
de minas activas aumenta pero la producción es menor. En 1905, se 
producían 12’ 466, 244 kilogramos y en 1909 se extraían 227 mil. 

 
      A principios del siglo XX comienza la época moderna de la agricultura 
en el sur de la entidad, con el impulso que se le dio a la producción agrícola 
por inversionistas originarios principalmente de Álamos, siendo de gran 
importancia las exportaciones de garbanzo que se realizaban por el 
ferrocarril y barco en los primeros años del siglo con diversos destinos en 
el mundo: Estados Unidos, España, Cuba y Puerto Rico. (Duarte, 2004: 212) 

 
 Los hermanos Martín, José de Jesús y Francisco Salido, fueron 
miembros de una de las familias más importantes de la región en ese 
entonces. Además de extraer plata y otros minerales, tenían planes de entrar 
al ámbito industrial de la molienda harinera, textil y elaboración de azúcar. 
Así mismo, eran propietarios de la hacienda Tres Hermanos, una de las más 
productivas de la región y pioneros en la construcción de obras de 
irrigación mediante la desviación de las aguas del caudal del río Mayo (sin 
embargo no fueron los primeros en hacer tales planes) (Lorenzana, 2004: 3-
4). Cabe mencionar que los hermanos Salido, fueron tíos por parte materna 
del General Álvaro Obregón. 
 
 Las primeras obras para aprovechar las aguas del río Mayo eran simples 
derivaciones mediante canales. Tales desviaciones permitían regar los 
terrenos aledaños al río en las épocas en que este escurría con suficiencia. 
Se podían regar hasta 35 mil hectáreas contando ambos costados. En el sitio 
del actual Bacobampo, corrían los canales Bacobampo y La Paz. De los 18 
canales de esa etapa, la mayoría fueron construidos por iniciativa de 
particulares y una menor parte fueron construidos por el gobierno del 
estado. (op. cit.) 
 
 Para abril de 1938, inician las obras a cargo de la Comisión Nacional de 
Irrigación. Tenían la finalidad de llegar a cubrir 40 mil hectáreas. Por el 



margen izquierdo se construye el canal de la Unión, que busca regar al 
ejido del mismo nombre. El proyecto comprendía un canal más por el 
costado derecho con dos presas derivadoras, una a la altura del poblado de 
Tesia, a 14 kilómetros río arriba de Navojoa y la otra en Bacobampo. (op. 
cit.) 
  

1.3 Formación del poblado 
 
Según afirma Soto (1994) en su breve monografía de Bacobampo, los 
primeros ocupantes del actual poblado fueron indígenas mayos por el año 
de 1880 o 1885. El nombre que originalmente tenia era Cumbrocoa o 
Cumbrocobe, pues había mucho cumbro (un tipo de arbusto encontrado en 
la región), que utilizaban para formar arcos. En 1895 se cambia el nombre a 
Bacobampo, que en el idioma Cahíta significa culebra en el agua. Esto se 
debe a que en las épocas en que el río se secaba, dejaba unos estanques de 
agua en los que se criaban culebras. 
 
 En 1903 llegaron procedentes de Álamos,  Ildefonso, José María y 
Epifanio Salido Salido. Para el año siguiente, el señor Ildefonso Salido 
manda edificar la Hacienda Bacobampo. En 1905, Bacobampo deja de ser 
ranchería y pasa a ser delegación. En ese mismo año se empiezan a 
desmontar las tierras hasta lo que hoy se le conoce como La curva del 
castillo, a nueve kilómetros del poblado. 
 
 Con la creciente del río en 1914, se comienza a construir un canal para 
irrigar las tierras desmontadas. Un año después se abre una toma del río en 
El Bacame Viejo, y se hace un canal (desde no mas de dos años, enterrado, 
en la mancha urbana del pueblo) que pasa por la parte norte del poblado. 
Inicialmente se le llamó canal Salido y a la postre se le renombró canal 
Bacobampo. 
 
 En 1920, los tres señores Salido deciden repartirse los terrenos, y en el 
canal antes mencionado plantan álamos. Al norte y desde el río hasta La 
curva del castillo sería dueño Ildefonso. Al sur y desde La curva del castillo 
hasta El Comparto quedó en manos de Epifanio. Al este había terrenos con 
títulos porfirianos. El tercer hermano, José María, se fue al vecino pueblo 
de Basconcobe y fundó su propia hacienda. 
  



     Bacobampo se constituye como comisaría el 1 de Enero de 1929. El 
comisario es el encargado de impartir justicia y administrar. Hasta octubre 
de 1994, el presidente municipal elegía al comisario. A partir de entonces, 
bajo el gobierno municipal del ingeniero Olegario Carrillo Meza, la 
elección del comisario se da por medio de elecciones populares. 
 

1.4 Creación de los ejidos  
 
La lucha revolucionaria del México de principio del siglo pasado, estuvo 
marcada por una disputa en torno al acceso a la tierra. Millones de 
campesinos se sumaron a las filas armadas en busca de recuperar, mantener 
o adquirir un pedazo donde cultivar.  En el periodo presidencial de Lázaro 
Cárdenas (1934-1940), se incrementa la dotación de tierras y en seis años se 
reparte más tierra que durante los gobiernos de los últimos 19 años, desde 
Carranza hasta Abelardo L. Rodríguez (Morett, 2003). Durante este periodo 
se modifica el ejido como forma de tenencia de la tierra, deja de ser un 
medio político de paz y pasa a cumplir una función económica a nivel 
nacional (Bartra A., 1986). Por esos años los trabajadores de la hacienda 
Bacobampo se organizan en un grupo de solicitantes de tierras. 
 

La resolución presidencial de 6 de diciembre de 1939 dotó de ejidos 
al poblado de que se trata con una superficie de 10,776-08 de hectáreas de 
tierra perteneciente a varios propietarios, de ellas 2,417-63 hectáreas fueron 
de riego, 978-55 de monte laborable y 7,379-90  de agostadero. Habiéndose 
considerado según el censo respectivo a 802 capacitados, la propia 
resolución benefició a 739 individuos dejando a salvo los derechos de 63 de 
aquellos.5 
 

La visión del general Cárdenas acerca de lo que el agro significaba 
para el desarrollo nacional, es distinta a la que tenían los caudillos del 
norte. Para los norteños, la explotación agropecuaria se basaba en la 
propiedad privada individual como estructura básica del sector. Cárdenas 
tenía una concepción distinta. En su política agraria entre los sujetos 
principales se encontraban los campesinos, quienes representaban la mayor 
parte de la población nacional y cuya organización estaría basada en la 
propiedad colectiva y comunal. Esta inclinación hacia la organización 

                                                 
5 Diario Oficial de la Federación, martes 19 de Noviembre de 1946. 



colectiva le proviene de su natal Michoacán, donde prevalecía esta forma 
organizativa entre las numerosas comunidades indígenas.  
 
       Él venía (Cárdenas) de una región de tradición diferente a la norteña. 
En su nativo Michoacán las comunidades indígenas eran aún organismos 
vivos, lo mismo que el trabajo y la propiedad comunal. Desde su 
perspectiva política, la masa campesina era potencialmente una gran base 
social para el nuevo régimen. (Meyer: 1987: 20) 

 
 En este punto cabe preguntarse si el modelo cardenista podría ser 
aplicado en un contexto sonorense donde la propiedad comunal sólo era 
representada por los pocos grupos indígenas que fueron combatidos en la 
etapa revolucionaria. Así, las tierras del ejido se dieron en colectivo y las 
trabajaban con crédito del Banco Ejidal. Levantaban la cosecha, el banco la 
recogía, la vendía y liquidaba a los del colectivo. Sembraban garbanzo, 
frijol, maíz y ajonjolí. Para trabajar la tierra del colectivo se formaban 
grupos de trabajo, “turnos de trabajo”. Al término, la liquidación se hacía 
de acuerdo con los jornales. Quien no trabajaba, no le tocaba parte de la 
liquidación. Así se forma el Ejido Colectivo Bacobampo, no sin tener 
repercusiones sociales inmediatas: 
 
 1) Al principio de la formación del grupo ejidal hubo desacuerdos sobre 
el tipo de organización que se formaría. Había quienes se oponían al 
sistema colectivo y quiénes no. Como lo dice Lorenzana (2006: 51-52): 
 

…las cosas en el poblado de Bacobampo se pusieron difíciles. Francisco 
Mendívil, presidente municipal de Etchojoa le hizo saber al gobernador Román 
Yocupicio la actitud beligerante de los cetemistas. Estos, no respetaban a las 
autoridades municipales ni al delegado agrario.… (los representantes del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal) les decían a los solicitantes que el reparto de tierras 
se haría en forma colectiva. Tal idea no era aceptada por la mayoría de lo 
peticionarios. Estos, sólo pedían la entrega de las tierras que según ellos les 
pertenecían legalmente. 

  
 2) En 1939, hubo un zafarrancho. Un grupo quería formar parte de la 
sociedad que se había creado porque “ellos creyeron que no iba a haber 
repartición y no se apuntaron”, quedando fuera. Luego intentaron entrar por 
la fuerza. “Hubo pleitos, balazos, murieron cuatro personas, tres de ellas 
eran del colectivo. De ahí lo de mártires de Bacobampo”. Los del grupo 



agrario eran trabajadores de los patrones (hacendados)6. En determinado 
momento, un grupo de nuevos solicitantes que habían quedado fuera de la 
repartición y no fueron aceptados por los ejidatarios, toman terrenos y los 
invaden. Los ejidatarios se enteran de lo ocurrido y se arman con machetes, 
palos, palas y demás para desalojar a los invasores. El lugar del encuentro 
fue entre El Campito y Campo España, a escasos cuatro kilómetros de 
Bacobampo, ahí se arma la trifulca, que la autoridad presencia. El 
comandante Vizcarra, al ver que las cosas se salen de control, intenta poner 
orden y saca su arma pero es muerto por alguien con pistola. 
 
 En los primeros años de la década de los 40, se presenta la iniciativa de 
división del ejido colectivo para formar un sistema individual, a la cual se 
responde de la siguiente manera: se autoriza “se comisione al personal 
técnico que se encargue de la separación material y la delimitación de los 
terrenos ejidales que correspondan al grupo agrario que nos venimos 
refiriendo, en vista de que la falta de precisión en la propiedad ejidal que le 
corresponda, ocasiona serios trastornos en su trabajo y entorpece la 
conveniente organización de ese grupo ejidal.”7 Así se crean los actuales 
tres ejidos de los cuales  Bacobampo n°38 fue el último en formarse. 
 
      Debe declarase procedente la división del ejido Bacobampo, ubicado en 
la jurisdicción ya mencionada, quedando dividido en tres unidades que se 
denominarán: Bacobampo n° 1, Bacobampo n° 2 y Bacobampo n° 3, 
constituyéndose los grupos por 423,178 y 89 campesinos, respectivamente, 
en la forma que más adelante se detalla. 
 

Bacobampo n° 19 
                                                                                           Hectáreas 

Riego        1,220-50 
Monte cultivable (irrigable)                 696-00 
Monte cultivable       2,365-00 
Agostadero        1,176-45 

                                                     ----------- 
                                  Total                  5,457-95 

 

                                                 
6 Entrevista al señor Magdaleno Robles Zazueta, miembro del ejido Bacobampo n° 3, el día 19 de Marzo 
de 2007. 
7 Memorando. México, D.F., 1º de Diciembre de 1943. P.O. del C. Jefe del Departamento. El Secretario 
General Ing. Julián Rodríguez Adame. RAN Hermosillo, Sonora. Archivo 231-3 Expediente No. 378, 
Tomo 1 
8 Diario Oficial de la Federación, op cit. 
9 Conserva las tierras de que disfruta desde la posesión definitiva. 



 
Bacobampo n° 2 

                                                        Hectáreas 
Riego                 687-38 
Monte cultivable (irrigable)           400-62 
Monte cultivable   1,576-50 
Agostadero       784-28 

                                                           ----------- 
                              Total   3,448-73 

 
 

Bacobampo n° 3 
                                                              Hectáreas 

Riego                     343-69 
Monte cultivable (irrigable)                200-40 
Monte cultivable        788-50 
Agostadero e inservibles       536-63 

                                                             ----------- 
                                  Total          1,869-22 

 
 

2 . Los campesinos de papel y los que habitan 
 
El origen del concepto campesinado (o economía campesina y familia 
campesina) es originario de diversos estudios de economistas agrícolas en 
Rusia entre 1880 y 1930  que Alejandro Vasilevich Chayanov reúne en sus 
publicaciones: Organización de la Granja Campesina (1925) y La Teoría 
de la Economía Campesina (1923). En ellos aparecen los primeros indicios 
de los conceptos de economía campesina y familia campesina. Estos 
conceptos llegan a México hasta la década de 1960, donde comienza una 
amplia discusión en el ámbito académico (González, 2007:3). Cisneros 
(1988), sostiene que el discurso en torno a los campesinos tiene un 
trasfondo político que enfrenta a dos grupos que discuten en torno a la 
permanencia de los campesinos. 
 

En el fondo de la polémica permanecieron presupuestos  políticos 
profundamente arraigados. Feder (1977: 1441, 1443) logró sintetizar así los 
puntos en disputa: “...los campesinistas mexicanos argumentan que una 
agricultura capitalista  necesita explotar a un sector numeroso de 
minifundistas, ya sea mediante la apropiación del excedente que se origina 
en sus parcelas... ya mediante la explotación directa de la mano de obra 
barata que, por definición, sobra en las parcelas y por tanto esta obligada a 



trabajar en otra parte...” “...los descampesinistas sostienen que los 
minifundistas están en vías de desaparición y que la eliminación o  la 
extinción de los campesinos por parte del capitalismo supone su 
transformación en asalariados sin tierra, es decir que los descampesinistas 
pertenecen a la escuela de los proletaristas” (Cisneros, 1988: 66). 
 
 Para profundizar en la relación de este discurso, las ideologías políticas 
y los grupos con los que los analistas coinciden, Cisneros hace referencia a 
"Coello (1984:35) “...(quien dice que) los campesinistas deseaban la 
campesinización y coincidían por tanto con los intereses y propósitos del 
Banco Mundial... los llamados proletaristas cifraban sus esperanzas en la 
proletarización del campesino y, en consecuencia, coincidían con las 
intenciones de la burguesía agraria deseosa de ampliar su territorio 
mediante el despojo...'" (Cisneros, 1988: 66-67). 
 
 La caracterización tanto de Warman (1985) como de Wolf (1982), 
corresponden al grupo de los campesinistas. Para ellos, los campesinos son 
un sector de pequeños productores de bienes de consumo básico, sobre 
todo alimentos; su producción es dirigida primeramente al consumo 
familiar, y el sobrante es destinado para obtener otros artículos -que no 
generan las mismas familias-, fiestas y actos ceremoniales; complementan 
sus ingresos con trabajo asalariado y venta de manufacturas; son un grupo 
subordinado que paga una renta a otro superior, ya sean gobernantes, 
patrones o prestamistas.  
 
 Para revisar a Warman, he de hacer una referencia textual quizá larga, 
pero necesaria para exponer las características de lo que para él es un 
campesino. En el apartado “Las clases rurales en México" del libro citado, 
dice lo siguiente: 
 

El campesino actual es una clase de productores rurales que desempeña 
diversas tareas productivas que pueden agruparse en cuatro grupos: la 
producción, la recolección y extracción de productos naturales, la manufactura o 
transformación de bienes, llamados artesanías, y la venta de fuerza de trabajo… 
El campesinado es una clase explotada que crea un excedente económico que no 
puede retener y que se transfiere a la clase burguesa (1985: 205). 

 
El nivel de subsistencia constituye, simultáneamente, un mínimo y un 

máximo. (...) Mientras el nivel de subsistencia no se alcance, la magnitud de la 
tasa de explotación será secundaria y sus efectos se  manifestarán en modos de 
combinar actividades para mitigar la explotación (op. cit. 205). 

 



Entre las diversas actividades productivas no todas tienen la misma 
jerarquía. La producción agrícola es la que cuenta con mayor peso específico y a 
partir de ella se jerarquizan y se cuantifican las demás tareas que tienen un papel 
complementario. (...) entre otras características, que justifican la prioridad de la 
producción agrícola entre las actividades campesinas, el mismo producto que 
sirve al autoconsumo puede intercambiarse como mercancía, permitiendo una 
combinación entre el valor de uso y de cambio, una flexibilidad que otras 
actividades no ofrecen (op. cit.  206-207). 

 
La producción agropecuaria autónoma del campesinado es insuficiente para 

que obtenga el nivel de subsistencia sólo de ella. La insuficiencia no se origina 
en una baja productividad derivada de problemas técnicos. Los campesinos, 
como productores agropecuarios, producen un excedente por encima de su nivel 
de subsistencia. (...) La insuficiencia de la proporción que el campesinado 
conserva de su producción es el resultado de relaciones de producción  de 
dominio y subordinación (op. cit. 207). 

 
La insuficiencia de la proporción que el campesino retiene de su producción 

para cubrir el nivel de subsistencia, obliga a la multiplicación de las actividades 
productivas del campesinado para obtener el complemento necesario (op. cit. 
207-208). 
 

      No muy distinto es lo que Wolf dice de los campesinos: "El campesino 
(...) no opera como una empresa en el sentido económico; imprime 
desarrollo a una casa y no a un negocio" (1982: 10). ... los campesinos son 
labradores y ganaderos rurales cuyos excedentes son transferidos a un 
grupo dominante de gobernantes que los emplea para asegurar su propio 
nivel de vida y que distribuye el remanente a los grupos sociales que no 
labran la tierra, pero han de ser alimentados a cambio de otros géneros de 
artículos que ellos producen. (op. cit. 12) 

 
Wolf apunta que la producción de los campesinos está destinada 

primeramente a cubrir las necesidades alimenticias de la familia del 
campesino; después se crea un fondo de reemplazo de los medios de 
producción; el tercer destino del ingreso son las fiestas y ceremonias; y por 
último, se encuentran las aportaciones que se hacen a los gobernantes, una 
renta. 
 
 Hace una distinción entre campesinos y "obreros agrícolas". Donde los 
últimos son empleados de "factorías agrícolas" que aplican la tecnología de 
la revolución industrial para la producción intensiva de  alimentos. Por el 
contrario, los campesinos labran la tierra con medios tradicionales, usando 
la energía propia y de animales (op. cit: 22-23). Cuando el uso de la energía 



humana y animal es la que se utiliza en las labores agrícolas, le llama 
ecosistema paleotécnico, y cuando predomina la técnica y tecnología de la 
revolución industrial, ecosistema neotécnico. 
 
 Para el caso de los ejidatarios (etiquetados como campesinos) del 
Bacobampo n° 3, tales caracterizaciones encuentran puntos en que se puede 
diferir:  1) no son productores, pues dan en arrendamiento la tierra que será 
su medio de trabajo; 2) la producción no es para autoconsumo, es dirigida 
básicamente al mercado; 3) la renta dirigida al grupo dominante no está 
basada en el excedente de la producción, sino en ceder el uso de la tierra y 
sus beneficios en favor del arrendatario (quien paga por ese derecho); sin 
embargo, prevalece tal transferencia de valor. Y 4) para el caso concreto del 
uso exclusivo de energía humana y animal para realizar las labores como 
distintivo del campesino: los ejidatarios en cuestión, requerirán de una 
amplia ayuda de maquinaria cuya energía proviene de combustibles. 
 
 

Tabla 2. Diferencias entre lo escrito y lo vivido 
 

 Actividad Producción Transferencia 
de valor 

Medios 

Warman y 
Wolf 

Productores 
primarios 

Autoconsumo Excedente Tradicionales 

Ejido 
Bacobampo 
n° 3 

No producen, 
rentan 

Venta al         
mercado 

Derecho a 
explotación 

 
Mecanizados 

 
 
2.1. Rentan… no producen 
 
Un miembro del ejido de referencia, recuerda que comenzó a rentar su 
parcela alrededor de 1984 -1988, “hace unos veinte años”10. Comenta que la 
mayoría de sus compañeros también empezaron a rentar por esas fechas, 
que todo comenzó cuando les fue restringido el acceso al crédito por parte 
del banco oficial. Después les fueron pedidos títulos de propiedad para 
darles crédito, pero a muchos de ellos no les dieron. Pedían títulos de casa, 
carro o parcela. “Antes el Banco Ejidal daba esos créditos”11. Actualmente, 
el fenómeno del arrendamiento varía alrededor del 95% de la tierra de este 
ejido. 

                                                 
10 Magdaleno Robles Zazueta, 21 de marzo de 2008.  
11 Ibid. 



 
 En 1982, el servicio de banca y crédito se hace exclusivo del Estado. Al 
año siguiente comienza una reestructuración al interior del sector 
paraestatal, que busca mayor eficiencia en el uso de sus recursos, 
desarrollar el sector exportador y sanear las finanzas públicas. En este 
contexto, el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) reduce sus 
recursos, disminuyen los apoyos y servicios al sector agropecuario. “Bajo 
estas circunstancias, el Sistema BANRURAL centró su atención al 
financiamiento de los productores de bajos ingresos, preferentemente 
ejidatarios en áreas de temporal dedicados a la producción de granos 
básicos”12. De esta manera, el ejido de este estudio quedaba fuera por 
encontrarse en un área de riego. 
 
 El rentismo no es un caso único de Bacobampo, pues se encuentra 
documentado el arrendamiento de parcelas desde la década a la que se hace 
referencia. “Numerosos estudios señalan que en la tierra ejidal de riego es 
frecuente el arrendamiento, mediante el cual ésta pasa a manos de la 
producción privada” (Appendini, et al, 1983/1985: 2001). Morett afirma: 
 

Es obvio que el rentismo también varía de región en región y que éste se 
incrementa en las áreas de riego. Esto es notable en lugares como el Valle del 
Yaqui, donde un estudio13 señala que hay cálculos de que en 1985, alrededor de 
80% de las tierras ejidales del Valle se encuentran rentadas. (…) El mismo 
trabajo aclara cómo el rentismo en la región se ha venido incrementando desde 
1988, afectando a productores de 20 hectáreas o menos. (op. cit. 220) 

  
 Roger Bartra sostiene que “en todos los ejidos situados en distritos de 
riego o en zonas de alta fertilidad el fenómeno del arrendamiento ilegal14 es 
sumamente frecuente. El ejidatario no posee capital ni posibilidad de 
obtenerlo, en cambio no faltan capitalistas que estén dispuestos a arrendar 
varias parcelas para formar una empresa y ocupar a los propios ejidatarios 
como asalariados” (1974/1993:140).  
 
       No solamente la tierra de propiedad ejidal entra al mercado del 
arrendamiento. La propiedad privada no cuenta con la prohibición de 
arrendamiento a la que los ejidos estaban sujetos, por lo que su acceso debe 
 
 

                                                 
12 http://www.banrural.gob.mx/ 
13 Agustín Cruz Alcalá, Arrendamiento parcelario. 
14 Ilegal, pues a la fecha en que escribe, el arrendamiento de tierras ejidales era restringido. 



                              Tabla 3. Arrendamiento de tierras ejidales de riego. 
 

Lugar Año % 

Valle del Yaqui 
1961 63 
1985 80 

Hidalgo 1967 46 

Nueva Italia 
1957-58 35 
1967-68 55 

                            Fuente: Bartra (1974/1993:140) y Morett (2003:200) 
 

tener menos complicaciones, al menos legales. Sin embargo, sólo el 12% de 
la tierra de propiedad privada estaba arrendada en 1960 (Bartra, 1993: 142), 
lo que hace suponer dos posibilidades: el resto de la propiedad privada está 
inactiva o los propietarios de ese resto son los arrendatarios. 
 
 Un estudio de Juárez y Ramírez (2006) acerca de campesinos del estado 
de Puebla contrasta con el aquí expuesto. En tal estudio, el 95% de la tierra 
es de temporal; la extensión promedio por productor es de 6.25 hectáreas, 
fraccionadas en 3.1 predios; para el año 2000, el 85% de la tierra productiva 
era de propiedad ejidal; “la renta y la aparcería son practicadas por un 
número reducido de agricultores”, alrededor del cinco por ciento (op. cit. 
378). El ejido  Bacobampo n° 3 tiene una extensión de 15 hectáreas de riego 
por ejidatario en promedio y la renta se presenta cercana al cien por ciento 
de la superficie. 
 
 En la dinámica del arrendamiento de tierra ejidal se ponen en diálogo 
constante las partes involucradas para acordar la suma que se pagará por el 
uso de la parcela, enfrentando sus intereses: “el pago de una renta al que 
usufructúa y monopoliza la tierra (sea éste un gran terrateniente, un 
pequeño campesino, un ejidatario o un comunero) obliga al empresario 
agrícola a ceder una parte de sus ganancias y lo obliga a generar 
superganancias, para alcanzar la tasa media”  (Bartra, 1974/1993: 143). 
 
 Con esta lógica, teóricamente los campesinos arrendadores son un 
obstáculo para la acumulación de capital, el desarrollo de una agricultura 
más productiva y al mismo tiempo obliga al empresario agrícola a super 
explotar a la masa de trabajadores o jornaleros (que pueden ser los mismos 
ejidatarios arrendadores) para obtener una tasa de ganancia superior. Ante 
tal situación, los empresarios negociarán la renta pagada, buscando 
disminuir el monto aportado, enfrentando los intereses de ambas partes e 
imponiéndose la de mayor peso.  



 La negociación está en marcha. El precio por hectárea de una parcela 
arrendada puede variar entre dos mil quinientos y cuatro mil (incluso seis 
mil) pesos, según sea el arrendatario15. Si bien hay factores que pueden 
considerarse para determinar el valor potencial de la tierra y por ende la 
posible aportación para la renta (como la fertilidad, el acceso a agua, 
infraestructura de comunicación, cercanía a los mercados), el precio fijado 
a la tierra es un costo con mayor flexibilidad y posible de modificar en 
comparación a otros gastos de la actividad.  
 
2.2. La venden… pero no la consumen 
 
Como se apuntó muy arriba, la crisis minera en que se sumió Álamos al fin 
del siglo XIX y principio del XX, provocó la búsqueda de otras alternativas 
para la economía regional, siendo elegida la gran agricultura comercial 
como la mejor opción. Desde la llegada de los hermanos Salido y la 
fundación de su hacienda, la visión de la agricultura fue distinta al 
autoconsumo. Porque la creación de haciendas en la región y la apertura de 
tierras a la agricultura, tenían la finalidad de producir para el mercado. 
 
      Para Cynthia Radding de Murrieta “[...] la empresa agropecuaria tiene 
características capitalistas en su orientación al mercado y en su 
consolidación de propiedades y bienes (ganado) que forman un núcleo 
productivo capaz de generar ganancias y acumular riqueza.' (Félix, 2004: 
141) 

 
      La visión acerca de la producción no estaba dirigida a cubrir 
directamente las necesidades de los productores y sus familias, sino la 
venta al mercado exterior, que daba mayores ingresos. Lo anterior no 
significa que una parte de la cosecha se destinara al consumo interno. Pero, 
según dice Ruiz (1984a: 53), como “resultado de la bonanza minera, y con 
una economía “cada vez más orientada al mercado”, las comunidades 
urbanas del norte albergaban una población de empresarios agrícolas”. A 
partir de su jerarquía en el campo16 de la agricultura, los hacendados del 
valle imponían su cosmovisión empresarial a la actividad. 
 
 Un ejemplo acerca de la visión comercial de la agricultura en la región, 
fue el cultivo de garbanzo (Lorenzana, 2004), que para el año 1900, tenía al 
estado entre los seis principales productores de este cultivo. El destino de la 

                                                 
15 Plática entre tres ejidatarios el día lunes 30 de junio de 2008, en un taller mecánico. 
16 En el sentido que le da Pierre Bourdieu. 



cosecha se situaba fuera del país, como Cuba, España, Alemania y Estados 
Unidos, con 77.298, 273.440, 16.196 y 94.541 sacos respectivamente en 1905 
(op. cit. 13). Se aprovechaba la cercanía con la frontera norte para usar sus 
aduanas, los puertos y vías férreas del estado. Al interior del estado, las 
principales productoras eran las haciendas del valle del Mayo17.  
 
      La bonanza de la producción agrícola llevó al Secretario de Fomento, 
licenciado Olegario Molina a declarar en 1910 que “en el corto plazo la 
agricultura iba a desempeñar un papel de suma importancia en el desarrollo 
y prosperidad del país”. En dicho año, la producción de garbanzo en los 
municipios de Huatabampo y Etchojoa fue de 4,000 y 6,500 toneladas con un 
valor de 300 mil y 650 mil pesos. (…) Los productores del valle del Mayo 
con una visión empresarial y competitiva decidieron participar en el 
mercado internacional por medio del cultivo y exportación del garbanzo. 
(op. cit. 14) 
 
 Con la fundación de los ejidos, la producción continuó dirigida hacia un 
mercado exterior a la comunidad, por lo que la orientación al autoconsumo 
no fue parte de la  comunidad de ejidatarios de Bacobampo. Al dotarse de 
tierras a los trabajadores de la hacienda local, los nuevos ejidatarios no 
contaban con los medios de trabajo suficientes para llevar a cabo sus 
labores, pues la expropiación de la hacienda no incluyó esos instrumentos. 
En esta parte entra el gobierno, que les ofrece apoyo para comprar insumos, 
maquinaria y mejorar la infraestructura. A cambio de ello, las dependencias 
gubernamentales serían las encargadas de comercializar la cosecha, 
abonando a las deudas de los ejidatarios y dando el resto como liquidación. 
De esta manera, los ejidatarios carecían de control sobre el producto de su 
tierra, cuyo destino era externo al pueblo. 
 
 Los ejidatarios, al ver la agricultura como un negocio y no así como 
fuente directa de alimento puede evitarse la necesidad de producir la 
mercancía y obtener directamente una remuneración al poner en renta su 
parcela. Si se ve al fruto de las labores agrícolas como una mercancía, pero 
no se tiene los recursos para desarrollar la actividad, se optará por acortar la 
cadena al poder evitar generar la mercancía y obtener un ingreso fijo y 
seguro. 
 
 

                                                 
17 Antes de unirse a los rebeldes contra Victoriano Huerta en 1913, Álvaro Obregón cultivaba garbanzo en 
una pequeña hacienda de aproximadamente 150 hectáreas en Huatabampo. 



2.3. Se transfiere… pero no por excedentes 
 
En el lugar donde se sitúa el ejido a estudiar, existen familias que pueden 
llegar a cultivar dos mil hectáreas de tierra agrícola. En mayo de 2008, se 
levantó la cosecha de trigo correspondiente a este ciclo. Esa temporada 
hubo la fortuna de poder cotizar el precio del trigo en grano a un precio 
muy superior a periodos pasados, llegando a pagarse a cuatro mil pesos la 
tonelada, el doble que en años anteriores18. Esto influido por la huelga del 
sector agrícola argentino el mismo mes19 y a pesar de la amenaza de 
infecciones a las siembras20 y una reducción del gobierno de Estados 
Unidos para investigación en combate a estas enfermedades21. 
 
 Si consideramos que el rendimiento promedio del trigo (6 ton/ha22) 
ofrecido por la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS) para el Valle del Mayo, puede suponerse que la 
familia antes mencionada, pudo cosechar alrededor de 12 mil toneladas de 
trigo en grano. Al precio antes mencionado de cuatro mil pesos por 
tonelada, tenemos que lo recaudado por esa cosecha asciende a 48 millones 
de pesos. Esta cifra es poco menos de la mitad del presupuesto de ingresos 
para el municipio de Etchojoa en el año 2007, a saber: $ 96,922, 884.0023 
 
 Dos mil hectáreas son poco más de las que posee el ejido en cuestión. 
Al dividir esa extensión de tierra entre las 15 hectáreas que en promedio 
poseen los ejidatarios,  se obtiene que se necesitan 133 personas que renten 
para obtener esa cantidad. Así, considerando el monto obtenido en la 
cosecha, tenemos que a cada uno de los 133 sujetos en cuestión les tocaría 
$360,000 al dividir entre ellos los 48 millones. Al rentar sus 15 hectáreas 
reciben un promedio de $60,000. Los costos de producción ($ 15,668.00/ha) 
ofrecidos por la OEIDRUS suman $ 235,000 para una parcela de la extensión 
aquí vista. En este caso se obtiene una ganancia de $125,000. Sin embargo, 
tales costos no consideran la renta de una parcela. 
 

                                                 
18 César A. Arvizu. “Alegra a productores alza histórica del trigo”, Hermosillo, Sonora, 10 de marzo de 
2008. 
19 “Presidenta argentina pide que sector agrícola levante huelga para negociar”, Hermosillo, Sonora, 27 de 
marzo, 2008. 
20 Fidel Castro. “Enfrentarán trigueros una ‘cruda”, , Hermosillo, Sonora, 25 de Mayo, 2008. 
21 Fidel Castro. “Recesión de EU afecta investigación de trigo”,  Hermosillo, Sonora, 2 de abril de 2008. 
22 La cifra exacta es 6.10 ton/ha pero para fines prácticos de exposición se toma como 6.0 ton/ha. 
23 Ley de ingresos y presupuesto de ingreso del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2007. Congreso del Estado de Sonora. 

 



 Así, la renta de una parcela representa poco menos de la mitad de las 
ganancias que puede generar, situación que conduce a un conflicto entre las 
partes contratantes. Por un lado, el arrendatario buscará mejorar sus 
ganancias, reduciendo la cantidad gastada en la renta de la parcela, pues 
representa casi la mitad de los ingresos libres. Por el otro, los ejidatarios 
que dan en arrendamiento su parcela buscarán no perder una parte de sus 
ingresos.  
 
 La inversión requerida para realizar la actividad agrícola en el Valle del 
Mayo asciende a $235,000 por una parcela de 15 hectáreas, limitando la 
actividad a quienes posean esa suma libre para invertir o cuenten con una 
fuente de financiamiento que cubra tal cantidad. Es de suponerse que la 
mayoría de estos ejidatarios no cuentan con los medios para cultivar su 
propia parcela y optan por rentarla. 
 
 Si consideramos a los campesinos en los términos expuestos en la 
concepción de los dos referentes teóricos, tenemos que este sector sigue sin 
contener los excedentes de la producción de sus parcelas. Sin embargo, la 
transferencia del valor se da de manera diferente, pues no son ellos quienes 
crean ese valor y sin embargo pueden apropiarse de una parte importante 
de él. 
 
Reflexión 1 
 
La concepción del campesinado al que se viene haciendo referencia, 
encuentra ciertas diferencias en el contexto del caso revisado. Al dejar de 
ser productores y poner en renta su parcela, pierde la principal 
característica distintiva del campesino como productor. En el caso de 
cumplirse la labor productiva, el resultado de la actividad no estará 
destinado a alimentar directamente a la familia del ejidatario, sino que será 
puesta a la venta, como indica la visión de la actividad en la región y sólo 
después de esto, el sobrante podrá repartirse entre familiares y amigos. 
 
      Aunque la transferencia de valor prevalece, ésta no se da en la forma en 
que lo expone el concepto, el cual considera la transferencia mediante la 
apropiación del excedente de producción. En el caso del ejido estudiado, la 
transferencia ocurre al ceder el derecho a la explotación y el valor 
generado; y, por último, al encontrarse en una zona de explotación muy 
intensiva en el uso de medios desarrollados en la revolución industrial y  la 



verde, para llevar a cabo la actividad productiva resulta indispensable el 
uso de estos instrumentos técnicos y tecnológicos. 
 
 Lo anterior pone en duda la aplicación o actualidad del concepto en la 
forma concebida por estos dos expositores, al menos en el lugar y tiempo 
en que se ha puesto a prueba. Un mejor conocimiento del grupo y su forma 
de representarlo puede ayudar a comprender su realidad y por ende tener 
herramientas más eficientes para la solución de sus problemas. 
 
Otra alternativa de interpretación 
 
Roger Bartra (1974/1993), ofrece otros elementos útiles para el análisis. 
Según él, se da un proceso en el cual los campesinos se polarizan y van 
desapareciendo como clase. Hay dos grupos de campesinos, los 
pauperizados  y los acomodados. Los campesinos pauperizados tienden a 
convertirse en trabajadores asalariados pasando a ser proletarios; y los 
campesinos acomodados, cuentan con una base de acumulación de capital 
que les permite ir mejorando su condición al grado de llegar a ser parte de 
la burguesía agrícola. Un análisis de este tipo puede ayudar a estudiar el 
fenómeno del arrendamiento masivo de tierras en el ejido Bacobampo n° 3. 
Sin embargo, al momento de redactar este texto, la información para revisar 
esta nueva propuesta es insuficiente, quedando pendiente de hacer un 
nuevo ejercicio bajo las líneas de Bartra. 
 
 El campesino que Bartra tiene en mente sigue sin ser uno capitalista, su 
actividad no se basa en la lógica de la economía del capitalismo, por lo que 
en aquel campesino la actividad no estaría dirigida a la ganancia monetaria 
como prioridad. La base laboral está en la familia, el autoconsumo 
permanece presente, la ganancia no existe formalmente, son incapaces de 
ejercer peso para mejorar los precios de sus mercancías, hay una 
polarización debido a un proceso de empobrecimiento de unos y mejora de 
otros, y como lapidario final, el campesino desaparecería como clase. 
 
 Si bien los autores aquí tratados entraron en un largo debate acerca de 
la vía del México rural, viendo un proceso de campesinización o 
descampesinización, los actores principales de este drama estaban claros: 
los campesinos. Aunque haya diferencias de caracterización y tipologías, la 
lógica económica del campesino es constante en ambas partes. Un 
campesino sirve al bien familiar, no a una empresa económica; se vale de la 



propia familia como mano de obra y sólo en ausencia de ésta utiliza 
empleados. 
 
Reflexión 2 
 
Este trabajo pretendió poner a prueba el concepto de campesino (o 
campesinado) en un lugar y tiempo únicos, resultando varias diferencias 
entre ellos. Tomando como base esas contradicciones, podría decirse que 
los ejidatarios aquí vistos no son campesinos. Sin embargo, hay trabajos 
que afirman que el campesinado no es solo una abstracción, sino también 
un universo de personas bajo circunstancias específicas, propensas al 
cambio. Los campesinos están inmersos en una sociedad mayor, a la cual 
se ven obligados a adaptarse cuando ésta misma se ve modificada (Palerm, 
1980/1989; González, et al, 2007). 
 
 Al agregar la característica de mutación, se gana flexibilidad en la 
forma conceptual, de interpretación y de posibles casos que antes pudieran 
no ser considerados. Las características en que se difiere ya no son 
excluyentes, sino una vía alterna de adaptación al contexto. Esta última 
propuesta, hace posible incorporar las divergencias de los ejidatarios vistos 
con las formas de concebir al campesinado revisadas. De esta manera, si 
consideramos que los campesinos tienen la cualidad de modificarse, los 
aquí expuestos son candidatos a ser tomados en cuenta como tales.  
 
 Si al principio del texto se preguntó si hay campesinos en el sur del 
estado de Sonora, ahora podemos no solo considerar la posibilidad, sino 
también adelantar que serán distintos a los de otros lugares. La tarea a 
futuro es dar cuenta de esas características distintivas que poseen. Su 
conocimiento y su problematización permitirá enriquecer la 
conceptualización, las formas de analizarlos, y la resolución de posibles 
conflictos. 
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CIUDADES DEL TURISMO. ESPACIOS PÚBLICOS POR 
ESPACIOS DE CONSUMO: EL CASO DE PUERTO PEÑASCO, 

SONORA, MÉXICO. 
 

                                Yanely Estrada Santoyo 

 

 Desde sus orígenes la ciudad 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. En las ciudades del 
turismo, los espacios urbanos tienen un carácter predominantemente de 
consumo. Los procesos de  privatización se encuentran estrechamente 
ligados al desarrollo turístico. Por consecuencia, el espacio público tiende a 
ser sacrificado por espacios para el consumo. 

 
          Este parece ser el caso de Puerto Peñasco, Sonora,  ciudad turística en 
ascenso a partir de su despunte económico gracias a  la intervención del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo en el 2001, y al reconocimiento 
como uno de los Centros Turísticos más importantes en la última década 
del noroeste de México. Su desarrollo urbano se encuentra sujeto al 
consumo turístico, lo cual viene a modificar la forma de hacer ciudad. Su 
transformación lleva a Puerto Peñasco a ser una ciudad de turistas, donde 
los ciudadanos quedan en segundo término. Esto se expresa en la escasez de 
espacios públicos. El presente documento pretende dar cuenta de las 
variables que intervienen en la crisis de espacios públicos en ciudades 
turísticas, para luego analizar el caso de Puerto Peñasco. 

 
          Para el año 2001, Puerto Peñasco comienza a pintar en la escena 
mundial como un Centro Turístico24 emergente de las Costas Mexicanas 
del Mar de Cortés. Hecho que ha sido de gran impacto económico, social y 
cultural para la zona noroeste del país. 

 

                                                 
24 Puerto Peñasco ha sido denominado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), como 
un Centro Turístico. Esta categoría le ha sido asignada con fines estadísticos. A continuación se presentan 
algunos de los criterios a cumplir para ser considerado dentro de esta categoría: 1) Contar con más de 2,000 
cuartos de hotel de 1 a 5 estrellas. 2) Ser la capital de una entidad federativa o una ciudad con más de 200 
mil habitantes con importante desarrollo de actividades de negocios y/o recreativas. 3) Ser una localidad 
donde el turismo represente una de las principales actividades económicas. 4) Ser una ciudad de la frontera 
norte con más de 3.5 millones de visitantes internacionales anuales a México. 5) Participar en alguno de los 
siguientes programas de desarrollo de la Secretaría de Turismo: Mundo Maya, Barrancas del Cobre, 
Tesoros Coloniales, Fronteras, En el Corazón de México o Centros de Playa. 6. Constituir un complejo 
turístico integralmente planeado por el FONATUR.  



 En la historia de este pequeño pueblo pesquero a nuestros días, dos 
factores han determinado lo que hoy es Peñasco. Primero, la firma en los 
años 90 del Tratado de Libre Comercio, mediante el cual queda de 
manifiesto la apertura a  la inversión de capital extranjero. Y segundo, su 
incorporación al Proyecto Mar de Cortés del  FONATUR) en el 2001 como 
Centro Turístico. Sin embargo, a esta cronología de hechos le compete 
abordar el segundo factor por su relevancia e impacto en la ciudad de Puerto 
Peñasco.  

Para el gobierno del Presidente Fox (2000-2006), el Proyecto Mar de 
Cortés representó una oportunidad para reconsiderar la apertura económica 
hacia el turismo en un sector antes no explotado. Debido a las características 
naturales de playa, mar y desierto que identifican al noroeste mexicano y el 
alto potencial de consumo turístico americano, dicho proyecto “surgió como 
el primer desarrollo turístico regional sustentable en la historia del país, con 
la visión de hacer del turismo el sector productivo promotor de la 
conservación del ecosistema de la Región del Mar de Cortés.”25  

 
Su  planificación fue pensada para  un periodo aproximado de 25 años 

de vigencia. Su ejecución se llevaría a cabo por etapas, sustentándose en tres 
programas básicos: Regiones Turísticas Integrales, Escalas Náuticas Singlar 
y Mejoramiento Integral de Localidades de la Costa. 

 

1. Puerto Peñasco 

 

Rocky Point –como suelen llamarle los turistas norteamericanos-, es la 
cabecera del municipio del mismo nombre. Se le localiza al noroeste de la 
entidad, ubicado a 100 kilómetros de la frontera con  Estados Unidos de 
América. Colinda al noroeste con San Luis Río Colorado, al sureste con 
Caborca y su límite al sur es con el Golfo de California (Ver Mapa 1). 

Cuenta con una superficie de 5,653.29 Kms2 y las principales 
localidades son: Puerto Peñasco y La Cholla, entre otras de menor rango. Sus 
110 kilómetros de litoral son parte del Mar de Cortés, donde se encuentran las 
playas Sandy Beach, Playa de Santo Tomás, Playa de La Choya, Playa de 
Santa Rita y la  Isla San Jorge. Entre otros atractivos turísticos naturales se 
encuentran la Reserva de la Biósfera del Pinacate, la Reserva de la Biósfera 

                                                 
25 Página electrónica del Proyecto Mar de Cortés. 
<www.fonatur.gob.mx/libros_blancos/_desarrollo/_Proyecto_Mar_de_Cortes.htm>  



del Alto Golfo de California y el Desierto de Altar. En  el II Conteo de 
Población y Vivienda del 2005, el municipio de Puerto Peñasco contaba con 
una población total de 44,875 de los cuales el 99.5% residía en la cabecera 
municipal.                                                          

                  

Mapa 1 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                         Fuente: www.puertopeñasco.gob.mx 

 

La tasa de crecimiento poblacional en los últimos años se ha 
presentado a la alza. En el periodo 1990-1995 fue de 0.40%, mientras que en el 
lapso 1995-2000 llegó a 2.77%, para luego ascender a 7.34%26 en el periodo 
2000-2005, cifra que estuvo por encima de las medias estatal (1.4) y nacional 
(1.0) en más de cinco puntos porcentuales. 

 
El sector económico más importante de Puerto Peñasco es el de 

servicios, seguido por el  inmobiliario, turístico y por último la  pesca. Cabe 
destacar que su relevancia se debe a la capacidad para la generación de 
empleos y  la derrama económica que permean en la localidad. Sin embargo,  
en orden de importancia el sector  servicios se convierte en uno de los más 

                                                 
26 Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 



relevantes para la economía local de Puerto Peñasco por sus múltiples 
actividades relacionadas con el comercio.  

 
Dicha actividad económica da lugar a la existencia de 706 

establecimientos de diversos giros que ofrecen empleo a 2,595  personas, 
entre las que se consideran  empresas relacionadas con los servicios de 
turismo27.  El 59.19%  de la PEA se ubica en el sector servicios en actividades 
relacionadas con comercio, hoteles y restaurantes. 

Los servicios comerciales se subdividen en más de 40 giros y lo 
constituyen hoteles, restaurantes, gasolineras, talleres, abarrotes, centros 
comerciales de autoservicios y artesanales. La derrama económica del sector 
es de 502,523 millones de pesos que corresponde al 42.3% del total del Valor 
Agregado Bruto. 

 
El sector inmobiliario es otro de los sectores más elementales para el 

desarrollo turístico de la zona. Puerto Peñasco cuenta con 35 establecimientos 
de hospedaje, 54.3% de hoteles de tres  a cinco estrellas con una ocupación 
hotelera de 45.1%. Se cuentan 70 restaurantes y cafeterías, 20 Bares y centros 
nocturnos, dos agencias de viajes, seis agencias arrendadoras de automóviles 
y un campo de golf 28. 

 
La oferta turística equivale a 10,924 cuartos de los cuales el 30% 

pertenecen a la modalidad de hoteles y tiempo compartido y el 70% restante 
se refiere a oferta de vivienda vacacional. En tanto, se prevé un incremento 
para el mediano plazo con la construcción de más de 45 nuevos desarrollos 
turísticos-inmobiliarios autorizados por los gobiernos del estado y del 
municipio, la mayoría de los cuales se encuentran en proceso de construcción 
y venta. 

 
Esto implica un crecimiento sustancial en la actividad turística de la 

región, pero a su vez representa una presión al desarrollo urbano del 
municipio de Peñasco, ya que se espera en el corto plazo la construcción de 
más de 10 mil cuartos, de los cuales sólo alrededor de mil son hoteleros, y el 
resto de vivienda vacacional. 

 
2. Las consecuencias vividas de una ciudad turística 

 

                                                 
27 Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009. XIX H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 
28 Fuente: INEGI, Gobierno del Estado de Sonora, Anuario Estadístico de Sonora, 2006. 



La información anterior nos permite dar cuenta de cómo la localización 
geográfica y atributos naturales han hecho de Puerto Peñasco un nuevo foco 
del desarrollo turístico mexicano. Sin embargo, su contexto actual nos habla 
de una pequeña ciudad pesquera que fue evolucionando a partir de su apuesta 
hacia la economía turística, pero también de una ciudad en constante 
dinamismo debido a los intereses económicos y políticos que se encuentran 
de por medio en su desarrollo. 

 
La historia comienza a reescribirse. De ciudad pesquera a ciudad 

turística, dichas transformaciones tienen sus costos en el esquema urbano. 
Peñasco comienza a vivir las consecuencias de la vida moderna, la 
globalización y la economía. Del espacio dividido y ausente, del no lugar, de 

 
 

la exclusión, de la dualización y de la fragmentación. Fenómeno muy 
semejante al de otras ciudades turísticas mexicanas que conforme recrean el 
escenario turístico van generando problemáticas urbanas que marcan grandes 
brechas entre la población local y los turistas29. Contrastes urbanos que son 
imágenes tácitas de las consecuencias de los modelos turísticos 
instrumentados en México; la marginación y el desarrollo se entre mezclan 
dentro de un cuadro caótico de ciudad.  

 
Para Peñasco, el destino no difiere mucho y constituye un ejemplo más 

de dualidad de imágenes, ciudad y desarrollo. Existe un espacio para la vida 
turística y otro para la vida local, su antagonismo está lejos de encontrarse 
hacia un mismo destino urbano. Por un lado, la fragmentación entre la zona 
urbana y la zona turística y, por otro, la privatización de los espacios 
públicos, son características predominantes de la plataforma urbana del 
desarrollo turístico en Puerto Peñasco. 

 
Primero, la fragmentación urbana está implícita en el diseño urbano de 

Peñasco, y lo lleva a dividirse en dos polos opuestos: un área diseñada con el 
fin de satisfacer las necesidades turísticas de extranjeros y connacionales, y 
en donde las instalaciones y servicios llegan a considerarse de primer mundo. 
Un área donde el acceso a las playas se encuentra abierto para quienes tienen 

                                                 
29  A Cancún se le reconoce como uno de los antecedentes más importante que precede a FONATUR en su 
experiencia como impulsor de Centros Turísticos Integralmente Planeados debido a los 30 años durante 
los cuales ha fungido tal.  Cuestión que entra en discusión, debido a que al ser una de las ciudades del 
turismo más reconocidas por su trayectoria a la par lo es por sus problemáticas urbanas que convergen en 
diversas perspectivas acerca del costo social y cultural por el cual ha pasado para llegar a ser lo que lo 
distingue hoy. 



la posibilidad económica de solventar su estancia en la zona hotelera. 
Mientras, en la otra área, habita la población local que colabora a satisfacer 
las necesidades de turistas, una ciudad incipiente en servicios e 
infraestructura básica de vivienda; instalaciones de agua, drenaje, luz, 
alcantarillado y pavimentación.  

 
En  el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio de 

Puerto Peñasco contaba con una población total de 44,875, de los cuales el 
99.5% residía en la cabecera municipal. 

 
 

 

                                    



 

                                     Fuente: Base de Fotos, Proyecto Ciudades del Turismo 2008. 

 
Dicho fenómeno de dualización responde a la constante especulación 

del valor del suelo debido a la constante actividad inmobiliaria que se 
presenta en Puerto Peñasco, lo cual desencadena rezagos en la construcción 
de vivienda de interés social, debido a que los altos costos del suelo hacen 
que sea imposible la introducción de programas gubernamentales para el 
apoyo en dicho rubro. Además, el desarrollo masivo de segundas viviendas 
se convierte en un devorador voraz del suelo cercano a la playa que 
ocasiona la inaccesibilidad y vista a la mar. 

Puerto Peñasco es destino turístico de visitantes en su gran mayoría 
estadounidenses, debido a su cercanía a la  frontera americana. Esto no solo 
genera el desplazamiento de personas, sino también la movilización de 
millones de dólares en inversiones inmobiliarias que se ve reflejada en el 
uso, consumo y comercialización de segundas residencias orientadas al 
mercado de  baby boomers”30.  

 
 
 

 
Fuente: Base de Fotos, Proyecto Ciudades del Turismo 2008. 

 

Enríquez (2008) describe  para el caso de Peñasco: 
 

                                                 
30 Término empleado para describir a una persona que nació durante la explosión (boom)de natalidad 
después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y el principio del decenio de 1960. Tras la 
conflagración bélica países como Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 
experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad [N. del E.]. 



“… el desarrollo urbano del litoral no mantiene relaciones de continuidad 
con la ciudad, por el contrario inhibe la accesibilidad y la movilidad de la zona 
hotelera y la ciudad. Se trata de un urbanismo consumidor en exceso del suelo 
cercano a la playa para construir viviendas de segunda residencia, hoteles, 
campos de golf y equipamiento para el entretenimiento”31. 

 
Sin embargo, el urbanismo consumidor también se extiende hacia la 

primera zona urbana. Esto es consecuencia de la decadencia de la actividad 
pesquera, que ha sido reemplazada por actividades de tipo comercial y de 
servicios relacionados con el turismo, provocando que los espacios públicos 
se vean reemplazados por espacios de venta de artesanías, diversión 
nocturna y de comida32. 

 
La planeación urbana de Puerto Peñasco le da mayor importancia y 

prioridad al sector turístico de la ciudad; esto se expresa en la alta densidad 
de desarrollos hoteleros, torres de condominios y segundas residencias que 
abundan en el litoral del Mar de Cortés.  

 
Sin embargo, las consecuencias urbanas del modelo turístico aplicado 

en el caso de Peñasco han llevado a la crisis de los espacios públicos. Los 
siguientes puntos son algunas de las características de dicho fenómeno: 

 
1) Cierre de acceso a las playas para la población en general. 
2) Desarrollo de pequeños centros o playas comerciales. 
3) Escasos espacios públicos en la primera zona urbana. 
4) Absorción de espacios públicos por la iniciativa privada (casos de 

cerradas de segundas residencias). 
 

Las anteriores son algunas de las características que en conjunto 
detonan un proceso de privatización, el cual es uno de los elementos más 
predominantes en los actuales procesos de urbanización en las ciudades 
globales. Dichos procesos reconfiguran no solo el paisaje de la ciudad sino 
las formas de relacionarse con el espacio, entre habitantes locales y turistas, 
generando segregación, marginación y debilitamiento en las relaciones 
sociales de la comunidad. 

 
3. Consecuencias urbanas del turismo 

                                                 
31 Enríquez Acosta, Jesús Ángel. Segregación y fragmentación en las nuevas ciudades para el turismo. 
Caso Puerto Peñasco, Sonora, México. Topofilia: Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales. 
Número Especial Primer Coloquio Internacional: Ciudades del Turismo. 2008. 
32 Enríquez (2008) 



 
La Organización Mundial del Turismo propuso en Ottawa en junio de 1991, 
definir el turismo con fines estadísticos como:  

 
“las actividades de las personas que se desplazan a un lugar diferente al de 

su entorno habitual por menos de un determinado tiempo y por un motivo 
principal diferente al de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 
visitado”33. 

 
Dicha organización tiene proyectado que para el año 2010, mil seis 

millones de personas harán turismo. Muchos de estos turistas tendrán como 
destino final un espacio urbano, o usarán estos espacios urbanos como 
centros de servicios de base para la visita a los destinos de naturaleza34. 

 
Recrear ciudades, escenarios y espacios distintivos para el turismo,  

ha generado, en consecuencia, sociedades enfocadas al consumo turístico 
que se reproducen a partir de la búsqueda de distinción, autenticidad y 
reconocimiento.  

 
Mientras, el desarrollo turístico en espacios urbanos representa una 

oportunidad y una debilidad para las ciudades que atraviesan por dicho 
proceso. Pero de frente se encuentran ante la gran posibilidad de mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, y al mismo tiempo afrontan las 
consecuencias que genera cambiar las dinámicas sociales y económicas de 
un centro urbano. 

 
Por ello conviene resaltar la importancia que tiene el turismo como 

un fenómeno de la modernidad y de la interconexión mundial a la cual han 
dado lugar los procesos globalizadores, factores que en conjunto han 
logrado tener  efectos multiplicadores en las ciudades del turismo alrededor 
del planeta. 

 
4. Ciudades turísticas 

 
Para las ciudades del turismo, la construcción de la imagen tiene un papel 
decisivo. Se trata de provocar el deseo de conocerla, y luego vender al 
visitante el mejor rostro del lugar. Para ello es preciso remover otras  

                                                 
33 Antón C., Salvador. La urbanización turística. De la conquista del viaje a la reestructuración de la 
ciudad turística.  pág. 18  
34 Bacci, María Eugenia. La Importancia de la gestión en el turismo urbano. FORUM UNIVERSAL DE LAS 
CULTURAS 2007. Encuentro Internacional de Turismo Urbano y Cultura.  



imágenes  las de la pobreza, violencia e inseguridad y encerrarlas en “el 
closet” pues solo generan incertidumbre y miedo en los visitantes. En Por 
una antropología de la movilidad, Marc Augé señala que: 

 
“las transformaciones por las que estas atraviesan (las ciudades) están 

destinadas a asegurar circulación y a dar una imagen acogedora y prestigiosa, una 
imagen fundamentalmente concebida para el exterior, para atraer el capital, las 
inversiones y los turistas”35.  

 
   En consecuencia, estos factores terminan por agudizar aún más las 

disparidades dentro del esquema urbano turístico, debido a que la ciudad se 
construye bajo dos lógicas visiblemente diferenciadas: una ciudad para el 
uso turístico y otra para el uso de los habitantes locales. 

 
 En tanto, la urbanización de ciudades del turismo deriva en enclaves 

de capital económico y cultural que colonizan los espacios locales, e 
invaden el ambiente y la vida cotidiana de los individuos para dar forma a 
experiencias urbanas controladas, organizadas y ajenas al contexto de los 
habitantes locales. Crean espacios estandarizados, simulados, divididos 
simbólica y socialmente, que mantienen un nexo marcado con la 
globalización y sus procesos y completamente ajeno a las problemáticas 
urbanas locales. 

 Judd (1999) plantea cómo se van creando islas de riqueza 
marcadamente diferenciadas y segregadas del paisaje urbano circulante, que  
denomina burbujas turísticas estandarizadas36. Dichas burbujas se 
encuentran reguladas como en un laboratorio humano donde la experiencia 
se vive en condiciones de seguridad, confort y placer para la satisfacción 
del turista. En tanto, dichas “burbujas” se convierten en una utopía para 
quienes no cuentan con el poder adquisitivo y colocarse dentro del paisaje 
construido de su propio espacio.  

 
Para Baudrillard37 lo anterior se explica mediante las tendencias 

globales que invitan a la simulación en sociedades masivas. Se genera una 
separación radical entre el interior y el exterior, debido a que no sólo la 
apariencia externa de las ciudades turísticas es recreada y modificada, sino 
que también sus espacios internos llevan a transportar al turista 
alucinatoriamente a otros lugares, tiempos y culturas ajenas a la local. En 

                                                 
35Augé, Marc. Por una antropología de la movilidad. Editorial Gedisa. 2007 pág. 35. 
36 Dennis R. Judd. El turismo urbano y la geografía de la ciudad. 
37 Citado por García V., Carlos. Visiones Urbanas del Siglo XXI. Editorial Gustavo Gili S. A. 



tanto, el turismo se presenta como un producto más empaquetado y creado 
con el único fin de consumo y ocio de individuos hambrientos por nuevas 
experiencias de vida. 

 
La situación continúa y genera distintos espacios desarticulados, 

desvalorizados y olvidados, donde la vida se vive desde la visión de la 
colonización del espacio que desemboca en grupos sociales excluidos y 
escenarios de marginación crecientes. Borja sostiene que 

 
“En la ciudad actual, el proceso de metropolización difusa fragmenta la 

ciudad en zonas in y zonas out, se especializan o se degradan las áreas centrales y 
se acentúa la zonificación funcional y la segregación social. La ciudad se 
disuelve pierde su capacidad integradora y la ciudad como sistema de espacios 
públicos se debilita, tiende a privatizarse. Los centros comerciales substituyen las 
calles y a las plazas. Las áreas residenciales socialmente homogéneas se 
convierten en cotos cerrados, los sectores medios y altos se protegen mediante 
policías privados. Los flujos predominan sobre los lugares. Y los servicios 
privados sobre los públicos.” (Borja 2003)38 

  

La ciudad se construye bajo dos realidades urbanas distintas: para los 
“ganadores” y “perdedores”, para “los de abajo” y “los de arriba”, o dicho 
de otra forma, para “los de adentro” y “los de afuera”. 

 
Para los que se encuentran “dentro”, no existe la necesidad de recorrer 

la ciudad, moverse por los centros urbanos localmente conocidos, pisar sus 
calles ni mucho menos sentarse en una plaza a contemplar la tarde. 
Actividades estas que  no se ofrecen al turista debido a que no forman parte 
del complejo hotelero y las diversas modalidades de ocio y descanso que 
ofrece. Evitar el contacto con la parte no agradable de la ciudad, que no se 
encuentra en buen estado de presentación ni disfrute, se convierte en uno de 
los propósitos del diseño urbano turístico. En tanto, la segregación se deja 
observar para los de “fuera” que se encuentran rezagados del contacto con 
el turista, marginados debido a su condición de pobres, delincuentes, 
violentos en zonas de la ciudad que se hallan fuera de la visibilidad y la 
confrontación del Estado ante su problemática. 

      Espacio público en ciudades del turismo 

El espacio público en ciudades del turismo se encuentra en un dilema 
dicotómico al igual que el resto de la ciudad. Debido a la sujeción que 

                                                 
38 Borja, Jordi. La Ciudad Conquistada. Capitulo 6. Espacio Público y Espacio Político. 2003. Editorial 
Alianza. Madrid 



mantiene con la transformación de la ciudad, su cambio es paralelo a ésta. 
Por lo cual los procesos de cambio a los cuales ha arrastrado la 
globalización han sido parte de la escena urbana manifiesta a través de los 
espacios públicos. Dentro y fuera son solo algunas de las referencias más 
usuales para referir su expresión arquitectónica y urbanística.  

 

 

 

Fuente: Base de Fotos, Proyecto Ciudades del Turismo 2008. 

 

 Desde sus orígenes, lo público ha contenido la carga simbólica y 
política al referir espacios públicos urbanos. Estos llevan consigo en 
complementariedad el uso y consumo que los mismos ciudadanos le han 
incorporado como parte de su imaginario urbano. La capacidad de uso que 
ejercen los ciudadanos sobre el espacio público urbano valida no solo el 
ejercicio de la democracia, sino se convierten en indispensables en 
disponibilidad social y política como un vínculo para el disenso público. 

 
      Low (2005) define el espacio público como cualquier espacio abierto en 
el cual se reúne un número de personas. Se trata de un concepto situado 
históricamente cuyas bases política y legal se sitúan en la democracia 
liberal y la formación del Estado nacional moderno. Tales espacios cumplen 
la función de ser los últimos foros para el disenso público en una sociedad 
civil. Refiriéndose a ellos escribe Low: 

 
 “Son lugares donde los desacuerdos pueden ser marcados simbólicamente y 

políticamente, o resueltos personalmente. Sin estos significativos espacios, los 



conflictos sociales y culturales no son visibles claramente, y los individuos no 
pueden participar directamente en su resolución”.  

 
     Borja (2003) sostiene que el espacio público es un mecanismo 
fundamental para la socialización de la vida urbana. En el se expresa la 
diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia. 

 
“Son (los espacios públicos) siempre oportunidades que nunca habrían 

desaprovecharse para promover los derechos y obligaciones políticas, sociales y 
cívicas constitutivas de la ciudadanía”. 

 
      Al observar el espacio público, la mente nos lleva a crear un lugar para 
el colectivo, visible y abierto, un lugar para las expresiones urbanas de los 
habitantes de la ciudad, sede del desarrollo de la historia e imaginario 
individual y colectivo, generador de experiencias de pertenencia e 
integración, escenario de las diferencias culturales, económicas, políticas y 
sociales.  
 
      Sin embargo, las políticas urbanas se aseguraron de convertir las 
ciudades en lugares de flujos  alienando los espacios públicos, convirtiendo 
calles peatonales en vías para el tránsito vehicular. La funcionalidad de las 
ciudades lleva implícita  la fragmentación urbana, haciéndose evidente a 
partir del surgimiento de enclaves en el entramado de la ciudad, que se 
engloban bajo un concepto mediante el cual se presentan para su uso y 
consumo. Ejemplo de enclaves urbanos son los malls, comunidades 
cerradas o burbujas turísticas.  
 

Para la literatura post-estructuralista, los enclaves se presentan como 
nodos de circuitos internacionales del capital y la cultura, los cuales están 
colonizando y reemplazando a los lugares locales39. Dichos enclaves  

 
también han venido a poner fin a la superposición de funciones en un 
mismo territorio. Actualmente, los espacios públicos son diseñados bajo un 
concepto funcional, el cual viene a determinar el tipo de actividades que se 
desarrollarán sobre él.  

 
    Al respecto Salcedo (2002) agrega: 
 

                                                 
39 Judd, Dennos R. El turismo urbano y la geografía de la ciudad. Revista EURE Vol. XXIX No. 87 
Septiembre 2003. Pág. 57 



“…en los múltiples usos de una calle, causada por la interacción de gente 
con diferentes propósitos, tratando de moldear el espacio y los usos. Estas 
interacciones son las que los nuevos enclaves pseudos-públicos tratan de 
contener y controlar”40.  

 
Sobre  el caso particular de  ciudades del turismo, Judd (2003) abunda 
acerca de los enclaves turísticos; 

 
“… facilitan el control autoritario del espacio urbano, modificando el 

consumo y reemplazando y suprimiendo la cultura local con “ambientes 
Disney”41. Siendo espacios diseñados para ser regulados bajo el control de cuatro 
aspectos: el deseo, el consumo, el movimiento y el tiempo”.  

 
En tanto, debido a su condición las ciudades turísticas se han 

encontrado más propensas a la influencia de los mercados globales,  cuyas 
repercusiones  recrean el escenario urbano  generando sociedades enfocadas 
al consumo turístico que se reproducen a partir de la búsqueda de 
distinción, autenticidad y reconocimiento.  

 
5. Espacio público por espacio de consumo 

 
Para las sociedades modernas, el consumismo se ha presentado como una 
característica determinante, que ha venido a configurar la vida social de los 
individuos bajo premisas que invitan al deseo, determinando conductas y 
formas de vida.  Para las ciudades del turismo, el consumo se vuelve clave 
para dar impulso y generar toda una extensa gama de infraestructura 
hotelera y  de servicios a la orden del mejor postor. Caparrós apunta que  

 
“En definitiva, los gestores locales son cautivos y víctimas de la estrategia de 

crecimiento urbano consagrada por el predominio de los agentes económicos 
sobre los sociales y culturales”42. 

 
Su diseño se encuentra mediado a través de la demanda de un 

mercado latente, el cual permite dar líneas para recrear los lugares de 
acuerdo al imaginario de espacio turístico seguro, cómodo y accesible. 

                                                 
40 Salcedo Hansen, Rodrigo. El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el 
urbanismo post-moderno. EURE (Santiago). [online]. sep. 2002, vol. 28, no.84 [citado 18 Junio 2008], 
p.5-19. Disponible en la World Wide Web: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612002008400001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161. 
41 Judd, Dennos R. Op. cit.  
19 Caparrós L., Rodolfo. LA CIUDAD DE ALMERÍA ANTE LOS RETOS DEL NUEVO MILENIO. Ciudades, 
Arquitectura y Espacio Urbano. Mediterráneo Económico. 2003. 



 
El marco ideológico bajo el cual son concebidas las ciudades 

turísticas  evade las zonas relegadas que la misma estructura urbana ha 
creado, en tanto empresas privadas y el Estado proporcionan los medios 
necesarios para poder ofrecer al turista espacios creados para su uso 
exclusivo, segregados de la mancha urbana y las problemáticas que 
internamente genera.  

 
Es la seguridad un producto más para el consumo, que se expresa a 

través de la exclusividad de los enclaves de las ciudades del turismo. La  
adicción a la seguridad ha desembocado en un síntoma patológico de las 
sociedades modernas: agarofobia. El miedo ha venido a marcar las 
relaciones sociales y en consecuencia la relación que se ha venido 
manteniendo con la ciudad. Son los espacios públicos los primeros en sufrir 
las consecuencias, como lo indica Low43: 

 
“Los espacios públicos urbanos que los planificadores y administradores 

afirman que son diseñados para el “bien común”, en realidad lo son para 
acomodar actividades que excluyen a determinadas personas y benefician a otras. 
A menudo los motivos económicos para el diseño del espacio público urbano 
están más relacionados con incrementar el valor y atractivo de las propiedades 
circundantes que con aumentar la comodidad de los habitantes cotidianos.” 
(Low, 2005) 

 
Los espacios públicos de las ciudades del turismo viven los estragos 

de su transformación en espacios cerrados con estrictas normas de 
seguridad que aíslan al turista y lo mantienen en una realidad recreada para 
su estancia vacacional.  

 
          Espacios para la autosegregación son hoteles, complejos residenciales 
cerrados y de segunda residencia  que han venido a generar un creciente 
proceso de polarización en la mancha urbana agudizando aún más las 
consecuencias económicas de la globalización y la forma de recrear las 
ciudades en la actualidad bajo esquemas de diferenciación y exclusión.         
Estos se encuentran en fuerte dilema de autenticidad y homogenización, 
debido a que se han desarrollado dentro de espacios enclávicos  construidos 
bajo esquemas de ocio, confort y seguridad que han venido siguiendo las 
pautas de hacer ciudad globalmente a través del consumo. 

                                                 
43	Low, Setha. Transformaciones del espacio público en la ciudad latinoamericana: cambios espaciales y 
prácticas sociales. Revista Bifurcaciones 2005. <http://www.bifurcaciones.cl/005/Low.htm> 

 



  
       La condición del espacio público moderno es aquella que lleva 
implícita la exposición y apertura hacia el debate crítico y la interacción 
social. Sobre tales  factores se debate al momento de interpretar los espacios 
públicos de la actualidad, debido a que la generación de las sociedades de 
consumo que han venido recreando el espacio y su privatización, 
reconfiguraron el espacio público el cual  cerraron, enrejaron y aislaron de 
la convivencia e interacción sociales. 

  
       Complejos hoteleros y áreas residenciales han creado espacios pseudos-
públicos que aparecen no solo como un inocente cambio en el paisaje 
urbano, sino como un factor importante en la transformación de nuestras 
interacciones sociales y la tradición liberal  moderna sobre cómo interpretar 
dichas interacciones. Si la democracia liberal requiere el reconocimiento del 
otro como sujeto, entonces la exclusión y la sobre regulación se convierten 
en una amenaza política44. 

 
       En tanto, la dualización urbana de las ciudades del turismo repercute en 
el espacio público al momento de ser recreado dentro de espacios 
enclávicos, los cuales cumplen las condiciones necesarias para ser 
incorporados al mercado de consumo global. Es el espacio público un punto 
más para el consumo en lugar de ser espacio para la construcción de la 
democracia ciudadana local.  

 
6. Conclusiones  

 
El ascenso de Puerto Peñasco como destino turístico se ha encontrado 
sujeto a los diversos altibajos tanto de la economía nacional como de la 
extranjera. A últimas fechas, varios eventos han sido clave para cambiar el 
panorama de Peñasco con respecto a su imagen como centro turístico 
exitoso. La dependencia económica de nuestro país en general,  y la 
inversión extranjera que se estaba realizando en el puerto, en su mayoría de 
estadounidenses que invertían en gran parte de la infraestructura turística, 
impactaron seriamente en Puerto Peñasco a raíz de la reciente recesión 
económica   por la que atraviesa Estados  
 
       Primero, el crack hipotecario registrado en Estados Unidos en el año 
2007. Este acontecimiento afectó al mercado inmobiliario americano el cual 

                                                 
44 Salcedo Hasen, Rodrigo. 



sin duda mantenía financiando gran parte de las construcciones  que daban 
forma a parte de la franja hotelera más importante y extensa del estado. 

 
Segundo, la crisis económica mundial reconocida a mediados del 

2008, evento que ocurrió con la quiebra de algunas empresas 
estadounidenses. Situación que aún no termina y que se le considera como 
una de las más difíciles que ha enfrentado la sociedad en términos 
económicos,  en particular después de la crisis de 1929. 

 
Ambos factores golpearon  fuertemente la economía de Puerto 

Peñasco, lo cual se puede apreciar en el abandono de construcciones en 
proceso en las que se invirtieron millones de dólares, así como en la baja de 
visitantes principalmente estadounidenses. 

 
El colapso económico mundial también lastimó la vida de los 

habitantes locales de Puerto Peñasco, para quienes su ingreso económico 
depende directamente del movimiento turístico que pueda tener el Puerto. 
“Pasamos de una situación de bonanza, de extrema demanda y desarrollo, a 
cero construcción y cero trabajo. De tener 1,200 empleados y 300 contratistas 
ahora somos siete personas”, dice Fernando Anaya, de Sonoran Resorts45.  

 
Para muchos esto puede ser un desequilibrio que puede llevar al 

fracaso del tan anhelado Centro Turístico en sus primeros intentos por 
conformarse como tal. Sin embargo, también puede representar  una 
oportunidad para llegar a la concientización de los patrones urbanos con los 
que se han venido haciendo ciudades del turismo en los últimos años en 
México. Cuestión que no solo compete a las instancias gubernamentales y 
privadas involucradas en dicho proceso, sino a la población residente la cual 
vive de cerca las ventajas y desventajas del turismo. 

 
Por tanto, la ciudad dual hasta el momento no ha dejado de ser uno de 

los esquemas más representativos de las políticas urbanas instrumentadas  
en México para las ciudades turísticas. Síntoma que resulta de gran 
relevancia para su abordaje sociológico con afán de comprender cuáles son 
las consecuencias de someter a las localidades a procesos de cambio 
radicales que repercuten directamente en la forma de relacionarse con su 
entorno social y urbano. 
 

                                                 
45 http://www.cnnexpansion.com/expansion/2008/12/22/las-dos-muertes-de-puerto-penasco 



Así mismo, el espacio público resulta afectado colateralmente. Cada 
uno de los impactos que reciba la ciudad debido a los procesos de cambio 
para llegar al objetivo de ser un destino turístico, repercutirá en el  espacio. 
Por ello es importante analizar la dinámica de los espacios públicos en las 
ciudades del turismo, para comprender los problemas sociales que viven los 
ciudadanos; y la manera como afecta vivir en un paraíso en construcción 
que se olvida de ellos, y que los somete a la dinámica  del mercado 
interesado en crear espacios de consumo, ocio y diversión. 
 

El espacio público es un contenedor de diversidad, apertura y 
democracia, el cual no deberá  cubrir sólo los estándares de consumo, sino 
los que la  sociedad quiere adjudicarle. Por ello es pertinente encontrar el 
punto medio para hacer de los espacios públicos lugares de encuentro 
humano y no sólo de consumo moderno fabricado. 
  

Por tanto, la ciudad dual es una expresión muy representativa de las 
políticas urbanas instrumentadas  en México para las ciudades turísticas. 
Tal manifestación requiere de un abordaje sociológico con el fin de 
determinar las consecuencias de someter a las localidades a procesos de 
cambio radicales que repercuten directamente en la relación con el entorno 
social y urbano. 
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                            PRESENTACIÓN 
 
 

El Plan de Estudios vigente de la licenciatura en Sociología aprobado en 
2004, hubo de ajustarse a las modalidades de titulación que la Universidad de 
Sonora ofrecía a los estudiantes (por promedio, con tesis profesional, con 
trabajo profesional, con examen de calidad u otras que apruebe el Colegio 
Académico a propuesta del Consejo Divisional, según lo marca el 
Reglamento Escolar). 

 
El clásico trabajo escrito presentado ante un jurado -mejor conocido 

como “tesis” y que en otro tiempo fue  obligatorio-, ahora puede ser 
“evitado”. Quienes tengan un determinado promedio de calificaciones 
cuentan con la opción de la vía de titulación por promedio. Esta alternativa 
vino a representar para ese grupo de estudiantes una  salida pues, como 
sabemos, para algunos el trabajo de tesis adquirió la fama de ser un trámite 
que prolongaba la relación de los estudiantes con la Universidad. Para otros, 
en cambio, representaba un reto y un compromiso personal, profesional y 
social.    

 
La opción de titulación por promedio si bien puede elevar los 

indicadores de titulación,  lleva el riesgo de disminuir los testimonios 
escritos de los egresados. Con el fin de atenuar las implicaciones de esta 
medida y que el estudiante deje una huella –si no decide hacer una 
disertación escrita-, el Plan de estudios vigente previó que al final de la 
asignatura Práctica IX, el estudiante elabore  un trabajo académico, producto 
de la investigación realizada a lo largo de sus prácticas escolares. 
Independientemente que el trabajo sea o no publicable, este deberá tener la 
calidad suficiente  para tal fin, de acuerdo a los objetivos que se establecen 
en esta práctica.  

 
Un poco de historia. En el noveno y último semestre del antiguo Plan 

de estudios (1978) se impartía el Seminario de investigación para la 
elaboración de tesis, que el  Plan vigente suprimió. En el Plan actual, hay 
una serie de nueve prácticas  –una en cada semestre de los nueve que tiene la 
licenciatura- en las que se habilita al estudiante para las tareas de 
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operacionalización de los procesos de conocimiento, según lo marca la 
formación “por competencias”.  

Como responsable que fui de la Práctica IX del año 2008 con la 
primera generación del nuevo Plan-, me comprometí con nuestra Academia 
y con los estudiantes a publicar un número especial de los Cuadernos de 
Trabajo con una selección de sus ensayos. De esta forma haríamos posible lo 
dispuesto en el Plan de estudios y en consecuencia crearíamos un espacio 
apropiado para la expresión de las ideas, trabajos, ensayos y avances de 
investigación de nuestros estudiantes. 

 
 Algunos de quienes colaboran en este número se han titulado 

recientemente con los temas que aquí abordan. Son los casos de Yanely 
Estrada, J. Ignacio Delgado y Yajaira G. Morales. Celina Bernal tomó  la 
opción de titulación por promedio. Los demás están trabajando en la 
elaboración de sus “tesis” y, al parecer, lo hacen sobre los temas que aquí 
tratan. Desafortunadamente, no pudimos incluir otros trabajos que si bien 
fueron presentados, sus autores no estuvieron en la posibilidad de darle 
seguimiento por atender compromisos laborales y personales. 

 
Como quiera que sea, los trabajos que se exponen son una muestra 

del interés de los estudiantes por diversos fenómenos que llamaron su 
atención. La mayoría hace referencia a objetos sociales locales, los cuales 
describen y enmarcan conceptual e históricamente, construyen indicadores, 
establecen relaciones entre variables y en su exposición muestran 
interesantes descubrimientos. Otros trabajos abordaron temas que 
trascienden los linderos regionales para ubicarse en perspectivas más 
amplias; para ello recurren a autores a quienes interpretan y refieren en sus 
análisis.  

 
Con Los campesinos del ejido Bacobampo N°3. Una reflexión en 

torno a su asunción teórica al campesinado, Abimelec Robles abre el 
número con un asunto que parecía olvidado en las discusiones sociológicas: 
los campesinos. Revive autores que en otros tiempos debatieron sobre el 
tema y los trae a colación para, como sostiene, “llegar a conocer mejor a una 
clase que ha sido objeto de numerosos estudios, y adaptar el concepto (en lo 
posible) a la actual situación”. Examina el concepto campesino o 
campesinado y lo emplea para analizar un grupo de ejidatarios del ejido 
Bacobampo N° 3, al sur del estado de Sonora, México, zona de “agricultura 
capitalista” que es “ejemplo de la agricultura empresarial”. Eso le permite 
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“tener un referente de contraste con aquellas zonas donde la tecnificación es 
menor”.   

 
         ¿Cuáles son las consecuencias de someter a las localidades a procesos 
de cambio radicales que repercuten directamente en la forma de relacionarse 
con su entorno social y urbano? Yanely Estrada en su colaboración Ciudades 
del turismo. Espacios públicos por espacios de consumo: el caso de Puerto 
Peñasco, Sonora, México,	responde a esta pregunta. Puerto Peñasco es una 
ciudad turística en la cual “los espacios urbanos tienen un carácter 
predominantemente de consumo” y en donde “los procesos de  privatización 
se encuentran estrechamente ligados al desarrollo turístico”; por lo que “el 
espacio público tiende a ser sacrificado por espacios para el consumo”. La 
autora da cuenta de cómo ocurre este proceso en un pequeño pueblo 
pesquero que a la vuelta de unos años pintó en la escena mundial como 
ciudad turística.  

 
El fenómeno religioso viene llamando la atención sociológica desde 

hace algunos años. Lejos se está de pensar que esa manifestación terminaría 
con la modernidad y Celina Bernal no solo comparte esa idea sino que ha 
puesto atención a los cambios de preferencia religiosa en México y Sonora. 
De ahí que en Religión y jóvenes: una mirada a las cifras y a visión 
cumpliendo tu destino, en Sonora, México,	 	 su propósito sea “analizar un 
grupo religioso de corte pentecostés en Sonora llamado Visión Cumpliendo 
Tu Destino, en el cual los jóvenes están altamente involucrados”. Para tal fin 
hace un análisis comparativo de cifras censales de México y muestra cómo 
el catolicismo está dejando su lugar predominante entre los creyentes 
mientras que otras religiones avanzan con los años, especialmente en la 
preferencia religiosa de los jóvenes. 

 
Por su parte, José Ignacio Delgado en su aportación en La política 

social y el estado mexicano: un análisis estructural de los procesos de 
integración y exclusión social,	 se pregunta cómo es posible que existan  
procesos de integración en sociedades profundamente desiguales en su 
interior y a pesar de ello exista una cohesión social. La pregunta lo lleva a 
estudiar el papel del Estado el cual “ha jugado un papel muy importante en 
los mecanismos de integración y reproducción social”. La clave parece estar 
en la política social, ese mecanismo que permite llevar a cabo procesos de 
cohesión pero, como lo habrá de mostrar el autor, también de exclusión. 
¿Los programas sociales pretenden generar igualdad de oportunidades que 
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posibiliten la integración o intentan contener el conflicto,  reproduciendo  las 
condiciones de exclusión? He ahí la cuestión que el trabajo intentará 
despejar.  

 
El reparto de los riesgos al igual que el reparto de la riqueza, dice 

Ulrich Beck, sigue el esquema de clases, pero al revés: las riquezas se 
acumulan arriba y los riesgos abajo. Siguiendo esta tesis, Adriana Paz con su 
trabajo Género y salud,	se propone “encontrar las condiciones de la salud y 
la enfermedad en algunos sectores sociales vulnerables, donde las 
disparidades de los riesgos propician mayores dificultades para sobrevivir o 
procurarse el bienestar”. Para ella son las mujeres las que tienen mayores 
desventajas. Se trata de un interesante ejercicio que forma parte de  su 
investigación para el proyecto de tesis de licenciatura en sociología, acerca 
de la relación de género en la atención y detección oportuna del cáncer 
cervicouterino.  

 
Fabián Garza e Isaac Palazuelos, en su colaboración  Condición social 

juvenil y tribus urbanas consumistas,	exponen su indagación de “los marcos 
o parámetros sociológicos que posibilitaron (y normativizaron) el imaginario 
cultural juvenil y su traducción en acciones culturales colectivas”. Se lanzan 
a revisar e interpretar diversos autores quienes les auxiliarán en su tarea 
orientada hacia “la construcción del sujeto juvenil” la cual, sostienen, “ha 
sido manipulada y dirigida por las categorías y representaciones de los 
grupos sociales hegemónicos”. El asunto no se detiene ahí sino que aborda la 
emergencia de culturas juveniles en un orden social diferenciado, en el 
contexto de la cultura del consumo en donde logran su identidad, que marca 
estilos de vida, tribal, urbana y consumista. 

 
El número lo cierra Yajaira Morales	 con su trabajo	 La física en la 

Universidad de Sonora: un análisis institucional, quien desde la perspectiva 
del cambio institucional se interesa por responder al por qué  un programa 
académico alcanza la excelencia, qué factores intervienen dentro de un  
proceso social que se lleva a cabo dentro del recinto universitario que tiene 
por actores a profesores, investigadores, autoridades y estudiantes.  El caso 
que se analiza es el programa de física de la Universidad de Sonora, del que 
se exponen sus antecedentes los que a la luz de enfoques teóricos darán 
pauta para conocer el desarrollo de las disciplinas, del trabajo académico, de 
las normas, reglas y valores establecidos que se generan y con las cuales 
operan e interactúan los investigadores y académicos universitarios.   
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Sometemos a su consideración los trabajos que los ahora egresados 

presentan, a quienes agradezco hayamos podido sostener un intercambio de 
observaciones a sus iniciales propuestas. Sin embargo, las ideas, 
argumentos, referencias, todo, se debe a cada uno de ellos.  

 
          Aunque tarde, ciertamente, he podido cumplir con mi compromiso de 
abrirles este espacio editorial, lo cual ha sido también posible por el apoyo 
recibido por la Dra. Blanca Valenzuela, Directora de la División de Ciencias 
Sociales, quien ha confiado  en nuestro proyecto y desea su sustentabilidad. 
De igual manera, he venido contando con el respaldo del maestro Juan 
Gálvez, quien durante su periodo al frente del Departamento de Sociología y 
Administración Pública (2006-2010) varios números vieron la luz. 

 
Deseo que este número logre constituirse en un aliciente para quienes 

están dando sus primeros pasos y contribuyeron con sus primeros trazos 
como sociólogos egresados. A los estudiantes que se aproximan a egresar les 
ofrecemos las páginas de los Cuadernos de Trabajo, y exhortamos a los 
profesores los animen a hacer suya esta oportunidad de dar a conocer sus 
productos  de investigación y reflexiones sobre asuntos sociales de interés. 

 
 

            FELIPE J. MORA ARELLANO   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

ABIMELEC ROBLES. Egresado de sociología de la UNISON, generación 2004-2008. 
Originario de Bacobampo, Sonora. yoguis_@hotmail.com  
 
YANELY ESTRADA. Egresada de sociología de la UNISON, generación 2004-2008. 
Originaria de Hermosillo, Sonora. nelyya@hotmail.com 
 
CELINA BERNAL. Egresada de sociología de la UNISON, generación 2004-2008. 
Originaria de Ciudad Obregón, Sonora. celibernal@gmail.com 
 
JOSÉ IGNACIO ZEPEDA. Egresado de sociología de la UNISON, generación 2004-2008. 
Originario de Hermosillo, Sonora. nach_pitt@hotmail.com  
 
ADRIANA PAZ VERDE. Egresada de sociología de la UNISON, generación 2004-2008. 
Originaria de Ciudad de México. generofemino@hotmail.com 
 
FABIÁN GARZA. Egresado de sociología de la UNISON, generación 2002-2006. 
Originario de Hermosillo, Sonora. deabloo@hotmail.com 
 
ISAAC PALAZUELOS. Egresado de sociología de la UNISON, generación 2005-2009. 
Originario de Nogales, Sonora. renato_38@hotmail.com 
 
YAJAIRA G. MORALES. Egresada de sociología de la UNISON, generación 2004-2008. 
Originaria de Caborca, Sonora. getze_866@msn.com  
 
FELIPE J. MORA ARELLANO. Profesor de tiempo completo del Departamento de 
Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora. Responsable del cuidado 
y publicación de Cuadernos de Trabajo. fmora@sociales.uson.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

LOS CAMPESINOS DEL EJIDO BACOBAMPO N° 3. UNA 
REFLEXIÓN EN TORNO A SU ASUNCIÓN TEÓRICA AL 

CAMPESINADO. 
 

Abimelec Robles Ibarra 
 
 

La historia de este texto comienza un día que, quien esto escribe,  
visitaba la parcela de su ‘apá. Se acompañaron para ver cómo estaba la 
siembra de trigo, si tenía plagas, si alguna enfermedad le aquejaba, si el 
regador no se durmió y dejó correr de más el agua, si estaba enyerbado. Su 
‘apá cumple 80 años este año, y como las anécdotas son las que sobran, ese 
día no faltaron. Mirando hacia el horizonte-como viendo al pasado en él-, 
recuerda las largas jornadas que de chamaco hacía junto a su papá, con la 
pala, el machete y sus manos callosas. Por su mente pasaron los días de “la 
repartición”, de los problemas para formar el grupo, los pleitos y los 
reproches que los patrones hicieron a los nuevos ejidatarios. 

 
Ya el sol estaba al poniente cuando deciden que es hora de regresar a 

casa y dejar que los recuerdos vuelvan a donde pertenecen. Esta 
experiencia no será rutina para ninguno de los dos, pues uno parte a la 
capital para continuar sus estudios mientras el otro busca la manera de 
poder sembrar su parcela y dejar de rentarla a alguien más. Para el que 
escribe, ese día trazó el camino que hoy se esboza en estas líneas y que le 
ha llevado de ida, vuelta y rebote, por el mundo de los campesinos.  
 

Pasado un tiempo, el joven está por terminar sus cursos en la 
universidad, buscando ser colega de sociólogo. Al acabar el último 
semestre le piden un trabajo apropiado para difundirlo y realiza este texto. 
Dicha difusión incluía una presentación en público; entre los asistentes se 
encontraban estudiantes de otra universidad quienes realizaban algunas 
prácticas por todo el estado. Al día siguiente del evento, se organizó una 
charla entre los estudiantes de ambas instituciones. Un visitante comenta 
que en su recorrido por el Valle del Yaqui no encontró campesinos, sino 
únicamente empresarios agrícolas. Entonces, ¿existen campesinos en el sur 
del estado de Sonora, o no? 
 
          El presente trabajo intenta examinar el concepto campesino o 
campesinado tomando como referencia empírica a un grupo de ejidatarios 
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del sur del estado de Sonora, México. La elección del universo de estudio 
originalmente proviene de motivos personales del autor. Sin embargo, 
resulta importante hacer el ejercicio en una zona de “agricultura 
capitalista”, ya que permite tener un referente de contraste con aquellas 
zonas donde la tecnificación es menor. La literatura especializada suele 
considerar a esta región como ejemplo de la agricultura empresarial en esa 
dualidad del sector agrícola mexicano, lo cual sirve para comparar los 
resultados con la otra parte de la dupla.  
 
 La relevancia radica en llegar a conocer mejor a una clase que ha sido 
objeto de numerosos estudios, y adaptar el concepto (en lo posible) a la 
actual situación. Se utilizan un par de caracterizaciones (Wolf, 1982 y 
Warman, 1985) del concepto en cuestión y se sustituyen en el contexto, para 
comparar tales elementos distintivos. 
 
 El texto está dividido en dos apartados. El primero, da una visión de la 
región sur de Sonora desde mediados del siglo XIX, y hasta la década de 
1940 para el caso particular de la comunidad de estudio. Se toman 
elementos de apropiación comunitaria espacial, fundación del poblado y 
constitución de los ejidos. La segunda parte se enfoca a contrastar, en un 
contexto específico, los elementos característicos de los campesinos desde 
la perspectiva de los referentes antes citados, es decir, la relación entre las 
distintas conceptualizaciones sociales y sus correspondientes tipos de 
prácticas sociales y culturales. 
 
 Esta reflexión forma parte de mi proyecto de tesis de licenciatura en 
sociología. Ahí pretendo ubicar a un grupo de ejidatarios dentro del 
discurso teórico del campesinado, aportando un ejemplo más para su 
análisis. Tal planteamiento aún está en ciernes, y lo aquí expuesto 
corresponde a la acumulación de conocimiento al momento de la redacción. 
 
 La revisión de los conceptos, campesino y/o campesinado, pretende 
diagnosticar  las deficiencias de los conceptos tenidos como referencia en 
la historia reciente. También proponer su actualización acorde con los 
nuevos desafíos del drama rural en la globalización, o una 
contextualización que responda a una realidad específica en un momento 
dado. Para el caso, ejidatarios del ejido Bacobampo No. 3 del municipio de 
Etchojoa, Sonora al final de 2008.  
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 Contexto de formación 

Ubicación 
 Bacobampo se encuentra localizado en el 
municipio de Etchojoa, Sonora, en el sur del 
estado. Dista en 11 kilómetros hacia el norte de 
la cabecera municipal, vía carretera y 27 
kilómetros al sur-poniente de Navojoa, también 
por carretera. Sus coordenadas geográficas son 
Latitud 26º 58’ 58” N, Longitud 109º 39’ 07” con 
10 metros sobre el nivel del mar. Situado al 

margen derecho del río Mayo, colinda al norte con la delegación de El 
Rodeo, al sur con la comisaría de Basconcobe y al oeste con El Campito.  

 
 Según cifras del INEGI (2007), en el año 
2005 contaba con 8,011 habitantes de los cuales 
3,972 eran hombres y 4,039 mujeres. Las 
personas que se encontraban entre los 0 y 14 
años de edad eran  2,326, las de 15 a 59  4,691 y 
las de 60 y más 981. Del total de personas 
registradas, 2,751 no eran derechohabientes de 
servicios de salud pública o privada lo que 
representa un 34.3% de la población total que no 
cuenta con servicios médicos. El grado 
promedio de escolaridad es de 8.68. En la 

localidad se pueden encontrar hablantes de lengua indígena, que suman un 
total de 228 mayores de cinco años de edad y 545 que viven en un hogar 
donde al menos un miembro habla alguna lengua indígena. 
 

Desarrollo regional 
 
La configuración político-administrativa de la región se vió modificada en 
varias ocasiones a partir de la promulgación de la Constitución para el 
estado de Sonora de 1857, en la búsqueda de eficientar la administración de 
los bienes públicos. “En acato de la Constitución local de 1857, Etchojoa 
quedó adscrito al Distrito de Álamos y perteneció al municipio de 
Huatabampo hasta el año 1909 cuando se erigió como municipalidad”1. El 

                                                            
1 http://www.sonora.gob.mx/portal/Runscript.asp?p=ASP\pg195.asp 
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10 de diciembre de 1898, Huatabampo se erige en municipalidad, bajo el 
gobierno estatal de Ramón Corral, donde se adscriben a Huatabampo como 
cabecera municipal y San Pedro, Etchojoa y Moroncari como comisarías2. 
Casi once años después, el nueve de octubre de 1909, el pueblo de Etchojoa 
se eleva a la categoría de municipio, con jurisdicción en los ejidos de esa 
localidad, la comisaría de San Pedro y los predios rústicos (haciendas) 
Sibolibampo, Bayajori, Chichivo, Bacobampo, El Caucara, Sebampo y 
Bainorillo3. 
 

 
     Fuente: INEGI 

 
 La relación entre los yoris y yoremes4 no estaba libre de disputas. Los 
constantes enfrentamientos entre los pobladores nativos y los colonos en 
expansión, mantenían viva la descalificación mutua en la conciencia de 
ambos. Bajo el control religioso de las misiones, los grupos indígenas de la 
región tenían asegurada su supervivencia material y espiritual, debido a la 
organización y protección de los misioneros. Sin embargo, al desaparecer 
la entidad misional, los yoremes pierden a sus protectores y entran en 
conflicto directo para mantener su modo de vida. 

                                                            
2 Colección Fernando Pesqueira “Leyes y decretos del estado de Sonora 1896-1906”, Tomo V, p 232. 
3 Colección Fernando Pesqueira “Leyes y decretos del estado de Sonora 1907-1916”, Tomo VI, p 143. 
4 Los indígenas mayos y yaquis se reconocen a sí mismos como yoremes; a quienes no forman parte de 
sus comunidades les llaman yoris.  

Gráfica 1. Población de Bacobampo de 1921 a 2005 
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En la década de los treinta del siglo XIX desaparecen las misiones. 

En el norte de Sonora ocurre la apropiación de tierras y aguas por 
particulares, y en el sur, las misiones del rectorado de San Ignacio, quedan 
bajo el control de las comunidades indígenas que mantienen la propiedad 
comunal. Las tierras que aún permanecían bajo la propiedad de mayos y 
yaquis fueron objeto de constante asedio de gobernantes y militares que 
lucharon sistemáticamente por apoderarse de ellas. Tal pretensión tiene 
éxito en 1858 en las tierras del Mayo arrebatándoseles los terrenos de 
Navojoa. (López, 1987). 
 
 Álamos (lugar de la Casa de la Moneda por muchos años, cede de 
Distrito y uno de los minerales sonorenses) necesitaba desarrollarse pero 
requería de los valles para su propósito, solo que estaba en manos de 
indígenas, quienes oponían resistencia. Tras veinte años de guerras civiles 
en Sonora entre 1837 y 1856, llega a gobernador Ignacio Pesqueira (Félix 
2004), quien con una mentalidad capitalista, comercial e industrial (Ruiz, 
1987), apoyó a empresarios y comerciantes de Álamos en su campaña 
contra los indios.  
 
     El apoyo no impidió que comerciantes alamenses se aliaran con 
importantes personajes de las ciudades de Hermosillo y Guaymas, así como 
con  soldados disidentes, para hacer caer a Pesqueira, por motivo de una 
carga de impuestos (usados para pelear con los indios), que más tarde los 
beneficiarían (op. cit.). 
 
 En 1874, José María Leyva “Cajeme”, líder yaqui, organiza a los 
pueblos yaquis y mayos para defender sus tierras tradicionales de los 
intentos de poseerlas por parte de los yoris. En 1884,  los mayos y yaquis 
conforman un estado independiente que opone resistencia a la expansión de 
la agricultura comercial al mantener sus tierras tradicionales, y al mandato 
del centro del país. Logran formar un sistema con organización interna que 
incluía gobernantes y milicia.  
 
 Durante el Triunvirato de los gobernadores Torres, Corral e Izábal, 
se fomenta la inversión extranjera con el apoyo del gobierno porfirista, que 
pretendía modernizar a  Sonora “cueste lo que cueste”. Así  es que los 
indígenas representaban un obstáculo para ello. La resistencia fue tal que 
hubo asesinatos, persecuciones y deportaciones de indios mayos y yaquis. 
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Durante este periodo, Cajeme es hecho prisionero y ejecutado. Con su 
muerte en 1887, termina la resistencia indígena. Queda así libre la tierra de 
las comunidades para la agricultura comercial. Las tierras pasan 
principalmente a manos de los militares que participaron en la lucha, y  
forman haciendas. Las tierras también estaban disponibles para empresarios 
de Álamos que quisieran invertir en la agricultura capitalista. 
 
 “La Ley de Colonización de Terrenos Baldíos de 1883, instrumento 
legal que autorizó e impulsó la expansión y deslinde de las tierras 
nacionales y comunales” (Gracida, 1985: 46), permitió el surgimiento de 
empresarios agrícolas en el Valle del Mayo. Si bien ya existían haciendas 
productivas en la región, esta ley dejaba libre la tierra para quienes tuvieran 
la posibilidad de hacerla producir. La expansión de la agricultura al valle 
estaba en marcha para las fechas en que la minería tuvo un gran impulso en 
la década de 1893 y 1903, cuando la producción estatal se triplicó (Ruiz, 
1984b). Este capital sería invertido en la agricultura. Sin embrago, a partir 
de 1905, la producción minera descendió bruscamente y cerraron varias 
minas, lo que acelera la colonización de tierras para el cultivo. 
 
 “La importancia de este periodo para el distrito de Álamos (1895-1910) 
radica en el decaimiento de la minería como principal fuente de riqueza” 
(Navarro, 1984), pues la mayoría de los empleos se encontraban en el 
campo, como peones, agricultores o ganaderos. Los empleados de las 
minas eran mucho menos que los anteriores. Los ingresos de la mayor parte 
de la población provenía del campo, sin embargo los grandes capitales se 
concentraron en la actividad minera. En el siguiente cuadro se toman las 
actividades con mayor número de personas ocupadas, destacando los 
peones de campo y trabajadores domésticos. 
 

Tabla 1. Principales actividades según personas ocupadas 
 

Ocupación Censo 1895 Censo 1900 
Peones de campo     14,003  5,114 

Domésticos  2,628 17,454 
Agricultores    3,333 
Ganaderos      905 

Comerciantes    270    483 
Mineros, barreteros y pepenadores    249    363 

Costureras    243    300 
Propietarios    450   117 
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Carpinteros    172   149 
         Fuente: Navarro (1984), con base en los Censos de Población de 1895 y 1900. 

  
      Con la crisis minera, se buscan otras alternativas para generar capitales 
en la región, y considerando que la expansión de la agricultura estaba en 
marcha, era de suponerse que ésta sería una opción. Para el momento del 
deterioro de la actividad minera hallamos a la “Salido Gold-Cooper Co”, 
como una de las cuatro compañías mineras en Álamos en 1900  y parte del 
pequeño porcentaje de mineras de inversión nacional en la época. En 1905, 
desciende el valor de la plata y por ende la producción de las minas, que 
muchas de ellas fueron cerradas o dejadas inactivas. Para 1909, la cantidad 
de minas activas aumenta pero la producción es menor. En 1905, se 
producían 12’ 466, 244 kilogramos y en 1909 se extraían 227 mil. 

 
      A principios del siglo XX comienza la época moderna de la agricultura 
en el sur de la entidad, con el impulso que se le dio a la producción agrícola 
por inversionistas originarios principalmente de Álamos, siendo de gran 
importancia las exportaciones de garbanzo que se realizaban por el 
ferrocarril y barco en los primeros años del siglo con diversos destinos en 
el mundo: Estados Unidos, España, Cuba y Puerto Rico. (Duarte, 2004: 212) 

 
 Los hermanos Martín, José de Jesús y Francisco Salido, fueron 
miembros de una de las familias más importantes de la región en ese 
entonces. Además de extraer plata y otros minerales, tenían planes de entrar 
al ámbito industrial de la molienda harinera, textil y elaboración de azúcar. 
Así mismo, eran propietarios de la hacienda Tres Hermanos, una de las más 
productivas de la región y pioneros en la construcción de obras de 
irrigación mediante la desviación de las aguas del caudal del río Mayo (sin 
embargo no fueron los primeros en hacer tales planes) (Lorenzana, 2004: 3-
4). Cabe mencionar que los hermanos Salido, fueron tíos por parte materna 
del General Álvaro Obregón. 
 
 Las primeras obras para aprovechar las aguas del río Mayo eran simples 
derivaciones mediante canales. Tales desviaciones permitían regar los 
terrenos aledaños al río en las épocas en que este escurría con suficiencia. 
Se podían regar hasta 35 mil hectáreas contando ambos costados. En el sitio 
del actual Bacobampo, corrían los canales Bacobampo y La Paz. De los 18 
canales de esa etapa, la mayoría fueron construidos por iniciativa de 
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particulares y una menor parte fueron construidos por el gobierno del 
estado. (op. cit.) 
 
 Para abril de 1938, inician las obras a cargo de la Comisión Nacional de 
Irrigación. Tenían la finalidad de llegar a cubrir 40 mil hectáreas. Por el 
margen izquierdo se construye el canal de la Unión, que busca regar al 
ejido del mismo nombre. El proyecto comprendía un canal más por el 
costado derecho con dos presas derivadoras, una a la altura del poblado de 
Tesia, a 14 kilómetros río arriba de Navojoa y la otra en Bacobampo. (op. 
cit.) 
  

Formación del poblado 
 
Según afirma Soto (1994) en su breve monografía de Bacobampo, los 
primeros ocupantes del actual poblado fueron indígenas mayos por el año 
de 1880 o 1885. El nombre que originalmente tenia era Cumbrocoa o 
Cumbrocobe, pues había mucho cumbro (un tipo de arbusto encontrado en 
la región), que utilizaban para formar arcos. En 1895 se cambia el nombre a 
Bacobampo, que en el idioma Cahíta significa culebra en el agua. Esto se 
debe a que en las épocas en que el río se secaba, dejaba unos estanques de 
agua en los que se criaban culebras. 
 
 En 1903 llegaron procedentes de Álamos,  Ildefonso, José María y 
Epifanio Salido Salido. Para el año siguiente, el señor Ildefonso Salido 
manda edificar la Hacienda Bacobampo. En 1905, Bacobampo deja de ser 
ranchería y pasa a ser delegación. En ese mismo año se empiezan a 
desmontar las tierras hasta lo que hoy se le conoce como La curva del 
castillo, a nueve kilómetros del poblado. 
 
 Con la creciente del río en 1914, se comienza a construir un canal para 
irrigar las tierras desmontadas. Un año después se abre una toma del río en 
El Bacame Viejo, y se hace un canal (desde no mas de dos años, enterrado, 
en la mancha urbana del pueblo) que pasa por la parte norte del poblado. 
Inicialmente se le llamó canal Salido y a la postre se le renombró canal 
Bacobampo. 
 
 En 1920, los tres señores Salido deciden repartirse los terrenos, y en el 
canal antes mencionado plantan álamos. Al norte y desde el río hasta La 
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curva del castillo sería dueño Ildefonso. Al sur y desde La curva del castillo 
hasta El Comparto quedó en manos de Epifanio. Al este había terrenos con 
títulos porfirianos. El tercer hermano, José María, se fue al vecino pueblo 
de Basconcobe y fundó su propia hacienda. 
  

     Bacobampo se constituye como comisaría el 1 de Enero de 1929. El 
comisario es el encargado de impartir justicia y administrar. Hasta octubre 
de 1994, el presidente municipal elegía al comisario. A partir de entonces, 
bajo el gobierno municipal del ingeniero Olegario Carrillo Meza, la 
elección del comisario se da por medio de elecciones populares. 
 

Creación de los ejidos  
 
La lucha revolucionaria del México de principio del siglo pasado, estuvo 
marcada por una disputa en torno al acceso a la tierra. Millones de 
campesinos se sumaron a las filas armadas en busca de recuperar, mantener 
o adquirir un pedazo donde cultivar.  En el periodo presidencial de Lázaro 
Cárdenas (1934-1940), se incrementa la dotación de tierras y en seis años se 
reparte más tierra que durante los gobiernos de los últimos 19 años, desde 
Carranza hasta Abelardo L. Rodríguez (Morett, 2003). Durante este periodo 
se modifica el ejido como forma de tenencia de la tierra, deja de ser un 
medio político de paz y pasa a cumplir una función económica a nivel 
nacional (Bartra A., 1986). Por esos años los trabajadores de la hacienda 
Bacobampo se organizan en un grupo de solicitantes de tierras. 
 

La resolución presidencial de 6 de diciembre de 1939 dotó de ejidos 
al poblado de que se trata con una superficie de 10,776-08 de hectáreas de 
tierra perteneciente a varios propietarios, de ellas 2,417-63 hectáreas fueron 
de riego, 978-55 de monte laborable y 7,379-90  de agostadero. Habiéndose 
considerado según el censo respectivo a 802 capacitados, la propia 
resolución benefició a 739 individuos dejando a salvo los derechos de 63 de 
aquellos.5 
 

La visión del general Cárdenas acerca de lo que el agro significaba 
para el desarrollo nacional, es distinta a la que tenían los caudillos del 
norte. Para los norteños, la explotación agropecuaria se basaba en la 

                                                            
5 Diario Oficial de la Federación, martes 19 de Noviembre de 1946. 
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propiedad privada individual como estructura básica del sector. Cárdenas 
tenía una concepción distinta. En su política agraria entre los sujetos 
principales se encontraban los campesinos, quienes representaban la mayor 
parte de la población nacional y cuya organización estaría basada en la 
propiedad colectiva y comunal. Esta inclinación hacia la organización 
colectiva le proviene de su natal Michoacán, donde prevalecía esta forma 
organizativa entre las numerosas comunidades indígenas.  
 
       Él venía (Cárdenas) de una región de tradición diferente a la norteña. 
En su nativo Michoacán las comunidades indígenas eran aún organismos 
vivos, lo mismo que el trabajo y la propiedad comunal. Desde su 
perspectiva política, la masa campesina era potencialmente una gran base 
social para el nuevo régimen. (Meyer: 1987: 20) 

 
 En este punto cabe preguntarse si el modelo cardenista podría ser 
aplicado en un contexto sonorense donde la propiedad comunal sólo era 
representada por los pocos grupos indígenas que fueron combatidos en la 
etapa revolucionaria. Así, las tierras del ejido se dieron en colectivo y las 
trabajaban con crédito del Banco Ejidal. Levantaban la cosecha, el banco la 
recogía, la vendía y liquidaba a los del colectivo. Sembraban garbanzo, 
frijol, maíz y ajonjolí. Para trabajar la tierra del colectivo se formaban 
grupos de trabajo, “turnos de trabajo”. Al término, la liquidación se hacía 
de acuerdo con los jornales. Quien no trabajaba, no le tocaba parte de la 
liquidación. Así se forma el Ejido Colectivo Bacobampo, no sin tener 
repercusiones sociales inmediatas: 
 
 1) Al principio de la formación del grupo ejidal hubo desacuerdos sobre 
el tipo de organización que se formaría. Había quienes se oponían al 
sistema colectivo y quiénes no. Como lo dice Lorenzana (2006: 51-52): 
 

…las cosas en el poblado de Bacobampo se pusieron difíciles. Francisco 
Mendívil, presidente municipal de Etchojoa le hizo saber al gobernador Román 
Yocupicio la actitud beligerante de los cetemistas. Estos, no respetaban a las 
autoridades municipales ni al delegado agrario.… (los representantes del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal) les decían a los solicitantes que el reparto de tierras 
se haría en forma colectiva. Tal idea no era aceptada por la mayoría de lo 
peticionarios. Estos, sólo pedían la entrega de las tierras que según ellos les 
pertenecían legalmente. 
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 2) En 1939, hubo un zafarrancho. Un grupo quería formar parte de la 
sociedad que se había creado porque “ellos creyeron que no iba a haber 
repartición y no se apuntaron”, quedando fuera. Luego intentaron entrar por 
la fuerza. “Hubo pleitos, balazos, murieron cuatro personas, tres de ellas 
eran del colectivo. De ahí lo de mártires de Bacobampo”. Los del grupo 
agrario eran trabajadores de los patrones (hacendados)6. En determinado 
momento, un grupo de nuevos solicitantes que habían quedado fuera de la 
repartición y no fueron aceptados por los ejidatarios, toman terrenos y los 
invaden. Los ejidatarios se enteran de lo ocurrido y se arman con machetes, 
palos, palas y demás para desalojar a los invasores. El lugar del encuentro 
fue entre El Campito y Campo España, a escasos cuatro kilómetros de 
Bacobampo, ahí se arma la trifulca, que la autoridad presencia. El 
comandante Vizcarra, al ver que las cosas se salen de control, intenta poner 
orden y saca su arma pero es muerto por alguien con pistola. 
 
 En los primeros años de la década de los 40, se presenta la iniciativa de 
división del ejido colectivo para formar un sistema individual, a la cual se 
responde de la siguiente manera: se autoriza “se comisione al personal 
técnico que se encargue de la separación material y la delimitación de los 
terrenos ejidales que correspondan al grupo agrario que nos venimos 
refiriendo, en vista de que la falta de precisión en la propiedad ejidal que le 
corresponda, ocasiona serios trastornos en su trabajo y entorpece la 
conveniente organización de ese grupo ejidal.”7 Así se crean los actuales 
tres ejidos de los cuales  Bacobampo n°38 fue el último en formarse. 
 
      Debe declarase procedente la división del ejido Bacobampo, ubicado en 
la jurisdicción ya mencionada, quedando dividido en tres unidades que se 
denominarán: Bacobampo n° 1, Bacobampo n° 2 y Bacobampo n° 3, 
constituyéndose los grupos por 423,178 y 89 campesinos, respectivamente, 
en la forma que más adelante se detalla. 
 

Bacobampo n° 19 
                                                                                           Hectáreas 

Riego        1,220-50 
                                                            

6 Entrevista al señor Magdaleno Robles Zazueta, miembro del ejido Bacobampo n° 3, el día 19 de Marzo 
de 2007. 
7 Memorando. México, D.F., 1º de Diciembre de 1943. P.O. del C. Jefe del Departamento. El Secretario 
General Ing. Julián Rodríguez Adame. RAN Hermosillo, Sonora. Archivo 231-3 Expediente No. 378, 
Tomo 1 
8 Diario Oficial de la Federación, op cit. 
9 Conserva las tierras de que disfruta desde la posesión definitiva. 
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Monte cultivable (irrigable)                 696-00 
Monte cultivable       2,365-00 
Agostadero        1,176-45 

                                                     ----------- 
                                  Total                  5,457-95 

 
 

Bacobampo n° 2 
                                                        Hectáreas 
Riego                 687-38 
Monte cultivable (irrigable)           400-62 
Monte cultivable   1,576-50 
Agostadero       784-28 

                                                           ----------- 
                              Total   3,448-73 

 
 

Bacobampo n° 3 
                                                              Hectáreas 

Riego                     343-69 
Monte cultivable (irrigable)                200-40 
Monte cultivable        788-50 
Agostadero e inservibles       536-63 

                                                             ----------- 
                                  Total          1,869-22 

 
 

. Los campesinos de papel y los que habitan 
 
El origen del concepto campesinado (o economía campesina y familia 
campesina) es originario de diversos estudios de economistas agrícolas en 
Rusia entre 1880 y 1930  que Alejandro Vasilevich Chayanov reúne en sus 
publicaciones: Organización de la Granja Campesina (1925) y La Teoría 
de la Economía Campesina (1923). En ellos aparecen los primeros indicios 
de los conceptos de economía campesina y familia campesina. Estos 
conceptos llegan a México hasta la década de 1960, donde comienza una 
amplia discusión en el ámbito académico (González, 2007:3). Cisneros 
(1988), sostiene que el discurso en torno a los campesinos tiene un 
trasfondo político que enfrenta a dos grupos que discuten en torno a la 
permanencia de los campesinos. 
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En el fondo de la polémica permanecieron presupuestos  políticos 
profundamente arraigados. Feder (1977: 1441, 1443) logró sintetizar así los 
puntos en disputa: “...los campesinistas mexicanos argumentan que una 
agricultura capitalista  necesita explotar a un sector numeroso de 
minifundistas, ya sea mediante la apropiación del excedente que se origina 
en sus parcelas... ya mediante la explotación directa de la mano de obra 
barata que, por definición, sobra en las parcelas y por tanto esta obligada a 
trabajar en otra parte...” “...los descampesinistas sostienen que los 
minifundistas están en vías de desaparición y que la eliminación o  la 
extinción de los campesinos por parte del capitalismo supone su 
transformación en asalariados sin tierra, es decir que los descampesinistas 
pertenecen a la escuela de los proletaristas” (Cisneros, 1988: 66). 
 
 Para profundizar en la relación de este discurso, las ideologías políticas 
y los grupos con los que los analistas coinciden, Cisneros hace referencia a 
"Coello (1984:35) “...(quien dice que) los campesinistas deseaban la 
campesinización y coincidían por tanto con los intereses y propósitos del 
Banco Mundial... los llamados proletaristas cifraban sus esperanzas en la 
proletarización del campesino y, en consecuencia, coincidían con las 
intenciones de la burguesía agraria deseosa de ampliar su territorio 
mediante el despojo...'" (Cisneros, 1988: 66-67). 
 
 La caracterización tanto de Warman (1985) como de Wolf (1982), 
corresponden al grupo de los campesinistas. Para ellos, los campesinos son 
un sector de pequeños productores de bienes de consumo básico, sobre 
todo alimentos; su producción es dirigida primeramente al consumo 
familiar, y el sobrante es destinado para obtener otros artículos -que no 
generan las mismas familias-, fiestas y actos ceremoniales; complementan 
sus ingresos con trabajo asalariado y venta de manufacturas; son un grupo 
subordinado que paga una renta a otro superior, ya sean gobernantes, 
patrones o prestamistas.  
 
 Para revisar a Warman, he de hacer una referencia textual quizá larga, 
pero necesaria para exponer las características de lo que para él es un 
campesino. En el apartado “Las clases rurales en México" del libro citado, 
dice lo siguiente: 
 

El campesino actual es una clase de productores rurales que desempeña 
diversas tareas productivas que pueden agruparse en cuatro grupos: la 
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producción, la recolección y extracción de productos naturales, la manufactura o 
transformación de bienes, llamados artesanías, y la venta de fuerza de trabajo… 
El campesinado es una clase explotada que crea un excedente económico que no 
puede retener y que se transfiere a la clase burguesa (1985: 205). 

 
El nivel de subsistencia constituye, simultáneamente, un mínimo y un 

máximo. (...) Mientras el nivel de subsistencia no se alcance, la magnitud de la 
tasa de explotación será secundaria y sus efectos se  manifestarán en modos de 
combinar actividades para mitigar la explotación (op. cit. 205). 

 
Entre las diversas actividades productivas no todas tienen la misma 

jerarquía. La producción agrícola es la que cuenta con mayor peso específico y a 
partir de ella se jerarquizan y se cuantifican las demás tareas que tienen un papel 
complementario. (...) entre otras características, que justifican la prioridad de la 
producción agrícola entre las actividades campesinas, el mismo producto que 
sirve al autoconsumo puede intercambiarse como mercancía, permitiendo una 
combinación entre el valor de uso y de cambio, una flexibilidad que otras 
actividades no ofrecen (op. cit.  206-207). 

 
La producción agropecuaria autónoma del campesinado es insuficiente para 

que obtenga el nivel de subsistencia sólo de ella. La insuficiencia no se origina 
en una baja productividad derivada de problemas técnicos. Los campesinos, 
como productores agropecuarios, producen un excedente por encima de su nivel 
de subsistencia. (...) La insuficiencia de la proporción que el campesinado 
conserva de su producción es el resultado de relaciones de producción  de 
dominio y subordinación (op. cit. 207). 

 
La insuficiencia de la proporción que el campesino retiene de su producción 

para cubrir el nivel de subsistencia, obliga a la multiplicación de las actividades 
productivas del campesinado para obtener el complemento necesario (op. cit. 
207-208). 
 

      No muy distinto es lo que Wolf dice de los campesinos: "El campesino 
(...) no opera como una empresa en el sentido económico; imprime 
desarrollo a una casa y no a un negocio" (1982: 10). ... los campesinos son 
labradores y ganaderos rurales cuyos excedentes son transferidos a un 
grupo dominante de gobernantes que los emplea para asegurar su propio 
nivel de vida y que distribuye el remanente a los grupos sociales que no 
labran la tierra, pero han de ser alimentados a cambio de otros géneros de 
artículos que ellos producen. (op. cit. 12) 

 
Wolf apunta que la producción de los campesinos está destinada 

primeramente a cubrir las necesidades alimenticias de la familia del 
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campesino; después se crea un fondo de reemplazo de los medios de 
producción; el tercer destino del ingreso son las fiestas y ceremonias; y por 
último, se encuentran las aportaciones que se hacen a los gobernantes, una 
renta. 
 
 Hace una distinción entre campesinos y "obreros agrícolas". Donde los 
últimos son empleados de "factorías agrícolas" que aplican la tecnología de 
la revolución industrial para la producción intensiva de  alimentos. Por el 
contrario, los campesinos labran la tierra con medios tradicionales, usando 
la energía propia y de animales (op. cit: 22-23). Cuando el uso de la energía 
humana y animal es la que se utiliza en las labores agrícolas, le llama 
ecosistema paleotécnico, y cuando predomina la técnica y tecnología de la 
revolución industrial, ecosistema neotécnico. 
 
 Para el caso de los ejidatarios (etiquetados como campesinos) del 
Bacobampo n° 3, tales caracterizaciones encuentran puntos en que se puede 
diferir:  1) no son productores, pues dan en arrendamiento la tierra que será 
su medio de trabajo; 2) la producción no es para autoconsumo, es dirigida 
básicamente al mercado; 3) la renta dirigida al grupo dominante no está 
basada en el excedente de la producción, sino en ceder el uso de la tierra y 
sus beneficios en favor del arrendatario (quien paga por ese derecho); sin 
embargo, prevalece tal transferencia de valor. Y 4) para el caso concreto del 
uso exclusivo de energía humana y animal para realizar las labores como 
distintivo del campesino: los ejidatarios en cuestión, requerirán de una 
amplia ayuda de maquinaria cuya energía proviene de combustibles. 
 
 

Tabla 2. Diferencias entre lo escrito y lo vivido 
 

 Actividad Producción Transferencia 
de valor 

Medios 

Warman y 
Wolf 

Productores 
primarios 

Autoconsumo Excedente Tradicionales 

Ejido 
Bacobampo 
n° 3 

No producen, 
rentan 

Venta al         
mercado 

Derecho a 
explotación 

 
Mecanizados 

 
 
2.1. Rentan… no producen 
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Un miembro del ejido de referencia, recuerda que comenzó a rentar su 
parcela alrededor de 1984 -1988, “hace unos veinte años”10. Comenta que la 
mayoría de sus compañeros también empezaron a rentar por esas fechas, 
que todo comenzó cuando les fue restringido el acceso al crédito por parte 
del banco oficial. Después les fueron pedidos títulos de propiedad para 
darles crédito, pero a muchos de ellos no les dieron. Pedían títulos de casa, 
carro o parcela. “Antes el Banco Ejidal daba esos créditos”11. Actualmente, 
el fenómeno del arrendamiento varía alrededor del 95% de la tierra de este 
ejido. 
 
 En 1982, el servicio de banca y crédito se hace exclusivo del Estado. Al 
año siguiente comienza una reestructuración al interior del sector 
paraestatal, que busca mayor eficiencia en el uso de sus recursos, 
desarrollar el sector exportador y sanear las finanzas públicas. En este 
contexto, el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) reduce sus 
recursos, disminuyen los apoyos y servicios al sector agropecuario. “Bajo 
estas circunstancias, el Sistema BANRURAL centró su atención al 
financiamiento de los productores de bajos ingresos, preferentemente 
ejidatarios en áreas de temporal dedicados a la producción de granos 
básicos”12. De esta manera, el ejido de este estudio quedaba fuera por 
encontrarse en un área de riego. 
 
 El rentismo no es un caso único de Bacobampo, pues se encuentra 
documentado el arrendamiento de parcelas desde la década a la que se hace 
referencia. “Numerosos estudios señalan que en la tierra ejidal de riego es 
frecuente el arrendamiento, mediante el cual ésta pasa a manos de la 
producción privada” (Appendini, et al, 1983/1985: 2001). Morett afirma: 
 

Es obvio que el rentismo también varía de región en región y que éste se 
incrementa en las áreas de riego. Esto es notable en lugares como el Valle del 
Yaqui, donde un estudio13 señala que hay cálculos de que en 1985, alrededor de 
80% de las tierras ejidales del Valle se encuentran rentadas. (…) El mismo 
trabajo aclara cómo el rentismo en la región se ha venido incrementando desde 
1988, afectando a productores de 20 hectáreas o menos. (op. cit. 220) 

  

                                                            
10 Magdaleno Robles Zazueta, 21 de marzo de 2008.  
11 Ibid. 
12 http://www.banrural.gob.mx/ 
13 Agustín Cruz Alcalá, Arrendamiento parcelario. 
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 Roger Bartra sostiene que “en todos los ejidos situados en distritos de 
riego o en zonas de alta fertilidad el fenómeno del arrendamiento ilegal14 es 
sumamente frecuente. El ejidatario no posee capital ni posibilidad de 
obtenerlo, en cambio no faltan capitalistas que estén dispuestos a arrendar 
varias parcelas para formar una empresa y ocupar a los propios ejidatarios 
como asalariados” (1974/1993:140).  
 
       No solamente la tierra de propiedad ejidal entra al mercado del 
arrendamiento. La propiedad privada no cuenta con la prohibición de 
arrendamiento a la que los ejidos estaban sujetos, por lo que su acceso debe 
 
 

                              Tabla 3. Arrendamiento de tierras ejidales de riego. 
 

Lugar Año % 

Valle del Yaqui 
1961 63 
1985 80 

Hidalgo 1967 46 

Nueva Italia 
1957-58 35 
1967-68 55 

                            Fuente: Bartra (1974/1993:140) y Morett (2003:200) 
 

tener menos complicaciones, al menos legales. Sin embargo, sólo el 12% de 
la tierra de propiedad privada estaba arrendada en 1960 (Bartra, 1993: 142), 
lo que hace suponer dos posibilidades: el resto de la propiedad privada está 
inactiva o los propietarios de ese resto son los arrendatarios. 
 
 Un estudio de Juárez y Ramírez (2006) acerca de campesinos del estado 
de Puebla contrasta con el aquí expuesto. En tal estudio, el 95% de la tierra 
es de temporal; la extensión promedio por productor es de 6.25 hectáreas, 
fraccionadas en 3.1 predios; para el año 2000, el 85% de la tierra productiva 
era de propiedad ejidal; “la renta y la aparcería son practicadas por un 
número reducido de agricultores”, alrededor del cinco por ciento (op. cit. 
378). El ejido  Bacobampo n° 3 tiene una extensión de 15 hectáreas de riego 
por ejidatario en promedio y la renta se presenta cercana al cien por ciento 
de la superficie. 
 
 En la dinámica del arrendamiento de tierra ejidal se ponen en diálogo 
constante las partes involucradas para acordar la suma que se pagará por el 

                                                            
14 Ilegal, pues a la fecha en que escribe, el arrendamiento de tierras ejidales era restringido. 
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uso de la parcela, enfrentando sus intereses: “el pago de una renta al que 
usufructúa y monopoliza la tierra (sea éste un gran terrateniente, un 
pequeño campesino, un ejidatario o un comunero) obliga al empresario 
agrícola a ceder una parte de sus ganancias y lo obliga a generar 
superganancias, para alcanzar la tasa media”  (Bartra, 1974/1993: 143). 
 
 Con esta lógica, teóricamente los campesinos arrendadores son un 
obstáculo para la acumulación de capital, el desarrollo de una agricultura 
más productiva y al mismo tiempo obliga al empresario agrícola a super 
explotar a la masa de trabajadores o jornaleros (que pueden ser los mismos 
ejidatarios arrendadores) para obtener una tasa de ganancia superior. Ante 
tal situación, los empresarios negociarán la renta pagada, buscando 
disminuir el monto aportado, enfrentando los intereses de ambas partes e 
imponiéndose la de mayor peso.  
 La negociación está en marcha. El precio por hectárea de una parcela 
arrendada puede variar entre dos mil quinientos y cuatro mil (incluso seis 
mil) pesos, según sea el arrendatario15. Si bien hay factores que pueden 
considerarse para determinar el valor potencial de la tierra y por ende la 
posible aportación para la renta (como la fertilidad, el acceso a agua, 
infraestructura de comunicación, cercanía a los mercados), el precio fijado 
a la tierra es un costo con mayor flexibilidad y posible de modificar en 
comparación a otros gastos de la actividad.  
 
2.2. La venden… pero no la consumen 
 
Como se apuntó muy arriba, la crisis minera en que se sumió Álamos al fin 
del siglo XIX y principio del XX, provocó la búsqueda de otras alternativas 
para la economía regional, siendo elegida la gran agricultura comercial 
como la mejor opción. Desde la llegada de los hermanos Salido y la 
fundación de su hacienda, la visión de la agricultura fue distinta al 
autoconsumo. Porque la creación de haciendas en la región y la apertura de 
tierras a la agricultura, tenían la finalidad de producir para el mercado. 
 
      Para Cynthia Radding de Murrieta “[...] la empresa agropecuaria tiene 
características capitalistas en su orientación al mercado y en su 
consolidación de propiedades y bienes (ganado) que forman un núcleo 

                                                            
15 Plática entre tres ejidatarios el día lunes 30 de junio de 2008, en un taller mecánico. 
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productivo capaz de generar ganancias y acumular riqueza.' (Félix, 2004: 
141) 

 
      La visión acerca de la producción no estaba dirigida a cubrir 
directamente las necesidades de los productores y sus familias, sino la 
venta al mercado exterior, que daba mayores ingresos. Lo anterior no 
significa que una parte de la cosecha se destinara al consumo interno. Pero, 
según dice Ruiz (1984a: 53), como “resultado de la bonanza minera, y con 
una economía “cada vez más orientada al mercado”, las comunidades 
urbanas del norte albergaban una población de empresarios agrícolas”. A 
partir de su jerarquía en el campo16 de la agricultura, los hacendados del 
valle imponían su cosmovisión empresarial a la actividad. 
 
 Un ejemplo acerca de la visión comercial de la agricultura en la región, 
fue el cultivo de garbanzo (Lorenzana, 2004), que para el año 1900, tenía al 
estado entre los seis principales productores de este cultivo. El destino de la 
cosecha se situaba fuera del país, como Cuba, España, Alemania y Estados 
Unidos, con 77.298, 273.440, 16.196 y 94.541 sacos respectivamente en 1905 
(op. cit. 13). Se aprovechaba la cercanía con la frontera norte para usar sus 
aduanas, los puertos y vías férreas del estado. Al interior del estado, las 
principales productoras eran las haciendas del valle del Mayo17.  
 
      La bonanza de la producción agrícola llevó al Secretario de Fomento, 
licenciado Olegario Molina a declarar en 1910 que “en el corto plazo la 
agricultura iba a desempeñar un papel de suma importancia en el desarrollo 
y prosperidad del país”. En dicho año, la producción de garbanzo en los 
municipios de Huatabampo y Etchojoa fue de 4,000 y 6,500 toneladas con un 
valor de 300 mil y 650 mil pesos. (…) Los productores del valle del Mayo 
con una visión empresarial y competitiva decidieron participar en el 
mercado internacional por medio del cultivo y exportación del garbanzo. 
(op. cit. 14) 
 
 Con la fundación de los ejidos, la producción continuó dirigida hacia un 
mercado exterior a la comunidad, por lo que la orientación al autoconsumo 
no fue parte de la  comunidad de ejidatarios de Bacobampo. Al dotarse de 
tierras a los trabajadores de la hacienda local, los nuevos ejidatarios no 

                                                            
16 En el sentido que le da Pierre Bourdieu. 
17 Antes de unirse a los rebeldes contra Victoriano Huerta en 1913, Álvaro Obregón cultivaba garbanzo en 
una pequeña hacienda de aproximadamente 150 hectáreas en Huatabampo. 
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contaban con los medios de trabajo suficientes para llevar a cabo sus 
labores, pues la expropiación de la hacienda no incluyó esos instrumentos. 
En esta parte entra el gobierno, que les ofrece apoyo para comprar insumos, 
maquinaria y mejorar la infraestructura. A cambio de ello, las dependencias 
gubernamentales serían las encargadas de comercializar la cosecha, 
abonando a las deudas de los ejidatarios y dando el resto como liquidación. 
De esta manera, los ejidatarios carecían de control sobre el producto de su 
tierra, cuyo destino era externo al pueblo. 
 
 Los ejidatarios, al ver la agricultura como un negocio y no así como 
fuente directa de alimento puede evitarse la necesidad de producir la 
mercancía y obtener directamente una remuneración al poner en renta su 
parcela. Si se ve al fruto de las labores agrícolas como una mercancía, pero 
no se tiene los recursos para desarrollar la actividad, se optará por acortar la 
cadena al poder evitar generar la mercancía y obtener un ingreso fijo y 
seguro. 
 
 
2.3. Se transfiere… pero no por excedentes 
 
En el lugar donde se sitúa el ejido a estudiar, existen familias que pueden 
llegar a cultivar dos mil hectáreas de tierra agrícola. En mayo de 2008, se 
levantó la cosecha de trigo correspondiente a este ciclo. Esa temporada 
hubo la fortuna de poder cotizar el precio del trigo en grano a un precio 
muy superior a periodos pasados, llegando a pagarse a cuatro mil pesos la 
tonelada, el doble que en años anteriores18. Esto influido por la huelga del 
sector agrícola argentino el mismo mes19 y a pesar de la amenaza de 
infecciones a las siembras20 y una reducción del gobierno de Estados 
Unidos para investigación en combate a estas enfermedades21. 
 
 Si consideramos que el rendimiento promedio del trigo (6 ton/ha22) 
ofrecido por la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS) para el Valle del Mayo, puede suponerse que la 

                                                            
18 César A. Arvizu. “Alegra a productores alza histórica del trigo”, Hermosillo, Sonora, 10 de marzo de 
2008. 
19 “Presidenta argentina pide que sector agrícola levante huelga para negociar”, Hermosillo, Sonora, 27 de 
marzo, 2008. 
20 Fidel Castro. “Enfrentarán trigueros una ‘cruda”, , Hermosillo, Sonora, 25 de Mayo, 2008. 
21 Fidel Castro. “Recesión de EU afecta investigación de trigo”,  Hermosillo, Sonora, 2 de abril de 2008. 
22 La cifra exacta es 6.10 ton/ha pero para fines prácticos de exposición se toma como 6.0 ton/ha. 
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familia antes mencionada, pudo cosechar alrededor de 12 mil toneladas de 
trigo en grano. Al precio antes mencionado de cuatro mil pesos por 
tonelada, tenemos que lo recaudado por esa cosecha asciende a 48 millones 
de pesos. Esta cifra es poco menos de la mitad del presupuesto de ingresos 
para el municipio de Etchojoa en el año 2007, a saber: $ 96,922, 884.0023 
 
 Dos mil hectáreas son poco más de las que posee el ejido en cuestión. 
Al dividir esa extensión de tierra entre las 15 hectáreas que en promedio 
poseen los ejidatarios,  se obtiene que se necesitan 133 personas que renten 
para obtener esa cantidad. Así, considerando el monto obtenido en la 
cosecha, tenemos que a cada uno de los 133 sujetos en cuestión les tocaría 
$360,000 al dividir entre ellos los 48 millones. Al rentar sus 15 hectáreas 
reciben un promedio de $60,000. Los costos de producción ($ 15,668.00/ha) 
ofrecidos por la OEIDRUS suman $ 235,000 para una parcela de la extensión 
aquí vista. En este caso se obtiene una ganancia de $125,000. Sin embargo, 
tales costos no consideran la renta de una parcela. 
 
 Así, la renta de una parcela representa poco menos de la mitad de las 
ganancias que puede generar, situación que conduce a un conflicto entre las 
partes contratantes. Por un lado, el arrendatario buscará mejorar sus 
ganancias, reduciendo la cantidad gastada en la renta de la parcela, pues 
representa casi la mitad de los ingresos libres. Por el otro, los ejidatarios 
que dan en arrendamiento su parcela buscarán no perder una parte de sus 
ingresos.  
 
 La inversión requerida para realizar la actividad agrícola en el Valle del 
Mayo asciende a $235,000 por una parcela de 15 hectáreas, limitando la 
actividad a quienes posean esa suma libre para invertir o cuenten con una 
fuente de financiamiento que cubra tal cantidad. Es de suponerse que la 
mayoría de estos ejidatarios no cuentan con los medios para cultivar su 
propia parcela y optan por rentarla. 
 
 Si consideramos a los campesinos en los términos expuestos en la 
concepción de los dos referentes teóricos, tenemos que este sector sigue sin 
contener los excedentes de la producción de sus parcelas. Sin embargo, la 
transferencia del valor se da de manera diferente, pues no son ellos quienes 

                                                            
23 Ley de ingresos y presupuesto de ingreso del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2007. Congreso del Estado de Sonora. 
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crean ese valor y sin embargo pueden apropiarse de una parte importante 
de él. 
 
Reflexión 1 
 
La concepción del campesinado al que se viene haciendo referencia, 
encuentra ciertas diferencias en el contexto del caso revisado. Al dejar de 
ser productores y poner en renta su parcela, pierde la principal 
característica distintiva del campesino como productor. En el caso de 
cumplirse la labor productiva, el resultado de la actividad no estará 
destinado a alimentar directamente a la familia del ejidatario, sino que será 
puesta a la venta, como indica la visión de la actividad en la región y sólo 
después de esto, el sobrante podrá repartirse entre familiares y amigos. 
 
      Aunque la transferencia de valor prevalece, ésta no se da en la forma en 
que lo expone el concepto, el cual considera la transferencia mediante la 
apropiación del excedente de producción. En el caso del ejido estudiado, la 
transferencia ocurre al ceder el derecho a la explotación y el valor 
generado; y, por último, al encontrarse en una zona de explotación muy 
intensiva en el uso de medios desarrollados en la revolución industrial y  la 
verde, para llevar a cabo la actividad productiva resulta indispensable el 
uso de estos instrumentos técnicos y tecnológicos. 
 
 Lo anterior pone en duda la aplicación o actualidad del concepto en la 
forma concebida por estos dos expositores, al menos en el lugar y tiempo 
en que se ha puesto a prueba. Un mejor conocimiento del grupo y su forma 
de representarlo puede ayudar a comprender su realidad y por ende tener 
herramientas más eficientes para la solución de sus problemas. 
 
Otra alternativa de interpretación 
 
Roger Bartra (1974/1993), ofrece otros elementos útiles para el análisis. 
Según él, se da un proceso en el cual los campesinos se polarizan y van 
desapareciendo como clase. Hay dos grupos de campesinos, los 
pauperizados  y los acomodados. Los campesinos pauperizados tienden a 
convertirse en trabajadores asalariados pasando a ser proletarios; y los 
campesinos acomodados, cuentan con una base de acumulación de capital 
que les permite ir mejorando su condición al grado de llegar a ser parte de 
la burguesía agrícola. Un análisis de este tipo puede ayudar a estudiar el 
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fenómeno del arrendamiento masivo de tierras en el ejido Bacobampo n° 3. 
Sin embargo, al momento de redactar este texto, la información para revisar 
esta nueva propuesta es insuficiente, quedando pendiente de hacer un 
nuevo ejercicio bajo las líneas de Bartra. 
 
 El campesino que Bartra tiene en mente sigue sin ser uno capitalista, su 
actividad no se basa en la lógica de la economía del capitalismo, por lo que 
en aquel campesino la actividad no estaría dirigida a la ganancia monetaria 
como prioridad. La base laboral está en la familia, el autoconsumo 
permanece presente, la ganancia no existe formalmente, son incapaces de 
ejercer peso para mejorar los precios de sus mercancías, hay una 
polarización debido a un proceso de empobrecimiento de unos y mejora de 
otros, y como lapidario final, el campesino desaparecería como clase. 
 
 Si bien los autores aquí tratados entraron en un largo debate acerca de 
la vía del México rural, viendo un proceso de campesinización o 
descampesinización, los actores principales de este drama estaban claros: 
los campesinos. Aunque haya diferencias de caracterización y tipologías, la 
lógica económica del campesino es constante en ambas partes. Un 
campesino sirve al bien familiar, no a una empresa económica; se vale de la 
propia familia como mano de obra y sólo en ausencia de ésta utiliza 
empleados. 
 
Reflexión 2 
 
Este trabajo pretendió poner a prueba el concepto de campesino (o 
campesinado) en un lugar y tiempo únicos, resultando varias diferencias 
entre ellos. Tomando como base esas contradicciones, podría decirse que 
los ejidatarios aquí vistos no son campesinos. Sin embargo, hay trabajos 
que afirman que el campesinado no es solo una abstracción, sino también 
un universo de personas bajo circunstancias específicas, propensas al 
cambio. Los campesinos están inmersos en una sociedad mayor, a la cual 
se ven obligados a adaptarse cuando ésta misma se ve modificada (Palerm, 
1980/1989; González, et al, 2007). 
 
 Al agregar la característica de mutación, se gana flexibilidad en la 
forma conceptual, de interpretación y de posibles casos que antes pudieran 
no ser considerados. Las características en que se difiere ya no son 
excluyentes, sino una vía alterna de adaptación al contexto. Esta última 
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propuesta, hace posible incorporar las divergencias de los ejidatarios vistos 
con las formas de concebir al campesinado revisadas. De esta manera, si 
consideramos que los campesinos tienen la cualidad de modificarse, los 
aquí expuestos son candidatos a ser tomados en cuenta como tales.  
 
 Si al principio del texto se preguntó si hay campesinos en el sur del 
estado de Sonora, ahora podemos no solo considerar la posibilidad, sino 
también adelantar que serán distintos a los de otros lugares. La tarea a 
futuro es dar cuenta de esas características distintivas que poseen. Su 
conocimiento y su problematización permitirá enriquecer la 
conceptualización, las formas de analizarlos, y la resolución de posibles 
conflictos. 
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LOS CAMPESINOS DEL EJIDO BACOBAMPO N° 3. UNA 
REFLEXIÓN EN TORNO A SU ASUNCIÓN TEÓRICA AL 

CAMPESINADO. 
 

Abimelec Robles Ibarra 
 
 

La historia de este texto comienza un día que, quien esto escribe,  
visitaba la parcela de su ‘apá. Se acompañaron para ver cómo estaba la 
siembra de trigo, si tenía plagas, si alguna enfermedad le aquejaba, si el 
regador no se durmió y dejó correr de más el agua, si estaba enyerbado. Su 
‘apá cumple 80 años este año, y como las anécdotas son las que sobran, ese 
día no faltaron. Mirando hacia el horizonte-como viendo al pasado en él-, 
recuerda las largas jornadas que de chamaco hacía junto a su papá, con la 
pala, el machete y sus manos callosas. Por su mente pasaron los días de “la 
repartición”, de los problemas para formar el grupo, los pleitos y los 
reproches que los patrones hicieron a los nuevos ejidatarios. 

 
Ya el sol estaba al poniente cuando deciden que es hora de regresar a 

casa y dejar que los recuerdos vuelvan a donde pertenecen. Esta 
experiencia no será rutina para ninguno de los dos, pues uno parte a la 
capital para continuar sus estudios mientras el otro busca la manera de 
poder sembrar su parcela y dejar de rentarla a alguien más. Para el que 
escribe, ese día trazó el camino que hoy se esboza en estas líneas y que le 
ha llevado de ida, vuelta y rebote, por el mundo de los campesinos.  
 

Pasado un tiempo, el joven está por terminar sus cursos en la 
universidad, buscando ser colega de sociólogo. Al acabar el último 
semestre le piden un trabajo apropiado para difundirlo y realiza este texto. 
Dicha difusión incluía una presentación en público; entre los asistentes se 
encontraban estudiantes de otra universidad quienes realizaban algunas 
prácticas por todo el estado. Al día siguiente del evento, se organizó una 
charla entre los estudiantes de ambas instituciones. Un visitante comenta 
que en su recorrido por el Valle del Yaqui no encontró campesinos, sino 
únicamente empresarios agrícolas. Entonces, ¿existen campesinos en el sur 
del estado de Sonora, o no? 
 
          El presente trabajo intenta examinar el concepto campesino o 
campesinado tomando como referencia empírica a un grupo de ejidatarios 
del sur del estado de Sonora, México. La elección del universo de estudio 
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originalmente proviene de motivos personales del autor. Sin embargo, 
resulta importante hacer el ejercicio en una zona de “agricultura 
capitalista”, ya que permite tener un referente de contraste con aquellas 
zonas donde la tecnificación es menor. La literatura especializada suele 
considerar a esta región como ejemplo de la agricultura empresarial en esa 
dualidad del sector agrícola mexicano, lo cual sirve para comparar los 
resultados con la otra parte de la dupla.  
 
 La relevancia radica en llegar a conocer mejor a una clase que ha sido 
objeto de numerosos estudios, y adaptar el concepto (en lo posible) a la 
actual situación. Se utilizan un par de caracterizaciones (Wolf, 1982 y 
Warman, 1985) del concepto en cuestión y se sustituyen en el contexto, para 
comparar tales elementos distintivos. 
 
 El texto está dividido en dos apartados. El primero, da una visión de la 
región sur de Sonora desde mediados del siglo XIX, y hasta la década de 
1940 para el caso particular de la comunidad de estudio. Se toman 
elementos de apropiación comunitaria espacial, fundación del poblado y 
constitución de los ejidos. La segunda parte se enfoca a contrastar, en un 
contexto específico, los elementos característicos de los campesinos desde 
la perspectiva de los referentes antes citados, es decir, la relación entre las 
distintas conceptualizaciones sociales y sus correspondientes tipos de 
prácticas sociales y culturales. 
 
 Esta reflexión forma parte de mi proyecto de tesis de licenciatura en 
sociología. Ahí pretendo ubicar a un grupo de ejidatarios dentro del 
discurso teórico del campesinado, aportando un ejemplo más para su 
análisis. Tal planteamiento aún está en ciernes, y lo aquí expuesto 
corresponde a la acumulación de conocimiento al momento de la redacción. 
 
 La revisión de los conceptos, campesino y/o campesinado, pretende 
diagnosticar  las deficiencias de los conceptos tenidos como referencia en 
la historia reciente. También proponer su actualización acorde con los 
nuevos desafíos del drama rural en la globalización, o una 
contextualización que responda a una realidad específica en un momento 
dado. Para el caso, ejidatarios del ejido Bacobampo No. 3 del municipio de 
Etchojoa, Sonora al final de 2008.  
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1  Contexto de formación 

1.1 Ubicación 
 Bacobampo se encuentra localizado en el 
municipio de Etchojoa, Sonora, en el sur del 
estado. Dista en 11 kilómetros hacia el norte de 
la cabecera municipal, vía carretera y 27 
kilómetros al sur-poniente de Navojoa, también 
por carretera. Sus coordenadas geográficas son 
Latitud 26º 58’ 58” N, Longitud 109º 39’ 07” con 
10 metros sobre el nivel del mar. Situado al 

margen derecho del río Mayo, colinda al norte con la delegación de El 
Rodeo, al sur con la comisaría de Basconcobe y al oeste con El Campito.  

 
 Según cifras del INEGI (2007), en el año 
2005 contaba con 8,011 habitantes de los cuales 
3,972 eran hombres y 4,039 mujeres. Las 
personas que se encontraban entre los 0 y 14 
años de edad eran  2,326, las de 15 a 59  4,691 y 
las de 60 y más 981. Del total de personas 
registradas, 2,751 no eran derechohabientes de 
servicios de salud pública o privada lo que 
representa un 34.3% de la población total que no 
cuenta con servicios médicos. El grado 
promedio de escolaridad es de 8.68. En la 

localidad se pueden encontrar hablantes de lengua indígena, que suman un 
total de 228 mayores de cinco años de edad y 545 que viven en un hogar 
donde al menos un miembro habla alguna lengua indígena. 
 

1.2 Desarrollo regional 
 
La configuración político-administrativa de la región se vió modificada en 
varias ocasiones a partir de la promulgación de la Constitución para el 
estado de Sonora de 1857, en la búsqueda de eficientar la administración de 
los bienes públicos. “En acato de la Constitución local de 1857, Etchojoa 
quedó adscrito al Distrito de Álamos y perteneció al municipio de 
Huatabampo hasta el año 1909 cuando se erigió como municipalidad”1. El 

                                                 
1 http://www.sonora.gob.mx/portal/Runscript.asp?p=ASP\pg195.asp 
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10 de diciembre de 1898, Huatabampo se erige en municipalidad, bajo el 
gobierno estatal de Ramón Corral, donde se adscriben a Huatabampo como 
cabecera municipal y San Pedro, Etchojoa y Moroncari como comisarías2. 
Casi once años después, el nueve de octubre de 1909, el pueblo de Etchojoa 
se eleva a la categoría de municipio, con jurisdicción en los ejidos de esa 
localidad, la comisaría de San Pedro y los predios rústicos (haciendas) 
Sibolibampo, Bayajori, Chichivo, Bacobampo, El Caucara, Sebampo y 
Bainorillo3. 
 

 
     Fuente: INEGI 

 
 La relación entre los yoris y yoremes4 no estaba libre de disputas. Los 
constantes enfrentamientos entre los pobladores nativos y los colonos en 
expansión, mantenían viva la descalificación mutua en la conciencia de 
ambos. Bajo el control religioso de las misiones, los grupos indígenas de la 
región tenían asegurada su supervivencia material y espiritual, debido a la 
organización y protección de los misioneros. Sin embargo, al desaparecer 
la entidad misional, los yoremes pierden a sus protectores y entran en 
conflicto directo para mantener su modo de vida. 
 

                                                 
2 Colección Fernando Pesqueira “Leyes y decretos del estado de Sonora 1896-1906”, Tomo V, p 232. 
3 Colección Fernando Pesqueira “Leyes y decretos del estado de Sonora 1907-1916”, Tomo VI, p 143. 
4 Los indígenas mayos y yaquis se reconocen a sí mismos como yoremes; a quienes no forman parte de 
sus comunidades les llaman yoris.  

Gráfica 1. Población de Bacobampo de 1921 a 2005 
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En la década de los treinta del siglo XIX desaparecen las misiones. 
En el norte de Sonora ocurre la apropiación de tierras y aguas por 
particulares, y en el sur, las misiones del rectorado de San Ignacio, quedan 
bajo el control de las comunidades indígenas que mantienen la propiedad 
comunal. Las tierras que aún permanecían bajo la propiedad de mayos y 
yaquis fueron objeto de constante asedio de gobernantes y militares que 
lucharon sistemáticamente por apoderarse de ellas. Tal pretensión tiene 
éxito en 1858 en las tierras del Mayo arrebatándoseles los terrenos de 
Navojoa. (López, 1987). 
 
 Álamos (lugar de la Casa de la Moneda por muchos años, cede de 
Distrito y uno de los minerales sonorenses) necesitaba desarrollarse pero 
requería de los valles para su propósito, solo que estaba en manos de 
indígenas, quienes oponían resistencia. Tras veinte años de guerras civiles 
en Sonora entre 1837 y 1856, llega a gobernador Ignacio Pesqueira (Félix 
2004), quien con una mentalidad capitalista, comercial e industrial (Ruiz, 
1987), apoyó a empresarios y comerciantes de Álamos en su campaña 
contra los indios.  
 
     El apoyo no impidió que comerciantes alamenses se aliaran con 
importantes personajes de las ciudades de Hermosillo y Guaymas, así como 
con  soldados disidentes, para hacer caer a Pesqueira, por motivo de una 
carga de impuestos (usados para pelear con los indios), que más tarde los 
beneficiarían (op. cit.). 
 
 En 1874, José María Leyva “Cajeme”, líder yaqui, organiza a los 
pueblos yaquis y mayos para defender sus tierras tradicionales de los 
intentos de poseerlas por parte de los yoris. En 1884,  los mayos y yaquis 
conforman un estado independiente que opone resistencia a la expansión de 
la agricultura comercial al mantener sus tierras tradicionales, y al mandato 
del centro del país. Logran formar un sistema con organización interna que 
incluía gobernantes y milicia.  
 
 Durante el Triunvirato de los gobernadores Torres, Corral e Izábal, 
se fomenta la inversión extranjera con el apoyo del gobierno porfirista, que 
pretendía modernizar a  Sonora “cueste lo que cueste”. Así  es que los 
indígenas representaban un obstáculo para ello. La resistencia fue tal que 
hubo asesinatos, persecuciones y deportaciones de indios mayos y yaquis. 
Durante este periodo, Cajeme es hecho prisionero y ejecutado. Con su 
muerte en 1887, termina la resistencia indígena. Queda así libre la tierra de 
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las comunidades para la agricultura comercial. Las tierras pasan 
principalmente a manos de los militares que participaron en la lucha, y  
forman haciendas. Las tierras también estaban disponibles para empresarios 
de Álamos que quisieran invertir en la agricultura capitalista. 
 
 “La Ley de Colonización de Terrenos Baldíos de 1883, instrumento 
legal que autorizó e impulsó la expansión y deslinde de las tierras 
nacionales y comunales” (Gracida, 1985: 46), permitió el surgimiento de 
empresarios agrícolas en el Valle del Mayo. Si bien ya existían haciendas 
productivas en la región, esta ley dejaba libre la tierra para quienes tuvieran 
la posibilidad de hacerla producir. La expansión de la agricultura al valle 
estaba en marcha para las fechas en que la minería tuvo un gran impulso en 
la década de 1893 y 1903, cuando la producción estatal se triplicó (Ruiz, 
1984b). Este capital sería invertido en la agricultura. Sin embrago, a partir 
de 1905, la producción minera descendió bruscamente y cerraron varias 
minas, lo que acelera la colonización de tierras para el cultivo. 
 
 “La importancia de este periodo para el distrito de Álamos (1895-1910) 
radica en el decaimiento de la minería como principal fuente de riqueza” 
(Navarro, 1984), pues la mayoría de los empleos se encontraban en el 
campo, como peones, agricultores o ganaderos. Los empleados de las 
minas eran mucho menos que los anteriores. Los ingresos de la mayor parte 
de la población provenía del campo, sin embargo los grandes capitales se 
concentraron en la actividad minera. En el siguiente cuadro se toman las 
actividades con mayor número de personas ocupadas, destacando los 
peones de campo y trabajadores domésticos. 
 

Tabla 1. Principales actividades según personas ocupadas 
 

Ocupación Censo 1895 Censo 1900 
Peones de campo     14,003  5,114 

Domésticos  2,628 17,454 
Agricultores    3,333 
Ganaderos      905 

Comerciantes    270    483 
Mineros, barreteros y pepenadores    249    363 

Costureras    243    300 
Propietarios    450   117 
Carpinteros    172   149 

         Fuente: Navarro (1984), con base en los Censos de Población de 1895 y 1900. 
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      Con la crisis minera, se buscan otras alternativas para generar capitales 
en la región, y considerando que la expansión de la agricultura estaba en 
marcha, era de suponerse que ésta sería una opción. Para el momento del 
deterioro de la actividad minera hallamos a la “Salido Gold-Cooper Co”, 
como una de las cuatro compañías mineras en Álamos en 1900  y parte del 
pequeño porcentaje de mineras de inversión nacional en la época. En 1905, 
desciende el valor de la plata y por ende la producción de las minas, que 
muchas de ellas fueron cerradas o dejadas inactivas. Para 1909, la cantidad 
de minas activas aumenta pero la producción es menor. En 1905, se 
producían 12’ 466, 244 kilogramos y en 1909 se extraían 227 mil. 

 
      A principios del siglo XX comienza la época moderna de la agricultura 
en el sur de la entidad, con el impulso que se le dio a la producción agrícola 
por inversionistas originarios principalmente de Álamos, siendo de gran 
importancia las exportaciones de garbanzo que se realizaban por el 
ferrocarril y barco en los primeros años del siglo con diversos destinos en 
el mundo: Estados Unidos, España, Cuba y Puerto Rico. (Duarte, 2004: 212) 

 
 Los hermanos Martín, José de Jesús y Francisco Salido, fueron 
miembros de una de las familias más importantes de la región en ese 
entonces. Además de extraer plata y otros minerales, tenían planes de entrar 
al ámbito industrial de la molienda harinera, textil y elaboración de azúcar. 
Así mismo, eran propietarios de la hacienda Tres Hermanos, una de las más 
productivas de la región y pioneros en la construcción de obras de 
irrigación mediante la desviación de las aguas del caudal del río Mayo (sin 
embargo no fueron los primeros en hacer tales planes) (Lorenzana, 2004: 3-
4). Cabe mencionar que los hermanos Salido, fueron tíos por parte materna 
del General Álvaro Obregón. 
 
 Las primeras obras para aprovechar las aguas del río Mayo eran simples 
derivaciones mediante canales. Tales desviaciones permitían regar los 
terrenos aledaños al río en las épocas en que este escurría con suficiencia. 
Se podían regar hasta 35 mil hectáreas contando ambos costados. En el sitio 
del actual Bacobampo, corrían los canales Bacobampo y La Paz. De los 18 
canales de esa etapa, la mayoría fueron construidos por iniciativa de 
particulares y una menor parte fueron construidos por el gobierno del 
estado. (op. cit.) 
 
 Para abril de 1938, inician las obras a cargo de la Comisión Nacional de 
Irrigación. Tenían la finalidad de llegar a cubrir 40 mil hectáreas. Por el 
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margen izquierdo se construye el canal de la Unión, que busca regar al 
ejido del mismo nombre. El proyecto comprendía un canal más por el 
costado derecho con dos presas derivadoras, una a la altura del poblado de 
Tesia, a 14 kilómetros río arriba de Navojoa y la otra en Bacobampo. (op. 
cit.) 
  

1.3 Formación del poblado 
 
Según afirma Soto (1994) en su breve monografía de Bacobampo, los 
primeros ocupantes del actual poblado fueron indígenas mayos por el año 
de 1880 o 1885. El nombre que originalmente tenia era Cumbrocoa o 
Cumbrocobe, pues había mucho cumbro (un tipo de arbusto encontrado en 
la región), que utilizaban para formar arcos. En 1895 se cambia el nombre a 
Bacobampo, que en el idioma Cahíta significa culebra en el agua. Esto se 
debe a que en las épocas en que el río se secaba, dejaba unos estanques de 
agua en los que se criaban culebras. 
 
 En 1903 llegaron procedentes de Álamos,  Ildefonso, José María y 
Epifanio Salido Salido. Para el año siguiente, el señor Ildefonso Salido 
manda edificar la Hacienda Bacobampo. En 1905, Bacobampo deja de ser 
ranchería y pasa a ser delegación. En ese mismo año se empiezan a 
desmontar las tierras hasta lo que hoy se le conoce como La curva del 
castillo, a nueve kilómetros del poblado. 
 
 Con la creciente del río en 1914, se comienza a construir un canal para 
irrigar las tierras desmontadas. Un año después se abre una toma del río en 
El Bacame Viejo, y se hace un canal (desde no mas de dos años, enterrado, 
en la mancha urbana del pueblo) que pasa por la parte norte del poblado. 
Inicialmente se le llamó canal Salido y a la postre se le renombró canal 
Bacobampo. 
 
 En 1920, los tres señores Salido deciden repartirse los terrenos, y en el 
canal antes mencionado plantan álamos. Al norte y desde el río hasta La 
curva del castillo sería dueño Ildefonso. Al sur y desde La curva del castillo 
hasta El Comparto quedó en manos de Epifanio. Al este había terrenos con 
títulos porfirianos. El tercer hermano, José María, se fue al vecino pueblo 
de Basconcobe y fundó su propia hacienda. 
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     Bacobampo se constituye como comisaría el 1 de Enero de 1929. El 
comisario es el encargado de impartir justicia y administrar. Hasta octubre 
de 1994, el presidente municipal elegía al comisario. A partir de entonces, 
bajo el gobierno municipal del ingeniero Olegario Carrillo Meza, la 
elección del comisario se da por medio de elecciones populares. 
 

1.4 Creación de los ejidos  
 
La lucha revolucionaria del México de principio del siglo pasado, estuvo 
marcada por una disputa en torno al acceso a la tierra. Millones de 
campesinos se sumaron a las filas armadas en busca de recuperar, mantener 
o adquirir un pedazo donde cultivar.  En el periodo presidencial de Lázaro 
Cárdenas (1934-1940), se incrementa la dotación de tierras y en seis años se 
reparte más tierra que durante los gobiernos de los últimos 19 años, desde 
Carranza hasta Abelardo L. Rodríguez (Morett, 2003). Durante este periodo 
se modifica el ejido como forma de tenencia de la tierra, deja de ser un 
medio político de paz y pasa a cumplir una función económica a nivel 
nacional (Bartra A., 1986). Por esos años los trabajadores de la hacienda 
Bacobampo se organizan en un grupo de solicitantes de tierras. 
 

La resolución presidencial de 6 de diciembre de 1939 dotó de ejidos 
al poblado de que se trata con una superficie de 10,776-08 de hectáreas de 
tierra perteneciente a varios propietarios, de ellas 2,417-63 hectáreas fueron 
de riego, 978-55 de monte laborable y 7,379-90  de agostadero. Habiéndose 
considerado según el censo respectivo a 802 capacitados, la propia 
resolución benefició a 739 individuos dejando a salvo los derechos de 63 de 
aquellos.5 
 

La visión del general Cárdenas acerca de lo que el agro significaba 
para el desarrollo nacional, es distinta a la que tenían los caudillos del 
norte. Para los norteños, la explotación agropecuaria se basaba en la 
propiedad privada individual como estructura básica del sector. Cárdenas 
tenía una concepción distinta. En su política agraria entre los sujetos 
principales se encontraban los campesinos, quienes representaban la mayor 
parte de la población nacional y cuya organización estaría basada en la 
propiedad colectiva y comunal. Esta inclinación hacia la organización 

                                                 
5 Diario Oficial de la Federación, martes 19 de Noviembre de 1946. 
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colectiva le proviene de su natal Michoacán, donde prevalecía esta forma 
organizativa entre las numerosas comunidades indígenas.  
 
       Él venía (Cárdenas) de una región de tradición diferente a la norteña. 
En su nativo Michoacán las comunidades indígenas eran aún organismos 
vivos, lo mismo que el trabajo y la propiedad comunal. Desde su 
perspectiva política, la masa campesina era potencialmente una gran base 
social para el nuevo régimen. (Meyer: 1987: 20) 

 
 En este punto cabe preguntarse si el modelo cardenista podría ser 
aplicado en un contexto sonorense donde la propiedad comunal sólo era 
representada por los pocos grupos indígenas que fueron combatidos en la 
etapa revolucionaria. Así, las tierras del ejido se dieron en colectivo y las 
trabajaban con crédito del Banco Ejidal. Levantaban la cosecha, el banco la 
recogía, la vendía y liquidaba a los del colectivo. Sembraban garbanzo, 
frijol, maíz y ajonjolí. Para trabajar la tierra del colectivo se formaban 
grupos de trabajo, “turnos de trabajo”. Al término, la liquidación se hacía 
de acuerdo con los jornales. Quien no trabajaba, no le tocaba parte de la 
liquidación. Así se forma el Ejido Colectivo Bacobampo, no sin tener 
repercusiones sociales inmediatas: 
 
 1) Al principio de la formación del grupo ejidal hubo desacuerdos sobre 
el tipo de organización que se formaría. Había quienes se oponían al 
sistema colectivo y quiénes no. Como lo dice Lorenzana (2006: 51-52): 
 

…las cosas en el poblado de Bacobampo se pusieron difíciles. Francisco 
Mendívil, presidente municipal de Etchojoa le hizo saber al gobernador Román 
Yocupicio la actitud beligerante de los cetemistas. Estos, no respetaban a las 
autoridades municipales ni al delegado agrario.… (los representantes del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal) les decían a los solicitantes que el reparto de tierras 
se haría en forma colectiva. Tal idea no era aceptada por la mayoría de lo 
peticionarios. Estos, sólo pedían la entrega de las tierras que según ellos les 
pertenecían legalmente. 

  
 2) En 1939, hubo un zafarrancho. Un grupo quería formar parte de la 
sociedad que se había creado porque “ellos creyeron que no iba a haber 
repartición y no se apuntaron”, quedando fuera. Luego intentaron entrar por 
la fuerza. “Hubo pleitos, balazos, murieron cuatro personas, tres de ellas 
eran del colectivo. De ahí lo de mártires de Bacobampo”. Los del grupo 
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agrario eran trabajadores de los patrones (hacendados)6. En determinado 
momento, un grupo de nuevos solicitantes que habían quedado fuera de la 
repartición y no fueron aceptados por los ejidatarios, toman terrenos y los 
invaden. Los ejidatarios se enteran de lo ocurrido y se arman con machetes, 
palos, palas y demás para desalojar a los invasores. El lugar del encuentro 
fue entre El Campito y Campo España, a escasos cuatro kilómetros de 
Bacobampo, ahí se arma la trifulca, que la autoridad presencia. El 
comandante Vizcarra, al ver que las cosas se salen de control, intenta poner 
orden y saca su arma pero es muerto por alguien con pistola. 
 
 En los primeros años de la década de los 40, se presenta la iniciativa de 
división del ejido colectivo para formar un sistema individual, a la cual se 
responde de la siguiente manera: se autoriza “se comisione al personal 
técnico que se encargue de la separación material y la delimitación de los 
terrenos ejidales que correspondan al grupo agrario que nos venimos 
refiriendo, en vista de que la falta de precisión en la propiedad ejidal que le 
corresponda, ocasiona serios trastornos en su trabajo y entorpece la 
conveniente organización de ese grupo ejidal.”7 Así se crean los actuales 
tres ejidos de los cuales  Bacobampo n°38 fue el último en formarse. 
 
      Debe declarase procedente la división del ejido Bacobampo, ubicado en 
la jurisdicción ya mencionada, quedando dividido en tres unidades que se 
denominarán: Bacobampo n° 1, Bacobampo n° 2 y Bacobampo n° 3, 
constituyéndose los grupos por 423,178 y 89 campesinos, respectivamente, 
en la forma que más adelante se detalla. 
 

Bacobampo n° 19 
                                                                                           Hectáreas 

Riego        1,220-50 
Monte cultivable (irrigable)                 696-00 
Monte cultivable       2,365-00 
Agostadero        1,176-45 

                                                     ----------- 
                                  Total                  5,457-95 

 

                                                 
6 Entrevista al señor Magdaleno Robles Zazueta, miembro del ejido Bacobampo n° 3, el día 19 de Marzo 
de 2007. 
7 Memorando. México, D.F., 1º de Diciembre de 1943. P.O. del C. Jefe del Departamento. El Secretario 
General Ing. Julián Rodríguez Adame. RAN Hermosillo, Sonora. Archivo 231-3 Expediente No. 378, 
Tomo 1 
8 Diario Oficial de la Federación, op cit. 
9 Conserva las tierras de que disfruta desde la posesión definitiva. 
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Bacobampo n° 2 

                                                        Hectáreas 
Riego                 687-38 
Monte cultivable (irrigable)           400-62 
Monte cultivable   1,576-50 
Agostadero       784-28 

                                                           ----------- 
                              Total   3,448-73 

 
 

Bacobampo n° 3 
                                                              Hectáreas 

Riego                     343-69 
Monte cultivable (irrigable)                200-40 
Monte cultivable        788-50 
Agostadero e inservibles       536-63 

                                                             ----------- 
                                  Total          1,869-22 

 
 

2 . Los campesinos de papel y los que habitan 
 
El origen del concepto campesinado (o economía campesina y familia 
campesina) es originario de diversos estudios de economistas agrícolas en 
Rusia entre 1880 y 1930  que Alejandro Vasilevich Chayanov reúne en sus 
publicaciones: Organización de la Granja Campesina (1925) y La Teoría 
de la Economía Campesina (1923). En ellos aparecen los primeros indicios 
de los conceptos de economía campesina y familia campesina. Estos 
conceptos llegan a México hasta la década de 1960, donde comienza una 
amplia discusión en el ámbito académico (González, 2007:3). Cisneros 
(1988), sostiene que el discurso en torno a los campesinos tiene un 
trasfondo político que enfrenta a dos grupos que discuten en torno a la 
permanencia de los campesinos. 
 

En el fondo de la polémica permanecieron presupuestos  políticos 
profundamente arraigados. Feder (1977: 1441, 1443) logró sintetizar así los 
puntos en disputa: “...los campesinistas mexicanos argumentan que una 
agricultura capitalista  necesita explotar a un sector numeroso de 
minifundistas, ya sea mediante la apropiación del excedente que se origina 
en sus parcelas... ya mediante la explotación directa de la mano de obra 
barata que, por definición, sobra en las parcelas y por tanto esta obligada a 



 

19 
 

trabajar en otra parte...” “...los descampesinistas sostienen que los 
minifundistas están en vías de desaparición y que la eliminación o  la 
extinción de los campesinos por parte del capitalismo supone su 
transformación en asalariados sin tierra, es decir que los descampesinistas 
pertenecen a la escuela de los proletaristas” (Cisneros, 1988: 66). 
 
 Para profundizar en la relación de este discurso, las ideologías políticas 
y los grupos con los que los analistas coinciden, Cisneros hace referencia a 
"Coello (1984:35) “...(quien dice que) los campesinistas deseaban la 
campesinización y coincidían por tanto con los intereses y propósitos del 
Banco Mundial... los llamados proletaristas cifraban sus esperanzas en la 
proletarización del campesino y, en consecuencia, coincidían con las 
intenciones de la burguesía agraria deseosa de ampliar su territorio 
mediante el despojo...'" (Cisneros, 1988: 66-67). 
 
 La caracterización tanto de Warman (1985) como de Wolf (1982), 
corresponden al grupo de los campesinistas. Para ellos, los campesinos son 
un sector de pequeños productores de bienes de consumo básico, sobre 
todo alimentos; su producción es dirigida primeramente al consumo 
familiar, y el sobrante es destinado para obtener otros artículos -que no 
generan las mismas familias-, fiestas y actos ceremoniales; complementan 
sus ingresos con trabajo asalariado y venta de manufacturas; son un grupo 
subordinado que paga una renta a otro superior, ya sean gobernantes, 
patrones o prestamistas.  
 
 Para revisar a Warman, he de hacer una referencia textual quizá larga, 
pero necesaria para exponer las características de lo que para él es un 
campesino. En el apartado “Las clases rurales en México" del libro citado, 
dice lo siguiente: 
 

El campesino actual es una clase de productores rurales que desempeña 
diversas tareas productivas que pueden agruparse en cuatro grupos: la 
producción, la recolección y extracción de productos naturales, la manufactura o 
transformación de bienes, llamados artesanías, y la venta de fuerza de trabajo… 
El campesinado es una clase explotada que crea un excedente económico que no 
puede retener y que se transfiere a la clase burguesa (1985: 205). 

 
El nivel de subsistencia constituye, simultáneamente, un mínimo y un 

máximo. (...) Mientras el nivel de subsistencia no se alcance, la magnitud de la 
tasa de explotación será secundaria y sus efectos se  manifestarán en modos de 
combinar actividades para mitigar la explotación (op. cit. 205). 
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Entre las diversas actividades productivas no todas tienen la misma 
jerarquía. La producción agrícola es la que cuenta con mayor peso específico y a 
partir de ella se jerarquizan y se cuantifican las demás tareas que tienen un papel 
complementario. (...) entre otras características, que justifican la prioridad de la 
producción agrícola entre las actividades campesinas, el mismo producto que 
sirve al autoconsumo puede intercambiarse como mercancía, permitiendo una 
combinación entre el valor de uso y de cambio, una flexibilidad que otras 
actividades no ofrecen (op. cit.  206-207). 

 
La producción agropecuaria autónoma del campesinado es insuficiente para 

que obtenga el nivel de subsistencia sólo de ella. La insuficiencia no se origina 
en una baja productividad derivada de problemas técnicos. Los campesinos, 
como productores agropecuarios, producen un excedente por encima de su nivel 
de subsistencia. (...) La insuficiencia de la proporción que el campesinado 
conserva de su producción es el resultado de relaciones de producción  de 
dominio y subordinación (op. cit. 207). 

 
La insuficiencia de la proporción que el campesino retiene de su producción 

para cubrir el nivel de subsistencia, obliga a la multiplicación de las actividades 
productivas del campesinado para obtener el complemento necesario (op. cit. 
207-208). 
 

      No muy distinto es lo que Wolf dice de los campesinos: "El campesino 
(...) no opera como una empresa en el sentido económico; imprime 
desarrollo a una casa y no a un negocio" (1982: 10). ... los campesinos son 
labradores y ganaderos rurales cuyos excedentes son transferidos a un 
grupo dominante de gobernantes que los emplea para asegurar su propio 
nivel de vida y que distribuye el remanente a los grupos sociales que no 
labran la tierra, pero han de ser alimentados a cambio de otros géneros de 
artículos que ellos producen. (op. cit. 12) 

 
Wolf apunta que la producción de los campesinos está destinada 

primeramente a cubrir las necesidades alimenticias de la familia del 
campesino; después se crea un fondo de reemplazo de los medios de 
producción; el tercer destino del ingreso son las fiestas y ceremonias; y por 
último, se encuentran las aportaciones que se hacen a los gobernantes, una 
renta. 
 
 Hace una distinción entre campesinos y "obreros agrícolas". Donde los 
últimos son empleados de "factorías agrícolas" que aplican la tecnología de 
la revolución industrial para la producción intensiva de  alimentos. Por el 
contrario, los campesinos labran la tierra con medios tradicionales, usando 
la energía propia y de animales (op. cit: 22-23). Cuando el uso de la energía 
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humana y animal es la que se utiliza en las labores agrícolas, le llama 
ecosistema paleotécnico, y cuando predomina la técnica y tecnología de la 
revolución industrial, ecosistema neotécnico. 
 
 Para el caso de los ejidatarios (etiquetados como campesinos) del 
Bacobampo n° 3, tales caracterizaciones encuentran puntos en que se puede 
diferir:  1) no son productores, pues dan en arrendamiento la tierra que será 
su medio de trabajo; 2) la producción no es para autoconsumo, es dirigida 
básicamente al mercado; 3) la renta dirigida al grupo dominante no está 
basada en el excedente de la producción, sino en ceder el uso de la tierra y 
sus beneficios en favor del arrendatario (quien paga por ese derecho); sin 
embargo, prevalece tal transferencia de valor. Y 4) para el caso concreto del 
uso exclusivo de energía humana y animal para realizar las labores como 
distintivo del campesino: los ejidatarios en cuestión, requerirán de una 
amplia ayuda de maquinaria cuya energía proviene de combustibles. 
 
 

Tabla 2. Diferencias entre lo escrito y lo vivido 
 

 Actividad Producción Transferencia 
de valor 

Medios 

Warman y 
Wolf 

Productores 
primarios 

Autoconsumo Excedente Tradicionales 

Ejido 
Bacobampo 
n° 3 

No producen, 
rentan 

Venta al         
mercado 

Derecho a 
explotación 

 
Mecanizados 

 
 
2.1. Rentan… no producen 
 
Un miembro del ejido de referencia, recuerda que comenzó a rentar su 
parcela alrededor de 1984 -1988, “hace unos veinte años”10. Comenta que la 
mayoría de sus compañeros también empezaron a rentar por esas fechas, 
que todo comenzó cuando les fue restringido el acceso al crédito por parte 
del banco oficial. Después les fueron pedidos títulos de propiedad para 
darles crédito, pero a muchos de ellos no les dieron. Pedían títulos de casa, 
carro o parcela. “Antes el Banco Ejidal daba esos créditos”11. Actualmente, 
el fenómeno del arrendamiento varía alrededor del 95% de la tierra de este 
ejido. 

                                                 
10 Magdaleno Robles Zazueta, 21 de marzo de 2008.  
11 Ibid. 
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 En 1982, el servicio de banca y crédito se hace exclusivo del Estado. Al 
año siguiente comienza una reestructuración al interior del sector 
paraestatal, que busca mayor eficiencia en el uso de sus recursos, 
desarrollar el sector exportador y sanear las finanzas públicas. En este 
contexto, el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) reduce sus 
recursos, disminuyen los apoyos y servicios al sector agropecuario. “Bajo 
estas circunstancias, el Sistema BANRURAL centró su atención al 
financiamiento de los productores de bajos ingresos, preferentemente 
ejidatarios en áreas de temporal dedicados a la producción de granos 
básicos”12. De esta manera, el ejido de este estudio quedaba fuera por 
encontrarse en un área de riego. 
 
 El rentismo no es un caso único de Bacobampo, pues se encuentra 
documentado el arrendamiento de parcelas desde la década a la que se hace 
referencia. “Numerosos estudios señalan que en la tierra ejidal de riego es 
frecuente el arrendamiento, mediante el cual ésta pasa a manos de la 
producción privada” (Appendini, et al, 1983/1985: 2001). Morett afirma: 
 

Es obvio que el rentismo también varía de región en región y que éste se 
incrementa en las áreas de riego. Esto es notable en lugares como el Valle del 
Yaqui, donde un estudio13 señala que hay cálculos de que en 1985, alrededor de 
80% de las tierras ejidales del Valle se encuentran rentadas. (…) El mismo 
trabajo aclara cómo el rentismo en la región se ha venido incrementando desde 
1988, afectando a productores de 20 hectáreas o menos. (op. cit. 220) 

  
 Roger Bartra sostiene que “en todos los ejidos situados en distritos de 
riego o en zonas de alta fertilidad el fenómeno del arrendamiento ilegal14 es 
sumamente frecuente. El ejidatario no posee capital ni posibilidad de 
obtenerlo, en cambio no faltan capitalistas que estén dispuestos a arrendar 
varias parcelas para formar una empresa y ocupar a los propios ejidatarios 
como asalariados” (1974/1993:140).  
 
       No solamente la tierra de propiedad ejidal entra al mercado del 
arrendamiento. La propiedad privada no cuenta con la prohibición de 
arrendamiento a la que los ejidos estaban sujetos, por lo que su acceso debe 
 
 

                                                 
12 http://www.banrural.gob.mx/ 
13 Agustín Cruz Alcalá, Arrendamiento parcelario. 
14 Ilegal, pues a la fecha en que escribe, el arrendamiento de tierras ejidales era restringido. 
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                              Tabla 3. Arrendamiento de tierras ejidales de riego. 
 

Lugar Año % 

Valle del Yaqui 
1961 63 
1985 80 

Hidalgo 1967 46 

Nueva Italia 
1957-58 35 
1967-68 55 

                            Fuente: Bartra (1974/1993:140) y Morett (2003:200) 
 

tener menos complicaciones, al menos legales. Sin embargo, sólo el 12% de 
la tierra de propiedad privada estaba arrendada en 1960 (Bartra, 1993: 142), 
lo que hace suponer dos posibilidades: el resto de la propiedad privada está 
inactiva o los propietarios de ese resto son los arrendatarios. 
 
 Un estudio de Juárez y Ramírez (2006) acerca de campesinos del estado 
de Puebla contrasta con el aquí expuesto. En tal estudio, el 95% de la tierra 
es de temporal; la extensión promedio por productor es de 6.25 hectáreas, 
fraccionadas en 3.1 predios; para el año 2000, el 85% de la tierra productiva 
era de propiedad ejidal; “la renta y la aparcería son practicadas por un 
número reducido de agricultores”, alrededor del cinco por ciento (op. cit. 
378). El ejido  Bacobampo n° 3 tiene una extensión de 15 hectáreas de riego 
por ejidatario en promedio y la renta se presenta cercana al cien por ciento 
de la superficie. 
 
 En la dinámica del arrendamiento de tierra ejidal se ponen en diálogo 
constante las partes involucradas para acordar la suma que se pagará por el 
uso de la parcela, enfrentando sus intereses: “el pago de una renta al que 
usufructúa y monopoliza la tierra (sea éste un gran terrateniente, un 
pequeño campesino, un ejidatario o un comunero) obliga al empresario 
agrícola a ceder una parte de sus ganancias y lo obliga a generar 
superganancias, para alcanzar la tasa media”  (Bartra, 1974/1993: 143). 
 
 Con esta lógica, teóricamente los campesinos arrendadores son un 
obstáculo para la acumulación de capital, el desarrollo de una agricultura 
más productiva y al mismo tiempo obliga al empresario agrícola a super 
explotar a la masa de trabajadores o jornaleros (que pueden ser los mismos 
ejidatarios arrendadores) para obtener una tasa de ganancia superior. Ante 
tal situación, los empresarios negociarán la renta pagada, buscando 
disminuir el monto aportado, enfrentando los intereses de ambas partes e 
imponiéndose la de mayor peso.  
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 La negociación está en marcha. El precio por hectárea de una parcela 
arrendada puede variar entre dos mil quinientos y cuatro mil (incluso seis 
mil) pesos, según sea el arrendatario15. Si bien hay factores que pueden 
considerarse para determinar el valor potencial de la tierra y por ende la 
posible aportación para la renta (como la fertilidad, el acceso a agua, 
infraestructura de comunicación, cercanía a los mercados), el precio fijado 
a la tierra es un costo con mayor flexibilidad y posible de modificar en 
comparación a otros gastos de la actividad.  
 
2.2. La venden… pero no la consumen 
 
Como se apuntó muy arriba, la crisis minera en que se sumió Álamos al fin 
del siglo XIX y principio del XX, provocó la búsqueda de otras alternativas 
para la economía regional, siendo elegida la gran agricultura comercial 
como la mejor opción. Desde la llegada de los hermanos Salido y la 
fundación de su hacienda, la visión de la agricultura fue distinta al 
autoconsumo. Porque la creación de haciendas en la región y la apertura de 
tierras a la agricultura, tenían la finalidad de producir para el mercado. 
 
      Para Cynthia Radding de Murrieta “[...] la empresa agropecuaria tiene 
características capitalistas en su orientación al mercado y en su 
consolidación de propiedades y bienes (ganado) que forman un núcleo 
productivo capaz de generar ganancias y acumular riqueza.' (Félix, 2004: 
141) 

 
      La visión acerca de la producción no estaba dirigida a cubrir 
directamente las necesidades de los productores y sus familias, sino la 
venta al mercado exterior, que daba mayores ingresos. Lo anterior no 
significa que una parte de la cosecha se destinara al consumo interno. Pero, 
según dice Ruiz (1984a: 53), como “resultado de la bonanza minera, y con 
una economía “cada vez más orientada al mercado”, las comunidades 
urbanas del norte albergaban una población de empresarios agrícolas”. A 
partir de su jerarquía en el campo16 de la agricultura, los hacendados del 
valle imponían su cosmovisión empresarial a la actividad. 
 
 Un ejemplo acerca de la visión comercial de la agricultura en la región, 
fue el cultivo de garbanzo (Lorenzana, 2004), que para el año 1900, tenía al 
estado entre los seis principales productores de este cultivo. El destino de la 

                                                 
15 Plática entre tres ejidatarios el día lunes 30 de junio de 2008, en un taller mecánico. 
16 En el sentido que le da Pierre Bourdieu. 
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cosecha se situaba fuera del país, como Cuba, España, Alemania y Estados 
Unidos, con 77.298, 273.440, 16.196 y 94.541 sacos respectivamente en 1905 
(op. cit. 13). Se aprovechaba la cercanía con la frontera norte para usar sus 
aduanas, los puertos y vías férreas del estado. Al interior del estado, las 
principales productoras eran las haciendas del valle del Mayo17.  
 
      La bonanza de la producción agrícola llevó al Secretario de Fomento, 
licenciado Olegario Molina a declarar en 1910 que “en el corto plazo la 
agricultura iba a desempeñar un papel de suma importancia en el desarrollo 
y prosperidad del país”. En dicho año, la producción de garbanzo en los 
municipios de Huatabampo y Etchojoa fue de 4,000 y 6,500 toneladas con un 
valor de 300 mil y 650 mil pesos. (…) Los productores del valle del Mayo 
con una visión empresarial y competitiva decidieron participar en el 
mercado internacional por medio del cultivo y exportación del garbanzo. 
(op. cit. 14) 
 
 Con la fundación de los ejidos, la producción continuó dirigida hacia un 
mercado exterior a la comunidad, por lo que la orientación al autoconsumo 
no fue parte de la  comunidad de ejidatarios de Bacobampo. Al dotarse de 
tierras a los trabajadores de la hacienda local, los nuevos ejidatarios no 
contaban con los medios de trabajo suficientes para llevar a cabo sus 
labores, pues la expropiación de la hacienda no incluyó esos instrumentos. 
En esta parte entra el gobierno, que les ofrece apoyo para comprar insumos, 
maquinaria y mejorar la infraestructura. A cambio de ello, las dependencias 
gubernamentales serían las encargadas de comercializar la cosecha, 
abonando a las deudas de los ejidatarios y dando el resto como liquidación. 
De esta manera, los ejidatarios carecían de control sobre el producto de su 
tierra, cuyo destino era externo al pueblo. 
 
 Los ejidatarios, al ver la agricultura como un negocio y no así como 
fuente directa de alimento puede evitarse la necesidad de producir la 
mercancía y obtener directamente una remuneración al poner en renta su 
parcela. Si se ve al fruto de las labores agrícolas como una mercancía, pero 
no se tiene los recursos para desarrollar la actividad, se optará por acortar la 
cadena al poder evitar generar la mercancía y obtener un ingreso fijo y 
seguro. 
 
 

                                                 
17 Antes de unirse a los rebeldes contra Victoriano Huerta en 1913, Álvaro Obregón cultivaba garbanzo en 
una pequeña hacienda de aproximadamente 150 hectáreas en Huatabampo. 
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2.3. Se transfiere… pero no por excedentes 
 
En el lugar donde se sitúa el ejido a estudiar, existen familias que pueden 
llegar a cultivar dos mil hectáreas de tierra agrícola. En mayo de 2008, se 
levantó la cosecha de trigo correspondiente a este ciclo. Esa temporada 
hubo la fortuna de poder cotizar el precio del trigo en grano a un precio 
muy superior a periodos pasados, llegando a pagarse a cuatro mil pesos la 
tonelada, el doble que en años anteriores18. Esto influido por la huelga del 
sector agrícola argentino el mismo mes19 y a pesar de la amenaza de 
infecciones a las siembras20 y una reducción del gobierno de Estados 
Unidos para investigación en combate a estas enfermedades21. 
 
 Si consideramos que el rendimiento promedio del trigo (6 ton/ha22) 
ofrecido por la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS) para el Valle del Mayo, puede suponerse que la 
familia antes mencionada, pudo cosechar alrededor de 12 mil toneladas de 
trigo en grano. Al precio antes mencionado de cuatro mil pesos por 
tonelada, tenemos que lo recaudado por esa cosecha asciende a 48 millones 
de pesos. Esta cifra es poco menos de la mitad del presupuesto de ingresos 
para el municipio de Etchojoa en el año 2007, a saber: $ 96,922, 884.0023 
 
 Dos mil hectáreas son poco más de las que posee el ejido en cuestión. 
Al dividir esa extensión de tierra entre las 15 hectáreas que en promedio 
poseen los ejidatarios,  se obtiene que se necesitan 133 personas que renten 
para obtener esa cantidad. Así, considerando el monto obtenido en la 
cosecha, tenemos que a cada uno de los 133 sujetos en cuestión les tocaría 
$360,000 al dividir entre ellos los 48 millones. Al rentar sus 15 hectáreas 
reciben un promedio de $60,000. Los costos de producción ($ 15,668.00/ha) 
ofrecidos por la OEIDRUS suman $ 235,000 para una parcela de la extensión 
aquí vista. En este caso se obtiene una ganancia de $125,000. Sin embargo, 
tales costos no consideran la renta de una parcela. 
 

                                                 
18 César A. Arvizu. “Alegra a productores alza histórica del trigo”, Hermosillo, Sonora, 10 de marzo de 
2008. 
19 “Presidenta argentina pide que sector agrícola levante huelga para negociar”, Hermosillo, Sonora, 27 de 
marzo, 2008. 
20 Fidel Castro. “Enfrentarán trigueros una ‘cruda”, , Hermosillo, Sonora, 25 de Mayo, 2008. 
21 Fidel Castro. “Recesión de EU afecta investigación de trigo”,  Hermosillo, Sonora, 2 de abril de 2008. 
22 La cifra exacta es 6.10 ton/ha pero para fines prácticos de exposición se toma como 6.0 ton/ha. 
23 Ley de ingresos y presupuesto de ingreso del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2007. Congreso del Estado de Sonora. 
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 Así, la renta de una parcela representa poco menos de la mitad de las 
ganancias que puede generar, situación que conduce a un conflicto entre las 
partes contratantes. Por un lado, el arrendatario buscará mejorar sus 
ganancias, reduciendo la cantidad gastada en la renta de la parcela, pues 
representa casi la mitad de los ingresos libres. Por el otro, los ejidatarios 
que dan en arrendamiento su parcela buscarán no perder una parte de sus 
ingresos.  
 
 La inversión requerida para realizar la actividad agrícola en el Valle del 
Mayo asciende a $235,000 por una parcela de 15 hectáreas, limitando la 
actividad a quienes posean esa suma libre para invertir o cuenten con una 
fuente de financiamiento que cubra tal cantidad. Es de suponerse que la 
mayoría de estos ejidatarios no cuentan con los medios para cultivar su 
propia parcela y optan por rentarla. 
 
 Si consideramos a los campesinos en los términos expuestos en la 
concepción de los dos referentes teóricos, tenemos que este sector sigue sin 
contener los excedentes de la producción de sus parcelas. Sin embargo, la 
transferencia del valor se da de manera diferente, pues no son ellos quienes 
crean ese valor y sin embargo pueden apropiarse de una parte importante 
de él. 
 
Reflexión 1 
 
La concepción del campesinado al que se viene haciendo referencia, 
encuentra ciertas diferencias en el contexto del caso revisado. Al dejar de 
ser productores y poner en renta su parcela, pierde la principal 
característica distintiva del campesino como productor. En el caso de 
cumplirse la labor productiva, el resultado de la actividad no estará 
destinado a alimentar directamente a la familia del ejidatario, sino que será 
puesta a la venta, como indica la visión de la actividad en la región y sólo 
después de esto, el sobrante podrá repartirse entre familiares y amigos. 
 
      Aunque la transferencia de valor prevalece, ésta no se da en la forma en 
que lo expone el concepto, el cual considera la transferencia mediante la 
apropiación del excedente de producción. En el caso del ejido estudiado, la 
transferencia ocurre al ceder el derecho a la explotación y el valor 
generado; y, por último, al encontrarse en una zona de explotación muy 
intensiva en el uso de medios desarrollados en la revolución industrial y  la 
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verde, para llevar a cabo la actividad productiva resulta indispensable el 
uso de estos instrumentos técnicos y tecnológicos. 
 
 Lo anterior pone en duda la aplicación o actualidad del concepto en la 
forma concebida por estos dos expositores, al menos en el lugar y tiempo 
en que se ha puesto a prueba. Un mejor conocimiento del grupo y su forma 
de representarlo puede ayudar a comprender su realidad y por ende tener 
herramientas más eficientes para la solución de sus problemas. 
 
Otra alternativa de interpretación 
 
Roger Bartra (1974/1993), ofrece otros elementos útiles para el análisis. 
Según él, se da un proceso en el cual los campesinos se polarizan y van 
desapareciendo como clase. Hay dos grupos de campesinos, los 
pauperizados  y los acomodados. Los campesinos pauperizados tienden a 
convertirse en trabajadores asalariados pasando a ser proletarios; y los 
campesinos acomodados, cuentan con una base de acumulación de capital 
que les permite ir mejorando su condición al grado de llegar a ser parte de 
la burguesía agrícola. Un análisis de este tipo puede ayudar a estudiar el 
fenómeno del arrendamiento masivo de tierras en el ejido Bacobampo n° 3. 
Sin embargo, al momento de redactar este texto, la información para revisar 
esta nueva propuesta es insuficiente, quedando pendiente de hacer un 
nuevo ejercicio bajo las líneas de Bartra. 
 
 El campesino que Bartra tiene en mente sigue sin ser uno capitalista, su 
actividad no se basa en la lógica de la economía del capitalismo, por lo que 
en aquel campesino la actividad no estaría dirigida a la ganancia monetaria 
como prioridad. La base laboral está en la familia, el autoconsumo 
permanece presente, la ganancia no existe formalmente, son incapaces de 
ejercer peso para mejorar los precios de sus mercancías, hay una 
polarización debido a un proceso de empobrecimiento de unos y mejora de 
otros, y como lapidario final, el campesino desaparecería como clase. 
 
 Si bien los autores aquí tratados entraron en un largo debate acerca de 
la vía del México rural, viendo un proceso de campesinización o 
descampesinización, los actores principales de este drama estaban claros: 
los campesinos. Aunque haya diferencias de caracterización y tipologías, la 
lógica económica del campesino es constante en ambas partes. Un 
campesino sirve al bien familiar, no a una empresa económica; se vale de la 
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propia familia como mano de obra y sólo en ausencia de ésta utiliza 
empleados. 
 
Reflexión 2 
 
Este trabajo pretendió poner a prueba el concepto de campesino (o 
campesinado) en un lugar y tiempo únicos, resultando varias diferencias 
entre ellos. Tomando como base esas contradicciones, podría decirse que 
los ejidatarios aquí vistos no son campesinos. Sin embargo, hay trabajos 
que afirman que el campesinado no es solo una abstracción, sino también 
un universo de personas bajo circunstancias específicas, propensas al 
cambio. Los campesinos están inmersos en una sociedad mayor, a la cual 
se ven obligados a adaptarse cuando ésta misma se ve modificada (Palerm, 
1980/1989; González, et al, 2007). 
 
 Al agregar la característica de mutación, se gana flexibilidad en la 
forma conceptual, de interpretación y de posibles casos que antes pudieran 
no ser considerados. Las características en que se difiere ya no son 
excluyentes, sino una vía alterna de adaptación al contexto. Esta última 
propuesta, hace posible incorporar las divergencias de los ejidatarios vistos 
con las formas de concebir al campesinado revisadas. De esta manera, si 
consideramos que los campesinos tienen la cualidad de modificarse, los 
aquí expuestos son candidatos a ser tomados en cuenta como tales.  
 
 Si al principio del texto se preguntó si hay campesinos en el sur del 
estado de Sonora, ahora podemos no solo considerar la posibilidad, sino 
también adelantar que serán distintos a los de otros lugares. La tarea a 
futuro es dar cuenta de esas características distintivas que poseen. Su 
conocimiento y su problematización permitirá enriquecer la 
conceptualización, las formas de analizarlos, y la resolución de posibles 
conflictos. 
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CIUDADES DEL TURISMO. ESPACIOS PÚBLICOS POR 
ESPACIOS DE CONSUMO: EL CASO DE PUERTO PEÑASCO, 

SONORA, MÉXICO. 
	

                                Yanely Estrada Santoyo 

 

	Desde sus orígenes la ciudad 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. En las ciudades del 
turismo, los espacios urbanos tienen un carácter predominantemente de 
consumo. Los procesos de  privatización se encuentran estrechamente ligados 
al desarrollo turístico. Por consecuencia, el espacio público tiende a ser 
sacrificado por espacios para el consumo. 

 
          Este parece ser el caso de Puerto Peñasco, Sonora,  ciudad turística en 
ascenso a partir de su despunte económico gracias a  la intervención del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo en el 2001, y al reconocimiento 
como uno de los Centros Turísticos más importantes en la última década del 
noroeste de México. Su desarrollo urbano se encuentra sujeto al consumo 
turístico, lo cual viene a modificar la forma de hacer ciudad. Su 
transformación lleva a Puerto Peñasco a ser una ciudad de turistas, donde los 
ciudadanos quedan en segundo término. Esto se expresa en la escasez de 
espacios públicos. El presente documento pretende dar cuenta de las 
variables que intervienen en la crisis de espacios públicos en ciudades 
turísticas, para luego analizar el caso de Puerto Peñasco. 

 
          Para el año 2001, Puerto Peñasco comienza a pintar en la escena 
mundial como un Centro Turístico1 emergente de las Costas Mexicanas del 
Mar de Cortés. Hecho que ha sido de gran impacto económico, social y 
cultural para la zona noroeste del país. 

 
 En la historia de este pequeño pueblo pesquero a nuestros días, dos 

factores han determinado lo que hoy es Peñasco. Primero, la firma en los años 
90 del Tratado de Libre Comercio, mediante el cual queda de manifiesto la 

																																																													
1 Puerto Peñasco ha sido denominado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), como un 
Centro Turístico. Esta categoría le ha sido asignada con fines estadísticos. A continuación se presentan 
algunos de los criterios a cumplir para ser considerado dentro de esta categoría: 1) Contar con más de 2,000 
cuartos de hotel de 1 a 5 estrellas. 2) Ser la capital de una entidad federativa o una ciudad con más de 200 mil 
habitantes con importante desarrollo de actividades de negocios y/o recreativas. 3) Ser una localidad donde 
el turismo represente una de las principales actividades económicas. 4) Ser una ciudad de la frontera norte 
con más de 3.5 millones de visitantes internacionales anuales a México. 5) Participar en alguno de los 
siguientes programas de desarrollo de la Secretaría de Turismo: Mundo Maya, Barrancas del Cobre, Tesoros 
Coloniales, Fronteras, En el Corazón de México o Centros de Playa. 6. Constituir un complejo turístico 
integralmente planeado por el FONATUR. 	
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apertura a  la inversión de capital extranjero. Y segundo, su incorporación al 
Proyecto Mar de Cortés del  FONATUR) en el 2001 como Centro Turístico. Sin 
embargo, a esta cronología de hechos le compete abordar el segundo factor 
por su relevancia e impacto en la ciudad de Puerto Peñasco.  

Para el gobierno del Presidente Fox (2000-2006), el Proyecto Mar de 
Cortés representó una oportunidad para reconsiderar la apertura económica 
hacia el turismo en un sector antes no explotado. Debido a las características 
naturales de playa, mar y desierto que identifican al noroeste mexicano y el 
alto potencial de consumo turístico americano, dicho proyecto “surgió como 
el primer desarrollo turístico regional sustentable en la historia del país, con 
la visión de hacer del turismo el sector productivo promotor de la 
conservación del ecosistema de la Región del Mar de Cortés.”2  

 
Su  planificación fue pensada para  un periodo aproximado de 25 años 

de vigencia. Su ejecución se llevaría a cabo por etapas, sustentándose en tres 
programas básicos: Regiones Turísticas Integrales, Escalas Náuticas Singlar y 
Mejoramiento Integral de Localidades de la Costa. 

 

1. Puerto Peñasco 

 

Rocky Point –como suelen llamarle los turistas norteamericanos-, es la 
cabecera del municipio del mismo nombre. Se le localiza al noroeste de la 
entidad, ubicado a 100 kilómetros de la frontera con  Estados Unidos de 
América. Colinda al noroeste con San Luis Río Colorado, al sureste con 
Caborca y su límite al sur es con el Golfo de California (Ver Mapa 1). 

Cuenta con una superficie de 5,653.29 Kms2 y las principales localidades 
son: Puerto Peñasco y La Cholla, entre otras de menor rango. Sus 110 
kilómetros de litoral son parte del Mar de Cortés, donde se encuentran las 
playas Sandy Beach, Playa de Santo Tomás, Playa de La Choya, Playa de 
Santa Rita y la  Isla San Jorge. Entre otros atractivos turísticos naturales se 
encuentran la Reserva de la Biósfera del Pinacate, la Reserva de la Biósfera 
del Alto Golfo de California y el Desierto de Altar. En  el II Conteo de 
Población y Vivienda del 2005, el municipio de Puerto Peñasco contaba con 
una población total de 44,875 de los cuales el 99.5% residía en la cabecera 
municipal.  

 

                                                               

                  

																																																													
2	Página	electrónica	del	Proyecto	Mar	de	Cortés.	
<www.fonatur.gob.mx/libros_blancos/_desarrollo/_Proyecto_Mar_de_Cortes.htm> 	
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Mapa 1 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                         Fuente: www.puertopeñasco.gob.mx 

 

La tasa de crecimiento poblacional en los últimos años se ha presentado 
a la alza. En el periodo 1990-1995 fue de 0.40%, mientras que en el lapso 1995-
2000 llegó a 2.77%, para luego ascender a 7.34%3 en el periodo 2000-2005, cifra 
que estuvo por encima de las medias estatal (1.4) y nacional (1.0) en más de 
cinco puntos porcentuales. 

 
El sector económico más importante de Puerto Peñasco es el de 

servicios, seguido por el  inmobiliario, turístico y por último la  pesca. 
Cabe destacar que su relevancia se debe a la capacidad para la generación de 
empleos y  la derrama económica que permean en la localidad. Sin embargo,  
en orden de importancia el sector  servicios se convierte en uno de los más 
relevantes para la economía local de Puerto Peñasco por sus múltiples 
actividades relacionadas con el comercio.  

 
Dicha actividad económica da lugar a la existencia de 706 

establecimientos de diversos giros que ofrecen empleo a 2,595  personas, entre 
las que se consideran  empresas relacionadas con los servicios de turismo4.  El 
59.19%  de la PEA se ubica en el sector servicios en actividades relacionadas 
con comercio, hoteles y restaurantes. 

																																																													
3 Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
4 Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009. XIX H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 
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Los servicios comerciales se subdividen en más de 40 giros y lo 
constituyen hoteles, restaurantes, gasolineras, talleres, abarrotes, centros 
comerciales de autoservicios y artesanales. La derrama económica del sector 
es de 502,523 millones de pesos que corresponde al 42.3% del total del Valor 
Agregado Bruto. 

 
El sector inmobiliario es otro de los sectores más elementales para el 

desarrollo turístico de la zona. Puerto Peñasco cuenta con 35 establecimientos 
de hospedaje, 54.3% de hoteles de tres  a cinco estrellas con una ocupación 
hotelera de 45.1%. Se cuentan 70 restaurantes y cafeterías, 20 Bares y centros 
nocturnos, dos agencias de viajes, seis agencias arrendadoras de automóviles 
y un campo de golf 5. 

 
La oferta turística equivale a 10,924 cuartos de los cuales el 30% 

pertenecen a la modalidad de hoteles y tiempo compartido y el 70% restante se 
refiere a oferta de vivienda vacacional. En tanto, se prevé un incremento para 
el mediano plazo con la construcción de más de 45 nuevos desarrollos 
turísticos-inmobiliarios autorizados por los gobiernos del estado y del 
municipio, la mayoría de los cuales se encuentran en proceso de construcción 
y venta. 

 
Esto implica un crecimiento sustancial en la actividad turística de la 

región, pero a su vez representa una presión al desarrollo urbano del 
municipio de Peñasco, ya que se espera en el corto plazo la construcción de 
más de 10 mil cuartos, de los cuales sólo alrededor de mil son hoteleros, y el 
resto de vivienda vacacional. 

 
2. Las consecuencias vividas de una ciudad turística 

 
La información anterior nos permite dar cuenta de cómo la localización 
geográfica y atributos naturales han hecho de Puerto Peñasco un nuevo foco 
del desarrollo turístico mexicano. Sin embargo, su contexto actual nos habla 
de una pequeña ciudad pesquera que fue evolucionando a partir de su apuesta 
hacia la economía turística, pero también de una ciudad en constante 
dinamismo debido a los intereses económicos y políticos que se encuentran de 
por medio en su desarrollo. 

 
La historia comienza a reescribirse. De ciudad pesquera a ciudad 

turística, dichas transformaciones tienen sus costos en el esquema urbano. 
Peñasco comienza a vivir las consecuencias de la vida moderna, la 
globalización y la economía. Del espacio dividido y ausente, del no lugar, de 

 

																																																													
5 Fuente: INEGI, Gobierno del Estado de Sonora, Anuario Estadístico de Sonora, 2006.	
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la exclusión, de la dualización y de la fragmentación. Fenómeno muy 
semejante al de otras ciudades turísticas mexicanas que conforme recrean el 
escenario turístico van generando problemáticas urbanas que marcan grandes 
brechas entre la población local y los turistas6. Contrastes urbanos que son 
imágenes tácitas de las consecuencias de los modelos turísticos 
instrumentados en México; la marginación y el desarrollo se entre mezclan 
dentro de un cuadro caótico de ciudad.  

 
Para Peñasco, el destino no difiere mucho y constituye un ejemplo más 

de dualidad de imágenes, ciudad y desarrollo. Existe un espacio para la vida 
turística y otro para la vida local, su antagonismo está lejos de encontrarse 
hacia un mismo destino urbano. Por un lado, la fragmentación entre la zona 
urbana y la zona turística y, por otro, la privatización de los espacios públicos, 
son características predominantes de la plataforma urbana del desarrollo 
turístico en Puerto Peñasco. 

 
Primero, la fragmentación urbana está implícita en el diseño urbano de 

Peñasco, y lo lleva a dividirse en dos polos opuestos: un área diseñada con el 
fin de satisfacer las necesidades turísticas de extranjeros y connacionales, y en 
donde las instalaciones y servicios llegan a considerarse de primer mundo. Un 
área donde el acceso a las playas se encuentra abierto para quienes tienen la 
posibilidad económica de solventar su estancia en la zona hotelera. Mientras, 
en la otra área, habita la población local que colabora a satisfacer las 
necesidades de turistas, una ciudad incipiente en servicios e infraestructura 
básica de vivienda; instalaciones de agua, drenaje, luz, alcantarillado y 
pavimentación.  

 
En  el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio de 

Puerto Peñasco contaba con una población total de 44,875, de los cuales el 
99.5% residía en la cabecera municipal. 

 
 

																																																													
6  A Cancún se le reconoce como uno de los antecedentes más importante que precede a FONATUR en su 
experiencia como impulsor de Centros Turísticos Integralmente Planeados debido a los 30 años durante los 
cuales ha fungido tal.  Cuestión que entra en discusión, debido a que al ser una de las ciudades del turismo 
más reconocidas por su trayectoria a la par lo es por sus problemáticas urbanas que convergen en diversas 
perspectivas acerca del costo social y cultural por el cual ha pasado para llegar a ser lo que lo distingue hoy.	
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                                     Fuente: Base de Fotos, Proyecto Ciudades del Turismo 2008. 

 
Dicho fenómeno de dualización responde a la constante especulación 

del valor del suelo debido a la constante actividad inmobiliaria que se 
presenta en Puerto Peñasco, lo cual desencadena rezagos en la construcción 
de vivienda de interés social, debido a que los altos costos del suelo hacen 
que sea imposible la introducción de programas gubernamentales para el 
apoyo en dicho rubro. Además, el desarrollo masivo de segundas viviendas 
se convierte en un devorador voraz del suelo cercano a la playa que ocasiona 
la inaccesibilidad y vista a la mar. 
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Puerto Peñasco es destino turístico de visitantes en su gran mayoría 
estadounidenses, debido a su cercanía a la  frontera americana. Esto no solo 
genera el desplazamiento de personas, sino también la movilización de 
millones de dólares en inversiones inmobiliarias que se ve reflejada en el 
uso, consumo y comercialización de segundas residencias orientadas al 
mercado de  baby boomers”7.  

 
 
 

 
Fuente: Base de Fotos, Proyecto Ciudades del Turismo 2008. 

 

Enríquez (2008) describe  para el caso de Peñasco: 
 

“… el desarrollo urbano del litoral no mantiene relaciones de continuidad con 
la ciudad, por el contrario inhibe la accesibilidad y la movilidad de la zona 
hotelera y la ciudad. Se trata de un urbanismo consumidor en exceso del suelo 
cercano a la playa para construir viviendas de segunda residencia, hoteles, campos 
de golf y equipamiento para el entretenimiento”8. 

 
Sin embargo, el urbanismo consumidor también se extiende hacia la 

primera zona urbana. Esto es consecuencia de la decadencia de la actividad 
pesquera, que ha sido reemplazada por actividades de tipo comercial y de 
servicios relacionados con el turismo, provocando que los espacios públicos 
se vean reemplazados por espacios de venta de artesanías, diversión 
nocturna y de comida9. 

 

																																																													
7	Término	empleado	para	describir	a	una	persona	que	nació	durante	la	explosión	(boom)de	natalidad	
después	 de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 entre	 1946	 y	 el	 principio	 del	 decenio	 de	 1960.	 Tras	 la	
conflagración	 bélica	 países	 como	 Estados	 Unidos	 de	 América,	 Canadá,	 Australia	 y	 Nueva	 Zelanda,	
experimentaron	un	inusual	repunte	en	las	tasas	de	natalidad	[N.	del	E.].	
8	Enríquez Acosta, Jesús Ángel. Segregación y fragmentación en las nuevas ciudades para el turismo. Caso 
Puerto Peñasco, Sonora, México. Topofilia: Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales. 
Número Especial Primer Coloquio Internacional: Ciudades del Turismo. 2008.	
9 Enríquez (2008)	
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La planeación urbana de Puerto Peñasco le da mayor importancia y 
prioridad al sector turístico de la ciudad; esto se expresa en la alta densidad 
de desarrollos hoteleros, torres de condominios y segundas residencias que 
abundan en el litoral del Mar de Cortés.  

 
Sin embargo, las consecuencias urbanas del modelo turístico aplicado 

en el caso de Peñasco han llevado a la crisis de los espacios públicos. Los 
siguientes puntos son algunas de las características de dicho fenómeno: 

 
1) Cierre de acceso a las playas para la población en general. 
2) Desarrollo de pequeños centros o playas comerciales. 
3) Escasos espacios públicos en la primera zona urbana. 
4) Absorción de espacios públicos por la iniciativa privada (casos de 

cerradas de segundas residencias). 
 

Las anteriores son algunas de las características que en conjunto 
detonan un proceso de privatización, el cual es uno de los elementos más 
predominantes en los actuales procesos de urbanización en las ciudades 
globales. Dichos procesos reconfiguran no solo el paisaje de la ciudad sino 
las formas de relacionarse con el espacio, entre habitantes locales y turistas, 
generando segregación, marginación y debilitamiento en las relaciones 
sociales de la comunidad. 

 
3. Consecuencias urbanas del turismo 

 
La Organización Mundial del Turismo propuso en Ottawa en junio de 1991, 
definir el turismo con fines estadísticos como:  

 
“las actividades de las personas que se desplazan a un lugar diferente al de su 

entorno habitual por menos de un determinado tiempo y por un motivo principal 
diferente al de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado”10. 

 
Dicha organización tiene proyectado que para el año 2010, mil seis 

millones de personas harán turismo. Muchos de estos turistas tendrán como 
destino final un espacio urbano, o usarán estos espacios urbanos como 
centros de servicios de base para la visita a los destinos de naturaleza11. 

 
Recrear ciudades, escenarios y espacios distintivos para el turismo,  ha 

generado, en consecuencia, sociedades enfocadas al consumo turístico que 

																																																													
10 Antón C., Salvador. La urbanización turística. De la conquista del viaje a la reestructuración de la ciudad 
turística.  pág. 18  
11 Bacci, María Eugenia. La Importancia de la gestión en el turismo urbano. FORUM UNIVERSAL DE LAS 
CULTURAS 2007. Encuentro Internacional de Turismo Urbano y Cultura.  
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se reproducen a partir de la búsqueda de distinción, autenticidad y 
reconocimiento.  

 
Mientras, el desarrollo turístico en espacios urbanos representa una 

oportunidad y una debilidad para las ciudades que atraviesan por dicho 
proceso. Pero de frente se encuentran ante la gran posibilidad de mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, y al mismo tiempo afrontan las 
consecuencias que genera cambiar las dinámicas sociales y económicas de 
un centro urbano. 

 
Por ello conviene resaltar la importancia que tiene el turismo como un 

fenómeno de la modernidad y de la interconexión mundial a la cual han dado 
lugar los procesos globalizadores, factores que en conjunto han logrado tener  
efectos multiplicadores en las ciudades del turismo alrededor del planeta. 

 
4. Ciudades turísticas 

 
Para las ciudades del turismo, la construcción de la imagen tiene un papel 
decisivo. Se trata de provocar el deseo de conocerla, y luego vender al 
visitante el mejor rostro del lugar. Para ello es preciso remover otras  
imágenes  las de la pobreza, violencia e inseguridad y encerrarlas en “el 
closet” pues solo generan incertidumbre y miedo en los visitantes. En Por 
una antropología de la movilidad, Marc Augé señala que: 

 
“las transformaciones por las que estas atraviesan (las ciudades) están 

destinadas a asegurar circulación y a dar una imagen acogedora y prestigiosa, una 
imagen fundamentalmente concebida para el exterior, para atraer el capital, las 
inversiones y los turistas”12.  

 
   En consecuencia, estos factores terminan por agudizar aún más las 

disparidades dentro del esquema urbano turístico, debido a que la ciudad se 
construye bajo dos lógicas visiblemente diferenciadas: una ciudad para el 
uso turístico y otra para el uso de los habitantes locales. 

 
 En tanto, la urbanización de ciudades del turismo deriva en enclaves 

de capital económico y cultural que colonizan los espacios locales, e invaden 
el ambiente y la vida cotidiana de los individuos para dar forma a 
experiencias urbanas controladas, organizadas y ajenas al contexto de los 
habitantes locales. Crean espacios estandarizados, simulados, divididos 
simbólica y socialmente, que mantienen un nexo marcado con la 
globalización y sus procesos y completamente ajeno a las problemáticas 
urbanas locales. 

																																																													
12Augé, Marc. Por una antropología de la movilidad. Editorial Gedisa. 2007 pág. 35.	
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 Judd (1999) plantea cómo se van creando islas de riqueza 
marcadamente diferenciadas y segregadas del paisaje urbano circulante, que  
denomina burbujas turísticas estandarizadas13. Dichas burbujas se 
encuentran reguladas como en un laboratorio humano donde la experiencia 
se vive en condiciones de seguridad, confort y placer para la satisfacción del 
turista. En tanto, dichas “burbujas” se convierten en una utopía para quienes 
no cuentan con el poder adquisitivo y colocarse dentro del paisaje construido 
de su propio espacio.  

 
Para Baudrillard14 lo anterior se explica mediante las tendencias 

globales que invitan a la simulación en sociedades masivas. Se genera una 
separación radical entre el interior y el exterior, debido a que no sólo la 
apariencia externa de las ciudades turísticas es recreada y modificada, sino 
que también sus espacios internos llevan a transportar al turista 
alucinatoriamente a otros lugares, tiempos y culturas ajenas a la local. En 
tanto, el turismo se presenta como un producto más empaquetado y creado 
con el único fin de consumo y ocio de individuos hambrientos por nuevas 
experiencias de vida. 

 
La situación continúa y genera distintos espacios desarticulados, 

desvalorizados y olvidados, donde la vida se vive desde la visión de la 
colonización del espacio que desemboca en grupos sociales excluidos y 
escenarios de marginación crecientes. Borja sostiene que 

 
“En la ciudad actual, el proceso de metropolización difusa fragmenta la 

ciudad en zonas in y zonas out, se especializan o se degradan las áreas centrales y 
se acentúa la zonificación funcional y la segregación social. La ciudad se disuelve 
pierde su capacidad integradora y la ciudad como sistema de espacios públicos se 
debilita, tiende a privatizarse. Los centros comerciales substituyen las calles y a 
las plazas. Las áreas residenciales socialmente homogéneas se convierten en cotos 
cerrados, los sectores medios y altos se protegen mediante policías privados. Los 
flujos predominan sobre los lugares. Y los servicios privados sobre los públicos.” 
(Borja 2003)15 

  

La ciudad se construye bajo dos realidades urbanas distintas: para los 
“ganadores” y “perdedores”, para “los de abajo” y “los de arriba”, o dicho de 
otra forma, para “los de adentro” y “los de afuera”. 

 
Para los que se encuentran “dentro”, no existe la necesidad de recorrer 

la ciudad, moverse por los centros urbanos localmente conocidos, pisar sus 
calles ni mucho menos sentarse en una plaza a contemplar la tarde. 

																																																													
13 Dennis R. Judd. El turismo urbano y la geografía de la ciudad. 
14 Citado por García V., Carlos. Visiones Urbanas del Siglo XXI. Editorial Gustavo Gili S. A. 
15 Borja, Jordi. La Ciudad Conquistada. Capitulo 6. Espacio Público y Espacio Político. 2003. Editorial 
Alianza. Madrid 
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Actividades estas que  no se ofrecen al turista debido a que no forman parte 
del complejo hotelero y las diversas modalidades de ocio y descanso que 
ofrece. Evitar el contacto con la parte no agradable de la ciudad, que no se 
encuentra en buen estado de presentación ni disfrute, se convierte en uno de 
los propósitos del diseño urbano turístico. En tanto, la segregación se deja 
observar para los de “fuera” que se encuentran rezagados del contacto con el 
turista, marginados debido a su condición de pobres, delincuentes, violentos 
en zonas de la ciudad que se hallan fuera de la visibilidad y la confrontación 
del Estado ante su problemática. 

      Espacio público en ciudades del turismo	

El espacio público en ciudades del turismo se encuentra en un dilema 
dicotómico al igual que el resto de la ciudad. Debido a la sujeción que 
mantiene con la transformación de la ciudad, su cambio es paralelo a ésta. 
Por lo cual los procesos de cambio a los cuales ha arrastrado la globalización 
han sido parte de la escena urbana manifiesta a través de los espacios 
públicos. Dentro y fuera son solo algunas de las referencias más usuales para 
referir su expresión arquitectónica y urbanística.  

 

 

 

Fuente: Base de Fotos, Proyecto Ciudades del Turismo 2008. 

 

 Desde sus orígenes, lo público ha contenido la carga simbólica y 
política al referir espacios públicos urbanos. Estos llevan consigo en 
complementariedad el uso y consumo que los mismos ciudadanos le han 
incorporado como parte de su imaginario urbano. La capacidad de uso que 
ejercen los ciudadanos sobre el espacio público urbano valida no solo el 
ejercicio de la democracia, sino se convierten en indispensables en 
disponibilidad social y política como un vínculo para el disenso público. 
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      Low (2005) define el espacio público como cualquier espacio abierto en 
el cual se reúne un número de personas. Se trata de un concepto situado 
históricamente cuyas bases política y legal se sitúan en la democracia liberal 
y la formación del Estado nacional moderno. Tales espacios cumplen la 
función de ser los últimos foros para el disenso público en una sociedad 
civil. Refiriéndose a ellos escribe Low: 

 
 “Son lugares donde los desacuerdos pueden ser marcados simbólicamente y 

políticamente, o resueltos personalmente. Sin estos significativos espacios, los 
conflictos sociales y culturales no son visibles claramente, y los individuos no 
pueden participar directamente en su resolución”.  

 
     Borja (2003) sostiene que el espacio público es un mecanismo 
fundamental para la socialización de la vida urbana. En el se expresa la 
diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia. 

 
“Son (los espacios públicos) siempre oportunidades que nunca habrían 

desaprovecharse para promover los derechos y obligaciones políticas, sociales y 
cívicas constitutivas de la ciudadanía”. 

 
      Al observar el espacio público, la mente nos lleva a crear un lugar para el 
colectivo, visible y abierto, un lugar para las expresiones urbanas de los 
habitantes de la ciudad, sede del desarrollo de la historia e imaginario 
individual y colectivo, generador de experiencias de pertenencia e 
integración, escenario de las diferencias culturales, económicas, políticas y 
sociales.  
 
      Sin embargo, las políticas urbanas se aseguraron de convertir las 
ciudades en lugares de flujos  alienando los espacios públicos, convirtiendo 
calles peatonales en vías para el tránsito vehicular. La funcionalidad de las 
ciudades lleva implícita  la fragmentación urbana, haciéndose evidente a 
partir del surgimiento de enclaves en el entramado de la ciudad, que se 
engloban bajo un concepto mediante el cual se presentan para su uso y 
consumo. Ejemplo de enclaves urbanos son los malls, comunidades cerradas 
o burbujas turísticas.  
 

Para la literatura post-estructuralista, los enclaves se presentan como 
nodos de circuitos internacionales del capital y la cultura, los cuales están 
colonizando y reemplazando a los lugares locales16.	Dichos enclaves  

 

																																																													
16 Judd, Dennos R. El turismo urbano y la geografía de la ciudad. Revista EURE Vol. XXIX No. 87 
Septiembre 2003. Pág. 57	
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también han venido a poner fin a la superposición de funciones en un mismo 
territorio. Actualmente, los espacios públicos son diseñados bajo un 
concepto funcional, el cual viene a determinar el tipo de actividades que se 
desarrollarán sobre él.  

 
    Al respecto Salcedo (2002) agrega: 
 

“…en los múltiples usos de una calle, causada por la interacción de gente con 
diferentes propósitos, tratando de moldear el espacio y los usos. Estas 
interacciones son las que los nuevos enclaves pseudos-públicos tratan de contener 
y controlar”17.  

 
Sobre  el caso particular de  ciudades del turismo, Judd (2003) abunda 
acerca de los enclaves turísticos; 

 
“… facilitan el control autoritario del espacio urbano, modificando el 

consumo y reemplazando y suprimiendo la cultura local con “ambientes 
Disney”18. Siendo espacios diseñados para ser regulados bajo el control de cuatro 
aspectos: el deseo, el consumo, el movimiento y el tiempo”.  

 
En tanto, debido a su condición las ciudades turísticas se han 

encontrado más propensas a la influencia de los mercados globales,  cuyas 
repercusiones  recrean el escenario urbano  generando sociedades enfocadas 
al consumo turístico que se reproducen a partir de la búsqueda de distinción, 
autenticidad y reconocimiento.  

 
5. Espacio público por espacio de consumo 

 
Para las sociedades modernas, el consumismo se ha presentado como una 
característica determinante, que ha venido a configurar la vida social de los 
individuos bajo premisas que invitan al deseo, determinando conductas y 
formas de vida.  Para las ciudades del turismo, el consumo se vuelve clave 
para dar impulso y generar toda una extensa gama de infraestructura hotelera 
y  de servicios a la orden del mejor postor. Caparrós apunta que  

 
“En definitiva, los gestores locales son cautivos y víctimas de la estrategia de 

crecimiento urbano consagrada por el predominio de los agentes económicos sobre los 
sociales y culturales”19. 

 

																																																													
17 Salcedo Hansen, Rodrigo. El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el 
urbanismo post-moderno. EURE (Santiago). [online]. sep. 2002, vol. 28, no.84 [citado 18 Junio 2008], p.5-
19. Disponible en la World Wide Web: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612002008400001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161. 
18 Judd, Dennos R. Op. cit.  
19 Caparrós L., Rodolfo. LA CIUDAD DE ALMERÍA ANTE LOS RETOS DEL NUEVO MILENIO. Ciudades, 
Arquitectura y Espacio Urbano. Mediterráneo Económico. 2003. 
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Su diseño se encuentra mediado a través de la demanda de un mercado 
latente, el cual permite dar líneas para recrear los lugares de acuerdo al 
imaginario de espacio turístico seguro, cómodo y accesible. 

 
El marco ideológico bajo el cual son concebidas las ciudades turísticas  

evade las zonas relegadas que la misma estructura urbana ha creado, en tanto 
empresas privadas y el Estado proporcionan los medios necesarios para 
poder ofrecer al turista espacios creados para su uso exclusivo, segregados 
de la mancha urbana y las problemáticas que internamente genera.  

 
Es la seguridad un producto más para el consumo, que se expresa a 

través de la exclusividad de los enclaves de las ciudades del turismo. La  
adicción a la seguridad ha desembocado en un síntoma patológico de las 
sociedades modernas: agarofobia. El miedo ha venido a marcar las 
relaciones sociales y en consecuencia la relación que se ha venido 
manteniendo con la ciudad. Son los espacios públicos los primeros en sufrir 
las consecuencias, como lo indica Low20: 

 
“Los espacios públicos urbanos que los planificadores y administradores 

afirman que son diseñados para el “bien común”, en realidad lo son para 
acomodar actividades que excluyen a determinadas personas y benefician a otras. 
A menudo los motivos económicos para el diseño del espacio público urbano 
están más relacionados con incrementar el valor y atractivo de las propiedades 
circundantes que con aumentar la comodidad de los habitantes cotidianos.” (Low, 
2005) 

 
Los espacios públicos de las ciudades del turismo viven los estragos 

de su transformación en espacios cerrados con estrictas normas de seguridad 
que aíslan al turista y lo mantienen en una realidad recreada para su estancia 
vacacional.  

 
          Espacios para la autosegregación son hoteles, complejos residenciales 
cerrados y de segunda residencia  que han venido a generar un creciente 
proceso de polarización en la mancha urbana agudizando aún más las 
consecuencias económicas de la globalización y la forma de recrear las 
ciudades en la actualidad bajo esquemas de diferenciación y exclusión.         
Estos se encuentran en fuerte dilema de autenticidad y homogenización, 
debido a que se han desarrollado dentro de espacios enclávicos  construidos 
bajo esquemas de ocio, confort y seguridad que han venido siguiendo las 
pautas de hacer ciudad globalmente a través del consumo. 

  

																																																													
20 Low, Setha. Transformaciones del espacio público en la ciudad latinoamericana: cambios espaciales y 
prácticas sociales. Revista Bifurcaciones 2005. <http://www.bifurcaciones.cl/005/Low.htm> 
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       La condición del espacio público moderno es aquella que lleva implícita 
la exposición y apertura hacia el debate crítico y la interacción social. Sobre 
tales  factores se debate al momento de interpretar los espacios públicos de 
la actualidad, debido a que la generación de las sociedades de consumo que 
han venido recreando el espacio y su privatización, reconfiguraron el espacio 
público el cual  cerraron, enrejaron y aislaron de la convivencia e interacción 
sociales. 

  
       Complejos hoteleros y áreas residenciales han creado espacios pseudos-
públicos que aparecen no solo como un inocente cambio en el paisaje 
urbano, sino como un factor importante en la transformación de nuestras 
interacciones sociales y la tradición liberal  moderna sobre cómo interpretar 
dichas interacciones. Si la democracia liberal requiere el reconocimiento del 
otro como sujeto, entonces la exclusión y la sobre regulación se convierten 
en una amenaza política21. 

 
       En tanto, la dualización urbana de las ciudades del turismo repercute en 
el espacio público al momento de ser recreado dentro de espacios enclávicos, 
los cuales cumplen las condiciones necesarias para ser incorporados al 
mercado de consumo global. Es el espacio público un punto más para el 
consumo en lugar de ser espacio para la construcción de la democracia 
ciudadana local.  

 
6. Conclusiones  

 
El ascenso de Puerto Peñasco como destino turístico se ha encontrado sujeto 
a los diversos altibajos tanto de la economía nacional como de la extranjera. 
A últimas fechas, varios eventos han sido clave para cambiar el panorama de 
Peñasco con respecto a su imagen como centro turístico exitoso. La 
dependencia económica de nuestro país en general,  y la inversión extranjera 
que se estaba realizando en el puerto, en su mayoría de estadounidenses que 
invertían en gran parte de la infraestructura turística, impactaron seriamente 
en Puerto Peñasco a raíz de la reciente recesión económica   por la que 
atraviesa Estados  
 
       Primero, el crack hipotecario registrado en Estados Unidos en el año 
2007. Este acontecimiento afectó al mercado inmobiliario americano el cual 
sin duda mantenía financiando gran parte de las construcciones  que daban 
forma a parte de la franja hotelera más importante y extensa del estado. 

 

																																																													
21 Salcedo Hasen, Rodrigo. 
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Segundo, la crisis económica mundial reconocida a mediados del 2008, 
evento que ocurrió con la quiebra de algunas empresas estadounidenses. 
Situación que aún no termina y que se le considera como una de las más 
difíciles que ha enfrentado la sociedad en términos económicos,  en 
particular después de la crisis de 1929. 

 
Ambos factores golpearon  fuertemente la economía de Puerto 

Peñasco, lo cual se puede apreciar en el abandono de construcciones en 
proceso en las que se invirtieron millones de dólares, así como en la baja de 
visitantes principalmente estadounidenses. 

 
El colapso económico mundial también lastimó la vida de los 

habitantes locales de Puerto Peñasco, para quienes su ingreso económico 
depende directamente del movimiento turístico que pueda tener el Puerto. 
“Pasamos de una situación de bonanza, de extrema demanda y desarrollo, a 
cero construcción y cero trabajo. De tener 1,200 empleados y 300 contratistas 
ahora somos siete personas”, dice Fernando Anaya, de Sonoran Resorts22.  

 
Para muchos esto puede ser un desequilibrio que puede llevar al 

fracaso del tan anhelado Centro Turístico en sus primeros intentos por 
conformarse como tal. Sin embargo, también puede representar  una 
oportunidad para llegar a la concientización de los patrones urbanos con los 
que se han venido haciendo ciudades del turismo en los últimos años en 
México. Cuestión que no solo compete a las instancias gubernamentales y 
privadas involucradas en dicho proceso, sino a la población residente la cual 
vive de cerca las ventajas y desventajas del turismo. 

 
Por tanto, la ciudad dual hasta el momento no ha dejado de ser uno de 

los esquemas más representativos de las políticas urbanas instrumentadas  en 
México para las ciudades turísticas. Síntoma que resulta de gran relevancia 
para su abordaje sociológico con afán de comprender cuáles son las 
consecuencias de someter a las localidades a procesos de cambio radicales 
que repercuten directamente en la forma de relacionarse con su entorno 
social y urbano. 
 

Así mismo, el espacio público resulta afectado colateralmente. Cada 
uno de los impactos que reciba la ciudad debido a los procesos de cambio 
para llegar al objetivo de ser un destino turístico, repercutirá en el  espacio. 
Por ello es importante analizar la dinámica de los espacios públicos en las 
ciudades del turismo, para comprender los problemas sociales que viven los 
ciudadanos; y la manera como afecta vivir en un paraíso en construcción que 

																																																													
22 http://www.cnnexpansion.com/expansion/2008/12/22/las-dos-muertes-de-puerto-penasco 
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se olvida de ellos, y que los somete a la dinámica  del mercado interesado en 
crear espacios de consumo, ocio y diversión. 
 

El espacio público es un contenedor de diversidad, apertura y 
democracia, el cual no deberá  cubrir sólo los estándares de consumo, sino 
los que la  sociedad quiere adjudicarle. Por ello es pertinente encontrar el 
punto medio para hacer de los espacios públicos lugares de encuentro 
humano y no sólo de consumo moderno fabricado. 
  

Por tanto, la ciudad dual es una expresión muy representativa de las 
políticas urbanas instrumentadas  en México para las ciudades turísticas. Tal 
manifestación requiere de un abordaje sociológico con el fin de determinar 
las consecuencias de someter a las localidades a procesos de cambio 
radicales que repercuten directamente en la relación con el entorno social y 
urbano. 
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RELIGIÓN Y JÓVENES: UNA MIRADA A LAS CIFRAS Y 
A VISIÓN CUMPLIENDO TU DESTINO, EN SONORA.  

 
Celina Bernal Cota 

 

El propósito central del presente trabajo es  analizar un grupo religioso 
de corte pentecostés en Sonora llamado Visión “Cumpliendo Tu Destino” 
(CTD), en el cual los jóvenes están altamente involucrados. En la primera 
parte se mostrará el comportamiento de la variable religión en el  XII Censo 
de Población y Vivienda de México, para conocer específicamente a la 
corriente evangélica y pentecostés en los niveles  nacional y en el estado de 
Sonora. Así mismo, se comparará los grupos de edades  del Censo para 
conocer la preferencia religiosa de los jóvenes. En la segunda parte se 
expondrá las características de la corriente pentecostés y se comparará con 
las particularidades del grupo Visión CTD. Además, se presentan argumentos 
y razones de los jóvenes por las que prefirieron integrarse a este grupo 
específico. 

 
    Las religiones en Sonora en el  XII Censo de Población y Vivienda  

 
Para el análisis del fenómeno religioso y sus dinámicas demográficas, la 
Dirección General de Estadística desde 1895 (organismo nacional de la época 
encargado de recabar la estadística oficial) incluía en sus cuestionarios la 
pregunta sobre el credo religioso. A partir de 1983 este organismo se 
convirtió en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) y continuará recabando esta información en el XIII Censo de 
Población y Vivienda. En el año 2000 fue publicado por el instituto un 
cuadernillo dedicado al análisis de la diversidad religiosa en México, donde 
muestra las estadísticas recogidas y los cambios en el país en relación al 
credo que practica la población desde 1895. 
 

En el plano estadístico el valor de los datos sobre la religión se 
manifiesta en la continuidad de la pregunta sobre el credo religioso, ya que 
esta aparece en todos los censos de población que se han realizado en el país 
desde 1895 (INEGI, 2005). 

 
Para este trabajo utilizaremos la información publicada en dicho 

cuadernillo, principalmente la del año 2000 (del XII Censo de Población y 
Vivienda), para dar un panorama general de las condiciones en las que se 
encuentra el estado de Sonora respecto a la declaración pública de los 
encuestados acerca de su preferencia a un credo particular. 

 
Nos enfocaremos a los datos obtenidos para el estado de Sonora y 

las entidades cuyas estadísticas  se asemejan con fines comparativos. 
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Además, abordaremos cuál ha sido la tendencia mostrada en censos 
anteriores,  y particularmente cuál ha sido el estado que guardan 
específicamente los grupos pentecostales o neopentecostales y el 
movimiento del grupo de jóvenes agrupados en las edades de 15 a 29 años 
de esta preferencia religiosa que me interesa analizar.  

 
Los registros estadísticos de 1895 muestran que la presencia de la 

religión católica era prácticamente absoluta, con el 99.1% de la población 
total. Sin embargo, para el año 2000 el registro muestra una disminución, 
ya que el 88% de la población total se declaró católico. Las iglesias o 
grupos de otras religiones, así como los que contestaron no pertenecer a 
religión alguna, han ido en aumento especialmente en los estados de las 
fronteras norte y sur de México. Comparados con la media nacional la 
disminución del porcentaje de católicos para el año 2000, predomina en 
estados de la frontera norte y  del sureste del país.  

 
Del total de entidades federativas de la República mexicana, los 

catorce estados mostrados en el Cuadro 1 se encuentran por debajo de la 
media nacional respecto a la población de católicos en el país. El estado 
con menor población católica es Chiapas, donde además el porcentaje de 
población sin religión es relativamente alto. Le siguen Campeche con 
71.3%  y Tabasco con 70%  de población católica. Los estados del sur del 
país son los que tienen mayor diversidad religiosa presentando a la vez el 
menor porcentaje de población católica. 

 
Sonora, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua, son los estados de la 

frontera norte que se encuentran ligeramente por debajo de la media 
nacional y donde las categorías que le siguen en magnitud a la católica, 
son la Protestantes y Evangélicas, la cual se compone de las 
denominaciones Históricas, Pentecostales y la clasificación de Otras 
Evangélicas. Estas clasificaciones son muy amplias y abarcan gran 
diversidad de denominaciones cristianas con variaciones en sus doctrinas; 
sobre esto profundizaremos más adelante. 

 
Las religiones diferentes a la católica registradas en los 

cuestionarios del INEGI son, por una parte, las que se integran en la 
clasificación de Protestantes y Evangélicos: Protestantes Históricos, 
Pentecostales y Otras Evangélicos. Por otra están los Bíblicos no 
Evangélicos, dentro de los cuales se categorizan a los Adventistas del 
Séptimo Día, Mormones, y Testigos de Jehová. En las religiones no 
cristianas están los Judíos, los Budistas, los Islámicos, los Nativistas y los 
Espiritualistas.  

Cuadro 1 
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                            FUENTE: 
INEGI, XII Censo de 
Población y Vivienda 2000. 

 
 

Los estados donde se encuentra el mayor número de población con 
religión diferente a la católica son los del sur del país, Chiapas 
principalmente, seguida de Quintana Roo y Campeche. En Sonora, el 
porcentaje de población con religión diferente a la católica se encuentra  un 
poco por abajo de  la media nacional (6.7 %). Chihuahua y Tamaulipas son 
las entidades de la frontera norte que se sitúan por arriba de la media 
nacional respecto a la población con religión diferente a la católica.  

 
Hay que advertir que la clasificación de Protestantes y Evangélicos es  

muy amplia pues existe una gran variedad de estas denominaciones. Por 
ejemplo, dentro de la categoría de los Protestantes y Evangélicos, donde 
encontramos a los Pentecostales y a Otros Evangélicos, hay gran variedad de 
iglesias que se diferencian entre ellas en la forma o se autoidentifican de 
forma distinta.  

 
Además, los Protestantes y Evangélicos es el segundo grupo más 

grande después de los Católicos, y al igual que el de No especificado se han 
convertido en las categorías que crecen de una década a otra. 

 
 
 
 

Estados que se encuentran por debajo de la media 
nacional respecto al porcentaje de población católica 

ESTADO 
       PORCENTAJE DE 
POBLACION CATOLICA 

Estados Unidos              
Mexicanos 

88.0  

Baja California 
Campeche 
Coahuila de Zaragoza 
Chiapas 
Chihuahua 
Morelos 
Oaxaca 
Quintana Roo 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatán 

81.1  
71.3  
86.4  
63.0     
84.6  
83.6 
84.8  
73.2  
86.8  
87.9  
70.4  
82.9  
82.9  
84.3  
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                                               Cuadro 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
  

FUENTE: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000. 

 
 

Por lo anterior, es necesario el replanteamiento de las clasificaciones o 
categorías para la información sobre religión en el XIII censo del INEGI, que 
abarque la gran variedad de denominaciones y auto identificaciones 
religiosas de la población, para tener así información más precisa. Al 
respecto, la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México hace 
una serie de recomendaciones y  reflexiona en cómo ayudar a los 
especialistas del INEGI a mejorar el diseño de la variable religiosa. 

 
Como se aprecia en el Cuadro 3, Chiapas muestra el porcentaje más 

alto de los Sin Religión, seguida de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. De 
los estados del norte del país aquellos que muestran mayor porcentaje de 
población Sin Religión son Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Sonora, 
esta última con 85,207 habitantes; en esa categoría que representa el 4.3% de 
la población del estado. 

 
Las cifras relativas presentadas para las categorías de personas Sin 

Religión y con Religión Diferente a la católica  pueden parecer 
insignificantes pero hay que tomar en cuenta que su aumento es progresivo y 
que en la última década tuvo el mayor incremento de todos los registros 
antes hechos.   

 
 
 

Estados que se encuentran por arriba de la 
media nacional respecto a la población con religión 

diferente a la Católica, 2000. 
 
ESTADO 

PORCENTAJE DE 
POBLACION DIFERENTE A 

LA CATOLICA 
Estados Unidos Mexicanos 7.6   

Baja California 
Campeche 
Chiapas 

Chihuahua 
Morelos 
Oaxaca 

Quintana Roo 
Tabasco 

Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatán 

10.9  
18.0  
21.9 
9.2  
11.1 
10.3  
16.1  
18.7  
11.2  
10.4  
11.5  
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Cuadro 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                     FUENTE: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000. 

 
          

Además, debemos considerar que algunos encuestados pueden 
contestar no tener religión u ocultar su religión por conflictos con fuentes 
religiosas. Estos casos pueden ocurrir en los estados de la frontera sur del 
país, pues son entidades altamente conflictivas y con frecuentes 
intervenciones militares en las comunidades.  

  
La categoría Sin religión puede incluir también a población que oculta 

su filiación religiosa, cuando ésta es rechazada por la población mayoritaria 
de su entorno o si hay implícito un conflicto con posibles referentes 
religiosos (INEGI, 2005). 

 
Cuadro 4 

 
Distribución porcentual de la población según las religiones 

predominantes en Sonora. 
RELIGION PORCENTAJE 

Católica 
Sin Religión 

Otras Evangélicas 
Pentecostales 

87.8 
4.3 
3.1 
1.5 

FUENTE: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000. 

 

Estados que se encuentran por arriba de la 
media nacional respecto a la población Sin Religión 

ESTADO PORCENTAJE 
Estados Unidos 

Mexicanos 
3.5 

Baja California 
Baja California Sur 

Campeche 
Coahuila 
Chiapas 

Chihuahua 
Morelos 
Oaxaca 

Quintana Roo 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 

Tamaulipas 
Veracruz 

6.2 
3.6 
9.9 
3.8 
13.1 
5.1 
4.9 
4.0 
9.6 
7.1 
4.4 
10.0 
4.9 
5.9 
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En el estado de Sonora, la religión Católica predomina entre las 
preferencias religiosas; le siguen los que se declaran Sin religión, quienes  
han crecido en las últimas décadas. Al respecto, el comportamiento de 
Sonora ha sido muy parecido al nacional, donde también vemos un 
crecimiento de la clasificación de denominaciones Otras Evangélicas  
seguida por la clasificación de Pentecostales. 

 
En las últimas décadas se aprecia que el mayor crecimiento se 

encuentra en aquellos que no tienen religión y que tienen una creencia No 
Católica. Según los datos del INEGI el mayor dinamismo se halla entre 
quienes tienen creencia No católica, con una tasa de 4.3%, seguida de 
quienes no tienen religión con 3.9% de promedio anual; el crecimiento más 
lento corresponde a los católicos con 1.8% de promedio anual (INEGI 2005).   

 
    Los jóvenes y su religión en Sonora en el XII Censo del año 2000 

 
 Para conocer la distribución por edad dentro de las religiones y/o 
denominaciones que nos interesan, recurrimos a la información aportada por 
el INEGI en el censo del 2000 para realizar nuestros cálculos y comparaciones 
dentro del estado de Sonora. 
 

Como el grupo que nos interesa son los jóvenes, tomaremos para este 
trabajo la clasificación de edades del INEGI (de 15 a 29 años) para tratar de 
comentar y comenzar a dilucidar cómo viven la religión los jóvenes en 
Sonora. Las preguntas que se espera contestar con las comparaciones 
estadísticas son: ¿cuál es el tamaño de la población de jóvenes en las 
diferentes religiones en Sonora?  ¿En qué religión y/o denominación tienen 
mayor y menor número de población? A continuación mostraremos la 
información que consideremos importante para conocer el objeto de estudio 
que nos interesa.  

 
En Sonora la religión católica es mayoritaria y su distribución por  

edades es similar a la del país. Con todo y ser un estado fronterizo, la entidad 
muestra a su población católica parecida a la población católica nacional del 
orden del 87.8%.   La mayor concentración se encuentra en los jóvenes que 
alcanza el 31.96% del total de católicos sonorenses, cifra que representa en 
términos absolutos  a 549,513 jóvenes católicos. 

 
En el Cuadro 5 podremos apreciar cómo se distribuye la población 

sonorense en las diferentes religiones y/o denominaciones categorizadas. 
 
La categoría que le sigue a la católica en importancia por mayoría, son 

los Sin religión, con 85,207 habitantes. La distribución demográfica dentro de 
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esta categoría se inclina notablemente a los jóvenes, siendo ellos el 38% 
seguidos por los adultos con el 27%. 

 
En seguida continúa la categoría Otras evangélicas dentro de la 

denominación de Protestantes y Evangélicos, con 60,173 sonorenses. Es 
necesario desagregar esta categoría residual pues rebasa a otras más 
específicas colocándose en el tercer lugar. Su población joven también se 
encuentra en mayor cantidad que las otras edades con un 29% aunque casi al 
mismo nivel que la población de adultos dentro de esta categoría. 

 
Los pentecostales representan 29,238 personas por lo que encontramos 

esta categoría en el cuarto lugar por mayoría en Sonora; dentro de ellos la 
población mayoritaria, aunque casi a la par, se encuentran los adultos 
seguidos por los jóvenes.  

 
Lo anterior puede deberse a  la distribución demográfica del país y la 

forma de la pirámide poblacional amplia en la población infantil y juvenil; 
aunque no se debe tomar como el único factor de influencia para esta 
distribución pues en religiones como la judía la mayor concentración de 
población se encuentra notablemente en los adultos. Otro caso es el de la 
categoría No especificado, donde la balanza se inclina notablemente a los 
niños.  

 
En Sonora, la mayor parte de la población tiene de 15 a 29 años, la 

población joven, lo que vemos traducido en la distribución por edad de la 
mayoría de las categorías religiosas. 

 
Para una mejor imagen de la concentración de jóvenes en cada 

denominación se presenta el Cuadro 6, donde observaremos que el orden por 
mayoría de integrantes jóvenes de las categorías se presenta igual que el 
orden de categorías por mayoría para el total de la población en Sonora. Es 
decir, en Sonora la población se concentra principalmente en la religión 
católica, seguida de los Sin Religión.  En primer lugar están los jóvenes 
Católicos con 549,513 habitantes, en segundo los considerados Sin Religión 
con 32,299, en tercero la categoría Otras evangélicas con 17,637  jóvenes y en 
cuarto lugar los Pentecostales y Neo pentecostales, con 8,098. 

 
Podemos afirmar que en la mayoría de las religiones y/o 

denominaciones la población predominante en el  nivel nacional es el grupo 
de 15 a 29 años; para Sonora también, aunque seguidos de cerca por la 
población de 30 a 49 años. Esta distribución demográfica es a primera vista 
consecuencia de la pirámide poblacional en el nivel nacional pero no el 
único motivo de la superioridad de la población joven. Además, esto no 
aplica para todas las religiones, pues los judíos, los budistas y los islámicos 
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tienen una población predominantemente adulta. O por ejemplo, la religión 
espiritualista, donde se encuentra el mayor porcentaje de adultos de la 
tercera edad. 

 
Cuadro 5 

 

FUENTE: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000. 
 

 
 
 
 
 

 
Porcentaje que representa cada categoría de edad para cada religión en el 

estado de Sonora, 2000. 

 Niños de 5 a 
14 años 

Jóvenes de 15 
a 29 años 

Adultos de 30 
a 49 años 

Adultos y 
adultos mayores 

de 50 años  

CATÓLICOS 23.66 31.96 28.74 15.62 
JUDAICA 17.85 23.21 41.07 17.85 

PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 
Históricos 26.98 28.71 29.07 15.30 

Pentecostales y 
Neopentecostales 

 
25.57 

 
28.44 

 
28.88 

 
17.09 

Iglesia del Dios Vivo, 
Columna y apoyo de 
la Verdad, la Luz del 
Mundo 

28.49 30.18 25.77 15.54 

Otras evangélicas 
 

25.56 
 

 
29.31 

 

 
29 
 

 
15.12 
 

BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 

Adventistas del 
Séptimo día 

23.65 30.72 27.98 17.63 

Iglesia de los Santos 
de los últimos días 
(mormones) 

 
 

25.96 
 

 
 

34.11 
 

 
 

27.29 
 

 
 
12.62 
 

Testigos de Jehová 
26.03 

 
30.31 

 
28.92 

 
14.72 
 

OTRAS 
RELIGIONES 

17 32.8 31.14 19 

SIN RELIGIÓN 24.42 37.9 27 10.6 

NO ESPECIFICADO 52.5 17.6 12.8 7.8 
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Gráfico 1 

 

Distribución de la población por categorias de edad para 
Sonora
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FUENTE: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000. 
 
 
 
 

Cuadro 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

FUENTE: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000. 

Población Joven y su Religión para el estado de 
Sonora, 2000. 

Religión y/o Denominación Población Joven 
(15 a 29 años) 

CATÓLICA 549 513 
JUDAICOS           13 

PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS               
Histórica     1 452 

Pentecostales y 
Neopentecostales 

 
    8 098 

Iglesia del Dios vivo, 
Columna y apoyo de la verdad, La 
luz del mundo 

 
 
       233 

Otras evangélicas   17 637 
BÍBLICAS NO EVANGÉLICA 

 
Adventistas del séptimo día     1 824 
Iglesia de Jesucristo de los 

santos de los últimos días 
(mormones) 

 
 

2 487 

Testigos de Jehová 6 739 
OTRAS RELIGIONES     591 

SIN RELIGIÓN 32 299 
NO ESPECIFICADO   3 670 
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Gráfico 2 

 

 
  FUENTE: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000 
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Es decir, es en las diferentes dinámicas dentro de cada iglesia o 
denominación cristiana donde se encuentran las razones por las que las 
personas y específicamente los jóvenes prefieren un determinado grupo 
religioso, pues la diversidad religiosa permite la existencia de preferencias 
religiosas cada vez más especializada.  

 
Las religiones predominantes en Sonora son muy parecidas a las 

predominantes en el nivel nacional, aunque la entidad tiene un perfil que 
caracteriza a los estados fronterizos del norte y del sur, donde las religiones 
diferentes a la católica, principalmente las Evangélicas y Pentecostales, están 
tomando cada vez más fuerza, pues se encuentran en los primeros lugares de 
las preferencias religiosas de los encuestados en el XII Censo del 2000. 

 
Este análisis de la distribución de las edades dentro de las diferentes 

religiones y denominaciones cristianas, es el primer acercamiento que  
hacemos para conocer al grupo de edad de 15 a 29 años, pues queremos 
estudiar a los jóvenes que integran Visión “Cumpliendo Tu Destino”, 
asociación de denominación Pentecostal en el estado de Sonora. 

 
Dicha denominación se encuentra dentro de las primeras cuatro 

preferencias en el estado y donde la población joven es atraída por el 
entusiasmo y carisma de los líderes y de los cultos que se practican. En el  
nivel nacional la denominación de los evangélicos y pentecostales junto con 
los que se declaran de Religión Nativista son predominantemente jóvenes.  

  
El tratamiento estadístico con base en el XII Censo de Población y 

Vivienda del 2000 para la variable religión, representa una primera 
aproximación para describir a un grupo de jóvenes sonorenses pertenecientes 
a la corriente Pentecostés quienes en los últimos años han tomado fuerza y 
se han popularizado cada vez más. 

 
    Puntos de partida para conocer a los jóvenes de Visión CTD 

 
Aunque Sonora es un estado en su mayoría católico, las religiones 
protestantes están tomando fuerza pues la población de esos credos está 
creciendo rápidamente. En La diversidad religiosa en México, publicación 
del INEGI, se muestra el crecimiento de las poblaciones religiosas en el país 
declarando que en el estado de Sonora, el mayor crecimiento en la última 
década se encuentra en las religiones no católicas con un 4.3% seguidos de la 
población que no tiene religión con 3.9 de promedio anual; el crecimiento 
más lento corresponde a los católicos con 1.8% (INEGI 2005) 

 
Esta tendencia alcanza a todo el país alarmando a las iglesias católicas 

y a sus principales representantes. Aunque México ha sido un país católico 
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por tradición ahora está perdiendo poco a poco su dominio en las creencias 
religiosas mexicanas. Algunos teóricos sociales clásicos analistas del 
fenómeno religioso, como Comte y Marx, debatían sobre la desaparición de 
la religión con la llegada de la modernidad, la industrialización y  la 
secularización, adjudicándole además a las creencias religiosa y sus 
diferentes manifestaciones un carácter negativo. Weber, refiere una alta 
secularización y habla del desencantamiento del mundo. Eliade y Peter 
Berger, más recientemente,  argumentan que no es posible una existencia 
profana total o una secularización subjetiva uniforme y completada en los 
individuos.  

 
Lo anterior viene a propósito del crecimiento de iglesias de orden 

protestante y la aparición en Latinoamérica y México de religiones 
orientales, como el espiritualismo, el judaísmo y el budismo entre las de 
mayor preferencia. La desaparición de la religión es, en realidad, una 
transformación, donde nuevas formas de manifestación de lo religioso se 
están experimentando, adaptándose a las dinámicas sociales de nuestro 
tiempo. Uno de los primeros científicos sociales que sostuvo lo anterior fue 
Durkheim, quien afirmaba que <la religión es constitutiva de la vida 
humana>, y señalaba el carácter de atemporalidad del hecho religioso.  

 
Lejos de haber desaparecido vemos ahora una  diversificación de las 

religiones y ampliación de la oferta de credos religiosos los cuales parecen 
estar más al alcance de la población a través de los medios de comunicación, 
de redes sociales en las ciudades o comunidades donde aparecen nuevos 
creyentes, o de su difusión mediante la comercialización o consumo de 
productos de perfil religioso. 

 
Hoy en México, las religiones no católicas y las personas que declaran 

no pertenecer a religión alguna tienen un crecimiento mayor que la religión 
predominante por tradición, la católica. En el mapa mexicano la aparición y 
crecimiento de religiones orientales además de la diversificación cada vez 
más abundante de las denominaciones cristianas, vuelve más difícil el 
análisis del fenómeno. Ante esto, la Red de investigadores del fenómeno 
religioso en México, propone al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática un replanteamiento de las categorías que analizan la variable 
religiosa puesto que la población está diversificando las formas de vivir lo 
religioso y lo espiritual. No solo en las denominaciones cristianas se 
encuentran cada vez más iglesias o asociaciones con diversas variaciones en 
su doctrina sino también la forma individual de vivir lo religioso se 
diversifica, mezclando e interpretando al gusto elementos sagrados de 
religiones orientales con libre combinación de imágenes, santos y amuletos 
de cualquier credo. 
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Lo anterior expuesto constituye un punto de partida para tratar de 
ubicar al grupo de interés, los Pentecostales, y la fuerte atracción que ejercen 
en la población joven, pues en México son el grupo religioso no católico más 
importante como vimos en la primera parte del trabajo y junto con los 
evangélicos y los espiritualistas presentan el crecimiento más alto de 
población joven.  

 
En seguida se mostrarán algunas de las razones y motivos por las que 

los jóvenes dicen preferir esta doctrina sobre  otras religiones y 
denominaciones de corte tradicional e histórico; razones dadas por ellos en 
entrevistas y visitas realizadas al grupo Visión CTD en el 2008, en la sede de 
su congregación, en ciudad Obregón, Sonora, México1. Los Pentecostales es 
una de las denominaciones cristianas más carismáticas y atractivas tal vez 
por su carácter místico y sus rituales altamente emotivos. Incluso la religión 
católica permitió una corriente de este tipo dentro de su institución.  

 
   Características principales de los Pentecostales  

 
Dentro de las religiones protestantes existe gran diversidad de 
denominaciones, diferentes versiones de la doctrina cristiana y diferencias en 
las dinámicas institucionales. En México, son dos las características 
principales que identifican a los Pentecostales: la capacidad de hablar en 
lenguas santas o glosolalia, y la capacidad de sanar mediante la fe, causadas 
por las manifestaciones del Espíritu Santo sobre los creyentes. Al respecto, 
Carlos Garma Navarro en su análisis sobre el pentecostalismo en México 
dice: 

 
Aun cuando han proliferado diversas congregaciones pentecostales, todas se 

distinguen porque creen en la existencia de dones concedidos por el Espíritu 
Santo, los cuales básicamente son aquellos que los apóstoles recibieron de Cristo 
en Pentecostés. Se cuentan entre ellos el don de lenguas, el de la sanación y el de 
la profecía. En el pentecostalismo mexicano, el acento se pone en los dos primeros 
(Garma Navarro, 2000). 

 
En Sonora, la categoría Pentecostal se ubica en el cuarto lugar de las 

preferencias religiosas tanto para el total de la población como para la 
población joven. Como señalamos anteriormente, la creencia de la religión 
católica predomina en el país, pero en los estados de las fronteras norte y sur, 
las iglesias protestantes Pentecostales y Evangélicas tienen una tendencia 
que crece con mayor rapidez. 

 
Por el número de sus seguidores y su impacto social, el pentecostalismo 

constituye la minoría religiosa más importante de México. Ingresó a este 

                                                 
1Ciudad Obregón (270,992 habitantes en 2005), cabecera del municipio de Cajeme (375,800 habitantes) es 
la segunda localidad más importante de Sonora, ubicada en la parte sur de la entidad [N del E]. 
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país a través de los inmigrantes que regresaban de Estados Unidos y gracias 
a personas de sectores populares que se relacionaron con grupos 
pentecostales establecidos en el norte de la frontera (Gamio, 1931;1972.) 
(Garma Navarro, 2000). 

 
Las iglesias y organizaciones religiosas de denominación Pentecostal 

son particularmente atractivas por el carisma característico de su doctrina y 
las manifestaciones místico-religiosas, como el don de la sanación y el 
hablar en lenguas santas, así como sus dinámicas institucionales en su 
mayoría informales. Son iglesias que los jóvenes prefieren además de las 
evangélicas, pues dicen que en ellas pueden encontrar y sentir a Dios. 

 
Los Pentecostales basan su doctrina en la importancia que tiene el 

Espíritu Santo y sus manifestaciones (apoyados en la Biblia). Es a través de 
él y de su invasión en el cuerpo de los creyentes que experimentan 
sensaciones de alegría, placer y extasío. Argumentan que éste es el único 
medio para conocer y sentir a Dios. Para lograr estos estados anímicos se 
busca crear cierto contexto donde la música y el canto son esenciales. El 
grupo de creyentes y el posicionamiento de las manos de un creyente sobre 
un recién convertido permite que a través de él, el Espíritu Santo entre en su 
cuerpo y se manifieste con desmayos, llanto o ataques de risa. A esto se le 
llama bautismo por el Espíritu Santo. En la mayoría de los grupos es 
necesaria la presencia de varios creyentes y en ocasiones se puede 
manifestar el habla en lenguas santas. 

 
El grupo Visión CTD es de corte independiente, ya que su 

organización no depende de otra iglesia, y de denominación Pentecostés, 
puesto que sus principales argumentos teológicos se basan en pasajes 
bíblicos de la llegada del bautismo del Espíritu Santo sobre los apóstoles y 
sus manifestaciones en el cuerpo de los creyentes, el habla en lenguas santas, 
el don de la curación la creencia en la buena nueva, en el evangelio, es decir, 
la noticia de la llegada, crucifixión y resurrección de Jesucristo. 

 
Todas estas creencias los ubican en esta denominación, pero a 

diferencia de los Pentecostales clásicos e históricos ellos permiten a los 
integrantes de la organización una vestimenta “moderna” o a las mujeres 
llevar el cabello como deseen, a diferencia de las tradicionales donde es 
necesario el cabello largo. Además, no tienen un control formal de los 
asistentes; no es obligado dar un diezmo aunque esto es un ideal en los 
creyentes. Estas últimas características permite categorizarlos para fines 
prácticos y de identificación como Neopentecostales, con lo que se les  
diferencia de las iglesias pentecostales históricas, clásicas o tradicionales, 
pues esta denominación nació alrededor de la Reforma protestante en el 
siglo  XV. 
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Este grupo así como asociaciones que se le asemejan, como Amistad 
Cristiana, A.C (grupo de gran difusión y atracción en Hermosillo, capital de 
Sonora), si bien cuentan con una organismo jerárquico donde el pastor y los 
que “ministran” o dirigen la alabanza tienen principal importancia, la 
movilidad para ingresar o salir de su institución es informal. Se asigna a un 
grupo para que cuide a los niños durante las reuniones, mientras que otros 
reciben y acomodan a las personas. Son los jóvenes quienes dentro de los 
grupos se encargan principalmente de estas actividades, reciben capacitación 
pedagógica para enseñar a los niños que asisten, y acuden a reuniones donde 
reciben enseñanza teológica o bíblica para después ser ellos quienes 
impartan este conocimiento. Dicen: todas las personas pueden ser discípulos 
y  difundir el evangelio.  

 
Algo que los jóvenes comentan con insistencia es que no se 

consideran religiosos, tampoco a su grupo como iglesia o religión. Esta 
diferencia obliga a tener cuidado con las definiciones sobre religión, 
religiosidad, espiritualidad y a buscar un concepto específico para estos 
grupos. Felipe Vázquez Palacios, en Amistad Cristiana A.C. en Xalapa, 
Veracruz, México, escribe cómo sus miembros no quieren que los xalapeños 
los asocien con nada que suene a iglesia o religión. Los jóvenes de Visión 
CTD argumentan que  las religiones llenas de tradicionalismo y estructuras 
rígidas no han podido llegar a Jesús, en cambio lograron  alejar a la gente  
(Vázquez, 2000). 

 
Estas manifestaciones permiten mostrar cómo la institucionalización 

de las iglesias se ha modificado. Los jóvenes prefieren reglas informales con 
relaciones directas, cercanas y personales con sus dirigentes, que les permite  
practicar su espiritualidad de forma flexible y adaptada a casos personales. 
Sostienen también la relación directa con Dios, sin intermediarios, donde 
mediante la oración personal o la alabanza en conjunto se puede 
experimentar personalmente una relación con lo divino.  Por lo que todos los 
creyente son capaces de lograr, a través del Espíritu Santo, la sanación de 
una enfermedad o hablar en lenguas santas. Además de que esta relación 
privada con lo divino permite una convivencia con lo sagrado en cualquier 
lugar a cualquier hora del día.  

 
La relación directa con la divinidad se refuerza con las relaciones 

cercanas que se tienen entre los integrantes pues también conviven en 
reuniones fuera de la congregación, en su mayoría eventos festivos o 
reuniones en su tiempo libre. Esta sociabilidad se vuelve una red de apoyo 
altamente afectiva donde sus símbolos identitarios giran en torno a su 
creencia en lo sagrado y sus actividades, casi diarias, son dedicadas al grupo.  
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Argumentan que a partir del bautismo del Espíritu Santo, su propósito 
es cambiar su vida y vivir en santidad, donde todas sus actividades tienen 
que ser dedicadas a lo divino. Sufren, pues, un cambio en su cosmovisión, 
donde se transforma la percepción de su realidad tratando de dar un sentido 
divino a sus actividades cotidianas, para lo cual se apoyan principalmente en 
las relaciones con los demás jóvenes, pues en su mayoría los padres no se 
convierten a este grupo denominacional. 

 
Así mismo, sostienen que es en los jóvenes donde está depositada la 

fuerza del grupo ya que a los adultos, dicen,  les es muy difícil cambiar su 
creencia y sus actividades para involucrarse más. En el interior de Visión 
nos esforzamos por levantar los brazos de los pastores, dicen, refiriéndose al 
momento bíblico en que los soldados más cercanos a Moisés levantaban sus 
brazos mientras él oraba para que su pueblo ganara una batalla. Menciono lo 
anterior para hacer notar cómo todos sus comentarios son reforzados con 
pasajes bíblicos, siempre se apoyan y los citan para argumentar sus 
respuestas o comentarios.  

 
Milagros, sanciones, revelaciones en sueños, contacto directo con lo 

sagrado, todas estas manifestaciones de lo sobrenatural son características 
que identifican a los grupos religiosos Pentecostales modernos. 

   
Otra de sus características, es la particularidad de su alabanza, donde 

la música, el canto, la danza, brincos, gritos de gratitud y adoración a lo 
sagrado son permitidas en el momento de la oración. Esta práctica es muy 
criticada por otras corrientes religiosas que la consideran una falta de respeto 
a Dios. Esta alegre práctica es un factor que atrae y  cohesiona a los jóvenes 
más involucrados, pues son ellos los que hacen la música y dirigen la 
alabanza.  

 
Este momento de la reunión constituye el clímax más emotivo, una 

parte muy importante de las reuniones de oración pues a través de la música 
y las palabras de quien dirige la alabanza se crea el ambiente donde los 
asistentes entran en trance emocional; con los ojos cerrados y los brazos 
levantados manifiestan sentir a Dios, dando muestras de gozo y éxtasis que 
se expresan en llanto, risa, o desmayos.  

 
Para ellos, los jóvenes que participan en el grupo tienen que ser 

personas que vivan en santidad, es decir, aquellas que a partir de la 
revelación de otra realidad proporcionada en este caso por el Espíritu Santo, 
crean una explicación del mundo dada por lo sagrado, la practican y viven 
una realidad alterna en su vida cotidiana, tratando de alejarse de lo que 
consideran profano. Mircea Eliade en su libro Lo Profano y Lo Sagrado 
(1981), aborda  las diferencias de estas dos posturas opuestas, la visión de 
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cada una y cómo conviven entre ellas, se mezclan y separan en las 
actividades cotidianas de los habitantes del mundo actual.  

 
Así, los jóvenes dicen tener mayor capacidad que los adultos para 

lograr este cambio en su visión del mundo o cosmovisión y entonces dedicar 
sus actividades cotidianas a la realidad sagrada.  

 
El grupo musical de Visión CTD ha asistido a otras iglesias a dirigir la 

alabanza dentro y fuera de la ciudad, a eventos de oración masivos en 
estadios, teatros y auditorios, donde el grupo musical permite la 
identificación con otros grupos que dirigen alabanza en otras iglesias. El 
grupo musical los ha popularizado dándolos a conocer a otras iglesias; es el 
representante de los jóvenes, que permite confidencia e identificación con 
otros grupos a través de la música. Aprenden y comparten canciones, 
algunas de su propia autoría y otras de grupos del nivel nacional a quienes 
conocen personalmente.  

 
La práctica de la música es otro elemento que cohesiona a los jóvenes 

además de que intercambian discos que adquieren en “tiendas cristianas”. 
Este medio les permite practicar dinámicas de consumo dándole un sentido y 
propósito sagrado. 

  
Esta flexibilidad que al parecer no tienen otras instituciones religiosas, 

permite a los jóvenes vivir y realizar actividades comunes que identifican a 
la sociedad de nuestra época. Al practicar las mismas actividades que los 
demás jóvenes pero con un sentido sagrado, sienten, dicen ellos, que de esta 
forma es más fácil vivir en santidad, pues además de esto festejan eventos 
del calendario occidental como el día de las madres, de san Valentín, o 
fiestas de cumpleaños, donde intercambian regalos, usan disfraces, entre 
otras cosas.  

 
Otro elemento adaptado a la vida sagrada son los métodos de difusión 

y comunicación que utilizan en sus reuniones, pues su manejo es una 
herramienta para ganarle a la vida profana. Usan proyectores visuales con las 
letras de las canciones. La difusión de sus eventos, sus estrategias e 
invitaciones visuales como carteles o posters, siguen en general, las 
manifestaciones simbólicas juveniles.   

 
Así pues, los elementos mostrados aquí de forma breve, tratan de 

dilucidar cómo las dinámicas de difusión del grupo, su pedagogía teológica, 
sus relaciones intergrupales y su relación con otros grupos en los niveles 
local y nacional, tienen formas o símbolos que los identifican, las formas y 
expresiones de la comunidad local, prácticas que utilizan elementos comunes 
a los no creyentes pero con un sentido sagrado. Todo ello permite que la 
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visión sagrada del mundo y sus prácticas en lo cotidiano se lleven y 
convivan de cerca con la vida profana. 
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LA POLÍTICA SOCIAL Y EL ESTADO MEXICANO: UN               
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL. 
 

José Ignacio Delgado Zepeda 
 

 

La exclusión social es el producto 
de una manera de construir  

y de dirigir la sociedad. 
Martucelli 

 

 EL PROBLEMA 

Dentro de los numerosos y complicados procesos de la vida social, hay uno 
que llama nuestra atención: el proceso de reproducción e integración social. 
Al respecto surgen estas preguntas: ¿cómo se mantienen cohesionadas 
nuestras sociedades modernas?  ¿Cómo se preserva esta cohesión?  

 
Una característica básica de las sociedades contemporáneas (y tal vez 

de cualquier sociedad en la historia) es la  condición de desigualdad en que 
viven algunos de sus integrantes y que ponen en riesgo la articulación del 
tejido social. ¿Cómo es posible que existan  procesos de integración en 
sociedades profundamente desiguales en su interior? 

 
Históricamente, el Estado ha jugado un papel muy importante en los 

mecanismos de integración y reproducción social, al grado que ha recaído 
bajo  su responsabilidad  los procesos institucionales más importantes como 
la educación, el bienestar social, los espacios públicos y los sistemas 
políticos y jurídicos que garantizan (en términos del deber ser) un 
reconocimiento social de igualdad en el posible acceso al poder y al  
bienestar social, a la justicia y al respeto de las diferencias. 

 
Para el  Estado, la política social se ha constituido en un importante 

mecanismo de cohesión e integración social  también en términos del deber 
ser. ¿Qué sucede cuando la política social fracasa? ¿Qué ocurre con los que 
no pueden integrarse por sí mismos? ¿Qué acontece en la sociedad cuando 
esta se fractura?  
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Suponemos que la política social, antes de generar posibilidades de 
acceso a las oportunidades, se constituye básicamente en una pantalla que  
pretende contener los posibles conflictos generados por las tensiones 
producto  de la desigualdad. Desigualdad que dualiza la sociedad en bandos: 
los integrados y los excluidos, entre los cuales se genera esa tensión.  

 
Dentro de la trayectoria del pensamiento social, muchos intelectuales 

y eruditos de las ciencias políticas, la sociología, la antropología y la 
economía, reflexionaron en torno al problema de la integración social y las 
relaciones de desigualdad en el marco de Estado. Existe una larga trayectoria 
en el estudio de la pobreza y la marginalidad, del conflicto y  las tensiones y, 
por supuesto, de la estructura social que da cobijo a estos fenómenos.  

 
Pero hoy la complejidad de lo social impone nuevos parámetros en el 

análisis tanto empírico como teórico-conceptual. A la par de la complejidad 
social, nuevos paradigmas en las ciencias de lo social surgen para intentar 
dar luz a la comprensión de los fenómenos.  

 
Hoy por hoy, las relaciones de desigualdad y de integración social nos 

invitan a reflexionar en problemáticas nuevas y viejas a la luz de conceptos y 
modelos de investigación como los de la exclusión social. Estos conceptos y 
modelos permiten replantearnos problemas como la pobreza, la marginación 
y la desigualdad, desde nuevos enfoques que nos ayudan tener más  y nuevos 
acercamientos a  la realidad social para explicarla.  

 
En el presente artículo pretendemos examinar el papel de la política 

social del Estado mexicano en el proceso de integración y  exclusión. 
Analizaremos primero cómo se da el proceso de exclusión en el sistema 
social. También clasificaremos y mediremos,  bajo categorías existentes y 
construidas, las condiciones generales de la exclusión. Posteriormente, 
estudiaremos el papel de la política social desde las evaluaciones realizadas 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y evaluaciones externas de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). Esto con el fin de determinar si la intención de los programas 
sociales es generar igualdad de oportunidades que posibiliten la integración 
o si se pretende contener el conflicto,  reproduciendo  las condiciones de 
exclusión. 
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    LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Buena parte de la problemática social y el análisis sociológico están 
centrados en el problema de la integración. En este trabajo se pretende 
analizar el papel que juega la política social del Estado mexicano en el 
proceso de integración de los excluidos. Pretendemos generar conocimiento 
válido que sea de utilidad en el diseño e instrumentación  de políticas 
públicas encaminadas al desarrollo integral de las personas, así como 
colaborar con argumentos en el análisis de la compleja realidad que vivimos. 

 
Algunos autores como Enrique Serrato (1999) y Gerardo Ávalos 

(2006), sostienen que  la política tiene un carácter  dual, es en un tiempo 
conflicto y consenso. “De eso se trata: de esclarecer los fundamentos de la 
política en sí misma, actividad específicamente humana que es, a un tiempo, 
conflicto y acuerdo, guerra y paz, prudencia y pasión” (Ávalos 2006, 
contraportada). Enrique Serrato,  en su texto de “consenso y conflicto” 
expone la idea de política de Schmitt quien “afirma que todo intento de 
suprimir el conflicto del mundo, lejos de ser una condición  para la 
realización de la ‘paz perpetua’, es un factor que intensifica la lucha” 
(Serrano 1999, 16). 

 
En consecuencia consideramos que  también la política social tiene un 

carácter dual: no sólo es  uno de los mecanismos que genera integración e 
igualdad de oportunidades, sino que en su dualidad es también un 
mecanismo reproductor de las condiciones de exclusión. Pensamos que las 
exclusiones sociales ponen en riesgo el tejido social (generan conflictos). Y 
suponemos que la política social cumple un papel de contención  del 
conflicto. 

 
     El concepto 

 
Como concepto teórico, la exclusión es una construcción intelectual que nos 
permite crear diferenciaciones en los actores sociales; desde su carácter 
empírico, la exclusión  resulta ser una construcción social que tiene que ver 
con la manera en la que organizamos la sociedad y distribuimos los recursos 
existentes. 

 
Tezanos en su libro Tendencias de desigualdad y exclusión social, nos 

refiere esta misma perspectiva  en su concepto de exclusión: “Con la 
expresión de exclusión social nos referimos a una manera de estar en la 
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sociedad que tiene una especificidad propia y cuya definición implica una 
determinada concepción del orden social –en términos de debe ser-  que se 
encuentra asociada a una interpretación especifica del devenir social” 
(Tezanos, 1999: 14). 

 
Este  <deber ser>  es un supuesto existente en la teoría política desde 

tiempos de Aristóteles. Una sociedad del deber ser supone la existencia 
posible de un orden social (una sociedad ideal) que,  según Aristóteles, 
serían el bien y la virtud, “que pueda por lo menos abrir la posibilidad de 
practicar las cosas humanas de otro modo, de uno donde se desarrollen los 
aspectos de la naturaleza de los seres humanos asociados con el 
acercamiento, el encuentro, la ayuda mutua y la justicia” (Ávalos 2006, 15). 
La política en tanto debería de buscar las maneras para la construcción de 
esa sociedad. Proponer este tipo de sociedad como modelo ideal tiene un fin 
práctico: construir un modelo de referencia para comparar el tipo de 
sociedad que tenemos hoy y, como todo ideal, constituirse en meta que guíe 
las prácticas de la sociedad.  

 
Hablar de una sociedad del <deber ser>, es hablar precisamente de 

términos del ideal jurídico. El mundo de las leyes es el mundo del deber ser, 
de las aspiraciones de la sociedad por ser espacios de bien común y 
convivencia; las leyes nos indican el cómo queremos que sea una sociedad y 
él cómo esta no es lo que queremos.  Nuestras leyes guardan en sí mismas 
una afirmación de igualdad entre las personas constituidas ciudadanos. 
Reconocernos como ciudadanos es reconocernos como iguales ante la ley 
bajo una misma dignidad  aunque las condiciones particulares sean diversas.  

 
La democracia moderna es una idea de igualdad concebida en la 

antigüedad en donde las personas son reconocidas como iguales en tanto 
ciudadanos, donde el fin era una sociedad más igualitaria. ¿Estamos en el 
camino correcto para construir una sociedad así?  

 
Para responder a esta cuestión debemos preguntarnos primero si 

somos o podremos ser todos iguales en algún término.  Esta pregunta tiene 
que ver con cómo asumimos que la sociedad en la que vivimos debe ser 
incluyente, que todos por ser iguales en algún término debemos tener las 
mismas oportunidades que el resto de nuestros semejantes. Intentar 
responder a esta pregunta nos conduce a adentrarnos en una de las 
discusiones más prominentes del pensamiento político y social actual. Este 
asunto lo abordaremos detenidamente más adelante.  
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     El problema de la distribución y la exclusión social 
 

 Uno de los problemas básicos de la exclusión social  es la distribución de 
los bienes. Los mecanismos modernos de producción y distribución (en 
términos marxistas) se encuentran concentrados en una sola clase dominante 
(burguesa) que decide cómo se produce, qué se produce y cómo se 
distribuyen los bienes. Esta noción se cobija bajo el concepto de Gil Villa, 
que dice: “La exclusión social  es un instrumento conceptual que sirve para 
reflexionar sobre el grado en el que se da la condición básica en el reparto de 
bienes” (Gil, 2002: 32). Dicho concepto nos presenta una concepción más 
materialista de la exclusión que  nos permitirá reflexionar en torno a la 
relación existente entre pobreza y exclusión, y el proceso en el mediante el 
se distribuyen los bienes.  

 
¿Cómo se reparten los bienes en nuestras sociedades? La integración 

social está íntimamente ligada al sistema socioeconómico creado [adoptado] 
por las sociedades para distribuir los bienes existentes.   

 
En los siglos XVIII y XIX, algunas naciones idearon y adoptaron un 

modelo socioeconómico que distribuía igualitariamente los bienes de la 
producción nacional asegurando un mínimo  de bienestar para los 
ciudadanos. Este sistema se denominó socialismo  y su  espíritu era superar 
las desigualdades (contradicciones) del modelo capitalista de producción 
mediante el control estatal de la producción. El modelo, aplicado en las 
repúblicas soviéticas socialistas y otros países como China, Vietnam, Corea 
del Norte y Cuba –países estos últimos en donde aún se  considera vigente 
con algunos cambios adaptados al mercado mundial-,  termina por fracasar 
entre otras cosas por el excesivo poder que ostentaba el Estado así como por 
la falta de libertades comparadas con las del modelo capitalista liberal.  

 
La consolidación del capitalismo como modelo de producción pone de 

nuevo sobre la mesa  la discusión acerca de la distribución. Si bien el 
capitalismo y su   lógica de mercado tienen la posibilidad de producir 
grandes riquezas, estas se concentraron en pocas manos y crearon un amplio 
espectro de desigualdades que a su vez generan tensiones que ponen el 
riesgo el tejido social.  

 
Entonces ¿qué se hace  para salvaguardar el tejido social en una 

sociedad capitalista? ¿Cómo se superan las desigualdades que generan 
tensión? El Estado Benefactor fue la respuesta al debate de la distribución 
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después de la segunda Guerra Mundial. Con el Estado Benefactor, el 
gobierno se comprometía a brindar el mínimo necesario para un definido 
estándar de calidad de vida que generara las condiciones necesarias para el 
desarrollo integral de las personas. Estas, a su vez, lograrían superar su 
condición de marginación y precariedad de manera permanente. Ese modelo 
de Estado aplicó también las políticas de cuotas para superar diferencias 
culturales como étnicas y de género. Pero ante sus dificultades, otro modelo, 
el llamado Estado neoliberal, impone nuevos paradigmas de distribución y 
concentración de riqueza que  fracturan la sociedad y la dualizan. ¿Cómo 
preservar la sociedad?  

 
     Características de la  exclusión social 

 
Al ser un concepto multidimensional y en construcción, Guillermo Perry 
reconoce cuatro características que nos permiten  operacionalizarlo: “La 
primera es el hecho de que algunos grupos son excluidos a través de formas 
no económicas, del acceso a los bienes básicos y a los servicios que 
determinan el capital humano.” (Perry, 2000:8). Serían los casos de la 
seguridad social o la educación. Procesos de exclusión como estos más 
adelante los definiremos como exclusión de segundo grado o de marginación 
social. 

 
“La segunda característica” –continúa Perry- “es el acceso desigual a 

los mercados de trabajo y a los mecanismos de protección social en las 
instituciones tanto formales como informales. Aun para las personas con 
similares niveles de capital humano y calificación, parece haber un 
importante elemento de discriminación que debemos considerar como parte 
de lo que uno definiría como exclusión social más allá de consideraciones 
puramente económicas.” (op.cit.)  A esto lo denominamos marginación 
laboral, pero también puede corresponder en sus consecuencias a procesos 
de marginación política o institucional. 

 
“La tercera característica” –apunta Perry- “ se refiere  a la exclusión 

de los mecanismos participativos, mecanismos que por medio de la 
participación de diversos grupos sociales afecta el diseño, la implementación 
y la evaluación de programas y proyectos del sector público” (ibidem).  
Ubicamos esta tercera característica dentro de los procesos de marginación 
pero en el campo propio de una exclusión política o institucional, donde la 
falta o impedimento de la participación justifica que ciertas políticas 
públicas no lleguen a sectores vulnerables.  
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“Finalmente, la cuarta y la más general de las características, es la 
exclusión en el sentido del desigual acceso en la práctica al ejercicio 
completo y protección de los derechos políticos y las libertades civiles, 
incluyendo la negación de los derechos humanos básicos” (Perry, 2000:8). 
Esta característica  enmarca a la exclusión en todos los grados y todas las 
formas de exclusión. Al ser negadas la ciudadanía y los derechos humanos 
se está excluyendo al grupo social que lo padece de todas las formas de 
integración social y esto representa el mayor de los peligros para los 
vínculos sociales que mantienen cohesionadas a nuestras sociedades.  

 
Estas características nos dan un panorama general del proceso de 

exclusión, que nos permitirá más adelante hacer un análisis descriptivo y 
empírico que nos lleve al deseado análisis estructural. Comprender estas 
características es la primera parte para abordar  la excusión.  

 
     Los grados de exclusión social  

 
Para comprender la  exclusión resulta importante examinar la propuesta de 
Gil Villa sobre las categorías de exclusión, según sus grados de gravedad, 
que van desde los que ponen en riesgo la vida hasta la exclusión voluntaria 
consecuencia de las propias acciones. Los tres grados de exclusión 
clasificados de mayor a menor gravedad son: 

 
1)    Pobres: amenaza directa a la supervivencia. 
2) Marginados: amenaza a los derechos individuales del    

comportamiento del individuo. 
3)    Desviados: individuos cuya acción es causa de exclusión.   
 
Estas categorías están relacionadas entre sí, una puede devenir en otra 

como en el caso del desempleo (marginación) que por tiempo prolongado 
puede devenir en pobreza; pero para que el esquema sea más claro 
trataremos de manejar categorías puras para cumplir con los requisitos de 
validez lógica: 

 
"Los pobres no tienen por qué ser marginados ni desviados.  

Los marginados no tienen por qué ser pobres ni desviados.  
Los desviados no tienen por qué ser pobres o marginados”. (Gil, 2002: 25) 
 
Aunque en la realidad pueden encontrarse una variedad de 

interrelaciones entre las categorías, para nuestro análisis es importante que 
los casos a estudiar sean mutuamente excluyentes. A continuación se 
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presenta un cuadro donde anotamos las características de los grados de 
exclusión según se presentan más o menos en cada una de estas. 

 

Tabla 1 Los grados de exclusión social. 

  
Derecho 

Vida 

 
Otros 

derechos 

 
Reacción  

Social 
negativa 

 
Acción Auto 

marginal 

 
Ruptura de 

normas 

 
Delito 

Pobres + + - - - - 

Marginados - +\- + +\- - - 

Desviados - +\- + + + + 

Fuente: Gil Villa 2002, 24 

 

En esta tabla observamos los tres grados de exclusión relacionados 
con una serie de variables, según la implicación que esta última tiene sobre 
cada grado. Es así que el signo (+) nos indica un mayor riesgo en cuanto a 
las variables situadas en la parte superior del cuadro. El signo (–) representa 
menor riesgo;  cuando aparecen combinados +/- el riesgo es medio. Por 
ejemplo, en la pobreza, el riesgo en el que están las variables “el derecho a la 
vida”  y “otros derechos”, es alto, mayor que en cualquiera de los otros 
grados de exclusión. El riesgo de una  “reacción social negativa”,  es mayor 
en los procesos de marginación y desviación que en la pobreza; el riesgo de  
la “acción auto marginal”, es menos frecuente entre los pobres, 
medianamente entre los marginados y elevada en los desviados, al igual que 
la “ruptura de normas” es más elevado en este grado que en los otros dos, 
por lo que la proporción se repite en la variable “delitos”.  

 

      Pobreza como exclusión de primer grado  

La pobreza es entendida actualmente como una carencia de recursos, “la 
noción de pobreza en última instancia alude a factores materiales 
cuantificables, a aquellos parámetros que en una sociedad pueden ser 
considerados en un momento determinado como el mínimo vital necesario 
para poder vivir adecuadamente” (Tezanos, 1999:17). Por ello diferenciamos 
entre lo que es la pobreza y la exclusión social. 
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 La pobreza, debe ser entendida como un estado individual  contenido 
en un proceso estructural más general como la exclusión social. La pobreza 
es el grado más alto de la exclusión  social pues no solo está en juego la 
pertenencia a un grupo o sociedad sino que pone en riesgo la vida misma. A 
continuación se presenta un cuadro que muestra la diferenciación entre 
pobreza y exclusión social. 
 

La primera característica de diferenciación que recogemos es que la 
pobreza es un estado, a diferencia de la exclusión que es un proceso. La 
pobreza tiene un carácter  estático; una persona es definida como pobre en 
relación a su  contexto histórico. Si en un momento dado de la historia 
personal de un individuo éste no logra satisfacer el mínimo de bienestar, 
puede ser considerado dentro de las categorías de pobreza, la cual  puede 
ser medida.  

 
En cambio, la exclusión es un proceso de carácter dinámico, 

constantemente en evolución, que inserta al individuo en un sistema de 
exclusiones que se transforman según intereses determinados socialmente. 
Tal el caso de una persona excluida en segundo grado (marginado) por un 
criterio racista. El carácter dinámico de la exclusión social depende mucho 
de la composición interna de una sociedad, de la composición de sus 
categorías sociales. Así, un determinado grupo puede estar en condiciones 
de exclusión en cierto contexto social y no  así en otro. De la misma 
manera, el tiempo juega un papel importante en la dinámica de la 
exclusión, dado que en un momento histórico un sector de la sociedad 
puede ser excluido para luego cambiar en otro momento histórico.   

   
Una característica más de diferenciación entre la pobreza y la 

exclusión es la que corresponde a los riegos latentes de ambos fenómenos. 
Mientras que en la pobreza existe un gran riesgo en las condiciones de vida 
y la vida misma,  en la exclusión social el riego es la desafiliación del 
grupo; en ambos casos esto puede generar  crisis de los nexos sociales. 

 
Por último, señalaremos las variables ideológico-políticas que 

influyen tanto en el aumento de la pobreza y la exclusión social. Para la 
pobreza, un sistema liberal no asistencial, donde prevalecen condiciones de 
empobrecimiento y explotación a favor de modelos del que proponen el 
máximo beneficio, a costa del interés social. En cuanto a la exclusión por 
ser un fenómeno propio de las sociedades pos-industriales y/o 
tecnológicamente avanzadas, según Tezanos el sistema neoliberal 
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desregulado, combinado con la economía de la globalización resulta en la 
pérdida de garantías sociales que ponen en constante riesgo, entre otras 
cosas, el empleo, las remuneraciones, las condiciones de la calidad de vida. 

 
 

Tabla 2 Diferencias entre las nociones de pobreza y exclusión social. 

RASGOS DE 
DIFERENCIACIÓN 

POBREZA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Situación Es un Estado Es un Proceso 

Carácter Básico Personal Estructural 

Sujetos Afectados Individuos Grupos Sociales 

Dimensiones Básicamente unidimensional 
(carencias económicas) 

Multidimensional (aspectos 
laborales, económicos, 

sociales, culturales) 

Ámbito Histórico Sociedades Industriales (o en su 
caso tradicionales) 

Sociedades pos-industriales 
y/o tecnológicas avanzadas 

Enfoque analítico aplicable Sociología de la Desviación Sociología del conflicto 

Variables Fundamentales Culturales y económicos Laborales 

Tendencias sociales 
asociadas 

Pauperización Dualización Social 

Riesgos Añadidos Marginación Social Crisis de los nexos sociales 

Dimensiones Personales Fracaso, Pasividad Desafiliación, Resentimiento 

Evolución Residual, estática En expansión, Dinámica 

Distancias Sociales Arriba-Abajo Dentro-Fuera 

Variables ideológicas-
políticas que influyen 

Liberalismo no asistencial Neoliberalismo desregulador 

Fuente: Tezanos, 1999: 32 

Dentro de la pobreza como exclusión de primer grado podemos 
identificar versiones estáticas y dinámicas  y con respecto a otros o respecto 
a niveles, como se muestra en la siguiente tabla (véase tabla 3).  
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Tabla 3 Versiones de la pobreza/desigualdad. 

 Estática Dinámica 

 

Con respecto a otros 

 

 

Desigualdades de renta/gasto 

 

Empobrecimiento 

 

Con respecto a niveles 

 

 

Insatisfacciones de 
necesidades básicas 

 

Exclusión 

      Fuente: Tortosa, 1999: 63  

 

La marginación como exclusión de segundo grado 
 
Para Tezanos, “La marginación en sentido amplio amenaza los derechos 
individuales independientemente del comportamiento del individuo…… 
implica interacción social con personas no excluidas y en general una 
reacción social negativa” (1999: 24). La marginación tiene relación directa 
con la cultura. Al hablar de exclusión en segundo grado nos referiremos a 
procesos de marginación en el ámbito de una determinada cultura, este es el 
caso de los criterios de exclusión de ciertos grupos por condiciones 
socioeconómicas desfavorables, como racismo, sexismo, discriminación por 
pertenencia a minorías indígenas, no nativos del lugar o inmigrantes, y todas 
las formas de exclusión donde intervenga un carácter meramente cultural 
donde el individuo no tiene control. 
 
La desviación como exclusión de tercer grado   
 
Lo que separa a los dos primeros grados de exclusión del tercero es la acción 
del individuo. La clasificación intenta poner orden lógico en la discusión de 
la exclusión del comportamiento que rompe con la norma. No se ignora en la 
tercera la responsabilidad del individuo en su acción. Al desviarse de las 
normas socialmente aceptadas por las mayorías, se imponen sanciones 
sociales y en algunos casos penales que excluyen a los individuos de algunos 
o todos los aspectos de la vida social. Reconocemos estos dos tipos de 
normas: 1) Normas consuetudinarias: preceptos impuestos por la costumbre 
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y que sigue la mayoría. 2) Normas penales: implican un delito. Las dos son 
culturales y construidas.  
 

La ruptura de ciertas normas vulnera los derechos de otros. La 
responsabilidad individual no es solo moral, forma parte de toda una 
cultura del individualismo en esta fase de la modernidad, en la cual el nivel 
de exigencia crítica para con uno mismo ha aumentado. La ruptura de 
normas puede dar lugar acierto tipos de exclusión siempre y cuando el 
individuo sepa conscientemente que se arriesga a ello, con su acción de 
ruptura. 
 
LA POLÍTICA SOCIAL 
 
El Estado, encargado de garantizar una serie de derechos (derechos civiles, 
económicos, sociales, culturales, políticos, etc.) se ve limitado en sus 
facultades para responder a las necesidades fundamentales emanadas de esos 
derechos, en pos de un Estado reducido, eficiente y con finanzas públicas 
sanas.  A  la par de este proceso el gobierno mexicano ha asignado mayores 
recursos al gasto social: de 70,893.9 millones de pesos en 1980 a 141,830.6 
millones en 1999, hasta alcanzar un billón 100 mil millones de pesos en 20081.  

 
La política social como parte de la intervención del Estado en la 

sociedad cumple dos tareas fundamentales: a) propiciar y cuidar la eficiencia 
económica del sistema, creando y conservando oportunidades para la 
acumulación privada de capital y, b) generar condiciones de justicia social 
para la sociedad pactadas como parte del proyecto de nación derivado del 
Pacto Social que sustenta al Estado. 

 
En este entendido, la política social es el mecanismo de intervención  

del Estado para  proteger a la población vulnerable de los desequilibrios y 
embates del mercado, como lo sostiene Popper al afirmar que la política 
social “más particularmente puede concebírsele, como un programa político 
racional para la protección de los económicamente débiles (p. ej. restringir la 
explotación, reducir la jornada de trabajo, ofrecer seguridad contra la 
incapacidad, la desocupación y la vejez, etc.), y garantizar por ley un nivel 
de vida digno a todos. Es decir, invalidar cualquier forma de explotación 
basada en la debilidad económica de un individuo” (Popper 1957, 323).  

 
                                                            

1 Declaraciones de Agustín Carstens,  Secretario de Hacienda publicados en el periódico El Universal el 
13 de noviembre. de 2007. 
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Es por ello que sostenemos que la mejor manera de proteger a los 
individuos es generando oportunidades de integración a través del acceso a 
empleos bien remunerados, que garanticen un bienestar social integral y un 
amplio reconocimiento de los derechos otorgados por el Estado. “De este 
modo puede afirmarse que la política social es resultado histórico del 
reconocimiento y la incorporación del derecho social de los individuos al 
bienestar social como objetivo del proyecto nacional, en la medida que la 
justicia social ha sido incorporada dentro de los principios filosóficos del 
Estado moderno” (Barcelata 2008, 130). 

 
Entre los derechos sociales de los ciudadanos se consideran  los 

derechos del trabajo, los económicos, de la salud, de asistencia, de educación 
y por último los derechos culturales. Estos derechos hoy considerados 
fundamentales para el  desarrollo de los ciudadanos se encuentran plasmados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituyéndose  en derechos para los ciudadanos y obligaciones para el 
Estado (Ver tabla 4).  

 
Estos derechos son el marco jurídico existente que determina los 

principios de justicia social que rigen la sociedad mexicana. Por ello, la 
justicia social se encuentra ligada al término de equidad que corresponde al 
principio fundamental del derecho “todos iguales ante la ley”. Por lo que  la 
justicia social es el igual acceso a los derechos sociales, a ser partícipe de los 
beneficios del Estado en la condición de ciudadanos.  

 
Si bien la política social tiene un carácter equitativo en tanto justicia 

social también tiene un carácter focalizado en busca de la equidad en las 
relaciones sociales. Esto es, por un lado, la política social debe tener un 
carácter universal y, por otro,  debe tener un apartado de políticas 
focalizadas para buscar una igualdad de condiciones ante las desigualdades 
sociales. La tabla 2 muestra los tipos de acción de la política social (Ver 
tabla 5). 

 
Este trabajo ha centrado su análisis en las acciones dirigidas de la 

política social y enfoca la atención básicamente en el impacto que tiene para 
generar condiciones de igualdad entre los sectores integrados y los sectores 
excluidos de la sociedad.  
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Hasta aquí hemos analizado brevemente a la política social en general. 
A continuación planteamos algunos de los argumentos de ciertos  programas 
sociales nacionales y estatales.  

 
Tabla 4 Derechos sociales de los ciudadanos. 

Derecho                    Definición                              Indicadores 

Derecho  

del Trabajo 

Garantizar el ejercicio de una actividad 

laboral en determinadas condiciones.  

 Retribución al trabajo realizado 

 Derecho a huelga 

 Participar en la gestión de la empresa 

Derechos  

Económicos 

Procurar para la persona una 

autosuficiencia económica digna 

 Derecho a la propiedad privada 

 Ejercer actividad lucrativa 

 Recibir remuneración suficiente 

Derechos  

de la Salud 

Proporcionar las condiciones de salubridad 

que permita el desarrollo vital de los 

ciudadanos 

 Protección contra la enfermedad 

 Derecho a la seguridad e higiene en 

el trabajo 

 Derecho al ocio y al descanso diario 

 Vivienda sana y confortable 

 Ambiente sano y equilibrado 

Derechos  

de Asistencia 

Se orienta a crear una red de protección de 

aquellos ciudadanos que han caído en 

situaciones en las que peligra su 

supervivencia y no son capaces de superar 

sus dichas situaciones por sus propios 

medios   

 Protección frente al desempleo  

 Derecho a la seguridad social 

 Derecho a la asistencia pública y los 

servicios sociales. 

 Entre otros 

Derechos  

de Educación 

Garantizar el acceso a una instrucción, al 

desarrollo de las capacidades humanas y 

profesionales 

 Derecho a la enseñanza 

 Derecho a la formación profesional 

 Derecho a la información 

Derechos  

Culturales 

Protege los vínculos del individuo con su 

universo cultural  

 Lengua 

 Tradiciones 

 Creaciones intelectuales 

 Participación en la vida cultural 

Fuente: Construcción propia con datos de Díaz Martínez p. 162   
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Tabla 5 Acciones de la Política Social. 

Política Social 
Acciones amplias 

(población en general) 
Acciones dirigidas 

(población vulnerable focalizada) 
 Educación  

 Salud 

 Seguridad Social 

 Capacitación Laboral 

 Vivienda 

 Desarrollo del capital humano (salud, 

nutrición y educación) 

 Oportunidades de ingreso 

 Desarrollo del capital físico 

(infraestructura social básica) 

Fuente: Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, 1999. (Página en internet consultada el     
14 de Oct. 2008)  

 

La política social se materializa en programas sociales instrumentados 
por diversas secretarías y dependencias del gobierno. En México desde el 
año 2000, el programa de desarrollo social Oportunidades, ha sido uno de los 
más emblemáticos del gobierno federal. Este programa “busca fomentar el 
desarrollo humano de la población en pobreza extrema, para lograrlo, brinda 
apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. Constituye una de las 
principales acciones del gobierno de la República dirigida a atender a las 
familias que viven en condiciones de pobreza extrema” (Secretaria de 
Desarrollo Social).  

 
El programa puede ser clasificado en la categoría de acciones dirigidas 

que  buscan generar condiciones para que los ciudadanos sean beneficiados 
de las acciones amplias de la política social. Por ejemplo, el programa 
Oportunidades proporciona una transferencia económica (apoyo económico 
en efectivo) y diversos apoyos materiales (leche, suplementos alimenticios, 
etc.) a familias consideradas en condición de pobreza, bajo la condición de 
que los hijos estén en la escuela, asistan periódicamente al centro de salud y 
colaboren en actividades de la comunidad.  

 
En la teoría, estas acciones de transferencias (apoyo económico y 

material) y estas condicionantes (asistencia escolar y al centro de salud) 
provocarían el acceso de la población a las acciones ampliadas de la política 
social con la cuales sería posible –también en la teoría- acceder a un empleo 
remunerado que les permitiera abandonar su condición de pobreza. El 
problema resulta mucho más complejo y  lo analizaremos más adelante en el 
apartado del análisis estructural de los procesos de producción.  
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Por otro lado, en el  nivel estatal, el gobierno del estado de Sonora, 
desde el año 2004 ha tomado   una serie de acciones previstas  en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2004-2009 (PED), especialmente en el eje rector 3: 
igualdad de oportunidades, corresponsabilidad  y cohesión social.  

 
Este eje rector del PED propone una serie de medidas orientadas a     

“generar las oportunidades para el pleno desarrollo de las capacidades y 
talentos personales para valerse por sí mismos y participar de manera 
corresponsable en la solución de sus problemas”. Por ello y como su nombre 
lo indica, tiene tres principios: igualdad de oportunidades  que exige al 
Estado un papel activo para generar condiciones de acceso equitativo a una 
calidad de vida por debajo de la cual nadie debe ubicarse; corresponsabilidad 
donde el desarrollo y creación de oportunidades es responsabilidad tanto del 
Estado así como de la ciudadanía; y la cohesión social que pretende 
fortalecer el capital social, extendiendo la mano solidaria de la sociedad a los 
grupos y regiones vulnerables  (Plan Estatal de Desarrollo 2004, 49). 

 
De estos principios se desprenden siete objetivos generales que se 

enmarcan dentro de las acciones dirigidas de la política social. Tales  son: 
“El acceso equitativo a la salud y a una educación de calidad, forman parte 
del compromiso de fortalecer el capital humano, como primer elemento de la 
igualdad de oportunidades. La necesidad de contar con ciudades ordenadas y 
el acceso a una vivienda digna, son factores básicos para ofrecer a los 
sonorenses la calidad de vida que éstos demandan. Finalmente, la equidad de 
género, la confianza hacia los jóvenes y la solidaridad e inclusión social de 
los adultos mayores y grupos vulnerables, constituyen los ejes que dan 
sentido a la cohesión social.” (Plan Estatal de Desarrollo 2004, 49).  

 
Observemos   la intención de la política social del estado de Sonora de 

incluir socialmente (integrar a la sociedad) a los grupos vulnerables que 
nosotros hemos definido como excluidos sociales. Es por ello que,  según 
nuestro modelo de integración,  estos objetivos generales buscan la creación 
de oportunidades traducidas en acceso a un empleo bien remunerado. 

 
Más ¿cómo afecta la política social el acceso a un empleo bien 

remunerado? Para responder a esta pregunta debemos en primer lugar, 
ofrecer un panorama general de la situación del empleo y, posteriormente, 
con base  en las evaluaciones de los programas sociales, determinar  los 
resultados obtenidos en función  del empleo remunerado.  
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    EL ANÁLISIS  
 

Analizaremos el papel del Estado a través de la política social en los 
procesos de integración o exclusión. La variable central a estudiar es  la 
situación del trabajo. Este análisis es de carácter estructural ya que el 
problema de la exclusión social atañe directamente a la estructura tanto del 
Estado como del mercado. Entendemos por estructura social una realidad 
definida como una totalidad integrada en un conjunto de individuos o partes 
que mantiene entre sí relaciones institucionalmente definidas.  La definiría 
simplemente como ‘el conjunto de las relaciones sociales’ (parafraseando a 
Marx) porque considero que esa es su base. A partir de eso me extendería 
resaltando algunas características que considero importante, como por 
ejemplo su carácter coercitivo, o como dice Lévi-Strauss, ‘constrictivo’, que 
actúa sobre sus componentes marcando su conducta de una manera más o 
menos determinante” (Medina 2001).  

 
Para realizar este análisis definiremos primero los elementos de la 

estructura a considerar, aquellos  que más influyan en los procesos de 
integración y exclusión; para después determinar las relaciones existentes 
entre estos elementos y la variable central “el trabajo”.  

 
     Los elementos de la estructura 

 
Dado que el problema de la exclusión social está en  la estructura, es 
necesario determinar cuáles son los elementos que generan y reproducen la 
exclusión social. En primer lugar analizaremos la estructura, mirando la 
situación del empleo dentro del sistema de mercado  y su  influencia   en la 
integración de las personas al sistema social. Y en segundo lugar veremos 
cómo influye o modifica la política social a esa estructura. 

 
Para iniciar el análisis de la situación del empleo en México es 

necesario hacer algunas precisiones conceptuales. ¿Qué es el empleo?  ¿Por 
qué el empleo es un mecanismo de integración social?   

 
Para Amartya Sen, el empleo está definido por los siguientes tres 

aspectos: a) aspecto retributivo: el empleo proporciona un ingreso a quien lo 
ocupa; b) aspecto productivo: el empleo genera un producto; c) aspecto de 
valoración: gracias al empleo, una persona se siente ocupada en algo 
provechoso. Estos tres aspectos del empleo generan identidades que 
permiten la integración. En especial el aspecto retributivo  genera la 
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identidad de consumidor indispensable para la integración al  modelo de 
mercado capitalista.  Es pues el empleo, el mecanismo encaminado a la 
distribución del ingreso que permite el consumo, así se integra una persona 
al sistema de mercado.  

 
Veamos a continuación algunas cifras del empleo en México, 

correspondientes  al primer trimestre del 2008 ofrecidos por la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La información nos brindará  un 
panorama general del empleo y permitirá probar la hipótesis de que las 
exclusiones son generadas por la falta de acceso u oportunidades de empleo. 

 
En el año 2008, la población mexicana económicamente activa (PEA)2 

según la OCDE  fue de 45’100,021 de un total de 76’808,974 personas mayores 
de 14 años, lo que representa el 58.7% de esta población (esta proporción 
ubica a México por debajo de la media de empleo de la OCDE para 2008).  

 
La PEA ocupada es de 43’320,677 que representa el 96% de la población 

en condiciones de trabajar, contra el 1’779,344 de la PEA desocupada que es el 
4%. Sólo el 4% de la población mayor de 14 años está excluida del empleo, 
pudiendo parecer una proporción relativamente pequeña pero en realidad la 
proporción de los ocupados no es tan alentadora si se piensa que existe una 
gran cantidad de empleos precarios, subempleos, empleo informal y empleos 
temporales.  

 
Cabe destacar que la mayoría de los trabajadores se encuentran en el 

sector terciario correspondiente a servicios  con un total de 26’359, 630 que 
representa el 60.9 de la PEA ocupada. Las mujeres ocupadas en este sector es 
de 77.7% de total de la PEA femenina ocupada. Esto destaca ya que significar 
que la mayoría de las mujeres que trabajan se encuentran en el área de 
servicios principalmente, puesto que solo el 4.5% está en el sector primario y 
17.0% en el secundario.  

 
 
 
 
 

                                                            
2 La PEA es aquella población mayor de 14 años “que durante un determinado periodo de referencia 
realizaron o tuvieron alguna actividad económica (PEA ocupada) o buscaron activamente realizar una en 
algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada)” (INEGI, conceptos 
básicos 2008). 
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Tabla 6. México: Indicadores de la Ocupación (Primer trimestre del 2008). 

 

 
 
 
El 42.1% de los empleados  que son 18’240 645, trabajan entre 35 y 48 

horas a la semana, esto es, entre 7 horas por 5 días, y 8 horas por 6 días, a la 
semana; esta cifra es seguida por las 11’800,512 personas  que trabajan más 
de 48 horas a la semana, o sea, más de 8 horas diarias por más de 6 días a la 

Concepto   Personas  Porcentajes 

Total Hombres Mujeres Total Hombre Mujeres 

Población de 14 años y mas 76 808 974 36 027 826 40 781 148 100.0 100.0 100.0 

Población económicamente activa (PEA) 45 100 021 28 112 601 16 987 420 58.7 78.0 41.7 

     Ocupada* 43 320 677 27 040 003 16 280 674 96.0 96.2 95.8 

     Desocupada* 1 779 344 1 072 598 706 746 4.0 3.8 4.2 

Población no económicamente activa (PNEA) 31 708 953 7 915 225 23 793 728 41.3 22.0 58.3 

     Disponibles* 5 050 193 1 570 322 3 479 871 15.9 19.8 14.6 

     No Disponibles* 26 658 760 6 344 903 20 313 857 84.1 80.2 85.4 

POBLACION OCUPADA POR: 

Sector de actividad económica 43 320 677 27 040 003 16 280 674 100.0 100.0 100.0 

     Primario 5 676 086 4 938 294 737 792 13.1 18.3 4.5 

     Secundario 10 921 102 8 158 041 2 763 061 25.2 30.2 17.0 

     Terciario 26 359 630 13 711 952 12 647 678 60.9 50.7 77.7 

     No especificado 363 859 231 716 132 143 0.8 0.9 0.8 

Duración de jornada de trabajo  43 320 677 27 040 003 16 280 674 100.0 100.0 100.0 

      Ausente temp. con vínculo laboral  1 921 194 1 081 651 839 543 4.4 4.0 5.2 

      Menos de 15 horas 2 896 215 1 078 601 1 817 614 6.7 4.0 11.2 

      De 15 a 34 horas 8 215 476 4 154 861 4 060 615 19.0 15.4 24.9 

      De 35 a 48 horas 18 240 645 11 736 090 6 504 555 42.1 43.4 40.0 

      Más de 48 horas  11 800 512 8 814 292 2 986 220 27.2 32.6 18.3 

      No especificado 246 635 174 508 72 127 0.6 0.6 0.4 

Posición en la ocupación  43 320 677 27 040 003 16 280 674 100.0 100.0 100.0 

       Subordinados y remunerados 28 699 115 18 071 556 10 627 559 66.2 66.8 65.3 

       Empleadores 2 126 730 1 739 164 387 566 4.9 6.4 2.4 

       Trabajadores por cuenta propia 9 539 175 5 965 118 3 574 057 22.0 22.1 22.0 

       Trabajadores no remunerados 2 955 657 1 264 165 1 691 492 6.8 4.7 10.4 

(*)Los porcentajes de la población ocupada y la desocupada están calculados con respecto a la PEA; la disponible 
y no disponible con respecto a la PNEA. Posibles inexactitudes por redondeo.  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Enero-Marzo 2008  
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semana. Este exceso de trabajo se encuentra fuera  de la norma legal que 
determina que la jornada máxima laboral será de 8 horas y todo empleado 
tiene derecho a por lo menos un día de descanso(al que pueden renunciar, 
por una mayor paga).  La situación puede deberse a varios factores, entre 
ellos la probable necesidad de un amplio sector de la población de realizar 
jornadas laborales extras para obtener un ingreso adicional. 
 

Dentro de la posición en la ocupación podemos observar que el 
número de empleados subordinados  y remunerados es de 28’699,115 (66.2%); 
9’539,175 son trabajadores por su cuenta (22%) y 2’126,730 (4.9%) son 
empleadores. Cabe destacar que existen 2’955,657 (6.8%) trabajadores no 
remunerados quienes pueden ser considerados como excluidos dependiendo 
del motivo por el cual no reciben remuneración por su trabajo.  
 

Importante resulta destacar el bajo crecimiento del empleo en los 
últimos años comparado con el crecimiento de la PEA. Enrique Dussel en su 
texto “Condiciones y Evolución del Empleo y los Salarios en México”, nos 
explica que desde una serie de transformaciones en el mercado como el 
tratado del libre comercio y la industrialización sustitutiva de importaciones, 
industrialización orientada hacia las exportaciones, se ha transformado el 
empleo en México. 
 

“El empleo formalmente generado –asegurado en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)- aumentó anualmente durante 1991-2003 en 524,000 
empleos, o el 31.09% del aumento de la población económicamente activa (PEA), 
es decir, el 68.91% del aumento de la PEA tuvo que recurrir ya sea a diferentes 
grados de informalidad en el empleo y/o a la migración a los Estados Unidos para 
obtener un ingreso. Además de la generación de empleo de poca calidad –
particularmente en ramas económicas de inferiores salarios al resto de la 
economía como la construcción, destaca que a 2003 los salarios reales mínimos 
representan un 30% de 1980, mientras que los salarios reales en la manufactura se 
encuentran en 2003 a niveles cercanos al 84% de 1980. De igual forma, el 
coeficiente de la población asegurada en el IMSS / PEA ha disminuido en forma 
considerable desde 1991, de un 36.3% para alcanzar un estimado de 34.6% en 
2003. Las tendencias anteriores se han recrudecido durante 2001-2003, ya que de 
diciembre de 2000 a octubre de 2003 sólo se han generado 573,000 empleos o 
menos del 20% del aumento de la PEA durante el período” (Dussel Peters 2004, 
4). 

 
Esto nos muestra un deterioro en las condiciones del empleo formal y 

la asistencia social pública. Un amplio sector de la PEA ocupada en el país 
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realiza trabajo informal, subempleados, en sectores de la producción de baja 
remuneración y poca movilidad ascendente entre estratos sociales.  

 
En tabla 7 observaremos la tasa de desempleo que desde el año 2000 

tiene una tendencia al aumento, al pasar de 2.58%  de la PEA ocupada en 
2000 a 3.84% en el periodo enero-septiembre de  2008. Además muestra que la 
población  subempleada tiene empleos inferiores a su preparación y por 
tanto recibe una remuneración por debajo de sus expectativas.  Esta 
condición de subempleo genera restricciones en cuanto al consumo, las 
prestaciones sociales y a la estabilidad laboral.  

 
Otra condición desfavorable para el empleo es la eventualidad laboral, 

esto es, empleos por temporadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) proporciona esas cifras que se presentan en la tabla 8. De 2002 a 2004 
los empleos eventuales fueron a la baja pero en 2005 esta tendencia se 
revierte en más de un punto porcentual, lo que significa que la población de 
empleados eventuales creció en 312,435 personas en tres años. A la par 
también desde 2004 se registra una disminución porcentual en los empleos 
permanentes. Estas condiciones de eventualidad laboral ponen en riesgo la 
integración social de los individuos.  

 
De igual manera,  las cifras de los trabajadores asegurados por el 

IMSS indican que una muy baja proporción de la PEA ocupada cuenta con 
esta prestación social (servicios médicos, incapacidades, jubilaciones y 
pensiones).  En el primer trimestre  del 2008   se registró una PEA ocupada de 
43’320,677 de los cuales 14’388,611 (33.21%) están registrados en  el IMSS.  
Aunque no es el caso de la totalidad, buena parte de estas personas no 
registradas en  el IMSS son trabajadores informarles que por esa condición no 
tienen  el derecho a las prestaciones sociales que brinda la institución  a los 
trabajadores mexicanos.  

 
Para el año 2009 en México, las perspectivas de la situación del 

empleo no son muy alentadoras, se prevé bajo crecimiento económico, así 
como alta inflación que repercutirá directamente en el empleo y los salarios.  
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Tabla 7 Indicadores históricos de ocupación en México, 2000-2008. 

 

 

Tabla 8 Empleos permanentes y eventuales  en México: IMSS, 2002-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados de 2008 en materia de empleo,  muestran según Mario 

Luis Fuentes, una crisis del desempleo e importantes riesgos para 2009. “Las 
cifras de desempleados llegó a nivel récord  en los últimos diez años: 1.9 
millones de personas, de las cuales casi dos de cada tres carecen de servicios 
de salud.  De quienes trabajan, 40% cuentan apenas con educación primaria 
y, en contraste, 34% de los desocupados tienen estudios que van del medio-
superior al posgrado. Los jóvenes son los que más padecen el problema, 
pues 37.8% de las personas sin empleo tienen entre 20 y 29 años. Sin embargo 
quienes logran conseguir un puesto laboral no pueden celebrar, pues 11% 
recibe un salario mínimo o menos” (Fuentes 2008, 23). 

AÑO Población de 
14 años y 

más 

PEA Subempleo 
(como 

porcentaje de 
la PEA 

ocupada) 

Total Total % Ocupada Ocupada 
% 

Tasa de 
desempleo  

(prom. anual) 

2000     97.42% 2.58%  
2001     97.24% 2.76%  
2002     97.02% 2.98%  
2003     96.59% 3.41%  
2004     96.08% 3.92%  
2005 73,947,698 43,151,347 58.00% 42,698,165 96.40% 3.60% 7.52% 
2006 74,736,506 43,915,271 58.76% 43,915,271 96.40% 3.60% 6.88% 
2007 75,997,685 44,712,308 58.84% 44,719,808 96.28% 3.71% 7.22% 
2008 77,063,254 45,365,163 58.73% 45,365,163 96.13% 3.84% 6.77% 
Fuente: Construcción propia con datos de la ENOE.

 
Periodo Total Permanentes 

(Número de trabajadores y %)
Eventuales 

(Número de trabajadores y %)
2002 12,435,666 10,725,207 86.2 1,710,458 13.8 
2003 12,368,620 10,691,785 84.4 1,676,836 13.6 
2004 12,557,716 11,277,756 89.8 1,279,960 10.2 
2005 12,965,781 11,590,529 89.4 1,375,253 10.6 
2006 13,573,674 12,037,444 88.7 1,536,230 11.3 
2007 14,144,548 12,510,478 88.4 1,634,070 11.6 

2008 (ene-abr.) 14,388,611 12,700,923 88.3 1,687,688 11.7 
Fuente: UNITE con datos de la Secretaria del Trabajo/IMSS. 
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La situación del empleo en México, en especial las condiciones 
mencionadas anteriormente (desempleo, subempleo, empleos precarios,  
empleos informales y empleos eventuales) ponen en riesgo la integración 
social de las personas y reproducen las condiciones de exclusión imperantes. 
De igual manera lo está el desarrollo económico sostenible a largo plazo; 
reproducen las tendencias de desigualdad y polarización existentes.  

 
Ante esta problemática, la política económica y social juega un papel 

importante en  la creación de oportunidades que reduzcan las desigualdades 
y generen las condiciones necesarias para la creación de empleos. En 
especial, la política social debe reforzar el desarrollo de capital humano que 
genere las habilidades y condiciones  necesarias para ofrecer un empleo a  
los menos favorecidos  con lo cual obtengan los satisfactores que les permita 
vivir. 

 
    Política social y Pobreza 

 
En este apartado abordaremos ciertos  programas sociales  como expresión  
de la política social  y evaluaremos su impacto en la reducción de la pobreza 
y en la creación de oportunidades para el acceso al empleo. 

 
Desde el año 2000, el gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006) 

aplicó el programa de desarrollo humano Oportunidades, “un programa del 
ejecutivo federal inserto en la vertiente de desarrollo social y humano que 
promueve, en el marco de una política social integral, acciones 
intersectoriales para la educación, la salud y la alimentación de las familias 
que viven en condiciones de pobreza extrema.”(SEDESOL, 2008).   

 
El programa registró importantes avances en materia de reducción de 

la pobreza, pero sospechamos que, pese a ello, la exclusión social (aún no 
medida por el Estado mexicano) continúa  en los sectores beneficiados por 
ese  programa social.  En la tabla 9 se muestran datos relativos  a tres tipos 
de pobreza calculados por el INEGI y CONAPO. 
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Tabla 9 México: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA 1992-2006*. 

 

 
La tabla muestra  los datos nacionales de la pobreza alimentaria, 

pobreza de capacidades y pobreza patrimonial, en el periodo  1992- 2006. 
Podemos observar que durante el periodo  1992-1996, la pobreza general (los 
tres tipos de pobreza) registró   un aumento del 15.7% en el caso de los 
hogares, y de 15.9% en el caso de las personas. Este incremento  es, 
probablemente, producto de la crisis iniciada al final de 1994.  

 
Después de 1996 y hasta 2006, se aprecia  una importante reducción de 

la pobreza cuyas cifras se sitúan,  en la mayoría de los casos (excepto en la 
pobreza patrimonial por hogares), por abajo de las  de 1992. Entre 1995 y 2000 
comenzó a funcionar el programa de educación, salud y alimentación 
“Progresa” que es el precedente inmediato del programa de desarrollo social 
“Oportunidades”, que inicia en 2001 y se mantiene hasta la fecha.  

 
Es previo al año 2000 cuando apreciamos las reducciones más 

importantes en cuanto a los tres tipos de pobreza,  especialmente cuando se 
mide por el número de  personas. La diferencia entre los programas Progresa 
y Oportunidades y de estos con otros programas sociales del pasado, “fue el 
tránsito de la visión puramente asistencialista hacia una combinación de 
aspectos que apoyaran tanto en su desarrollo físico como social a los 
sectores más desprotegidos de la población, y que promoviera en ellos el 
desarrollo de capacidades básicas para romper con la cadena de transmisión 

 
 Hogares por tipo de pobreza Personas por tipo de pobreza 
 Miles de hogares % del total de hogares Miles de personas % del total de personas 
 A C P A C P A C P A C P 
Nacional             
1992 3,041 4,288 8,249 16.4 23.1 44.5 18,579 25,772 46,139 21.4 29.7 53.1 
1994 3,178 4,567 8,589 16.1 23.2 43.6 19,018 26,909 47,045 21.2 30.0 52.4 
1996 5,964 7,785 12,336 29.1 38.0 60.2 34,654 43,445 63,967 37.4 46.9 69.0 
1998 5,844 7,531 12,371 26.3 33.9 55.7 31,682 39,751 60,671 33.3 41.7 63.7 
2000 4,384 5,973 10,822 18.5 25.2 45.7 23,722 31,216 52,701 24.1 31.8 53.6 
2002 3,825 5,242 10,407 15.6 21.4 42.4 20,140 27,085 50,406 20.0 26.9 50.0 
2004 3,536 5,089 10,156 13.8 19.9 39.7 17,915 25,435 48,625 17.4 24.7 47.2 
2005 3,615 5,000 10,179 14.1 19.5 39.6 18,954 25,670 48,896 18.2 24.7 47.0 
2006 2,814 4,269 9,411 10.6 16.1 35.5 14,428 21,657 44,678 13.8 20.7 42.6 
*Las cifras corresponden a las nuevas bases de datos que incorporan las modificaciones hechas tras la conciliación demográfica realizada por el 
INEGI y el CONAPO. (A)Pobreza alimentaria: Se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir las necesidades de 
alimentación correspondiente a los requerimientos. (C)Pobreza de capacidades: Se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario 
para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud, y educación. (P) Pobreza de Patrimonio: Se refiere a las personas cuyo ingreso 
es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte púbico y 
educación.  
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo social (CONEVAL) con base en las ENIGH
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generacional de la pobreza” (Evaluación externa del Programa 
Oportunidades 2007, 4). 

 
En el año 2007, el Gobierno federal encabezado por Felipe Calderón 

anunció la puesta en marcha   del Programa “Vivir mejor”. Dicho programa  
engloba toda la política social, y  ordena las políticas públicas en tres 
objetivos principales: 1) continuar desarrollando las capacidades de los 
mexicanos, en especial de las niñas y los niños, garantizándoles3 acceso a la 
educación, la salud y la vivienda digna, 2) proporcionar una Red de 
Protección Social que evite una pérdida catastrófica en las familias más 
pobres ante la enfermedad y la pérdida del empleo y, 3) facilitar el acceso al 
empleo formal a todas las mexicanas y mexicanos, fortaleciendo la 
coordinación entre la política social y la política económica. No hay mejor 
política social que la generación de empleos” (Programa “Vivir mejor”. 
Gobierno de la República 2007, 8). 

 
      Los tres objetivos son de suma importancia en  nuestro argumento sobre 
el papel de Estado ante la integración y exclusión social, puesto que   el 
mejor mecanismo para la integración social es la obtención de un empleo 
remunerado.  Y según estos objetivos, el compromiso del Gobierno 
mexicano es facilitar el acceso al empleo formal, así como la generación de 
empleos.  

 
      Si bien existen importantes resultados en materia de educación, salud y 
alimentación, también hay debilidades que ponen en riesgo la efectividad del 
programa, en especial  lo que se refiere a la calidad tanto de la educación 
como de los servicios de salud. Mientras existan diferencias importantes en 
la calidad de la educación, y el sistema de mercado no pueda ofrecer un 
abanico de oportunidades laborales para todos, entonces aquellos con menor 
preparación o preparación deficiente seguirán siendo excluidos de esas 
oportunidades.  

 
De igual manera,  mientras los servicios de salud sean deficientes, 

escasos, lejanos o carentes de lo necesario para una adecuada y oportuna 
atención, las personas continuarán en condiciones de vulnerabilidad y 
desventaja ante las escazas oportunidades existentes.  

 
                                                            

3 Las cursivas son nuestras, para destacar el compromiso de garantizar, o sea, de asegurar el acceso a 
la educación, salud y vivienda.  
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Tabla 10 Principales resultados de Oportunidades. 

EDUCACIÓN  Oportunidades incrementa la inscripción para las transiciones de primaria a 
secundaria, y de secundaria a media superior, particularmente para las mujeres. 
También reduce la reprobación y la deserción escolar, aumenta el logro educativo y 
genera una mayor disposición de los padres a promover la continuidad educativa de 
sus hijos y el cumplimiento de sus obligaciones escolares. 

SALUD El programa reduce las tasas de mortalidad materno-infantil, disminuye la morbilidad 
e incapacidad, aumenta la utilización de servicios públicos ambulatorios se salud y 
reduce la de los servicios privados. Esto último representa un menor gasto de bolsillo 
por este concepto para los beneficiarios. 

ALIMENTACIÓN Oportunidades reduce la prevalencia de anemia y permite incrementar la estatura y 
peso de los niños en edades tempranas. El programa mejora la dieta de los hogares al 
permitir que se compren alimentos de origen animal y al proporcionar complementos 
alimenticios a una gran parte de la población infantil. 

ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS,  
ECONOMICOS, 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 
 

El programa  no incrementa significativamente la migración, no incrementa la 
violencia hacia las mujeres, ni parece deteriorar los vínculos comunitarios. Los 
beneficiarios dedican más recursos a necesidades esenciales, vivienda e inversión 
productiva 

METAS, COSTOS 
UNITARIOSY REGLAS 
DE OPERACIÓN  
 

Oportunidades ha cumplido la meta de familias atendidas al dedicar solo el 2.5% de 
su presupuesto total al gasto administrativo. El 93.6% de los beneficiarios considera 
bueno el trato recibido por el personal del programa.  

 
FUENTE: Evaluación externa de impacto del Programa Oportunidades 2001-2006. 

 
     

    CONCLUSIONES  

En las líneas anteriores hemos analizado el impacto de la política social del 
Estado mexicano en los procesos de integración y exclusión social. También 
en la discusión de las desigualdades para comprender el fundamento de la 
exclusión social, echándole un vistazo al sistema de relaciones desiguales en 
nuestras sociedades, y argumentando los principios de igualdad que la rigen.  
 

De igual forma presentamos los procesos de exclusión social, 
categorizándolos por grados según sus implicaciones para la vida (Grados de 
exclusión social de Gil Villa), que van desde la pobreza, la marginalidad y la 
desviación. Haciendo uso del concepto de exclusión social de Tezanos, 
planteamos el problema de la sociedad en términos del <deber ser> que 
supone la existencia de un orden social justo igualitario y universalista, 
contenido tanto en los derechos sociales, culturales, civiles, políticos así 
como los mismos derechos humanos en su conjunto.  
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Con base en el concepto de exclusión de Gil Villa, hemos expuesto  el 
problema de la distribución como principio básico de la exclusión (el reparto 
de bienes escasos), que ha guiado algunos puntos de la reflexión en torno al 
papel que juega en Estado en esa repartición o distribución de bienes. Esto 
nos condujo a preguntarnos sobre el tipo de Estado que necesitamos para 
construir esa sociedad supuesta por el concepto de exclusión de Tezanos: 
¿Estado benefactor o Estado neoliberal? 

 
Encontramos en la política social una posible respuesta de tipo de 

Estado posible, que nos ayude (o por lo menos acerque) a la construcción de 
esa sociedad. Pero también enfrentamos una paradoja en la práctica e 
instrumentación de esas políticas sociales, un doble carácter: por un lado, si 
intenta reducir las desigualdades proporcionando oportunidades para generar 
capital social que se traduzca en mejores condiciones de vida, pero también 
al proporcionar malos servicios solo logra legitimar el sistema de 
desigualdades y exclusiones imperantes.  

 
Al  analizar los objetivos del  los programas de política social del 

gobierno federal mostramos que su finalidad es generar condiciones 
adecuadas para que las personas que por sus propios medios no pueden 
mejorar sus condiciones de vida, lo hagan gracias al apoyo del Estado, y que 
con inversión en capital social (educación, salud y alimentación) los 
beneficiarios de estos programas posteriormente puedan valerse por sí 
mismos al obtener un empleo remunerado producto de ese capital social 
desarrollado.   

 
Sin embargo,  al analizar en primer lugar la situación del empleo en 

México (análisis de la estructura), encontramos indicios de condiciones que 
ponen en riesgo la integración de ciertos sectores de la sociedad vulnerando 
a futuro sus condiciones de vida.  Hallamos que si bien la aplicación y 
resultados de los programas de política social reducen la pobreza, no 
disminuyen las desigualdades ni tampoco integran a sus beneficiarios a las 
dinámicas sociales. Aunque estas políticas sociales están diseñadas para 
generar oportunidades que permitan el acceso a un empleo remunerado, en la 
realidad esto no se da por múltiples causas.  

 
En conclusión, la política social tiene importantes aciertos que 

generan mejores condiciones de vida, pero debemos de repensar cómo debe 
intervenir el Estado ante las desigualdades y la exclusión social. Es necesario 
construir una sociedad más justa, creando oportunidades para todos. Una 
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propuesta sería comenzar a pensar en lo que hoy se denomina  universalismo 
básico, alternativa de política social que permite que las personas se 
empoderen de las instituciones y la cosa pública y se conviertan en sujetos 
de derechos -y por tanto los exijan-, para luego construirse como 
ciudadanos.  
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GÉNERO Y SALUD. 
 

Adriana Paz Verde Solano 
 
 
    Introducción 

 
El objetivo de este trabajo es encontrar las condiciones de la salud y la 
enfermedad  en algunos sectores sociales vulnerables, donde las disparidades 
de los riesgos propician mayores dificultades para sobrevivir o procurarse el 
bienestar. En estos sectores vulnerables, son las mujeres las que tienen 
mayores desventajas. En la medida en que los procesos de la globalización 
han profundizado estas distribuciones de riesgos, se propician circunstancias 
nocivas para la salud. La historia del reparto de los riesgos, sostiene  Ulrich 
Beck,  muestra que estos siguen, al igual que el reparto de la riqueza, el 
esquema de clases, pero al revés: las riquezas se acumulan arriba, los riesgos 
abajo. (Beck, 1986:40-41). De acuerdo a esto, podemos decir que los sectores 
con mayor vulnerabilidad tienen mayores riesgos. 

 
Analizaré  las definiciones y los contextos en los que fue creado el 

concepto de género  y argumentaré la importancia de trabajar su relación con 
la salud y la enfermedad. Usaré la argumentación discursiva que Habermas  
(1989)  propone para darle vigencia y referencias válidas a los argumentos 
del artículo. 

 
Como preámbulo al surgimiento del concepto de género, en un primer 

apartado haré un breve recorrido histórico del origen del feminismo en 
Inglaterra y Francia, ya que estos países fueron los que influyeron 
mayormente en el inicio de este movimiento, con el fin de contextualizar  la 
diversidad del concepto. Con base en una pequeña revisión del marco de 
referencia, de  las lecturas en donde género y salud ya tienen su vínculo, daré 
cuenta de qué manera han sido abordadas por  diversos autores. 

 
Este artículo forma parte de  mi investigación para el proyecto de tesis 

de licenciatura en sociología, la cual se relaciona con el impacto de género 
en la atención y detección oportuna del cáncer cervicouterino. El trabajo 
estará inscrito en el proyecto de investigación “Construcción de ciudadanía 
de las mujeres y su derecho a la información en salud: la atención del cáncer 
cervical y el cáncer de mama en Sonora”, de  El Colegio de Sonora. 
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    Revisión de antecedentes histórico-conceptuales 
 

Para lograr aterrizar en una definición del término género, es necesario 
mencionar sus orígenes, los cuales se remontan a las primeras feministas 
norteamericanas que lo utilizaron para invalidar la naturalización de lo 
genérico al debatir que los comportamientos son aprendidos y no dados por 
la naturaleza. Los antecedentes del enfoque sociológico de género provienen 
de los diversos movimientos feministas. La preocupación por la construcción 
social de lo femenino y lo masculino tiene este vínculo histórico que de 
manera breve se describe a continuación. 

 
Según Madoo y Niebrougge-Brantley (2000), para entender  la 

concordancia que tiene el feminismo y la sociología es necesario conocer  
los antecedentes de los trabajos intelectuales.  

 
“En el mundo occidental la historia del feminismo comienza con los escritos 

publicados de protesta. Salvo alguna excepción, éstos escritos vieron la luz  por 
vez primera en la década de 1630 y continuaron publicándose sin demasiada 
fuerza de forma persistente aproximadamente por 150 años”. Fueron los primeros 
antecedentes del los orígenes históricos del feminismo y parte del contexto en que 
la sociología nació. “Una tradición que proporciona los fundamentos de la teoría 
feminista contemporánea” (pág.: 357).  
 
Uno de los primeros movimientos sociales ocurrió  en 1918 con “el 

movimiento sufragista en Inglaterra”, que otorgó el derecho al voto a las 
mujeres británicas mayores de 30 años. Este movimiento surgió  del interés 
por responder a la pregunta: “¿Qué hay de las mujeres?”. Los cambios en los 
pensamientos intelectuales se dieron súbitamente, al notar que los relatos 
universales se habían dirigido hacia una postura masculina. Veinte años 
después de este cuestionamiento, las feministas concluyen que su lugar en el 
mundo social es desigual, y que sus roles cotidianos en la sociedad no son 
visiblemente privilegiados a diferencia de lo que sucede con los de los 
hombres. Algunas ausencias de presencia de mujeres en puestos directivos 
en la política y la iniciativa privada no se relacionan necesariamente a la 
falta de interés o incapacidad, sino a consecuencia del  esfuerzo de los 
hombres por excluir anticipadamente a las mujeres de estos intereses. 

 
El movimiento sufragista para las mujeres estadounidenses llegó dos 

años después que para las británicas, es decir, que para 1920 las 
norteamericanas obtuvieron el derecho al voto, y con estos movimientos 
masivos la teoría feminista fue en aumento. Ocaña (2003) hace referencia a 
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las condiciones sociales y culturales en las que se dieron los primeros 
movimientos feministas en Estados Unidos.   

 
Al principio del siglo XIX, dice Ocaña, se podía decir que el 

analfabetismo estaba erradicado, debido a la influencia de prácticas 
religiosas protestantes que promovían la interpretación femenina individual 
de los textos sagrados. De esta manera, las condiciones para comprender la 
posición en las que se encontraban fueron favorables.  Estas precursoras del 
feminismo norteamericano se convirtieron en el núcleo impulsor del primer 
feminismo en Estados Unidos. 

 
Según Ocaña, El primer documento colectivo feminista 

norteamericano, fue la Declaración de Seneca Falls, aprobada el 19 de julio 
de 1848 en una capilla metodista del estado de Nueva York. Tal Declaración 
dice: 

 
"La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y 

usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer, y cuyo objetivo 
directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrar 
esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca le ha 
permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a 
someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz.  

 
      “Le ha negado derechos que se conceden a los hombres más ignorantes e 
indignos, tanto indígenas como extranjeros. Habiéndola privado de este primer 
derecho de todo ciudadano, el del sufragio, dejándola así sin representación en las 
asambleas legislativas, la ha oprimido desde todos los ángulos. Si está casada la 
ha dejado civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de 
propiedad, incluso sobre el jornal que ella misma gana. Moralmente la ha 
convertido en un ser irresponsable, ya que puede cometer toda clase de delitos con 
impunidad, con tal de que sean cometidos en presencia de su marido".  
 
Granados (2006)  sostiene que el  feminismo ha atravesado por  tres 

olas: la primera, cuando las mujeres expresaron su inconformidad a la 
dominación masculina. [Y cita a Jaggar, Alison que dice “El feminismo se 
puede definir como la oposición moral a la dominación masculina”.1] 

 
 En esta primera ola del debate feminista la historia y posturas 

intelectuales estaban descritas desde un punto de vista masculino: “el 

                                                 
1 Jaggar, Alison et.al, Feminism in Philosophy, “Feminism in ethics: Moral justification”, Cambridge, 
Cambridge University Press, p. 225 
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discurso político, filosófico, moral, educativo, cultural, sociológico y hasta 
religioso ha sido formulado desde la primera persona del masculino”, refiere 
Granados. Por esta razón, las mujeres exigían la igualdad, para obtener los 
derechos negados, y que los hombres gozaban.  “El feminismo de esta 
primera ola está caracterizado por una exigencia por la igualdad en particular 
igualdad de derechos como el derecho al voto, el derecho al trabajo, el 
derecho a estudiar, etcétera”. 

  
La doctrina de igualdad, libertad y sufragio que se originó a partir de 

la revoluciones francesa y norteamericana reiteraron la fuerza del 
feminismo; las mujeres empezaron a hacer  notar su inconformidad, y al 
igual que otros oprimidos, comenzaron a expresar su descontento mediante 
escritos y publicaciones, y organizaciones que poco a poco fueron creciendo 
tanto en número de miembros, como de influencia política.  

 
“Los movimientos sociales y políticos ocurridos en Francia en 1968 

inauguraron lo que se conoce como la segunda ola de feminismo, tanto en 
Francia como en el resto del mundo”, afirma Granados. La autora sostiene 
que durante esta ola,  hubo un “cambio de prioridades” en vista de que la 
búsqueda de igualdad ya no era suficiente, hombres y mujeres eran  
diferentes, y con base en esta diferencia las mujeres debían  empezar a “ser 
reconocidas como un género diferente, con necesidades distintas y con las 
mismas oportunidades” (Granados 2006:1). 

 
Sendón (2001) describe el proceso de evolución de las feministas, la 

separación de enfoques teóricos, sus nuevos argumentos en contra de la 
igualdad, en busca de  una transformación de la dominación masculina. No 
era suficiente para esta nueva ola de feministas estar dentro del mundo de los 
hombres. “No se trata de que las mujeres lleguemos a la política para seguir 
haciendo "lo mismo", escribe Sendón.  

 
Las feministas de la diferencia no estaban de acuerdo con las de la 

igualdad, pero admitían que la lucha de la primera ola dio paso a que la voz 
de las feministas se conociera. Sin esta primera ola no se hubiera dado este 
proceso histórico tan importante, eso no tiene tela de juicio, pero quedarse en 
esa conformista situación  dejaría a la mujer a medio camino. “La igualdad 
es un buen punto de partida, pero no de llegada”, señala Sendón. Además 
apunta:  
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“El feminismo de la diferencia, en cambio, plantea la igualdad entre mujeres 
y hombres, pero nunca la igualdad con los hombres porque eso implicaría aceptar 
el modelo. No queremos ser iguales si no se cuestiona el modelo social y cultural 
androcéntrico, pues entonces la igualdad significaría el triunfo definitivo del 
paradigma masculino” (Sendón 2001). 
 
El patriarcado ha utilizado esta diferencia a favor de la desigualdad, 

pero las feministas de esta nueva ola buscaban orientar tal diferencia hacia la 
equidad. 

 
Granados (2006) agrega por último que la tercera ola del feminismo 

todavía puede decirse que esté en construcción, porque en algunos lugares 
del mundo aún no se termina de aceptar el revuelo que causó el discurso de 
la segunda ola. En todo caso esta tercera ola se dedica a sostener las posturas 
logradas, a no permitir ningún paso atrás, a que las mujeres continúen siendo 
otro ser ajeno al hombre, pero no su opuesto. “El género femenino no es 
contrario al masculino, es diferente, y el reconocimiento de esta diferencia 
implica responsabilidad y no lucha”, señala Granados.  

  
En cuanto al poder,  las mujeres de esta ola sugieren un representante 

en la política que defienda sus derechos. Esto se podrá lograr sólo si las 
mujeres están en representación de otras mujeres preservando la igualdad de 
derechos. “Las mujeres buscan igualdad de representación en los sistemas 
políticos, hecho que se traduce en acceso al poder”, afirma Granados. 

 
La consecuencia esperada es que esta representación, cause eco no 

solo en el nivel legal, sino que mediante las leyes, el eco rebote en el nivel 
social, y termine dentro de las comunidades,  casas y familias donde las 
mujeres puedan notar el cambio en sus funciones domésticas,  en donde 
todavía existe un sobrecargo de tareas domésticas y profesionales, traducido 
en la triple jornada femenina, lo que terminaría en una mejora en las 
personas, con las mismas libertades y responsabilidades, sin asumir 
consecuentemente el rol de género equívocamente asignado. 

 
“El feminismo de la tercera ola no busca renunciar a la crianza, busca una 

manera de poder realizarse en la maternidad sin tener que renunciar al éxito 
profesional” (Granados 2006: 2). 
 
Durante la década de los años setenta, el término género fue utilizado 

por las feministas norteamericanas como una manera de separar lo biológico 
de los sexos, y lo genérico de la construcción cultural, expresando su 
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desacuerdo con la naturalización de lo genérico. Los comportamientos 
aprendidos culturalmente de roles sexuales y comportamientos 
clasificadores, se han ido catalogando como algo natural, y no es así. La 
cultura enseña de forma tan genérica que terminamos transmitiendo estos 
códigos culturales, de tal forma que no lo vemos, y lo que no vemos termina 
siendo “porque dios así lo quiso”;   a lo que no le encontramos explicación, 
lo asumimos natural.  

 
“A pesar de los variados usos de la categoría género, el hilo conductor sigue 

siendo la "desnaturalización" de lo humano: mostrar que no es "natural" la 
subordinación femenina, como tampoco lo son la heterosexualidad y otras 
prácticas. El feminismo, al interrogarse sobre la desigualdad social de mujeres y 
hombres, ha desembocado en la simbolización de la diferencia sexual y las 
estructuras de que dan forma al poder genérico hegemónico: masculino y 
heterosexual” (Lamas 1999: 175).  
 
En este texto se recurre a la diferencia de idioma como una de las 

complicaciones que se presentan al tratar de darle definición al término 
Género (gender en inglés). Entre los hablantes anglosajones, gender es un 
término interrelacionado directamente con los sexos, y en español o entre los 
parlantes del castellano, para hablar de género hay que especificarlo porque 
tanto podemos hablar de género referente a la construcción social de la 
relación entre los sexos, o como referencia de clase, o especie, de las cosas, 
o a algún grupo clasificador, o de artículos o mercancía comercial, o hasta de 
la tela.  

 
“Decir  en inglés vamos a estudiar el género, tiene una acepción que apunta 

directamente a los sexos (sea como accidente gramatical, sea como engendrar) 
mientras que en español se refiere a la clase, especie o tipo a la que pertenecen las 
cosas” (Lamas 1999). 
 
En el diccionario de la Real Academia Española (RAE 2005), el 

término género está dividido en dos partes, en la primera constituida por 
trece definiciones se encuentra la relación del género con el conjunto de 
cosas que tienen algo en común entre sí, ya sea cosa en si misma o 
características de modo de hacerse: 

 
 “GÉNERO: (Del lat. genus, generis.) m. Especie, conjunto de cosas que 

poseen caracteres comunes. / Modo o manera de hacer una cosa. / En el comercio, 
cualquier mercancía. / Cualquier clase de tela. / En literatura y bellas artes, 
variedades que se distinguen en las creaciones respectivas según el fin a que 
obedecen, la índole del asunto, el modo de tratarlo, etc., así como en atención a 
caracteres especiales configurados por la tradición literaria o artística / gram. 
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Accidente gramatical que sirve para indicar el sexo de las personas o de los 
animales y el que se atribuye a las cosas, o bien para indicar que no se les atribuye 
ninguno” (RAE). 
 
El sexo y el género no son lo mismo, esta es una de las posturas del 

movimiento feminista: 
 

“El sexo está determinado por la biología o naturaleza, el género es la parte 
cultural, aprendida. Es así como pensar en términos de género y no de sexo puede 
llevar a un cambio radical en las relaciones sociales entre ambos sexos” 
(Granados, 2006:2). 

 
Como parte de la diferencia de idioma, género también puede 

confundirse como sinónimo de mujer. Según Lamas, esto es más común 
entre personas hispanas, al asumir que el enfoque de género es referirse a 
todo lo relacionado con la mujer, como la asignación automática de que 
género femenino es igual a sexo femenino.  

 
Durante la década de los ochenta, género sustituyo a mujeres en 

algunos títulos de libros y artículos, debido a la acogida política en esa 
época. 

 
“En esas ocasiones, el empleo de "género" trata de subrayar la seriedad 

académica de una obra, porque "género" suena más neutral y objetivo que 
"mujeres". "Género" parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias 
sociales y se desmarca así de la (supuestamente estridente) política del feminismo. 
En esta acepción, "género" no comporta una declaración necesaria de desigualdad 
o de poder, ni nombra al bando (hasta entonces invisible) oprimido. Mientras que 
el término "historia de las mujeres" proclama su política al afirmar 
(contrariamente a la práctica habitual) que las mujeres son sujetos históricos 
válidos, "género" incluye a las mujeres sin nombrarlas y así parece no plantear 
amenazas críticas. Este uso de "género" es una faceta de lo que podría llamarse la 
búsqueda de la legitimidad académica por parte de las estudiosas feministas en la 
década de los ochenta” (Scott 1999: 42-43). 
 
Joan Scott (1999) analiza el término desde un punto de vista histórico, 

y menciona las  aportaciones del término género a la historia, no solo como 
una palabra más en los diccionarios, sino como todo un contexto histórico. 
Género: es un término que va más allá de una definición, “porque las 
palabras, como las ideas y las cosas que están destinadas a significar, tienen 
historia” y no pueden limitarse a un término específico ubicado en un 
diccionario, es todo un proceso histórico, y todo un debate de significaciones 
según el contexto.  
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Para definir género Scott maneja la siguiente estructura: 

 
 
La definición de género está dividida en dos preposiciones 

íntimamente relacionadas. En la primera parte “el género es un elemento 
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 
distinguen los sexos” , menciona Scott.  Esta parte la divide dividida en 
cuatro fragmentos: los símbolos, conceptos normativos, instituciones y 
organizaciones sociales, y la identidad subjetiva. 

 
    Los símbolos  

 
Dentro de esta subdivisión menciona que las culturas poseen diferentes 
símbolos y tradiciones sobre las cosas, y en este caso sobre las mujeres.  La 
forma en que son representadas se puede revisar desde muchos distintos 
puntos de vista, quizá contradictorios, ya que las mujeres son poseedoras de 
una representación de pureza con los símbolos religiosos (como son los de 
Eva y María), que en la historia son vistas de la forma más pura y 
santificada, pero también se les atribuye los símbolos de corrupción, con las 
brujas y monstruos vistos en algunas imágenes. 

 
    Conceptos normativos 

 
Tratan de interpretar a los símbolos, dándoles un valor conceptual 
colectivamente entendido y aceptado. En estos concuerda una manera de 
asignación de valores para cada sexo, una limitación de las actividades vistas 
como naturales para cada sexo con su asignado género (varón masculino, 
mujer femenina), trayendo como consecuencia el rechazo a las posibilidades 
alternativas.  
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    Instituciones y organizaciones sociales 

 
Las instituciones son los grupos a los que pertenece el individuo, los cuales 
tienen normas internas que organizan, dan sentido e influyen en la forma de 
percibir el mundo.  Las instituciones normativas que más influencia tienen 
sobre la sociedad son: las familiares, las religiosas, las educativas, las 
científicas, las legales y las políticas. Partiendo de estas instituciones 
aprendemos a manejar conceptos,  a identificar símbolos  con imágenes, y a 
darles significado. Un ejemplo de estas instituciones la plantea Joan Scott 
(1999) al referirse a grupos religiosos que trataban de devolver el rol de 
mujer “tradicional”, cuando no existe ningún referente que lo avale.  

 
    La identidad subjetiva 

 
Esta cuarta categoría menciona que la identidad subjetiva es un estudio 
individual que es aplicado mediante el psicoanálisis, y aunque sea 
individual, también hay posibilidad de tratamientos colectivos que estudian 
la construcción de la identidad genérica en grupos, en donde estos sucesos 
puedan analizarse más históricamente. Para los historiadores no es suficiente 
el estudio de un solo ser, porque simplemente esa forma individualizada  
excluiría a la historia; es necesario ir más allá, pasar de la construcción del 
individuo como persona, a la construcción de éste dentro de la sociedad en el 
que se desarrolla, tomando en cuenta el contexto, sus organizaciones 
sociales, y organizaciones culturales, en un momento histórico específico. 

 
En esta primera parte de su definición de género, Scott hace notar que 

estas cuatro vertientes que contiene  no pueden funcionar individualmente, 
pero que tampoco operan al mismo tiempo. En la segunda propuesta asegura 
que “el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” 
(Scott, 1999:36) 

 
Al igual que el concepto de género, salud tiene muchas maneras de 

significación, pero a diferencia de aquel, éste es visto como problema social y 
humano que equivale a la inclusión de múltiples dimensiones; es un término 
multidisciplinario, por eso es que se complica la elaboración de una definición 
absoluta. 

  
Actualmente, salud  es definida como un total bienestar y no sólo a la 

ausencia de enfermedad.  Dentro de los indicadores que pretenden medir el 
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nivel de salud de manera integral se encuentran el físico, el mental y el 
social como conjunto. 

 
   Marco de referencia de género y salud 

 
La propuesta de vincular género y salud de Rohlfs (1986) encuentra que la 
diferencia de género se refleja en desigualdad entre hombres y mujeres, ya 
que son muchos los factores que influyen a que las mujeres vivan una 
realidad diferente a los hombres, y en consecuencia esta diferencia termina 
afectando a ambos lados. 

 
“El análisis separado por sexos evidencia circunstancias e interrelaciones 

entre variables únicas para mujeres y únicas para hombres. Esta dinámica 
específica de género estaría enmascarada en una muestra agregada» (Kunkel y 
Atchley, 1996). Sin embargo, Morgan (1981) destaca la importancia de un marco 
teórico sólido (proveniente de las ciencias sociales), que propicie un análisis 
crítico de los datos como un paso imprescindible para conseguir la perspectiva de 
género”. 
 
Szasz (1999) comparte esta conclusión en la que el género no es 

exclusivo de un solo sexo, y que cada uno es afectado por las enfermedades 
de maneras diferentes. Por motivos diferentes de conceptos de riesgo, la 
vulnerabilidad del hombre se refleja por su actitud machista ante los 
problemas de salud. Esta construcción de lo masculino ha sido estudiada 
anteriormente por diversos autores, en donde los varones se ven 
continuamente expuestos con una necesidad de arriesgar su cuerpo a ser 
dañado. 

 
[“Los escasos estudios sobre los varones señalan estereotipos que vinculan al 

cuerpo masculino con la dureza, la  fuerza y la violencia” (Horowitz y Kaufman, 
1989; de Keijzer, 1994) citado por la autora]  
 
 Dentro de los riesgos a la salud con el enfoque de género  para las 

mujeres, se encuentra el servilismo de las mujeres dentro de su 
comportamiento sexual, en donde la obediencia y sumisión a las peticiones 
de la pareja podrían ser riesgosas para su salud, pero no es común, dentro de 
esta aculturación, negociar. 

 
“Los vínculos que diversas culturas establecen, sobre mantener la virginidad, 

fidelidad, y obediencia por parte de la mujer, y tolerar lo que se le permite al 
hombre, expone a la mujer a conductas sexuales riesgosas” (Szasz 1999:112). 
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Este conjunto de condiciones expuestas influyen la perspectiva de 
género en la salud y enfermedad. 

 
   Conclusiones 

 
Desde su origen, el término género ha sido  modificado y usándose de 
diferentes maneras, en diferentes idiomas, pero las bases fundamentales de 
las feministas de desnaturalizar lo genérico, no han cambiado. Género es un 
término usado de diferentes maneras y por diferentes autores. 

 
La manera en que género influye en las condiciones de salud y 

enfermedad son muy importantes, ya que depende de esta construcción 
cultural los comportamientos de la sociedad. La vulnerabilidad que ejercen 
los comportamientos genéricos no es exclusiva de un solo sexo, sino que  las 
relaciones de género influyen en ambos.  
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CONDICIÓN SOCIAL JUVENIL Y TRIBUS URBANAS 
CONSUMISTAS*. 

 
Isaac Palazuelos Rojo  
Fabián Garza Aguirre 

      
                         

    La construcción social juvenil. Moratoria 
 

Juventud es una palabra relativamente nueva y puede ser “no más que una 
palabra” (Bourdieu, 1990). Para situar a los sujetos que suelen ser ubicados 
con ese término, conviene identificar los contextos socio-históricos básicos 
en los cuales tuvieron su origen las juventudes, bosquejar o establecer un 
marco de referencia general  acerca de la historia y desarrollo social de las 
juventudes. La juvenología requiere identificar las características sociales, al 
menos en un sentido general y comparativo, por las que cada juventud local 
global nace y se desenvuelve Algunas preguntas que pueden orientar la 
búsqueda son: ¿cómo son (modernidad tardía)1 y cómo fueron (modernidad 
y pre modernidad) los marcos o parámetros sociológicos que posibilitaron (y 
normativizaron) el imaginario cultural juvenil y su traducción en acciones 
culturales colectivas?2 

 
     Mario Margulis (2001), señala que la juventud como categoría social 
nació al final del siglo XVIII en el seno de la incipiente industrialización 
mundial, desde la burguesía capitalista de Europa occidental. Frente a los 
nuevos logros económicos de sus progenitores, la juventud perteneciente a 
las clases altas, no necesitó preocuparse por sobrevivir, y en cambio sí en 
ocupar su tiempo en inscribirse a las nuevas funciones sociales, que 
asentadas en sistemas educativos justificaban el rol3 juvenil en esa nueva 

                                                 
* Los autores agradecen a Trinidad Chávez, profesor del Departamento de Sociología y Administración 
Pública, de la Unison, su apoyo y asesoría en la elaboración del presente documento. 
1 Sociólogos como Ulrich Beck, Zygmunt Bauman y Anthony Giddens, argumentan que en las sociedades 
occidentales hemos entrado a un periodo de modernidad tardía, en donde los procesos económicos y 
sociales que trajo consigo la revolución industrial (lo que se puede entender como el estado liberal 
moderno) ha evolucionado a su conclusión lógica. La era post industrial está marcada por el riesgo y el 
quiebre de los valores sociales tradicionales. (En Rachel Thomson, A biographical perspective, Open 
University, Understanding Youth: perspectives, identities and practices, editado por Mary Jane Kehily, 
Sage, Gran Bretaña, 2007, p. 79). 
2 En este sentido, tomamos el riesgo de hablar generalmente sobre pasado y presente, consideramos que las 
predicciones son aun más riesgosas (podrían llegar a imitar el pintoresco género artístico futurista de la 
ciencia ficción). 
3 Los roles son tipificaciones de comportamiento objetivado. Estas tipificaciones son intercambiables entre 
los actores que comparten un mismo contexto de conocimiento. La creación de roles específicos, 
corresponde a la división del trabajo dada la acumulación histórica de conocimiento en cada sociedad y sus 
específicos submundos. La representación del orden institucional por medio de roles es la representación 
por excelencia. (En: Peter L. Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad, 
Amorrortu, Buenos Aires, 2003. pp. 95- 100). 
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sociedad moderna. Surgió entonces la necesidad de la educación como una 
forma dominante, para adiestrar a los sujetos juveniles en sus próximos roles 
sociales. Bajo éste contexto los jóvenes de clase alta entraron en la condición 
de moratoria social, la cual se refiere a un plazo al que sólo estos jóvenes 
burgueses podían acceder y gozar de sus privilegios. La moratoria social, 
tiene que ver directamente con la ampliación del tiempo que pasan los 
jóvenes en las instituciones de aprendizaje y la demora en la inserción al 
mundo laboral: 

 
“Desde este punto de vista la juventud es un concepto relativamente reciente, 

que reduce su alcance a cierta clase de jóvenes; aquellos que tienen los medios 
económicos y la herencia cultural que les permite y orienta hacia los estudios, lo 
que posterga su plena inserción en la actividad económica” (Mario Margulis: 
2001, p. 43). 

 
De esta manera, fue en el clima de la revolución industrial y en los 

albores del capitalismo, donde y cuando la burguesía delimitó las pautas 
para las necesidades y obligaciones de los jóvenes occidentales. En 
Norteamérica y Europa, la institucionalización que renovó el deber ser 
juvenil, dio paso a la escuela pública y a las primeras políticas públicas 
juveniles, entre otras acciones de carácter social funcional de parte del 
Estado4. Sin embargo, la juventud se amplía como sujeto social de actividad 
central institucional, tras el periodo posterior a la segunda guerra mundial, 
en la que las naciones vencedoras impusieron sus estándares y estilos 
culturales de vida.  Al respecto Rossana Reguillo señala que: 

 
“La juventud, como hoy la conocemos, es propiamente una invención de la 

posguerra que hizo posible el surgimiento de un nuevo orden internacional que 
conformó una geografía política en las que los vencedores accedían a inéditos 
estándares de vida e imponían sus estilos y valores”. (Reguillo: 2000, p. 21). 

 
Entonces, fueron los países aliados (E.U.A, Inglaterra y Francia) los 

principales mediadores de estos nuevos patrones culturales juveniles, desde 
las naciones vencedoras de la segunda guerra mundial. En los años 
siguientes, esta categoría social se extendió a Latinoamérica, entonces la 
condición juvenil correspondía sólo al perfil de estudiante de clase alta y la 

                                                                                                                                               
 

4 Por ejemplo, Hugh Cunningham señala, respecto a las primeras decisiones jurídicas sobre niños y 
adolescentes que trabajaban en las fábricas de la revolución industrial: … estas formas de trabajo infantil  
fueron vistas como dañinas para el físico y la moral del niño y con lamentables consecuencias para la 
sociedad en conjunto…. A comienzos del siglo XIX esta inquietud se extendió al llamado trabajo libre de 
los niños en las hilanderías de algodón…  el informe de 1784 indujo a la justicia de Manchester a rechazar 
que se contrataran en las fabricas a niños que trabajaran de noche o por más de 10 horas diarias...(En en: 
Hugh Cunningham, Los hijos de los pobres, Instituto interamericano del niño, la niña y adolescentes, 
versión PDF en internet:  
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Los_hijos_de_los_pobres.pdf, pp. 6-7). 
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imagen cultural central era la del varón. Y es hasta las últimas tres décadas 
del siglo XX, debido a la entrada de las nuevas tecnologías, el extremo 
crecimiento de lo urbano sobre la vida rural y la masificación de los medios 
de comunicación entre otros fenómenos propios de la modernidad tardía, que 
la condición juvenil se masificó, consintiendo a una amplia categoría de 
sujetos adolecentes de ser reconocidos como jóvenes. 

 
La condición social juvenil. Jerarquías 
 
Las distinciones entre las edades siempre han existido y la construcción del 
sujeto juvenil a lo largo de la historia ha sido manipulada y dirigida por las 
categorías y representaciones de los grupos sociales hegemónicos. 
Partiendo de la tradición gramsciana, Carles Feixa (1998) subraya que la 
hegemonía cultural actúa como un reflejo de la distribución del poder, 
dirigida por los grupos sociales en la escala social más amplia5. Tales 
imposiciones son mediadas por las instituciones sociales (escuela, ejército, 
medios de comunicación, entre otras). Frente a estas imposiciones no todos 
los sujetos juveniles se integran o se liberan; otros colectivos juveniles 
muestran contradicciones y resistencia, más que nada ante la idea de un 
mundo estructurado por roles pertenecientes a la cultura jerarquizada de los 
adultos6. Estas diferencias sociales entre mayores y menores a lo largo de la 
construcción socio-histórica de la juventud, pueden ser rastreadas e 
interpretadas por las ciencias sociales. Algunos referentes nos pueden dar 

                                                 
5 Carles Feixa escribe a propósito de cultura hegemónica y juventud: La noción de culturas juveniles remite 
al concepto de culturas subalternas. En la tradición gramsciana de la Antropología Italiana, estas son 
consideradas como las culturas de los sectores dominados, y se caracterizan por su precaria integración a 
la cultura hegemónica… (En: Carles Feixa, De jóvenes, bandas y tribus, Ariel, Barcelona, 1998, pp. 85-6). 
6 Ante la integración o resistencia de los jóvenes al mundo adulto, es necesaria una amplia discusión al 
respecto; podemos resumir esta cuestión. Revilla Castro escribe: Según el discurso de la mitificación de lo 
juvenil, se manifiesta en nuestra sociedad una exaltación de todo lo joven, lo joven se convierte en un 
criterio de éxito, en una moda susceptible de ser generalizada por toda la sociedad… Esta posición los 
sitúa cerca de la innovación social vertiginosa que experimenta nuestra sociedad. Una explicación que los 
sitúa como agentes de cambio social. (En Juan Carlos Revilla Castro, La construcción discursiva de la 
juventud: lo general y lo particular, Universidad Complutense de Madrid, departamento de Psicología 
Social, Madrid, 1996, p. 106). No podemos dejar de lado esta situación contemporánea, en lo que lo juvenil 
parece tomar las riendas de lo novedoso, como la situación respecto a las tecnologías emergentes, que le 
confieren independencia al sujeto juvenil, creando nuevos paisajes de socialización en donde:  La dirección 
de la socialización incluso puede darse en reversa en la forma en la que la nueva generación informa a la 
vieja acerca del uso y aplicación de las tecnologías emergentes. (En: United Nations, World youth report 
2005. Young people today, and in 2015, Department of Economic and social affairs, O.N.U, 2005. p. 79). 
Con las pasadas citas podemos hablar de integración o liberación social de los sujetos juveniles, empero 
como mencionamos otros se resisten ante la integración social. La teoría subcultural inglesa, asegura que 
los integrantes de los colectivos juveniles se resisten socialmente mediante el estilo (concepto desarrollado 
en la segunda parte del presente trabajo), siendo esta una respuesta imaginaria –casi mágica- para resolver 
los problemas de su clase social. Esta teoría ubica a los jóvenes como resistentes a la integración. (En: 
Stuart Hall, Tony Jefferson, Resistencia a través del ritual, CCCS, Birmingham, 1976). Sin embargo, 
nuevas formas toman juego en la actualidad donde los jóvenes, a diferencia de las interpretaciones de 
resistencia social subculturalista, se liberan y se integran tomando las riendas sociales y logrando cierta 
independencia. (En: Cova, Kozinets, Shankar, Tribus consumistas, Elsevier, .Oxford, Inglaterra, 2007). 
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pistas de suponer sobre panoramas multidimensionales de las condiciones 
jerárquicas de cada grupo social, y de cómo se constituyeron y 
transformaron las diferentes juventudes a lo largo de la historia: 

 
“Por ejemplo hace algunos años leí un artículo sobre las relaciones entre 

jóvenes y notables en Florencia durante el siglo XVI, que mostraba que los viejos 
proponían a los jóvenes una ideología de la virilidad, de la virtud, y de la 
violencia, lo que era una forma de reservarse para sí la sabiduría, es decir, el 
poder. De la misma forma Georges Duby muestra como claramente en la edad 
media los límites de la juventud eran manipulados por los que detentaban el 
patrimonio, que debían mantener en un estado de juventud, es decir, de 
irresponsabilidad, a los jóvenes nobles que podían pretender la sucesión… 
encontraríamos situaciones equivalentes en los dichos y proverbios, o 
sencillamente en los estereotipos sobre la juventud, o aun en la filosofía, desde 
Platón hasta Alain, que asignaba a cada edad su pasión especifica: la adolescencia 
el amor, a la edad madura la ambición”.  (Pierre Bourdieu: 1990, p. 163)7. 

 
     Frente a la condición actual del individuo juvenil y el sentido 
cotidiano surgen las constantes interrogantes, la mayoría de las veces 
guiadas por los adultos: ¿qué determina la integración, liberación o 
resistencia de los jóvenes al mundo laboral? ¿cuál es el momento idóneo 
(edad) en el que un joven puede acceder a los espacios urbanos restringidos 
sólo para adultos (bares, sex shops, table dance, cine adulto)? ¿o existe una 
edad adecuada para contraer matrimonio? Dicho en los marcos de lo más 
popular y cotidiano ¿cuál es la edad social indicada para que los jóvenes 
inicien sus prácticas sexuales?8.  Estas cuestiones entre muchas otras de la 
vida diaria guiada por el mundo adulto, ubican el actual panorama juvenil. 
Como la expresión que alienta al joven universitario y al deportista: “ese es 
mi muchacho, así se hace campeón”, o la común expresión del adulto que 
alerta sobre disposiciones sexuales de parte del joven varón: “ese es mi hijo, 

                                                 
7 En este mismo texto, Bourdieu señala a propósito de relaciones de poder entre las edades: Las 
clasificaciones por edad (y también por sexo, o claro, por clase…) vienen a ser siempre una forma de 
imponer limites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde cada quien debe 
ocupar su lugar. En este sentido Bourdieu señala que la tarea del sociólogo es demostrar que las divisiones 
entre las edades son arbitrarias. Contenido en: Pierre Bourdieu, La juventud no es mas que una palabra, en 
Sociología y Cultura, México, Editorial Grijalbo, 1990. pp. 163-64 
8 Estos momentos en la biografía del joven, en la que se consigue el primer empleo, la primera visita a un    
club desnudista, la graduación de la universidad, pueden ser considerados como ritos de paso 
Antropológicos; estos trayectos de vida y sus distintivas situaciones, están sumamente dirigidos, no sólo 
por un mundo jerárquico adulto en general, sino por las capacidades legales que otorga el Estado, en este 
caso: Se podría decir que cumplir 18, pasar la prueba de manejo, la perdida de la virginidad, la 
conversión religiosa, obtener el primer empleo, son ritos de paso… el ascenso de la niñez a la edad adulta 
esta marcada por el acumulamiento de derechos legales así una persona puede tener sexo a los 16, 
aprender a conducir a los 17, votar a los 18…, Contenido en: Heather Montgomery, A compartative 
perspective, en Open University, Understanding Youth: perspectives, identities and practices editado por 
Mary Jane Kehily, Sage, Gran Bretaña, 2007, p. 66 
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gracias a dios que no me salió joto”9.  Este tipo de expresiones coloquiales 
en el ámbito de la cotidianeidad expresan las regulaciones de lo que 
socialmente está permitido, tolerado y prohibido a las diferentes edades, en 
las cuales se refleja la imposición de comportamientos para con los jóvenes.  

 
  En el estudio  realizado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, 

por Román Pérez (2000) titulado “Del primer vals al primer bebé, vivencias 
del embarazo en las jóvenes”,  la autora aborda la construcción social de la 
juventud; sostiene que las contradicciones que surgen para definir a lo 
juvenil se relacionan con una concepción  en la que la juventud como etapa 
social transitoria es una variable delimitada por los adultos, extendida a 
través de relaciones institucionales jerarquizadas. El ejemplo más claro tal 
vez sea el de la familia-escuela, que define a los jóvenes a partir de 
relaciones direccionadas bajo estructuras funcionales y jerárquicas.  

 
  Rápidamente podemos imaginar un universo juvenil donde no es 

pertinente definir adolescencia y juventud en un conjunto de rasgos 
universales, sino que las juventudes se expresan específicamente en 
contextos generacionales con un sistema de valores y sistemas decisivos 
únicos. Sin embargo, la situación de los jóvenes ante los sistemas adultos no 
es lineal. El desarrollo del niño, quien nace dependiendo totalmente de sus 
padres hasta llegar a la pubertad, para después incorporase al mundo juvenil 
y finalmente al adulto, es parte de un proceso psico-social-biológico10 en el 
que el sujeto adquiere la posibilidad y capacidad de negociación11 sobre sus 

                                                 
9 Según la RAE, joto es un despectivo coloquial practicado en Honduras y México: joto. 1. m. Col. Paquete 
o bulto pequeño.2. m. despect. coloq. Hond. y Méx. Hombre homosexual. Fuente en Internet: Real 
Academia Española, diccionario de la lengua Española:  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=joto 
10 Entre los más destacados estudios sobre psicología juvenil se encuentran los de Jean Piaget, quien 
considera que el desarrollo psíquico comienza al nacer y culmina en la edad adulta y al igual que el cuerpo 
orgánico, la psiquis camina hacia una búsqueda de equilibrio. (En Jean Piaget, Seis estudios de psicología, 
Seix Barral, México, 1975. pp. 11-12,). Otro reconocido exponente de la teoría psicoanalítica, Erik Erikson, 
concibe la adolescencia como resultado del distintivo desarrollo de la identidad que se produce en la 
pubertad, y que lleva a una modificación del equilibrio psíquico, produciendo vulnerabilidad de la 
personalidad,. (En Erikson E., Identity, youth and crisis, Norton & Co., New York, 1968, citado en, Mary 
Jane Kehily, A cultural perspective, en Open University, Understanding Youth: perspectives, identities and 
practices, editado por Mary Jane Kehily, Sage, Gran Bretaña, 2007, p. 15). Por parte de la sociología, a 
propósito del desarrollo psico-biológico del sujeto adolescente, Mario Margulis señala que el tiempo de 
vida del sujeto social contiene una posibilidad energética, un crédito temporal (capital cronológico o 
moratoria vital) especialmente en el adolescente, un plus de energía que indiscutiblemente depende de la 
edad; además confiere la idea de estar extremamente alejado de la muerte. (En Mario Margulis y Marcelo 
Urresti, La juventud es más que una palabra,  editorial Biblos, Buenos Aires, 2000, p. 24). 
11 A propósito del desvanecimiento de los valores tradicionales en la modernidad tardía, Giddens señala que 
cada individuo es responsable de propio proyecto reflexivo individual, una historia de quiénes somos y 
quiénes seremos (narrativas individuales). Estas ideas de individualismo normativo, por un lado, se cargan 
de expresiones marginales, pero en la otra mano, las historias de vida se vuelven estructurables, 
predecibles, controlables y calculables. En este sentido Ulrich Beck señala: Individualización…quiere decir 
que cada biografía personal es removida de sus contextos específicos y puesta en sus propias manos, 
abierta y dependiente sobre decisiones. La proporción de oportunidades en la vida, fundamentalmente 
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decisiones en el nivel individual. Esta negociación se hace latente a lo largo 
de la comprensión que el joven experimenta sobre su propia conciencia, 
Román Pérez señala: 

 
“La posición de la joven dentro de un sistema social de jerarquías no es lineal 

ni determinista. Si bien se inicia por las condiciones de dependencia en las que 
nace el ser humano, las negociaciones están presentes a lo largo del ciclo vital. En 
la pubertad con mayor fuerza que en la infancia, los arreglos sociales se hacen 
más visibles y susceptibles de ser confrontados, ante las nuevas posibilidades de 
acción que la transformación de su imagen corporal y mental le proporciona a la 
joven. El descubrimiento de distintas capacidades, fuerzas y habilidades permite a 
las nuevas generaciones ir construyendo y negociando sus márgenes de acción en 
un mundo controlado por los adultos” (Román Pérez: 2000, p. 49). 

 
        Para traducir la condición juvenil es necesario identificar las 
características sociales, es decir, las independientes a los procesos biológicos 
experimentados en el sujeto adolecente, en otras palabras es preciso 
referirnos directamente a la construcción socio-histórica juvenil.  Desde esta 
perspectiva podemos ver entonces a las múltiples juventudes, cada una 
localizada y llevada a la interpretación cultural según los parámetros 
económicos, políticos y culturales de cada generación global y local12. 

 
   Los procesos biológicos están presentes en la realidad del sujeto 

juvenil. Así, el concepto de pubertad o adolescencia es útil al referirnos a la 
maduración sexual corporal, mientras que el referente juventud 
conceptualiza, a propósito de la construcción social del sujeto juvenil, a las 
percepciones sobre la realidad social que delimitan las normas y 
comportamientos institucionalizados, distinguiendo a los jóvenes de otras 
edades, configuradas en cada tiempo y espacio determinados. Pérez Islas 
señala: 

 
“Por otra parte, bastantes advertencias se han realizado en torno al peligro de 

caer en el sentido común (que en ocasiones se viste de esencialismo, 
etnocentrismo, psicologismo en el peor de los casos demagogia), sobre que la 
juventud es un hecho universal en todas las sociedades y común a todos los 
sectores sociales. De igual manera, se han subrayado las diferencias y deficiencias 

                                                                                                                                               
ligadas a la toma de decisiones, está decreciendo, y la proporción de la biografía que está abierta y tiene 
que ser construida personalmente está incrementando. La individualización de la vida, sus situaciones y 
procesos, quieren decir que la vida se ha vuelto auto reflexiva… en la sociedad individualizada el 
individuo debe aprehender, sufriendo una desventaja permanente, al concebirse a si mismo como el centro 
de acción, su oficina de planeamiento con respecto a su biografía, habilidades, orientaciones, relaciones 
sociales… (En: U. Beck, Risk Society: Towards a new Modernity, Sage, London, 1992, p. 135, citado por 
Rachel Thomson, op. cit., p. 79).  
12  Es en esta dirección (el de las diversidades culturales) donde la antropología social toma importancia en  
los estudios juveniles: …lo que diferencia a la antropología social de otras disciplinas es el estudio de la 
vida cultural de las personas, reconociendo y celebrando la diversidad social a través del mundo, y 
reconoce que, mientras compartimos similitudes biológicas, estas tienen un significado vacío fuera de las 
creencias culturales y creencias ante el mundo. (En: Heather Montgomery, op. cit., pp. 47- 8). 
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definitorias que existen entre adolescencia y juventud, la primera marcada 
centralmente por procesos bio-psicológicos individuales bastante definidos y, la 
segunda, conformada por procesos históricos, sociales, culturales, políticos y 
económicos que la producen, diferenciadamente como grupo especifico y, por lo 
tanto, con bordes no tan claramente definidos” (Pérez Islas: 2004, p. 17). 

 
     El sentido común nos remite a pensar lo juvenil como un momento dentro 

del ciclo de vida lleno de rasgos alegres, energía, de una vida alejada de la 
muerte, vasto de caminos y opciones novedosas por donde dirigir la vida 
social. Al mismo tiempo, en la otra mano un mar de confusiones, en donde 
destaca la idea de una densa búsqueda por identificación sexual y 
problemáticas de adaptación social de todo tipo, que según la visión 
positivista es el mismo estado normal o natural correspondiente a la etapa de 
crecimiento experimentado por el adolescente (debido principalmente a los 
cambios corporales padecidos en la pubertad). Esta tendencia condiciona el 
comportamiento del joven como una estadía psico-biológica, que es 
representada socialmente de manera negativa y en los límites de la 
desviación13. Finalmente es pertinente señalar que no se debe entender a la 
condición de las culturas juveniles desde un enfoque universalista, pues cada 
cultura juvenil en su localidad específica, posee cualidades sociales únicas. 

 
    Emergencias juveniles. Diferenciación 
 
    El análisis de las culturas juveniles emergentes sugiere que en el presente 

siglo XXI se considere a los jóvenes diferenciados. Mario Margulis (2001) 
acentúa el concepto de diferenciación social, utilizado para ubicar a las 
juventudes emergentes, en las cuales la categoría juvenil urbana rompe con 
la moratoria social, extendiéndose y alcanzando a los jóvenes populares y 
rurales, aquellos que no se consideraban dentro de la tradicional categoría 
juvenil, que correspondía al arquetipo familiar, exitoso y estudiante, es decir 
de las realidades juveniles que discrepan de los modelos proyectados por la 
moratoria social. 

 
   Este referente permite integrar tales realidades a la categoría juvenil, 

sin atribuir un sentido peyorativo sobre el tiempo libre correspondiente al 
desempleo y la no inserción en los espacios académicos y laborales, pues 

                                                 
13 El famoso psicólogo norteamericano G. Stanley Hall (1904) público un tratado sobre adolescencia 
compuesto en dos volúmenes, titulado: Adolescencia: su psicología y su relación con fisiología, 
antropología, sociología, sexo, crimen, religión y educación. Este trabajo constituyó  un hito fundacional 
en el estudio de la adolescencia. Sus postulados obtuvieron gran aceptación entre pediatras, psicólogos y 
pedagogos de la época, caracterizándose por definir a la adolescencia como un periodo de angustia, 
confusión, tormento, estrés y estados anímicos cambiantes entre otros posibles caracteres patológico, hasta 
el presente, su trabajo es muy discutido en los trabajos de juvenología. Contenido en: Hall G.S, 
Adolescence: Its Psychology, and its relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, 
Religion and Education (vol. 2), Appleton, New York, 1904, Mary Jane Kehily, op. cit., p. 13. 
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esta condición es explotada por los sujetos jóvenes diferenciados en la 
confección de imágenes,  valores,  mapas de significados, procesos sociales, 
prácticas y actividades de distinta índole, que sin lugar a dudas cuentan con 
valides cultural. En otras palabras, la diferenciación social es de gran 
utilidad en el análisis de las culturas juveniles que emergen en tiempos y 
espacios, cuando y donde anteriormente sólo eran exclusivas de los sujetos 
situados en la moratoria.  

 
Para Maritza Urteaga las culturas juveniles se entienden de la 

siguiente manera: 
 

“Por culturas juveniles entiendo el conjunto de formas de vida y valores, de 
comportamientos prácticos y cosmovisiones elaborados por colectivos juveniles 
de una misma generación en respuesta a sus condiciones de existencia social y 
material, que son expresados mediante la creación de estilos de vida distintos 
localizados fundamentalmente en el ámbito del ocio y en los espacios 
intersticiales de la vida institucional” (Maritza Urteaga: 2000, p. 206). 

    
Esta posición sociológica comprende la construcción social juvenil 

dada en transcursos identitarios dentro de colectivos. Es en esta transición en 
la que el sujeto se inscribe y desenvuelve con grupos de iguales, en un 
momento dado, en localidades, donde incluso puede haber varias formas de 
construir e interpretar realidades; éste es uno de los puntos centrales de los 
colectivos juveniles: son muchas las juventudes que viven en un mismo 
tiempo-espacio, de ahí la gran multiplicidad de culturas e identidades. 

 
    El contexto contemporáneo 
 

Ya que hemos entendido a la juventud y su construcción conceptual como 
una herramienta de análisis sociológico, es menester remitirnos al análisis de 
los contextos que albergan a este sujeto de estudio, en otras palabras, 
conviene indagar en torno al  panorama social contemporáneo en el que las 
juventudes se desenvuelven. 
 

   La progresiva  industrialización que se ha manifestado durante las 
últimas décadas en Sonora debido a los beneficios comerciales que  le otorga 
su ubicación geográfica14, ha beneficiado el desarrollo de la industria y la 

                                                 
14 Un ejemplo muy citado es el impacto que representó para Sonora el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), en vigor desde el 1 de enero de 1994. También se podrían mencionar algunos 
otros como el programa “braceros” el cual permitía que mexicanos realizaran trabajos temporales de forma 
legal en Estados Unidos, o el de “maquiladoras”  que en gran medida surge como una respuesta por parte 
del gobierno ante la alta tasa de desempleo que la terminación del programa braceros generó en las zonas 
fronterizas del país, entre otros factores.  
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infraestructura comercial e informacional15. De esta manera: el  acceso a la 
información y a la cultura del consumo para la juventud sonorense, los 
constantes movimientos de tráfico migratorio y, desde luego, la proximidad 
de las ciudades sonorenses con la cultura estadounidense que es mayormente 
representativa del  modelo cultural occidental, se conforman como 
características que posibilitan la existencia de una pluralidad de  tendencias 
culturales en la región y que finalmente construyen un modelo local de 
carácter multicultural 16. 

 
Insistamos pues en aspectos como  el progresivo avance tecnológico, 

principalmente en el área de la información, medios de comunicación, 
transporte y producción mercantil, así como la constante interacción entre 
los distintos esquemas culturales y modelos de vida17, el incremento de la 
oferta y la demanda de productos y servicios de  distinta índole religiosa, 
culinaria alimenticia, estética, musical, ocio y diversión, en suma, de 
elementos o residuos de múltiples culturas, que la producción mercantil pone 
al alcance del consumidor. Elementos que al empalmarse han conformado 
una nueva imagen social-cultural en el plano de las urbes modernas, 
fuertemente asociada a la imagen de la cultura global y a la diversidad 
cultural e ideológica. A su vez, la demanda de tal oferta es generada por el 
acceso a la imaginación de la cultura global, que hacen posible medios como 
la internet y la televisión.  

 
Citando a Maffesoli: 

  
“Hay verdaderamente un regreso del policulturalísmo, del politeísmo… En la 

actualidad, es necesario justamente desapegarnos del sentido de seducción que 
efectuó el gran ilusionismo de la época de las luces y estar atentos a la realidad que 
sucede día con día en nuestras sociedades. Esta realidad es justamente aquella que 

                                                 
15 Para un mayor desarrollo véase los  informes de actividades de EL COLEGIO DE SONORA, versiones  
pdf disponibles en http://www.colson.edu.mx /   Cf. También “Antecedentes industriales de Sonora” de 
Enrique Yescas. En http://www.sonoraes.com  
16 Cf. “Globalización y diversidad cultural en el Sonora contemporáneo. Variaciones sobre región, etnia y 
lenguaje”, de Miguel Manríquez Durán y Tonatiuh Castro Silva. Región y sociedad, 2007, volumen XIX 
Número Especial, El Colegio de Sonora. Sonora, México pp. 219-35 / De igual manera los remitimos al 
trabajo de tesis “Cultura y comunicación, la relación entre capital cultural, el consumo cultural y la 
recepción televisiva”, de Silvestre Alberto Acevedo Hernández. El Colegio de Sonora, 1998.  
17 Provenientes en su mayoría de las culturas de las naciones hegemónicas, aunque no del todo, 
principalmente en lo que respecta a la mercantilización de objetos-signos y servicios. Para ejemplificar 
señalemos la proliferación de la industria transnacional de comida rápida. En Sonora es evidente la gran 
cantidad de establecimientos de este tipo como SUBWAY, MC DONALD´S, BURGUER KING, y cadenas de 
servicios como STARBUCKS, CAFENIO, BLOCKBUSTER, WAL-MART,  sólo por mencionar algunos. Por otra parte 
encontramos también la influencia de la cultura del resto del país y de Latinoamérica expresadas en  
numerosas exposiciones, venta de  artesanías y ropa étnica. Destaca el interés que muestran las familias 
hermosillenses hacia las juventudes viajeras que comercian con tales artículos en la plaza Zaragoza. Llama 
la atención el impacto politeísta en la región, manifestado en la comercialización de  disciplinas  como la 
meditación y el yoga, el esoterismo, la santería, el gnosticismo, la astrología, etc.  
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está directamente imbricada con la dinámica informal, con la dimensión múltiple 
étnica, en suma, con la lógica del mestizaje” (Michel Maffesoli: 2005. p. 31). 

 
    Lo formal y lo informal 

 
Destaquemos ahora de las palabras de Maffesoli el señalamiento acerca  de 
la dinámica informal. Como se ha dicho, los sujetos jóvenes accionan en un 
contexto social de carácter histórico que lo convierte en gran medida en un 
marco  preestablecido,  aunque en constante mutación. Este último hace 
referencia, en general, a los contextos  de organización social instituida: 
economía, religión, política, división del trabajo, estándares de vida 
regulados en la jurisdicción, normas legisladas, en suma,  todos los procesos 
de la vida social que son regulados en instancias de estricta formalidad, 
aquellos relieves de la modernidad de los que la sociología y otras 
disciplinas se han dado a la tarea de analizar.  Ahora bien, al hablar de  la 
dinámica informal se pretende retomar  la discusión que Maffesoli propone 
cuando habla de los campos riesgosos y olvidados por la sociología, aquellos 
momentos de la vida social en los que se vive y se manifiesta la experiencia 
cotidiana de los que experimentan, en la más amplia diversidad de 
condiciones locales y particulares, estas lógicas macro estructurales de la 
vida social.  

 
 Lo importante a destacar es que la instancia regulatoria de la vida social 

moderna, es decir, la esfera de lo formal, es sobrellevada por una 
considerable progresión de la población mediante procesos de informalidad, 
de los que se puede citar numerosos ejemplos principalmente relacionados 
con la actividad económica18, como las redes de narcotráfico que operan 
entre la frontera de México y EU a las que numerosos jóvenes de ciudades 
fronterizas como Nogales, Sonora, ingresan con el afán de integrarse a la 
cultura consumista que se produce en la industria del hip hop, o como el 
comercio informal al que da lugar el uso de las nuevas tecnologías. Eventos 
como las tocadas de música punk19 o los rave´s (fiestas de música 
electrónica) pueden ser considerados como lugares de esparcimiento 
informales no regulados20. 

                                                 
18 Tres de cada diez trabajadores en México están empleados en la economía informal, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); para el 2009 la cantidad de mexicanos incorporados 
a esta condición es de 12’ 612, 617, es decir que un 28.3 por ciento  de la población ocupada corresponde  a 
las actividades de carácter  informal. 
19 Hasta mediados de la década de los años noventa, en ciudades como Guaymas, Nogales, Obregón y 
Hermosillo, Sonora, las tocadas de punk-rock eran aún organizadas de manera ilegal o clandestina, aunque 
en la actualidad son eventos muy recurridos por campañas sociales y políticas, como la organizada por el 
Partido Acción Nacional (PAN) durante el año 2003 bajo el título de “Jóvenes de corazón por Sonora” el 
cual realizó eventos de esta índole con fines políticos. Pensamos es pertinente destacar este detalle ya que 
lo consideramos como un fenómeno digno de análisis.  
20 En el año 2007, el gobierno de Sonora no concedió permisos, empleó cuerpos policíacos (cabe aclarar 
que sin uso de fuerza) y canceló la realización del evento de música electrónica (goa) en la playa de Piedras 
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 Finalmente, es importante señalar que la vitalidad de estos procesos de 
informalidad dados en los intersticios de la vida social institucionalizada,  es 
explicada por Maffesoli mediante el referente conceptual de socialidad, el 
cual hace alusión a la  acción social afectiva de Max Weber, y puede ser 
traducido en términos de una sustitución de los procedimientos 
racionalizados de la acción social por  relaciones sociales basadas en el 
sentimiento de afecto, de apego y pasión que  las identidades individuales 
tienen con relación a un sentir colectivo21.  

 
  Un ejemplo de la idea anterior es la mafia italiana la cual, para 

Maffesoli,  opera en la economía informal y cuyo núcleo vital parte de esa 
afectividad, que incluso los hace dar la vida por los que comulgan en ella. Es 
importante destacar que la cohesión grupal se basa mayormente en un 
sentimiento-pasión hacia una imagen colectiva y no en una racionalizada 
jerarquización social de la imagen colectiva.  

 
  Por otra parte, la socialidad suele presentarse también en escalas 

sociales mayores a las de un pequeño grupo o familia, en otras palabras, la 
afectividad (individual) hacia la imagen colectiva del nosotros puede 
encontrase en ejemplos como la pasión a un equipo de futbol o beisbol, de 
esta manera multitudes de agentes que ni siquiera se conocen son capaces de 
comulgar juntos en un evento, de consumarse en instancias de 
significaciones compartidas, y lo que es más, de identificarse como un 
nosotros (Naranjeros) frente a un ellos (Yaquis)22.  Así, entenderemos por 
dinámicas informales tanto las dinámicas ilegales como las que escapan a los 
procesos formales de regulación, es decir, las instancias no productivas de la 
vida social pero sí llenas de pasión y afecto. El autor hace la mención de 
ejemplos como los días no hábiles, las reuniones de amigas en cafés, los 
pasteles de cumpleaños, en suma, todos esos momentos en los que la pasión 
de la socialidad se impone a los tecnicismos de relaciones completamente 
racionalizadas como las relaciones de trabajo23: “ya no es el contrato 
racional lo que predomina, sino más bien la atracción, la estética emocional” 
(Michel Maffesoli: 2005, p. 217). 

 
                                                                                                                                               

Pintas y San Nicolás; dicho evento se había venido realizando durante tres años consecutivos en las playas 
de San Carlos y asistían cientos de jóvenes (principalmente) del estado y del país, así como spring breakers 
de los Estados Unidos. Este ejemplo nos reafirma la constante tensión entre las instancias formales e 
informales, al menos la polarización entre ambas dinámicas. 
21 Este sentimiento de afecto, confianza y camaradería comunal, es lo que da fuerza y vitalidad a los 
procesos de informalidad. Así resultan posibles fenómenos como la evasión de trámites formales o legales 
por tener cierta relación con el encargado de tal proceso o delegación, la compra de productos a muy bajo 
precio que se adquieren ilegalmente en internet, la venta de alcohol en aguajes (sitios en los que se venden 
bebidas embriagantes después de la hora establecida por la ley de alcoholes) 
22 Naranjeros y Yaquis, son equipos de beisbol de Hermosillo y ciudad Obregón, en Sonora. [N. del E.] 
23 Es importante enfatizar en los procesos de socialidad ya que  nos valdremos de ellos para entender la 
idea a la que se refiere Maffesoli al hablar de tribus urbanas.  
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    Consumo y bricolaje 
 

Como se ha dicho, las  principales ciudades de Sonora han alcanzado cierta 
vanguardia con respecto a la imposición cultural  del modelo  global 
occidental de vida, fenómeno compartido en el nivel mundial y que en su 
mayoría es reconocido u observado en las megalópolis. Hemos señalado de 
igual forma que este modelo se caracteriza por ser politeísta y por su 
composición multicultural. Por otra parte, hemos dado cuenta de los 
procesos de informalidad que pueden surgir en este mismo contexto 
destacando la actividad económica y los momentos de intensa pasión y 
afecto.  

 
Ahora bien, tanto la disposición de servicios y objetos de los distintos 

modelos culturales -como las informales actividades económicas, la 
multiplicidad de las identidades de los sujetos que navegan en este caldo de 
pluralidades y junto a estos, la producción, reproducción, oferta y demanda 
de objetos y servicios  referidos a esta diversidad de imágenes culturales-, 
pueden ser resumidas en la actividad del consumo. Consideremos a esta 
última como parte fundamental en el análisis del contexto socio cultural que 
presentan las principales urbes de Sonora.  

 
Jean Baudrillard señala: 

 
“El consumo es un modo activo de relación (no sólo con los objetos, sino con 

la colectividad y el mundo), un modo de actividad sistemática y de respuesta global 
en el cual se funda todo nuestro sistema cultural” (Jean Baudrillard: 1985, p. 223). 

 
   Podríamos inferir que la naturaleza del consumo en la actualidad se 

propaga entre las múltiples acepciones socio-culturales de los contextos 
urbanos, esto por una parte, mientras que por otra se dirá que a cualquier 
individuo le son inherentes los procesos de consumo en su vida diaria. “Por 
lo tanto, “consumir” significa invertir en la propia pertenencia a la 
sociedad… Consumir es invertir en todo aquello que hace al “valor social” y 
la autoestima individuales” (Zigmunt Bauman: 2007, pp. 82-3i). 

 
Baudrillard, indica que en gran medida los procesos de integración  se 

fundan en los procesos de compra, pues los mapas de significación cultural 
son consumados y consumidos a través de los objetos-signo. Sin embargo, al 
parecer más un proceso de integración que de interacción, es menester 
recordar que se encuentra siempre presente la capacidad de agencia de los 
individuos que participan en dicho proceso. Es dentro de esta misma 
característica que ubicaremos los referentes de elección y de  
personalización con los que el autor describe los procesos de compra: 
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“Pero lo que se le da a uno a priori, en nuestra sociedad industrial, como una 
gracia colectiva, y como signo de una libertad formal, es la elección. En esta 
disponibilidad descansa la personalización. En la medida en que toda una gama se 
le ofrece, el comprador rebasa la estricta necesidad de compra y personalmente se 
compromete más allá.  

 
“Esta elección por consiguiente, es específica: si la resentimos como libertad, 

resentimos menos que se nos imponga como tal y que a través de ella sea la 
sociedad global la que se imponga a nosotros” (Jean Baudrillard, op. cit. pp. 
159-60). 

 
      Por su parte, Bauman24 desarrolla la idea de “consumidor de 

vocación”, para referirse a  la forma en que los consumidores tienen siempre 
una participación entusiasta con respecto a la significación que otorgan, a 
veces combinando y creando nuevas imágenes conformadas por los diversos 
objetos que se consumen en el mercado. 

 
“La sociedad de consumidores concentra sus fuerzas de coerción y 

entrenamiento, ejercidas sobre sus integrantes desde la más tierna infancia y a lo 
largo de todas sus vidas, el manejo del espíritu, y deja el manejo del cuerpo en 
manos de los individuos y sus tareas de bricolaje, supervisados y coordinados 
personalmente por individuos entrenados y coercionados espiritualmente” 
(Zygmunt Bauman: 2007, p. 80). 

 
     Como podemos observar en este último señalamiento, el autor hace 

referencia a la  forma en que la coacción a la actividad del consumo le es 
congénita a las sociedades contemporáneas, pero también deja abierta una 
brecha a la participación activa del agente, y acertadamente lo hace 
utilizando el concepto de bricolaje. Stuart Hall, Tony Jefferson, Dick 
Hebdige y otros juvenólogos del Center for Contemporary Cultural Studies 
(CCCS) integraron a la teoría subcultural el concepto de bricolaje25, concepto 
utilizado por ellos al trabajar sobre el fenómeno de identidad en las culturas 
juveniles, para referirse a los procesos de re-significación que los jóvenes 
elaboran sobre los productos que adquieren en el mercado y  explicar la 
creatividad casi mágica que emplean, para construir y atribuir un nuevo 
significado a los objetos de uso común.  

 
Roger Bastide26 señala:  

 

                                                 
24 Op. Cit.  
25 Término intraducible que designa la habilidad casera o artesanal para armar un artefacto útil o 
significativo con materiales y piezas de la más diversa procedencia. El término se hizo célebre desde que 
Lévi-Strauss lo utilizó analógicamente en su antropología estructural. Gilberto Giménez. “teoría y análisis 
de la cultura Vol. II”, 2005  p. 131.  
26 Op. Cit.  a su vez fue tomado y traducido para esta misma compilación por Gilberto Giménez, de 
“L´Anée Sociologique”, 1970, pp. 78-108 
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“La búsqueda de una identidad afroamericana en los Estados Unidos es, a la 
vez, utopía, puesto que si se quiere crear, es porque no existe, y conmemoración 
porque necesita atribuirse un pasado. Pero el negro de los Estados Unidos sólo 
tiene ante si modelos ofrecidos por los grupos blancos, por lo tanto deberá de 
trabajar sobre la memoria colectiva de la sociedad global en donde se le quiere 
enviscar (por la asimilación), para desestructurarla y recortar lo que podrá servirle 
ulteriormente como “residuos”, con los cuales podrá “fabricar” (bricoler) algo 
nuevo, algo que será “él” porque será fabricado por él, en suma, identificándose 
con su obra” (Roger Bastide: 1970, p. 156). 

 
Destaquemos el trabajo de Bastide, quien de manera muy pertinente 

explica el fenómeno valiéndose del ejemplo del traslado, que generó el 
esclavismo principalmente de culturas provenientes de África hacia 
América. En este análisis describe cómo al empalmarse  dos o más 
condiciones estructuradas de vida social - destacando por un lado la 
imaginación cultural correspondiente a la “memoria colectiva” de los 
grupos de esclavos negros y por otra las condiciones del espacio social 
comprendido por América -, se generan vacíos, que tienen que ver con la 
ausencia de algunos de los elementos que componen la estructura de la 
imaginación cultural africana y cuyos hilos conductores fueron cortados en 
este traslado hacia América27. Sin embargo, como las condiciones sociales 
del territorio que ahora alberga al grupo son otras, dichos vacíos serán 
resignificados a partir de  residuos de ambas estructuras. 

 
“Lo propio del pensamiento mítico, como del bricolaje en el plano práctico, 

consiste en elaborar conjuntos estructurados, no directamente con otros conjuntos 
estructurados sino utilizando residuos y restos de acontecimiento… Sobras y 
trozos, testimonios fósiles  de la historia de un individuo o de una 
sociedad…elabora estructuras disponiendo acontecimientos, o más bien residuos 
de acontecimientos” (Lévi-Strauss: Citado por Roger Bastide en Teoría y análisis 
de la cultura vol. II, p. 149). 

 
En  palabras de Roger Bastide: “el bricolaje no constituye entonces 

una invención o una lógica de lo imaginario. Consiste en la reparación de un 
objeto ya existente”. Por tanto, este fenómeno se relaciona  con la  capacidad 
creativa, con una capacidad combinatoria y de permutación en donde se 
adoptan-ordenan los objetos-signos y se sustituyen ausencias y carencias por 
elementos que se disponen o imponen en un espacio social determinado. 
Además en este mismo proceso se germinan  nuevas significaciones, en 
palabras de Lévi-Strauss “brota una nueva significación de este conjunto 
heterogéneo, como si la inserción de estos materiales, ya sometidos a 
bricolaje en el proyecto de bricoleur sin destruir la naturaleza de los mismos, 

                                                 
27 Podemos destacar el hecho de que las condiciones  climáticas que hacían posible la  identidad 
cosmológico-religiosa de estas culturas  hayan cambiado radicalmente, la perdida de templos para 
determinados rituales o ceremonias, así como la evidente pérdida del valor jerárquico que sufrían los 
grupos de africanos en América.   
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les hiciera decir, en virtud de su nuevo acomodo, algo diferente de lo que 
decían antes”  (Lévi-Strauss: Citado por Roger Bastide: Tomado de Teoría y 
análisis de la cultura vol. II, p. 150) 

 
“El bricolaje consiste, entonces, ya sea en establecer relaciones 

paradigmáticas entre elementos pertenecientes a dos cadenas de conjuntos 
sintagmáticos, cuyos elementos se encuentran ligados por relaciones de 
contigüidad, o, a la inversa, en estructurar una nueva clase sintagmática resultante 
del sistema de relaciones paradigmáticas, gracias a la reorganización de lo real y 
de lo imaginario, es decir, de las dos antiguas cadenas de sintagmas, en donde las 
metáforas adquieren una vocación metonímica, y viceversa” (Roger Bastide: 
Tomado de Teoría y análisis de la cultura vol. II p. 149).  

 
Llevemos la imaginación del bricolaje hacia el fenómeno del 

consumo, para ello recurramos a lo que ya se ha planteado: que la sociedad 
de consumidores es aquella en la cual toda actividad de consumo le es 
congénita, es decir, que la centralidad de estas sociedades se funda en los 
procesos de compra y en consecuencia los de producción (o viceversa), 
entendido el consumo como una parte esencial de la vida social. Se hace 
posible entonces vislumbrarlo como la imagen cristalizada del deseo, el 
amor, el odio, la diversión, la religiosidad, en suma, de las abstracciones 
colectivas de individuos formados en una sociedad de consumo en donde la 
profundidad de estas subjetividades se hace palpable (esto no quiere decir 
que sea al alcance de todos) a través de los objetos y  servicios. Baudrillard 
señala: 

 
“Hoy en día, todos los deseos, los proyectos, las exigencias, todas las 

pasiones y todas las relaciones se abstraen (o se materializan) en signos y en 
objetos para ser comprados y consumidos” (Jean Baudrillard: 1968, p. 225).  

  
   Añadamos a esto que toda actividad de consumo está basada en la 

ausencia de algo: si el agente consume es porque a priori a este acto asumía 
una carencia o vacío de algo  que busca  saciar. El autor continúa diciendo: 

 
“Los objetos-signo, en su idealidad, son equivalentes y pueden multiplicarse 

infinitamente: es preciso que lo puedan hacer para llenar, a cada momento, una 
realidad ausente. Finalmente, porque el consumo se funda en una falta o carencia 
es incontenible” (Jean Baudrillard: 1985. p. 229). 

 
Ahora bien, si la actividad del consumo es como Bauman indica, 

invertir  en la pertenencia a la sociedad, al valor social y a la autoestima 
personal, entonces ¿qué significa invertir en la autoestima personal, qué 
representa hacer uso de la elección y la personalización en una sociedad de 
consumo? Para responder es necesario volver a Baudrillard, quien señala que 
las relaciones sociales son significadas, consumadas y consumidas a través 
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de los objetos, es decir, que lo que el agente consume en los objetos 
mercantilizados no es otra cosa más que cultura, por lo tanto:  

 
“Personalización e integración van de la mano es el milagro del sistema. 
“Lo que consumimos es el lujo de una sociedad que se exhibe como instancia 

dispensadora de bienes y se “derrama” en una cultura” (Jean Baudrillard: 1985, 
pp. 164 y 188). 

 
Nos queda claro que la amplia gama de servicios y objetos-signos que 

las sociedades industrializadas mercantilizan son elementos simbólicos y 
residuos estructurales de múltiples prácticas e imágenes culturales. Ahora 
bien  definiremos el acto de bricolaje en la actividad del consumo como la 
entusiasta participación del “consumidor de vocación” que en el acto mismo 
de consumir satisface carencias, llena espacios vacios, repara o sustituye la 
ausencia de un conjunto de cosas por otro, y finalmente en su capacidad o 
libertad impuesta de “elección” de compra: ordena, combina y 
“personaliza” con los más diversos elementos que el mercado le ofrece una 
imagen propia con la cual se identificará. Entonces, tanto la inversión a la 
autoestima personal, como el uso de la elección y la personalización 
significan el patrocinio de  una identidad propia y la defensa de la 
integración a la sociedad de consumo. 

 
En resumen, la actividad del consumo está siempre acompañada por la 

práctica o imaginación del bricolaje, la cual se encarga de  organizar la 
construcción de un sentido estructurado con la diversidad de elementos  
residuales de distintas culturas que se encuentran disponibles en el mercado 
y a partir del cual se construyen las distintas identidades individuales o 
colectivas de un sistema cultural basado en el consumo. 

 
    Cultura e identidad de consumo 

 
Para estar claro que los procesos de identidad son el puente que conecta a los 
conceptos de bricolaje y consumo  discutidos anteriormente, ya que un 
individuo que se desarrolla en una sociedad de consumo, es decir, que se 
forma en una cultura cuya base de organización es representada por tal 
actividad, es obligado a identificarse así como a interactuar dentro de los 
marcos culturales impuestos en el consumo. En consecuencia es pertinente 
que indaguemos en torno a lo que es una cultura y los procesos de identidad 
que en ella surgen.  

 
Giménez señala: 

 
“La cultura tendría que concebirse entonces, al menos en primera instancia, 

como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. O, más 
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precisamente, como la organización social del sentido, como pautas de 
significados “históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en 
virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus 
experiencias, concepciones y creencias” (Gilberto Giménez: 2005, pp. 67-8). 

 
Así, mediante el  consumo cultural juvenil los sujetos  jóvenes en su 

cualidad de agencia  concretan su identidad,  como un reflejo de su 
ubicación en un espacio social específico (clase social, cultura parental, 
educación, etcétera), y es a través  del acto de bricolaje que se elabora en 
torno a los objetos-signos que se ofrecen en las sociedades de consumo, la 
manera en que dichos sujetos conforman, reordenan y re-significan los 
distintos mapas sociales de significado, que pertenecen a misceláneas 
imágenes culturales mercantilizadas. 

 
Por otra parte, si las relaciones sociales se significan en los objetos, en 

consecuencia hallaremos que estos tienen siempre una imposición de 
significado cultural que obedece además a un orden geográfico e histórico. 
Los mapas de significado hacen posible la lectura del objeto, ordenan un 
sentido de interpretación adecuando su entendimiento. Los integrantes de la 
CCCS señalan al respecto: 

 
“La cultura incluye los mapas de significado que hacen las cosas inteligibles a 

los miembros. Estos mapas de significado no son simplemente una carga constante 
en la mente: estos son objetivados en los patrones sociales de organización y 
relación a través de la cual el individuo se convierte en un individuo social” 
(Clarke, Hall, Jefferson: 1976, p. 10).  

 
Entonces, el joven, inmerso en un entorno cultural plagado de 

símbolos, imágenes y significados que los medios de comunicación han 
saturado de espectacularidad en su masiva dirección global, valiéndose de 
estos elementos busca construir una identidad que lo adscriba a 
determinados “estilos de vida”, así como a distintivos colectivos juveniles. 
En esta misma elaboración de la identidad personal se busca ser reconocido 
por sus pares y diferenciado por los demás (pertenecientes a otras 
agrupaciones): 

 
En el plano de las imágenes culturales, entendidas como el conjunto de 

atributos ideológicos y simbólicos asignados y/o apropiados por los jóvenes, las 
culturas juveniles se traducen en estilos más o menos visibles, que integran 
elementos materiales e inmateriales heterogéneos, provenientes de la moda, la 
música, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales. Estos estilos 
tienen una existencia histórica concreta, son a menudo etiquetados por los medios 
de comunicación de masas y pasan a atraer la atención pública durante un período 
de tiempo, aunque después decaigan y desaparezcan (también son corrientes los 
revivals)” (Feixa: 1999, p. 87). 
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Ya sea que se hable de moratoria o diferenciación social, se habla de 
una preparación de la valoración individual o colectiva, de un proceso de 
reconocimiento, de concretar o al menos asimilar eso que “yo” soy y eso que 
somos “nosotros”, es decir, se habla de un proceso de identidad. Sumergidos 
en un complejo ambiente cultural  moderno-consumista que los ata en su 
formación como individuos sociales, los sujetos jóvenes llevan este mismo 
proceso a través de su distinción ante los demás grupos sociales  por medio 
de  la adscripción a los estilos de vida y su comparación.  

 
“El proceso de auto identificación es algo buscado, y sus resultados son 

exhibidos con la ayuda de “marcas de pertenencia” visibles, por lo general 
asequibles en los comercios” (Zygmunt Bauman: 2007, p. 116). 

 
La identidad del joven se completa cuando hay una respuesta de 

reconocimiento ante una interpretación afín o similar de los diferentes estilos 
y estilos de vida;  implica así una doble respuesta de reconocimiento por los 
grupos de pares. Sobre la identidad Giménez señala que: 

 
“La identidad no sería más que el lado subjetivo de la cultura considerada 

bajo el ángulo de su función distintiva. No basta que las personas se perciban 
como distintas bajo algún aspecto. También tienen que ser percibidas y 
reconocidas como tales. Toda identidad (individual o colectiva) requiere la 
sanción del reconocimiento social para que exista social y públicamente”(Gilberto 
Giménez: 2005, p. 20). 

 
La auto-identificación de un actor debe disfrutar de un reconocimiento 

intersubjetivo para poder fundar la identidad de la persona. La posibilidad de 
distinguirse de los demás debe ser reconocida por los demás. Por lo tanto, la 
unidad de la persona, producida y mantenida a través de la auto 
identificación, se apoya a su vez en la pertenencia a un grupo, en la 
posibilidad de situarse en el interior de un sistema de relaciones” (Melucci, 
1985, 151. / Citado en; “Teoría y análisis de la cultura”, Vol. II., Gilberto 
Giménez: 2005,  p. 20). 

 
En resumen, definamos por identidad al conjunto de mapas de 

significado, individuales o colectivos, que operan en función de los marcos 
de acción, percepción, personalización, adscripción y reconocimiento. Tales 
mapas de significado   pertenecen a específicos contextos socio-históricos, 
son re-producidos y constantemente renovados en las estructuras de sentido 
común28,  interiorizados en forma de habitus29, expresados de manera 

                                                 
28 Para la fenomenología de Schütz el sujeto asume la realidad social a través de las nociones dadas en la 
experiencia del sentido común, en donde se reconoce a sí mismo, reconoce al otro y fluye en una acción 
común con éste. 
29 Para Bourdieu el habitus es un esquema de percepción de pensamiento y de acción que  los agentes 
interiorizan en forma de sistema de disposiciones duraderas.  
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simbólica30,  son constitutivos de la conciencia del yo y del nosotros31. Por 
otra parte, todo este conjunto es heredado o transmitido históricamente en 
forma de esquemas de organización social; finalmente son estos últimos los 
que dan forma al concepto de cultura. Ahora bien, sostendremos que tanto la 
identidad como la cultura se muestran y pueden ser apreciados en gran 
medida a través del estilo y los estilos de vida.  

 
    Estilo y estilos de vida 

 
Como hemos visto, con Feixa las imágenes culturales pueden ser traducidas 
a través del estilo.  Comprenderemos a este último como el conjunto de 
cosas (materiales e inmateriales) que obedecen a un mismo o similar orden 
de significación, el cual determina el reconocimiento y la diferenciación 
entre colectivos, cuyas formas de expresión se manifiestan a través de 
diferentes rituales de pertenencia e identificación.  

 
Sostenemos que la identidad de las culturas juveniles es vislumbrada, 

expresada y vivida de  forma más o menos concreta en los estilos de vida, es 
decir, que se  confecciona a través de adscripciones culturales por medio del 
estilo y su afinidad colectiva (peinado, música, atuendo, argot, gestos, 
etcétera). En otras palabras, las distintas identidades individuales que  
conforman  los colectivos juveniles urbanos poseen un gran sentido de 
comunión respecto a la significación de determinado orden de prácticas 
culturales.  Giménez señala: 

 
“Los estilos de vida se relacionan con las preferencias personales en materia 

de consumo […] los estilos de vida constituyen sistemas de signos que nos dicen 
algo acerca de la identidad de las personas. Son “indicios de identidad””. (Gilberto 
Giménez: p.12).  

 
   Tribus urbanas consumistas 

 
Las múltiples exposiciones de las culturas juveniles que operan en función 
de la identidad del sujeto joven, es decir, del reconocimiento frente a los 
pares, y el despliegue en la vida grupal, en torno al múltiple y cambiante 
sentido de pertenencia colectiva, así como su afiliación a través de la 
afectividad sensual proyectada en las actividades del consumo de estilo, son 
características de las que nos valdremos para conjuntar todo lo que se ha 
desarrollado a lo largo de este artículo dentro del enfoque de análisis de las 
tribus urbanas (Maffesoli: 1990). 
 

                                                 
30 Cf. Clifford Geertz: 1997, p. 88, señala que la cultura es un esquema o sistema de concepciones 
heredadas históricamente y expresadas en formas simbólicas. 
31 Michel Maffesoli. 1990 / Cf. también autores como Touraine, Melucci y Alberoni.  
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El estilo es, en la materia, la marca de una época, el ambiente global, 
en la cual cada uno de nosotros se baña y que la hace tributaria de los demás. 
Es esto mismo lo que relativiza al individuo y al individualismo teórico que 
le sirve de legitimación. De esta manera, el cuidado de sí mismo, la relación 
consigo mismo, significa a la vez saturación de un orden social puramente 
racional y mecánico, y permite al mismo tiempo, un “arte de vivir” que, a 
través de la fuerza de las cosas, se expresa en un marco comunitario con 
dominante emocional y orgánico (Michel Maffesoli: 2005, pp. 269-270). 

 
Vemos pues que la forma en que se constituye el estilo para Maffesoli 

coincide con algunos aspectos que ya hemos señalado, es preñado de un 
contexto global e impuesto por un orden social (consumista) del que se 
deriva un arte de vivir. Consideremos  este último como un referente 
paralelo al de estilos de vida. Lo importante aquí es destacar que se 
manifiesta mayormente a través de un sentido emocional y orgánico. 

 
Ahora bien, será necesario que entendamos al consumo en la doble 

acepción del término. Como hemos visto, las relaciones sociales son 
significadas y materializadas en los objetos; al respecto añadamos otra 
acepción del término: “consumada”. Baudrillard ilustra muy bien este 
fenómeno al señalar la necesidad que tiene un objeto de convertirse en signo 
para poder ser consumido, es decir, que forme parte de una relación 
sistemática externa junto a los otros objetos en la que no hace más que 
significar. Por lo tanto, “lo que es consumido nunca son los objetos sino la 
relación misma”32.  Diremos entonces que la significación de las relaciones 
sociales dentro de la sociedad de consumo “se abstrae y se aniquila en un 
objeto-signo en el que se consume”33. Finalmente, es este proceso el que nos 
permitirá concebir al “nosotros” a través  del objeto. Maffesoli retoma esta 
idea y nos dice: 

 
El objeto toma el lugar del sujeto. No se trata aquí de una simple 

provocación, sino más bien de una constatación, particular y evidente en la 
consumación, donde el “uso” convertido en “signo” tiende a acabarse en una 
consumación desenfrenada, donde el objeto ya no tiene más referente pero sirve, 
únicamente, de encantamiento mágico, de relación fetichista con la materia, 
consumación que hace de la vida social un inmenso “potlatch”34... En suma, 

                                                 
32 Baudrillard: Op. Cit. 
33 Ibíd. Cf. “el sistema de los objetos” Jean Baudrillard: 1968. / Cf. “Modernidad líquida” Zigmunt 
Bauman. / véase también Consumo y bricolaje en el presente artículo. 
34 Cf. N. del T. p. 209 de “La transfiguración de lo político. La tribalización del mundo posmoderno”. 
Michel Maffesoli 2005 En donde señala que el potlatch se refiere a una “Fiesta ritual observada por primera 
vez por Franz Boas en algunas tribus indias de la costa oeste de los Estados Unidos  y del Canadá, en el 
curso de la cual hay un proceso de intercambio de regalos. Se trata de un sistema ritualizado de intercambio 
de bienes, en el cual el hecho de recibir un don conlleva forzosamente el hacer al donador un don al menos 
equivalente”. / Para un mayor desarrollo del potlatch los remitimos a Jean Baudrillard: 1972. “Crítica de la 
economía política del signo”, p. 02. de la séptima edición en español.  
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porque yo participo del mundo natural, del de los objetos, es que yo entro en 
comunión con el otro, que el “yo” cede el lugar al “nosotros”. (Michel Maffesoli: 
2005, pp. 209-11).  

 
Para Baudrillard la publicidad nos enseña lo que realmente se 

consume en los objetos, y esto es la significación de las relaciones sociales 
expresadas a través del estilo y los estilos de vida, los cuales designan una 
forma de ser, actuar, pensar, etcétera, y que son apropiados en forma de 
habitus35. Por otra parte, Maffesoli señala que este último se superpone al 
“yo” integrándolo al marco de acción de una imaginación colectiva, de una 
imaginación del  “nosotros” incorporado a través de un conjunto de 
imágenes proporcionadas en su mayoría por la publicidad; es decir, que son 
en gran medida impuestos aunque siempre existe un cierto grado de 
resignificación generado en los procesos de bricolaje. Finalmente, al ser 
incorporados o interiorizados por distintos colectivos o personas que 
comulgan de dicha imagen, es cuando podemos hablar de una imaginación 
colectiva. Maffesoli señala: 

 
“Un orden que se fusiona, que es imaginativo, orgánico, cuya vida cotidiana 

nos da ejemplos en abundancia. Los más simples son, por supuesto, todas estas 
pequeñas tribus afectivas que se distribuyen y dispersan en las megalópolis… 

“No es por tanto sorprendente que después de un periodo de inquietud         
–véase incluso de sospecha-, la imagen suscite, contemporáneamente, 
movimientos de efervescencia testimoniando ante todo un vitalismo innegable. 
Música, deporte, religión e incluso política, todo pasa por la imagen espectacular 
y todo es pretexto de reagrupamientos, donde uno puede en común consumir 
esta imagen: consumarse” (Michel Maffesoli. 2005, p. 212). 

 
De esta manera, consumir va más allá de la satisfacción de una 

necesidad personal básica sino que está implícito también en las 
significaciones culturales, y en la imaginación colectiva, en otras palabras, 
es un fenómeno que va de la individualidad a la colectividad. Este proceso es 
explicado por Maffesoli mediante la idea del ritmo, el cual nos ayudará a 
desanclar la concepción narcisista que se puede atribuir al evidente 
egocentrismo que puede resultar del hecho mismo de concretar una identidad 
y construir un estilo en la actividad del consumo. Sin embargo, recordemos 
que tanto la identidad como el estilo tienen que ver con la adscripción a los 
estilos de vida  y la comunión de la imaginación colectiva. El ritmo explicará 
la manera en que mientras un agente busca su equilibrio personal dentro del 
grupo, a su vez está contribuyendo a la imagen colectiva del mismo. 
Maffesoli  nos dice que el ritmo:  

                                                 
35 El habitus es, por así decirlo, las estructuras sociales de nuestra subjetividad… Disposiciones, esto es, 
inclinaciones a percibir, sentir, hacer y pensar de una manera determinada, interiorizada e incorporada,  casi 
siempre de forma inconsciente, por cada individuo dependiendo de las condiciones objetivas de su 
existencia y de su trayectoria social (“Las nuevas sociologías” Gilberto Giménez: 1997 p. 32). 
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“Corresponde más bien a una lógica interna y permite a esto o a éste, el poder 
entregarse a la complacencia de sí mismo. Desde este punto de vista, el ritmo es 
una forma armoniosa que se inscribe en un proceso (dinámico) de pequeñas 
secuencias (estáticas) ajustándose unas con otras. 

“En este sentido el deber que uno tiene con respecto de si mismo y  su propio 
cuerpo, al estar en armonía, sirve al cuerpo social en su totalidad. Es el lazo que se 
puede plantear entre la estética y la ética.  

“Entendiendo bien en esto que una preocupación equilibrada de sí mismo, 
sensible en nuestros días en todo lo que tiene que ver con los diversos cuidados del 
cuerpo y otros juegos de la apariencia, puede favorecer un cuerpo social con 
dimensiones modestas, como son las tribus, clanes, pequeños grupos de afinidad. 
De una manera más trivial, un cuerpo individual que “se sostiene”, que tiene porte, 
asegura los “apegos” del cuerpo social, permite que éste “se mantenga en pie” 
(Michel Maffesoli: 2005, p.190). 

 
De esta manera el ritmo se entiende como el proceso en donde se 

busca construir un equilibrio del “yo”, pero fijado en el anhelo de una 
imagen colectiva y por ende compartida36; se halla también como el proceso 
en donde la banalidad del yo se anexa al conjunto de la estética social. En 
otras palabras, el ritmo tiene que ver con la contribución individual a la 
imagen colectiva, por una parte, y por otra, se entiende como el lazo que 
existe entre la ética y la estética, esto debido a que contribuye a una  lógica 
de integración a la estética. Entendida por el mismo autor como la afinidad 
afectiva en la cual los agentes se consuman juntos, es decir la comunión de 
emociones compartidas y experimentadas en grupo, la estética puede resultar 
paralela al referente conceptual de socialidad mediante la cual se traducen 
las pasiones intensas de la experiencia compartida de estar juntos. Maffesoli 
apunta: 

 
“Entiendo por estética, en lo más cercano de su etimología, es decir, como el 

hecho de resentir emociones, sentimientos, pasiones comunes en los campos más 
diversos de la vida social. 

“En otros términos, la estética es una manera de designar la interacción 
constante, la “co-presencia” más o menos intensa que tiende a amplificarse en la 
vida social. Todo lo  contrario sucede por tanto, con el individualismo o el 
narcisismo que algunos, de una manera apresurada, creen descubrir en nuestras 
sociedades” (Michel Maffesoli: 2005, p. 251). 

 
La estética está directamente relacionada  con la socialidad y se asocia 

con el carácter multicultural-politeísta de las sociedades contemporáneas (y 
de las urbes sonorenses) del que se habló en el análisis del contexto 
contemporáneo, entendido en un sentido relativamente armonizado. 

                                                 
36 Por ejemplo el hecho de que un joven busque su equilibrio en un conjunto social dado (digamos la 
preparatoria) a partir de la adquisición de una guitarra eléctrica, tiene que ver a su vez con que dicho objeto 
ha sido promovido como un determinado estilo de vida en los jóvenes de su edad, de esta manera compre o 
no la guitarra comparte ya una imaginación colectiva; de obtener la guitarra estaría contribuyendo entonces 
armoniosamente con tal imagen colectiva y a su vez con su equilibrio personal dentro del colectivo. 
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Sucede lo mismo en la actualidad donde la estética, la experiencia 
compartida, da cuenta de una socialidad caótica dirían algunos y que 
preferimos nombrar fractal. Socialidad donde todos los elementos esparcidos 
del dato mundano se organizan en una armonía conflictual, especie de 
politeísmo de los valores que no están sin recordar, según Weber, la 
organicidad del politeísmo griego (Michel Maffesoli: 2005, p. 261). 

 
Para finalizar, una tribu urbana se caracteriza principalmente por ser 

consumista, en la doble acepción del término tanto al confeccionar la 
expresión de su estilo, como por su adscripción a los distintos estilos de vida 
mediante el ritual de consumo. Por otro lado está el sentido de consumación 
que deriva de la significación que los individuos o los grupos experimentan 
en la afinidad afectiva por las distintas  imágenes colectivas constituidas en 
los conjuntos de objetos-signos. A su vez tales imágenes son resignificadas 
en la imaginación del bricolaje, apropiadas e incorporadas en los procesos 
de ritmo en donde la pasión estética es dominante y es expresada a través de 
la socialidad. 
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LA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA: UN 
ANÁLISIS INSTITUCIONAL. 

 

                                    Yajaira G. Morales Álvarez 
 
 
El propósito 
 
Este artículo tiene como propósito la reconstrucción histórica de uno de los 
programas de posgrado que ofrece la Universidad de Sonora: el doctorado en 
Ciencias Física. Se trata de una descripción elaborada mediante un ejercicio 
teórico y una aproximación histórica con el fin, entre otros, de descubrir 
cuáles fueron los procesos y los actores que favorecieron el desempeño 
actual de este programa. Se trata de las características generales de mi 
trabajo de investigación de tesis de licenciatura, el cual forma parte de un 
proyecto de investigación de mayor alcance denominado “Consolidación de 
cuerpos académicos y sus efectos en los procesos de aprendizaje y 
socialización de los estudiantes de posgrado en México”, cuyo propósito 
consiste en generar conocimiento acerca del envejecimiento de la planta 
académica y su posible relevo1.  
 

 Como es bien sabido, el papel de las instituciones resulta fundamental 
para explicar ciertos procesos sociales. Las políticas, la organización  y los 
diseños institucionales, constituyen variables importantes en el análisis de 
los problemas en el desempeño institucional, de rutinas institucionales, y de 
conflictos sociales derivados de un marco institucional compartido (Acosta 
2002, 14). 

 
    El cambio institucional  
 

Nuestro tema será  abordado desde una perspectiva de cambio institucional 
en el campo disciplinar de la física, ubicándonos principalmente en el 
Departamento de Investigación en Física (DIFUS), de la Universidad de 
Sonora (UNISON), Unidad Regional Centro en Hermosillo, el cual ha 

                                                            
1 La directora del proyecto es la Dra. Rocío Grediaga Kuri, de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco y en él participan otros investigadores de esta misma universidad, y de otras instituciones de 
diferentes entidades del país, como Sonora y Aguascalientes. Para el caso de Sonora son tres los programas 
participantes: El Doctorado en Física de la UNISON, el Doctorado en Biotecnología del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) y El Colegio de Sonora (COLSON) con sus programas en Ciencias 
Sociales. 
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alcanzado un grado mayor de desarrollo con respecto a las otras disciplinas 
dentro de la UNISON. 
 

Según Acosta (2002),  cuando hablamos de cambio institucional nos 
referimos a aquellos procesos de transformación en las reglas, normas, 
valores, rutinas que conforman el marco institucional, en donde el factor 
tiempo resulta muy importante, ya que estos cambios se realizan por ciclos o 
periodos históricos. 

 
Los análisis sobre el trabajo académico, las disciplinas y la 

especialidad en el contexto institucional 
 
El desarrollo académico de las universidades públicas en México 

depende directamente de la fortaleza de la formación, de los esfuerzos, 
coordinaciones e innovaciones de los grupos de investigadores2, así como de 
la cohesión institucional, en cuanto a su vinculación con las necesidades de 
su entorno. Pero las orientaciones del Estado tienen sus propias preferencias 
que pueden resultar diferentes o contrarias a los intereses universitarios 
porque condicionan su financiamiento. La profesora Chavoya Peña, en su 
estudio sobre la organización de dos grupos de investigación de la 
Universidad de Guadalajara (Chavoya, 2001), muestra el desenlace de la 
influencia de estas dos fuerzas políticas a favor de las políticas públicas del 
Estado para la realización de determinadas acciones. 

 
Junto con las características de las disciplinas se cuenta el contexto 

institucional que en las universidades públicas mexicanas ejerce una 
influencia sobre el trabajo académico. Esto se debe al fuerte papel del Estado 
en la coordinación del sistema universitario y del sistema de ciencia y 
tecnología a través de las políticas públicas y de financiamiento 
condicionado a la realización de determinadas acciones (Chavoya 2001, 81). 

 
Ahora bien, el trabajo académico puede imprimir su propia fuerza 

propulsora al desarrollo académico dependiendo del desarrollo de las 
disciplinas y las profesiones que interactúan diariamente. Sin embargo, estos 
esfuerzos y recursos pueden verse acechados por otros factores 
particularmente humanos y que se experimentan en la vida cotidiana 

                                                            
2	 Por	 otro	 lado,	 Burton	 Clark	 ha	 señalado	 que	 todo	 académico	 está	 cruzado	 por	 dos	 fuerzas	

antagónicas:	una,	centrípeta,	lo	jala	a	permanecer	en	su	institución	y	país,	pero	la	otra,	que	deriva	de	
su	afiliación	disciplinaria,	es	centrífuga	y	 lo	conduce	a	buscar	sus	pares	en	donde	quiera	que	estén	
(Gil	Antón	2002,	3).	
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deteniendo o en el mejor de los casos imprimiendo la propia orientación a 
los acontecimientos. El teórico inglés Burton Clark (1983) ha advertido que 
la evolución de las disciplinas y las profesiones trae aparejado una cultura de 
estilos intelectuales, ideas y tradiciones particulares: 

 
El trabajo académico tiene su raigambre en la evolución de las disciplinas y 

las profesiones, cada una de las cuales es portadora de ideas, estilos intelectuales y 
tradiciones particulares que orientan sus esfuerzos. (Clark, 1985) 

 
 También señala que los rasgos que posee el sistema de educación 

superior implican particular atención en el modo en que el sistema mismo 
determina la acción y el cambio. Este sistema posee la capacidad 
institucional que le ha permitido desarrollar su propia estructura y sus 
procedimientos límite que le proporcionan cierto aislamiento y fortalecen su 
hegemonía sobre algunas tareas y funciones. 

 
Becher (1989), propone  estudiar a las disciplinas desde un marco 

estructural, afirmando  que  esa es  la naturaleza de las disciplinas y que 
poseen tanto variaciones históricas como geográficas. Las variaciones en 
cada una de las diferentes disciplinas se pueden dar en el sentido de 
pertenencia  de un científico a una tribu o a un territorio determinado, como 
lo llama Becher,  basado en ídolos, objetos, lenguaje (discurso), utilizando 
este último como una simbología para identificarse culturalmente y 
diferenciarse de las demás. 

 
Para otros “el verdadero núcleo de la organización intelectual, es la 

especialidad, creen que es dentro de su estrecha pero profunda matriz donde 
se logra el entendimiento humano y el reino de la realidad epistemológica 
que busca explorar” (Campell 1969, 65 citado en Becher). 

 
En palabras de Clark, las especialidades tienen un peso importante, ya 

que cada sistema de educación desarrolla una división del trabajo que se 
torna tradicional, institucionalizándose y provocando una influencia 
particular en el futuro. También considera otros elementos importantes como 
las creencias, normas y valores primarios que existen entre los diferentes 
actores, y la autoridad y la distribución del poder legítimo de todo el sistema 
educativo. 

 
Hablando de la ciencia en general, la importancia del trabajo de 

investigación es  substancial, debido que a través de éste se lleva a cabo un 
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sistema de competencias que le proporciona al científico reputación. A pesar 
de las diferencias, las disciplinas también comparten algunos rasgos como 
las reglas y las normas que se pudieran dar dentro de estas para que el 
científico se integre y permanezca dentro de un grupo. Además de las reglas 
y las normas que influyen dentro de las disciplinas, existen otros factores 
que las diferencian, como por ejemplo la forma de citar, las edades de 
producción, las técnicas y los métodos utilizados. 

 
Por otro lado, Brunner y Uribe (2007), señalan que existen ciertos 

factores (económicos o políticos) externos e internos en las universidades 
que resultan ser  los causantes de la problemática en estas instituciones, es 
decir, las universidades son el espacio en donde se llevan a cabo conflictos 
que determinan el funcionamiento de estas, a saber: 

 
Factores internos 

 
 La producción de certificados (mercado académico). 
 La composición anárquica de la institución. 

 
Factores externos 

 
 El ámbito industrial, referente a la demanda de recursos humanos 

que provoca una masificación.  
 
 La relación universidad-Estado, una vez que esta se masifica 

adquiere junto con ello su politización.  
 

    Antecedentes históricos del objeto de estudio 
 

La presencia de la física en Sonora data de los años sesenta hasta la 
actualidad, logrando fincarse como una de las áreas de mejor desempeño en 
investigación y enseñanza en el posgrado del estado. Existen ciertos 
indicadores que dan muestra de ello, como el número de miembros en el 
sistema nacional de investigadores (SNI) y el reconocimiento de sus 
programas de posgrado por el PNP. Ahora bien, resulta preciso preguntarnos 
cuáles fueron los procesos y los personajes que intervinieron para que la 
física tuviese el nivel de consolidación que tiene en la actualidad. 
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Los antecedentes de la física en la UNISON se remontan a la fundación 
en 1964, de la Escuela de Altos Estudios (EAE), la cual albergaba a esta 
ciencia, además de las  matemáticas y las letras. Esta escuela fue el resultado 
de un plan de restructuración de la universidad propuesto por el entonces 
rector de la misma, Dr. Moisés Canale3.  

 
    En un principio no se contaban con los profesores debidamente 

capacitados para dar clases en la universidad, por lo que fue necesaria la 
presencia de académicos visitantes y la participación de otras universidades, 
especialmente las del centro del país como la UNAM.  

 
    Durante los años setenta, a pesar de lo conflictos internos en la 

universidad, la escasez de alumnos y el posible cierre de la EAE, un grupo de 
profesores y alumnos demostraron peculiar interés por impulsar el desarrollo 
de la física. Con el paso del tiempo, el número de egresados se  incrementó y 
sus intereses fueron más allá de una licenciatura, por lo que continuaron sus 
estudios de posgrado en el centro del país, creando  de esta forma un vínculo 
con los principales precursores de la física en México. Esto fue trascendental 
para la física en Sonora, ya que cuando estos alumnos terminaban sus 
estudios de posgrado se incorporaban a la planta académica de la UNISON y 
proporcionaban nuevos métodos de enseñanza e investigación.  

  
    Al final de la década de los años setenta, las tres disciplinas quedan 

agrupadas en departamentos: Departamento de Letras y Humanidades, 
Departamento de Matemáticas y Departamento de Física. Años después se 
pensó en la posibilidad de formar grupos de investigación, pero los apoyos 
económicos no estaban destinados para nuevos centros, sino para aquellos 
que ya estuvieran realizando investigación. El desarrollo de la física se da en 
gran parte debido al establecimiento de reglas y normas en esta comunidad 
científica y a los programas de política pública de aquel tiempo orientados a 
promover la descentralización de la ciencia en México. La participación de 
la SEP tuvo un papel importante y sobre todo el Dr. Ariel Valladares, 
funcionario de la dependencia que mostró interés por la investigación en 
otras áreas del país. 

 
   Como menciona el académico Marcelino Barboza, profesor-

investigador del Departamento de Investigación en Física de la Universidad 
de Sonora” (DIFUS),  en su texto inédito La física en Sonora (s.f.), a pesar de 

                                                            
3 El periodo de la administración del rector Moisés Canale Rodríguez  fue de 1961 a 1967 [N. del E.]. 
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los conflictos e impedimentos la participación de profesores locales e 
invitados tuvo como resultado lo que se considera el paso más grande hacia 
la institucionalización de la física en Sonora, la creación del Centro de 
Investigación en Física de la Universidad de Sonora” (CIFUS), en el año de 
1977. Años después, el CIFUS se convertiría en el DIFUS, cuyo objetivo 
principal fue creación de programas de maestría y doctorado en esta 
especialidad.  

 
De esta forma, se fundan la primera maestría en polímeros y 

materiales en el año de 1984 y la maestría en física, cuyo objetivo era la 
formación de cuerpos académicos que estuvieran capacitados tanto para la 
docencia como para la investigación en física. 

 
El nivel de excelencia alcanzado por la maestría fue tal que a 10 años 

de su fundación se pensó en la creación del doctorado en física, 
convirtiéndose en uno de los principales objetivos del DIFUS, así como 
también seguir promoviendo la investigación en esta área. 

 
Este programa de posgrado que se pretendía establecer en  la Unidad 

Regional Centro en Hermosillo, fue pensado para atender la región norte del 
país (Sinaloa, Baja California, Nuevo León y Sonora), debido a  que  en ella 
egresaban por lo menos 25 estudiantes de la licenciatura en física por año. 
Esto garantizaba que el doctorado tuviera una matrícula constante (Proyecto 
del programa de doctorado en ciencias 1995, 3). 

 
Para nuestro estudio resulta fundamental tomar ciertos parámetros 

académicos del contexto actual de la física, como el número de miembros 
pertenecientes al SNI, los cuerpos académicos y los programas de posgrado. 

 
El grado de excelencia alcanzado por ambos programas de posgrado 

en física de la UNISON, se ha desarrollado a tal grado que hoy en día es uno 
de los departamentos más importantes en cuanto a la producción de recursos 
humanos y en investigación en física. 
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    Un acercamiento al estado actual de la física en la UNISON 
 

A continuación presento en el Cuadro 1, el número de miembros que 
pertenecen al SNI en la UNISON, para ubicar al departamento de 
investigación en física dentro de ellos. Dicho cuadro muestra cómo de un 
total de 159 investigadores del  SNI con los que cuenta la UNISON, más de la 
tercera parte se encuentra en la División de Ciencias y Exactas y Naturales, 
es decir el equivalente al 43.4%. 

Si se compara las cifras anteriores con la cantidad de investigadores 
SNI en el nivel estatal  tenemos que de 266 miembros en la entidad, 159 
pertenecen a la UNISON, 62 Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD) y 15 a El Colegio de Sonora, por mencionar a los más 
altos y el resto a otras instituciones. Estas cifras comparadas  sólo con el 
DIFUS y  el Departamento de Física resultan de gran importancia para 
abordar nuestro estudio.  

 
    En el Cuadro 2 observamos que el DIFUS cuenta con 32 de los 69 

investigadores SNI de la División de Ciencias Exactas y Naturales, es decir, 
el 46.4 %, lo cual representa el 20% del total de todos los investigadores SNI 
de la UNISON. Este grupo constituye precisamente el grupo de trabajo de 
interés  para mi investigación de tesis.  

 
    En el año 2006, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de la 

entidad, reconoce cuatro centros de investigación: el CIAD, la UNISON (con 
los departamentos de investigación en física, polímeros y materiales, y el 
departamento de investigaciones científicas y tecnológicas), el COLSON y el 
Centro de investigación y Difusión de Educación Preescolar (Urquidi y  
Rodríguez, 2007).  

 
    Con respecto a los cuerpos académicos y a su consolidación se cuenta 

con la siguiente información: de un total de 109 cuerpos académicos en la 
UNISON, la División de Ciencias Exactas y Naturales cuenta  nueve que se 
encuentran en proceso de formación, ocho en consolidación y seis cuerpos 
consolidados (de un total de nueve en toda la institución). De estos nueve 
cuerpos académicos consolidados dos  pertenecen al Departamento de Física 
y uno al DIFUS. 

 
Ahora bien, toda la información hasta aquí expuesta tiene estrecha      

relación con los académicos de la UNISON, sobre todo los pertenecientes al  
área de la física. 
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   La profesionalización de la planta académica de la UNISON ha sido un 

factor de diferenciación cualitativa con relación a otras instituciones de 
educación superior del estado de Sonora. Muestra de ello es la posición de 
vanguardia que tiene la UNISON en cuanto a la consolidación de los 
programas de posgrado situación que puede ser atribuible al nivel de 
profesionalización alcanzado en el trabajo académico (Estévez, 2007). 

 
Cuadro 1. Investigadores SNI  UNISON. 

Fuente: http://investigacion.uson.mx/pdf/sni_uni.pdf4 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Investigadores SNI de División de Ciencias Exactas y Naturales 
                                                            

4 Este cuadro se refiere a los investigadores SNI por división  para el año 2007. 

Unidad Académica 
Nivel 

Candidato I II III Total

División de Ciencias Exactas y Naturales 12 42 13 2 69 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 4 22 2 0 28 

División de Ingeniería 7 13 1 0 21 

División de Ciencias Sociales 2 12 4 0 18 

División de Humanidades y Bellas Artes 3 7 3 0 13 

División de Ciencias Económico-Administrativas 1 3 1 0 5 

Unidad Regional Sur 2 1 0 0 3 

Unidad Regional Norte 0 2 0 0 2 

TOTAL 31 102 24 2 159 
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Unidad Académica 
Nivel 

Candidato I II III Total 

Departamento de Investigación en Física 5 14 12 1 32 

Departamento de Física 2 14 0 0 16 

Departamento de Matemáticas 3 9 1 1 14 

Departamento de Geología 2 5 0 0 7 

TOTAL 12 42 13 2 69 

Fuente: http://investigacion.uson.mx/pdf/sni_uni.pdf5 

 

  Este nivel de consolidación de los programas de posgrado es de gran 
importancia debido al peso que le dan al Departamento de Física y al DIFUS, 
como pudimos observar con los datos anteriores. Será nuestro trabajo 
descubrir cuáles son la reglas y las normas, la ideología y la simbología que 
repercuten en los esfuerzos de los académicos para el caso de la física en la 
UNISON y que conducen a la conformación de grupos de interés, 
consolidando de esta forma élites académicas que marcan el rumbo 
académico de su institución y que pueden provocar grandes cambios en su 
estructura. 

 
   Existen diferentes tipos de académicos en la UNISON mediados por la 

tensión entre diferentes culturas, aquellas que se reproducen mediante 
dinámicas institucionales, las que se relacionan con un desarrollo desigual de 
la profesión académica y la que corresponde a la lógica de disciplinas de 
conocimiento (Gil Antón en Rodríguez, 2007). 

 
   Cualesquiera que sean los factores que determinan las características 

de los grupos académicos, es nuestra tarea descubrir cuál de ellos tiene 
mayor peso en el área de la física, o si simplemente es una relación de todos 
ellos lo que la llevó a posicionarse en este grado de consolidación e 
integración de sus miembros.  

 
 

                                                            
5 Este cuadro se refiere a los investigadores SNI de la División de Ciencias Exactas y Naturales para el año 
2007. 
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  Los procesos de socialización formativa y organizacional, el grado de 
institucionalización de los procedimientos de contratación y evaluación, las 
preferencias de los individuos sobre las actividades, el uso o distribución del 
tiempo contratado y el grado de compromiso con las instituciones también 
tienen importantes variaciones según el momento en que se inició la 
trayectoria, la disciplina de afiliación y el tipo de organización de 
adscripción (Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004). 

 
  Es debido a lo anterior que una de las herramientas de utilidad para el 

trabajo de tesis será la sociología histórica, la cual utiliza la dimensión 
temporal como un referente obligado y otras tantas de la historia.  

 
  Uno de los acuerdos fundamentales dentro de la teoría institucionalista 

es que las instituciones son formadas por la historia, poseen cierta inercia 
hacen frente  trayectorias históricas y pautas de transformación (Robert 
Putnam, en Acosta, 2002). La teoría del cambio institucional es una 
herramienta básica para este análisis. Para la sociología este cambio se lleva 
a cabo de forma lenta. Giddens observa estos cambios como episodios de un 
largo proceso de transformaciones, a través de los cuales estructuran o 
reestructuran las instituciones. La estructuración consiste en la formación de 
campos relacionales de juegos de acción individual y colectiva, que se 
expresan en conjunto más o menos delimitado, de constreñimientos 
(restricción a la acción colectiva, bajo la forma se sanción material o 
simbólica), incentivos y zonas de incertidumbre (Giddens, citado en Acosta, 
2002). 

 
  Según Hall y Taylor (1996), el enfoque del institucionalismo 

sociológico se caracteriza por tres diferentes aspectos: define a las 
instituciones no sólo como reglas, procedimientos o normas formales, sino 
también como sistemas de simbología, pautas cognoscitivas y patrones 
morales que proporcionan marcos de significación a la acción humana. 

 
El carácter altamente constitutivo e interactivo de la relación entre las 
instituciones y la acción individual 
 
El énfasis en el papel de las organizaciones en un contexto cultural más 
amplio, donde nuevas prácticas institucionales son adoptadas por la 
organización dado que ello incrementa, más allá de la eficiencia en la 
consecución de los fines y medios de la organización, la legitimidad social 
de la organización o de sus participantes. 
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 Toda esta información teórica nos sirve para revelar cómo fue el 

proceso de institucionalización y desarrollo de la física dentro de la UNISON. 
Es preciso mencionar que existe una diferencia entre institucionalización y 
cambio institucional. Por institucionalización entendemos el proceso por el 
cual se establecen las reglas, normas y valores, y por cambio institucional  se 
entiende la incorporación de nuevos actores, nuevas reglas, etc.  

 
 Por otro lado, según Clark es la disciplina y no la institución la que 

tiende a ser la fuerza dominante  de la vida laboral de los académicos, es 
dentro de esta misma donde se establecen los vínculos fundamentales entre 
los estudiosos de la ciencia y la investigación y la cual ejerce una gran 
influencia sobre la organización académica. De igual forma Clark hace los 
siguientes planteamientos: La unidad de adscripción básica de los sistemas 
académicos está organizada en torno a la disciplina (contactos nacionales e 
internacionales). Cada unidad de las disciplinas de un establecimiento tiene 
una primacía proclamada y evidente en el ejercicio de una determinada tarea 
sustantiva en la trinchera académica. 

 
Las características de los grupos integrantes básicos condicionan todos 
los aspectos importantes de la organización 
 
Dentro de las instituciones se lleva a cabo un constante movimiento que 
obliga a los académicos a agruparse e identificarse con las reglas y normas 
que han sido institucionalizadas formal o informalmente a través del tiempo 
y que les sirven de identidad.  
 

 A la física se le considera  una disciplina muy bien estructurada en 
cualquier parte, lo que nos lleva a  preguntarnos si la conformación de la 
física en la Universidad de Sonora o la integración de sus miembros se debe 
a cuestiones externas o antiguas tradiciones y por qué y de qué manera se 
diferencia de las otras disciplinas. 

 
 Uno de los puntos importantes que es preciso comentar, se refiere a la 

libertad académica, pues se sostiene que ésta permea las disciplinas, así 
como también a los actores que intervienen en la toma de decisiones y que 
provocan cambios en el interior de la institución, ya que unos pueden ejercer 
mayor poder sobre otros.  
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   En el caso de la física en la UNISON habría que definir qué tipo de 
autoridad se ejerce con respecto a los académicos debido a que el poder 
legítimo puede adoptar diferentes formas. Según Clark, la autoridad basada 
en la disciplina se divide en: autoridad personalista (profesoral), autoridad 
colegiada (profesoral), autoridad gremial (colegiada y personalista) y 
autoridad profesional. También afirma que según el tipo de autoridad que se 
ejerza, se determinarán los futuros cambios. El manejo de las áreas 
disciplinares es el fundamento de la autoridad profesional. 

 
   La transformación que ha sufrido el departamento de física así como el 

DIFUS ha sido de cierta forma acelerada. Los cambios se han producido en 
un lapso muy corto en comparación con otras disciplinas. Si bien nuestro 
estudio no pretende hacer esta comparación creo que es importante hacer 
mención de ello. Un claro ejemplo es que la disciplina en sociología de la 
UNISON se fundó casi al mismo tiempo que física y los resultados han sido 
completamente diferentes para cada una ellas. El nivel de calidad que ha 
alcanzado la física en la UNISON es por mucho mejor que el alcanzado en 
sociología en cuestiones de certificación, proliferación6 y niveles de estudio 
(Uriquidi y Rodríguez, 2007).  

 
Suponemos que lo anterior se debe a cuestiones propias de cada 

disciplina, a los académicos que las conforman, a su integración, sus valores 
y poder. Para que los cambios se produzcan se necesita cierto tipo de 
autoridad, por lo que nos enfocaremos a los lideres académicos. 

 
“el científico […] depende extraordinariamente de la opinión de los demás, y 

[…] su buena reputación se traduce en muchas consecuencias concretas para él. El 
reconocimiento personal adquiere así más importancia para el científico que para 
la mayoría de las demás personas; él compite persistentemente para lograr el 
máximo prestigio […] la verdadera naturaleza de la actividad científica implica la 
necesidad de que otras personas del mismo campo científico reconozcan el valor 
del trabajo de uno” (Reif en Becher 1989, 78). 
 
Según Clark, los sistemas académicos maduros (en este caso la física) 

han debido contar desde su creación con mecanismos de adaptación muy 
exitosos o han tenido que generarlos. De esta forma se puede dar el caso que 
desde un principio se moldee el comportamiento futuro mediante marcos 
establecidos y conceptos de cambios. Los cambios que se produzcan  

                                                            
6 Se entiende por proliferación al incremento o cambio de nivel de sus miembros en el SNI, a la 
conformación de cuerpos académicos y a un alto nivel de producción que se ha logrado alcanzar. 
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provienen de la organización del sistema y de sus creencias, ya que el 
cambio se realiza hacia lo más complejo en cuestiones académicas. 

 
Por esto mismo debemos descubrir bajo qué circunstancias se dio el 

cambio en la física en la UNISON, qué características tenía la organización 
académica y cuáles en la actualidad, situación que nos ayudará a definir si 
siguen existiendo o no patrones de comportamiento similares. 

 
 Los cambios afectan los diversos intereses que se encuentran 

distribuidos dentro de las disciplinas, es por ello que  para que un cambio se 
realice resulta muy complicado. Para el caso de la física en la UNISON el 
cambio se ha logrado apresuradamente. Como bien sabemos, los diferentes 
sistemas se caracterizan por su resistencia al cambio, mas sin embargo 
también es conocido que existen ciertas excepciones en donde sobresalen los 
avances personales, en la mayoría de los casos posibles gracias al poder de 
un líder. 

 
Como hemos visto, el posgrado en física fue el resultado del 

movimiento de un grupo de interés que alcanzó su objetivo. Ahora tenemos 
que descubrir quiénes eran esos grupos de interés, y si los cambios que se 
producen actualmente en física se atribuyen a los líderes de los cuerpos 
académicos. 

 
Los campos científicos son muy dinámicos y los sistemas avanzados 

que enfatizan la investigación se desarrollan a una gran velocidad (Burton, 
1983), tal puede ser  el caso de la física en la UNISON. 
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