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PRESENTACIÓN
Con este número de Cuadernos de Trabajo, estamos dando un paso más hacia
la consolidación de un espacio editorial que dé cabida a artículos de
estudiantes que han terminado su licenciatura, y se encuentran desarrollando
sus investigaciones de tesis.
Este es el segundo número de la colección –el primero fue el número 6,
PASOS Y TRAZOS ESTUDIANTILES- con el que se intenta generar una tradición
institucional que se sostendrá en la medida que los estudiantes ofrezcan sus
aportaciones. El referido número 6 tuvo una excelente acogida entre los
estudiantes que lo vieron con interés, tanto que se constituyó en un reto e
incentivo para, llegado el momento, ofrecer sus ensayos o avances de
investigación.
Con todo, debemos decir que para este número la lista de interesados
era mayor a los que finalmente entregaron a tiempo sus trabajos ahora
publicados. Los que lograron, pusieron en su mira problemas sociales con los
que han tenido contacto durante su servicio social o práctica profesional.
Decidieron investigarlos durante los últimos semestres de la licenciatura, y
continuarán haciéndolo hasta presentarlos como tesis para obtener su
licenciatura. Sin embargo, su propósito va más allá pues consideran, en la
medida de lo posible, intervenir para aportar soluciones.
Así, abre este número el trabajo de Antonio de J. Barragán, quien llevó
a cabo un estudio descriptivo de la Criminalidad adolescente en la región
Guaymas-Empalme, Sonora, México. La parte descriptiva de la que hoy da
cuenta, constituye el inicio de su proyecto de objeto medir el autocontrol en
adolescentes que reciben atención del Instituto para el Tratamiento y
Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA) Guaymas. Su enfoque
conceptual está guiado por la teoría general del crimen, de Michael
Gottfredson & Travis Hirschi, de ahí que pretenda comparar dicha medición
con un grupo de control conformado por adolescentes que no hayan tenido
contacto con el sistema de justicia para adolescentes.
La fuente de información del presente estudio proviene del ITAMA,
Centro de Externamiento de Guaymas, Sonora, obtenida durante la prestación
del servicio social universitario del autor, en los meses de Junio–Agosto de
2010, actividad que tenía por objeto la investigación del perfil del menor

infractor. Aunque de la información que proporciona Barragán sería posible
lanzar algunas generalizaciones empíricas, este prefiere no arriesgarse y
menos aún ofrecer algunas explicaciones del fenómeno descrito; sin embargo,
el perfil del adolescente que deja ver en su estudio y los elementos de su
contextualización, proporcionan una serie de pautas para ubicar
sociológicamente la criminalidad adolescente de esa región.
La segunda aportación corresponde al trabajo de María del Carmen Bay,
quien en su artículo De la pesca al turismo: sustentabilidad y equidad social en
Puerto Peñasco, Sonora, México, pretende reconstruir los efectos que ha
sufrido la actividad pesquera debido a la yuxtaposición del desarrollo de la
actividad turística en esa importante localidad. La autora desarrolla también
un interesante ejercicio descriptivo de la sustentabilidad social apoyada en la
teoría del desarrollo sustentable.
Su interés se centra en relacionar la equidad social y la calidad de vida
de los pobladores de Puerto Peñasco en donde, como ella afirma, la vocación
hacia el turismo ha generado una reorientación socio espacial y económica en
los últimos diez años. Para su trabajo, Bay llevó a cabo una serie de
observaciones y entrevistas a gente del lugar, especialmente a pescadores. Lo
que hoy nos presenta, es parte de su trabajo de tesis sobre turismo y
sustentabilidad que espera presentar muy pronto.
Manuel F. Lemas, es el autor del Análisis del perfil de los alumnos
egresados 2005–2008 de la carrera de sociología en la Universidad de Sonora:
hacia el estudio de las trayectorias de inserción laboral, el tercer artículo de
este Cuaderno. A Lemas le interesa conocer la manera como los egresados de
la carrera de sociología se insertan en el mercado laboral.
Para llegar a ello, Lemas se propone analizar el perfil y las
características de los egresados y la manera en que concluyeron sus estudios.
Durante este tiempo ha venido dando cuerpo a una base de datos de egresados
y titulados en los años 2005 a 2008 proporcionada por la Dirección de
Planeación de la Universidad de Sonora. Por ahora nos ofrece los resultados
de sus construcciones que representan una parte de su proyecto de tesis, el
cual comprende una serie de entrevistas a egresados para conocer las
estrategias que ellos emplearon para ocupar un sitio en el mercado profesional.
La cuarta aportación de este número corresponde a una propuesta que
José Luis Juárez intenta llevar a cabo como parte de un grupo de profesores y

estudiantes de ingeniería química, ingeniería civil y sociología de la UNISON,
y de la cual nos presenta una parte con su trabajo Un plan de desarrollo
sustentable para la comunidad La Manga 1, Municipio de Guaymas, Sonora,
México. Diagnóstico y propuesta. Juárez nos muestra cuál es el propósito de la
propuesta del grupo del que forma parte: apoyar el desarrollo económico y
social con la utilización de tecnología de energías renovables en el sector
doméstico, comercial y turístico para lograr elevar la calidad de vida de los
habitantes en la comunidad pesquera.
Su trabajo está orientado por la metodología de Investigación Acción
Participativa, modelo de intervención útil para el acercamiento directo con las
comunidades y el conocimiento a fondo de sus necesidades. De ahí que Juárez
empiece por exponer el resultado de dos diagnósticos de La Manga 1, el
realizado en el año 2004 por el Área de Protección de Flora y Fauna-Islas del
Golfo de California junto con los Talleres Solaris, y otro, de carácter
exploratorio, realizado por alumnos de sociología de la UNISON en noviembre
del 2008, en el cual el autor participó.
Cierra el cuaderno la aportación de Marisol Estrada, sobre la
Modernización del sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. El caso de
la Plaza Sendero. El trabajo llama la atención sobre la expansión de la ciudad
y la relación del fenómeno con el desarrollo de los centros comerciales o su
proliferación. El hecho se encuadra como parte de una expresión de la
modernidad de la ciudad capital desarrollada a partir de las estrategias del
ocio, la cultura y el consumo que la convierten en producto de un amplio
mercado. Plaza Sendero, es un centro comercial construido en el año 2006 y se
ubica al sur-sureste de Hermosillo.
De nueva cuenta, invito a los estudiantes a hacer suyo este espacio
editorial y mantenerlo vivo. Tenerlo en “su mira”, convertirlo en una genuina
expresión de sus intereses investigativos y de sus reflexiones sociológicas con
las que contribuyan al conocimiento del entorno, de sus problemas y
necesidades. Exhorto a los profesores a apoyar a los estudiantes, animándolos
y asesorándolos para que aprovechen plenamente esta oportunidad de un
número anual de los Cuadernos de Trabajo dedicado a ellos, hecho por ellos, en
bien de su formación.
FELIPE J. MORA ARELLANO.

Editor.

CRIMINALIDAD ADOLESCENTE EN LA REGIÓN
GUAYMAS– EMPALME, SONORA, MÉXICO: UN ESTUDIO
DESCRIPTIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
Antonio de Jesús Barragán Bórquez
_______________________________________________________
Introducción
El presente trabajo tratará sobre el fenómeno de la criminalidad,
asunto que ocupa y preocupa a las autoridades, tanto municipales, estatales
como federales y al resto de la sociedad. Constituye una parte de mi
proyecto de tesis de la licenciatura en Sociología que tiene por objeto
medir, a partir de la Teoría General del Crimen de Michael Gottfredson &
Travis Hirschi, el autocontrol en adolescentes que reciben tratamiento por
parte del Instituto para el Tratamiento y Aplicación de Medidas para
Adolescentes (ITAMA) Guaymas. Pretendo comparar dicha medición con
un grupo de control conformado por adolescentes que no hayan tenido
contacto con el Sistema de Justicia para Adolescentes. Parto de la hipótesis
que son aquellos adolescentes que han tenido contacto con el Sistema de
Justicia (han cometido delitos y el sistema los ha detectado) los que
presentan un bajo autocontrol, por el contrario aquellos adolescentes que
no han tenido contacto con dicho sistema son los que tienen niveles
superiores o adecuados de autocontrol.
La criminalidad protagonizada por adolescentes es nuestro principal
objeto y propósito de análisis. Describiremos esa criminalidad en la región
de Guaymas–Empalme con base en el análisis de la información
proporcionada por el ITAMA, que constituye una parte de la realidad del
fenómeno.
La información fue obtenida durante la prestación del servicio social
universitario en el ITAMA, Centro de Externamiento de Guaymas, Sonora,
en los meses de Junio–Agosto 2010, actividad que tenía por objeto la
“investigación del perfil del menor infractor”. La tarea consistió en el
análisis y organización de la base de datos del sistema de información
estadístico mensual de datos individuales de los adolescentes (SICOT), de la
institución. El sistema se conforma por información socioeconómica y
delictiva de los adolescentes que cada mes se atiende en el instituto. El
estudio parte de la información de adolescentes atendidos entre enero de
2007 y mayo de 2010.

Ubicando el Problema
1.1 Conceptualmente
Pensamos
que para poder estudiar un fenómeno de tales
dimensiones como el que hoy se esta tratando, no sería posible sin tener
claro ciertos aspectos que lo caracterizan.
El estudio del delito y los delincuentes, ha sido objeto de análisis
desde el nacimiento de las ciencias sociales (Kessler, 2004), donde
metodológica y teóricamente disciplinas como la psicología, el derecho, la
antropología y la sociología, principalmente, forman parte de una ciencia
causal explicativa conocida como criminología (Román R. & Sotomayor Z,
2010). La criminología está conformada en dos partes: la primera la
constituye el saber teórico (que atañe a las disciplinas antes mencionadas) y
la segunda parte, más práctica (Del Pont, 1986), se puede apreciar de
manera más regular en los mecanismos de la administración de justicia
actual, como las penitenciarias, los tribunales, las policías, y los
organismos y autoridades encargadas del control social.
Nuestra disciplina no ha estado ajena al estudio de las problemáticas
criminales, tanto que contamos con una rama dedicada casi exclusivamente
a tal objeto de estudio reconocida como Sociología Criminal1.
La criminalidad adolescente, no se reduce a la cantidad de delitos o
crímenes perpetrados por este grupo de la población, sino que dicho
fenómeno tiene una connotación más amplia y profunda (nivel de
interpretación, sector poblacional, normatividad, etc.), para lo cual es
necesario conocer y diferenciar aquellos niveles de análisis que existen en
la interpretación criminológica, como el individual, el conductual y el
general (Rodríguez, 2000). En el primero se analiza aquella conducta
infractora desarrollada y procesada conocida como “crimen o delito”; en
el segundo nivel se estudia al autor de tal conducta o hecho, también
conocido como “criminal o delincuente”, y por último se encuentra el nivel
de análisis general, que comprende la suma de los hechos delictivos y/o de
los individuos autores de tales conductas, delimitadas en tiempo y espacio
según sea el propósito del análisis: la llamada “criminalidad o
delincuencia”.
1

Rama de la Sociología general que tiene por objeto el estudio de la realidad de fenómenos delictivos en su expresión
colectiva, tanto sus efectos y relaciones con otros fenómenos sociales, así como el análisis de factores sociales que
puedan determinar e influir en el comportamiento desviado e infractor de los individuos, factores buscados en su
contexto, político, económico, cultural, y social (Solís, 1985).

Nuestra tarea de aproximarnos al conocimiento de la criminalidad es
relativo, por no decir imposible, ya que se presenta una especie de filtro
entre la delincuencia aparente, es decir, la criminalidad conocida por las
autoridades a las que les ocupa en el fenómeno delictivo, y la criminalidad
verdadera o real, considerada como los delitos que efectivamente se
llevaron a cabo en tiempo y espacio, respectivamente (Del Pont, 1986). Este
filtro que diferencia una realidad de otra, generalmente se ha denominado
“cifra negra u oscura”, la cual puede deberse principalmente a la falta de
cultura de denuncia del crimen por parte de las víctimas, a procesos de
corrupción por parte de autoridades, o errores en la investigación de los
delitos, entre otros.
El fenómeno delictivo contiene un segundo elemento de análisis, la
conducta o comportamiento. La conducta o comportamiento tiene que
trasgredir ciertas normas sociales o jurídicas. Los tres principales tipos muy
recurrentemente utilizados en las disciplinas que les atañe el estudio de
dichos comportamientos son: el delito, la conducta antisocial, y el
comportamiento desviado, que en ocasiones se prestan a confusiones, por
lo que definiremos cada uno de ellos.
Así, según el artículo 5º contenido en el actual Código Penal para el
estado de Sonora, delito es definido como “La acción u omisión típica,
antijurídica y culpable sancionada por las leyes penales”.
Es decir, para que exista un delito debe existir una conducta, y esta
debe estar adecuada a algún tipo de ella en la legislación (Cruz, 2007). La
conducta antisocial, concepto usualmente más utilizado en la psicología y
criminología por su parte, es aquella conducta que agrede de manera
directa el bien común, los valores esenciales y transgrede las normas
elementales de convivencia (Márquez, 1991/1999). Una diferencia entre
aquella y esta conducta se encuentra en la existencia de delitos que no
forman parte de las conductas antisociales y viceversa.
Por último la conducta desviada, concepto recurrentemente utilizado
en sociología, el cual se entiende como la acción individual o colectiva de
alejarse de lo que social o jurídicamente se considera su deber, así como
una construcción social que puede ser entendida como la asignación
cultural, social o jurídica que una sociedad o grupo social interpreta de un
acto o actos que se alejan de lo que social o jurídicamente se considera lo
normal2, como por ejemplo, la homosexualidad, la prostitución o la
drogadicción, de aquí han surgido una gran variedad de debates y teorías
2

Taylor, I. Walton, P. & Young, J. (2001) The New Criminology: for a social theory of deviance (Crosa, A. Traduc.)
Amorrortu, Buenos Aires (segunda edición revisada se publicó en su idioma original en 1975).

dentro de la llamada sociología de la desviación. Por lo que concepto de
desviación es más amplio y complejo que el de delito, ya que los delitos
forman parte de ciertas formas de desviaciones sociales. No todos los
comportamientos desviados están penados por las leyes pero si en cierto
grado socialmente.
Los conceptos definidos anteriormente tienen como base la conducta
del hombre en sociedad, es decir, la relación individuo entorno, donde la
determinación de dichos modelos conductuales (lo que es bueno o lo que es
considerado como malo en la sociedad de que se trate), tiene un origen en
el contexto cultural en el que se establezcan dichas percepciones sobre el
deber social o jurídico de las personas: lo que es un delito o conducta
desviada en cierto tiempo y espacio puede no serlo en otro distinto.
En el marco del intento explicativo de los fenómenos criminales en
sus diversos niveles de análisis, disciplinas desde la biología hasta la
sociología han dado a luz a una gran cantidad de teorías (la mayoría
encausadas por el mismo objetivo, encontrar el origen de dichos
fenómenos). Al respecto, el criminólogo Rodríguez Manzanera (2009)
señala que para poder entender mejor un fenómeno criminal se deben tener
claros ciertos aspectos de los elementos que pudieran producir dicho
fenómeno, como los términos de Causas y Factores criminógenos, tan
utilizados en las ciencias que les atañe el estudio de dichas conductas.
Respecto al primer término es necesario encontrar la relación con el
producto, en este caso el crimen, es decir, que debe existir una conexión
que ligue al elemento causal con la conducta criminal (causa – efecto).
Sobre el segundo, se consideran aquellos elementos que puedan influir en
la conducta de un(os) individuo(s) a cometer delitos. La lista de factores
sociales que pueden influir en la comisión de comportamientos delictivos
es bastante variada, desde la edad, sexo, raza, familia, pobreza, exclusión
social, ubicación geográfica dentro del territorio urbano de una ciudad,
entre muchos otros, los cuales no determinan el comportamiento criminal
(Silver, 1985), ya que no podemos decir que todos los individuos de clase
baja o que viven en condiciones de pobreza delinquen, por mencionar un
ejemplo.
Generalmente, no es posible hallar una sola causa de las conductas
infractoras en los individuos involucrados en la problemática, ya que las
causas suelen ser variadas, así como presentarse en conjunto, y distintas de
un caso a otro (Rodríguez, 2000).

En cuanto al elemento de adolescencia o adolescentes, conviene
señalar que en la legislación actual para el estado de Sonora en cierta
medida se ha dejado de hablar de menores, debido a que al hablar de
menores de edad se hacía referencia a todo el conjunto poblacional incluido
desde cero hasta antes de cumplir los dieciocho años de edad. Esa fue parte
del cambio que trajo consigo la reforma al artículo 18 constitucional, con el
fin de modernizar el sistema de justicia en materia de menores.
Respecto a la edad penal, como materia de estudio propio de juristas
y del derecho penal, ha sido pensada, analizada y generalizada, según los
procesos físicos, intelectuales, y de razonamiento moral del individuo
(Cruz, 2007). La edad cronológica hace la diferencia entre la aplicación de
distintos procedimientos por parte del aparato estatal a los individuos que
transgreden las leyes.
Referirse a la adolescencia no sólo significa hablar del grupo
poblacional ubicado en determinadas edades (12 y 18 años, según lo marca
la legislación en materia de Justicia para Adolescentes del estado de
Sonora), si no que nos encontramos con una etapa de la vida en la que los
individuos se encuentran en constantes cambios, tanto físicos, emocionales
como de su entorno, que pueden influir en su desarrollo social como
psicológico3.
Además, las nuevas dinámicas sociales, económicas, políticas, de
telecomunicaciones, el crecimiento poblacional, el sistema educativo y de
seguridad social, son elementos que actualmente figuran en el contexto del
adolescente, las cuales pueden influir en el futuro desarrollo de los
individuos que experimentan esta etapa (Molina, 2007), ya que estas
problemáticas que atañen a los adolescentes de alguna manera también
suelen repercutir en los estilos de vida adultos.
Dentro de la discusión cabe señalar que los jóvenes (15 a 29 años de
edad, en donde se incluye a la población adolescente) en la actualidad son,
en cierta medida, excluidos de importantes dinámicas de la vida social en
general. En consecuencia, esta parte importante de la población busca
espacios de identificación cultural y social, apartados de modelos de
convivencia producidos en mayor parte por la población adulta (Jiménez,
2005). Implica la creación de modelos que pudieran influir o estimular una
conducta trasgresora en los adolescentes.

3

Román, Rosario. & López, Karina. 2010. Capitulo 1. De la travesura a la infracción, al asesinato: la violencia
juvenil homicida. En Román, Rosario. & Sotomayor, Zonia. Génesis del Homicida. 1ra Edición. (pp. 47) Plaza y
Valdés.

La adolescencia es vista como el transcurso de la infancia a la
adultez, pero no todo es tan sencillo como parece, sino que forma parte de
un proceso de construcción (ningún individuo a lo largo de su existencia
deja de serlo) donde los elementos constituyentes de ese proceso se
presentan de una manera más acelerada.
Nos queda claro que los fenómenos criminales nunca han sido
sencillos de explicar, entender o describir, por eso nos aunamos a la tarea
de conocer aquellos conceptos que nos serán de utilidad para poder
entender una problemática que desde hace varios siglos ha venido
ocupando al hombre en distintas disciplinas.
1.2 Geográficamente
El estado de Sonora se encuentra ubicado en el noroeste de la
republica mexicana. En 2005 había 2’394,861 de habitantes de las 103’263,388
de personas que habitaban el país el mismo año. El 26.3 % de la población
total en Sonora corresponde al sector juvenil, el cual según el INEGI4 abarca
las edades comprendidas entre 15 y 29 años. Dato ligeramente menor al
porcentaje de jóvenes en el país, ocupando este sector el 27.1% de la
población total de México. A esto hay que agregar que los datos que el
INEGI aporta no son de mucha utilidad para determinar la población
adolescente (12 a 18 años) en el estado y la región que nos interesa en
particular, puesto que existe un hueco de información entre los 12 y 15 años
y los 18 y 29 años de edad.
Sonora se divide actualmente en 72 municipios. Dos de ellos,
Guaymas y Empalme, se localizan, el primero a 117 kilómetros al sur de
ciudad Hermosillo, capital del estado, y el segundo colindante al norte, este
y oeste con Guaymas respectivamente, ilustrándose mejor en el Mapa 15.
En año 2005 había 50,663 habitantes en Empalme, y Guaymas era
habitado por 134,153 personas. La población juvenil correspondía al 25.2%
en Guaymas y al 25.4% en Empalme.
La región se caracteriza por el sostén económico basado
principalmente, en la agricultura y ganadería, así como la pesca, la
industria de maquiladoras y el turismo6.
4 Fuente:

INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/div_municipal/sonora.pdf
6
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Guaymas & http://es.wikipedia.org/wiki/Empalme.
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Mapa 1

El Mapa 2 muestra las principales zonas urbanizadas de la región; de
izquierda a derecha, San Carlos Nuevo Guaymas (principal punto turístico
en la región, por sus playas, hoteles, y pesca deportiva), seguidas por la
zona urbana de Guaymas y la Zona urbana correspondiente a Empalme.
Cabe aclarar que en el resto de la región que aparece en blanco se
encuentran dispersas una variedad de ejidos y poblados que se mencionarán
más adelante.
Mapa 2

Los mapas de la criminalidad que
se muestran en el penúltimo apartado,
están localizados geográficamente en las
zonas urbanas de Guaymas y Empalme,
que se muestran en el Mapa 2, con el
propósito de conocer a detalle la
criminalidad en la región.
1.3 Institucionalmente
Hablar de criminalidad y proponernos describir un aspecto de la
realidad de ese fenómeno, es hablar en cierta medida de aquellos

mecanismos de control del estado en materia de combate, prevención, y
tratamiento de dichos comportamientos. Conviene por ello, hacer una breve
síntesis de la manera en cómo el aparato estatal ejecuta acciones en el
campo de la administración de justicia enfocada a adolescentes, ya que algo
importante en este estudio son los datos obtenidos de una de las principales
instituciones que atiende esta problemática.
La reforma al Artículo 18 Constitucional de diciembre de 2005, en la
cual se planteó la necesidad a la Federación, los estados y el Distrito
Federal de crear un sistema integral en materia de justicia para
adolescentes, trajo consigo una serie de cambios en la manera de
administrar la justicia. Uno de esos cambios fue la ley que establece el
Sistema integral de justicia para adolescentes del estado de Sonora (en
adelante SIJAES), publicada en el Boletín Oficial el 12 de septiembre de
2006, que sustituiría al otrora Consejo Tutelar de Menores (COTUME).
En el Articulo 4º de dicha ley, se hace mención a lo que deberá
entenderse por adolescente: “Las personas de entre doce años cumplidos y
menos de dieciocho años de edad a quienes se atribuya una conducta
tipificada como delito por las leyes penales, así como las personas que
durante el procedimiento cumplan los dieciocho años y aquellas a quienes
se les atribuya la comisión de una conducta tipificada por las leyes
estatales cometida cuando tenían menos de dieciocho años”. Son a esas
personas a las cuales será aplicada dicha Ley.
¿Cuál es el procedimiento a aplicar con aquel individuo menor de
doce años y que a su vez haya cometido alguna conducta ilícita? La actual
normatividad menciona que dichas personas sólo serán sujetos de
rehabilitación y asistencia social.
Las autoridades encargadas de aplicar dicha ley son:
I.- El ejecutivo del estado, a través de las secretarías de:
-

Educación y Cultura.
Salud Pública.
Gobierno.
Desarrollo Social.
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.
Dirección General de Trabajo y Previsión Social.
Desarrollo Integral de la Familia del estado (DIF).

II.- Los ayuntamientos del estado, a través de:

- Sistemas municipales del Desarrollo Integral de la
Familia.
- Autoridades determinadas por los mismos
ayuntamientos.
III.- Los juzgados.
IV.- El Tribunal especializado en justicia para adolescentes.
A partir de dicha ley se crearon organismos especializados como la
Unidad de Defensoría Especializada en Justicia para Adolescentes, la
Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, el
Tribunal y Juzgados encargados de la impartición de de justicia para
adolescentes, cuyas funciones están consideradas en los artículos 16º al 22º
contenidos en dicha legislación.
El Artículo 24º de la Ley que establece el SIJAES, considera las fases
que abarca la Justicia para Adolescentes. Si bien no las detallaremos,
habremos de decir que están integradas por investigación, instrucción,
juicio y aplicación de medidas.
A esto nos ocupa, el Instituto de Tratamiento y Aplicación de
Medidas para Adolescentes, institución dependiente de la Secretaría
Ejecutiva de Seguridad Publica del estado, el cual comenzó sus funciones
en enero del 2007. La dependencia tiene como función principal la custodia
provisional y la ejecución y seguimiento de las medidas de internamiento y
externamiento que se impongan a los adolescentes. Interviene en cada una
de las cuatro fases de la impartición de justicia para adolescentes, en caso
de ser solicitada su colaboración por parte de la autoridad encargada de
desarrollar aquella fase de la cual trate (investigación, instrucción, juicio y
aplicación de medidas.).
A lo anterior cabe agregar que como fuente de información para la
investigación el ITAMA es de real importancia ya que además de hacer
cumplir las medidas impuestas por el juez al adolescente, lleva a cabo la
custodia, cuando se trate de internamiento, así como fungir un importante
papel en la impartición de justicia para adolescentes, haciendo dictámenes
dirigidos al juez y proponiendo las medidas más benéficas para el
desarrollo del adolescente. Además elabora estudios médicos, psicológicos,
así como del entorno familiar, social y cultural del adolescente remitido
para su custodia, y hace cumplir las medidas impuestas por el juez hasta
que estas cumplan su tiempo y forma.

En cuanto a las medidas que el Instituto deberá ejecutar a los
adolescentes que se les haya comprobado algún hecho delictivo las hay de
dos tipos7, las cuales están divididas en las siguientes clases:
I.- Medidas de orientación, protección, educación y tratamiento:
a) Amonestación y apercibimiento.
b) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
c) Reparación del daño a la víctima.
d) Participación en programas de orientación y/o rehabilitación.
e) Limitación o prohibición de residencia.
f) Prohibición de relacionarse con determinadas personas.
g) Prohibición de asistir a determinados lugares.
h) Inscribirse o asistir a un centro educativo para su regularización
escolar.
i) Obtener un trabajo, en el caso de haber cumplido los dieciséis
años de edad.
j) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias
psicotrópicas.
k) Prohibición de conducir vehículos motorizados.
l) Libertad vigilada.
II.- Medidas restrictivas y de internamiento:
a)
b)

Internamiento para el tratamiento en tiempo libre.
Internamiento para el tratamiento en centros de tratamiento.

De las cuales podrán aplicársele una o más medidas de manera
simultánea si así lo es determinado.
La diferencia en la aplicación entre los dos tipos de medidas radica
principalmente en la edad cronológica y la clasificación del delito cometido
por el adolescente. Para esto el Artículo 107º de dicha ley dicta: “la medida
consistente en internamiento para el tratamiento sólo podrá aplicarse a los
mayores de catorce años de edad, que hayan cometido alguna conducta
tipificada como delito y calificada como grave”.
En Sonora actualmente están en operación seis de Externamiento y
tres de Internamiento8, los cuales se encuentran ubicados de la siguiente
manera:
7 Artículo 106, Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de Sonora. Ley Número 252,
publicada en el boletín oficial del Estado Numero 9 del 12 de septiembre de 2006.
8 Fuente: Estructura Orgánica y manuales de procedimientos del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas
para Adolescentes, 2007.

Centros de Externamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro de Externamiento Hermosillo.
Centro de Externamiento Cd. Obregón.
Centro de Externamiento Navojoa.
Centro de Externamiento Nogales.
Centro de Externamiento Guaymas.
Centro de Externamiento Agua Prieta.

Centros de Internamiento:
1. Centro de Internamiento Granja Lic. Marco Antonio Salazar
Siqueiros (Ejido la Victoria, del municipio de Hermosillo).
2. Centro de Internamiento Granja San Antonio (Hermosillo).
3. Centro de Internamiento Granja Sur del estado (Cócorit,
municipio de Cajeme).
La criminalidad adolescente en Guaymas–Empalme
En el lapso comprendido de enero de 2007 a mayo de 2010, en el
ITAMA se atendió a 324 adolescentes, de los cuales correspondieron a 275
residentes en Guaymas y 49 en Empalme, agregando que aquellos
adolescentes con residencia en Empalme deben ser atendidos en Guaymas,
según dicta la Ley de Justicia para Adolescentes, puesto que es el centro
ITAMA que más próximo se encuentra a este municipio. A partir de este
punto, y para evitar futuras confusiones, nos referiremos a “región” como
el territorio que comprende Guaymas y Empalme conjuntamente, pues en
el Instituto se atienden a adolescentes de ambos municipios.
Durante el año 2007 fueron atendidos 59 adolescentes, en el 2008 a 83,
en 2009 a 110, y de enero a mayo del 2010 a 72.
Del total de adolescentes, 290 corresponden al sexo masculino
(89.5%) y 34 al sexo femenino (10.5%). Donde las edades de dichos
adolescentes varían, ilustrándose mejor en la Gráfica 1.
Distribuidos en grupos de edades de la siguiente manera:
Años de
edad
Número

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

8

21

37

84

76

90

2

3

1

Gráfica 1

El grueso de la población se concentra entre los catorce y diecisiete
años, que corresponde al 88.6% del total de adolescentes.
Las instancias que solicitan la intervención del ITAMA varían, y esto
depende en parte de la fase del sistema de justicia antes mencionado en el
que el adolescente se encuentre, los cuales fueron clasificados como se
muestra en el Cuadro 1 y la Gráfica 2.
Gráfica 2

Cuadro 1

Instancia

Adolescentes

Porcentaje

MP (Adolescente a cargo del Ministerio Publico en fase

155

47,8

73

22,5

JS (adolescente sentenciado por orden del Juez)

34

10,5

Otras. Adolescente que provengan de otra instancia

47

14,5

Total

309

95,4

No hay datos

15

4,6

324

100,0

de investigación preventiva) Estudios Preliminares,
biopsicosociales.
JSP (Adolescente en fase de sujeción a proceso por
orden del juez) Dictamen y Biopsicosocial.

Perdidos
Total

El tipo de delito o infracción cometido por los adolescentes en el
tiempo comprendido fueron de 215 (66.4%) delitos contra el patrimonio, 77
(23.8%) contra la paz y seguridad de las personas, y 32 (9.9%) contra la vida
y la integridad corporal.
Gráfica 3

Dentro de estos tipos de delitos o infracciones, el 19.8% corresponde
a robo simple, seguido de robo con violencia con el 19.1%, conducta
antisocial (comprendida como vagancia, deserción escolar, fuga del hogar,
indisciplina, actos violentos, actos destructivos) con el 15.1%, el 13.0%
corresponde al robo agravado, daños intencionales con el 11.1%, potación
de arma blanca con el 6.8%, lesiones que tardan más de quince días en sanar
con el 3.7%, el delito de lesiones simples con el 1.9%, violación y abusos
deshonestos con el 1.2% cada uno, y delitos como robo simple en grado de
tentativa, robo agravado en grado de tentativa, daños en propiedad ajena,
abigeato, fraude, allanamiento de morada, amenazas, homicidio por culpa,
homicidio en grado de tentativa, y delitos contra la salud reportaron menos
del punto porcentual cada uno.
Con el objeto de conocer la distribución delictiva en la región a
continuación se muestran dos mapas9 (mapas 3 y 4) en los cuales se ubica a
los adolescentes infractores según su colonia de residencia (color azul), el
número de infracciones y/ó delitos cometidos por adolescentes ubicados
también por colonia (color rojo), correspondientes a las zonas urbanas de
Guaymas y Empalme respectivamente.
Mapa 3

9

Fuente: http://maps.google.com.mx/ , la edición es nuestra con fines estrictamente académicos.

En total, 27 delitos y/o infracciones fueron cometidos por
adolescentes en el municipio de Empalme, y 44 adolescentes fueron
ubicados según la colonia de residencia en el mismo municipio, lo cual nos
indica que casi la mitad de los adolescentes residentes de Empalme
cometieron el hecho delictivo fuera de él.
En el Mapa 4 se muestra la criminalidad correspondiente a la zona
urbana de Guaymas. Para una mejor comprensión agregamos un cuadro
con los datos respectivos según las zonas en las que se dividió el mapa
tomando en cuenta la característica de la distribución real de la ciudad, para
así tener una mayor claridad.
En la zona urbana de San Carlos Nuevo Guaymas, se tuvo registro de
15 delitos y/o infracciones cometidas por adolescentes, y ningún registro de

adolescentes que mantuvieran residencia en esta zona.
Un dato relevante que nos permite conocer el comportamiento
infractor del adolescente en la región, es saber que 143 (44.13 %) de los 324
adolescentes cometieron el delito y/o infracción dentro de su misma
colonia, 166 (51.23%) por el contrario, lo cometió fuera de su lugar de
residencia, y de 15 adolescentes no se tiene el dato.
Cuadro 2
Número de delitos y/o
infracciones cometidos por
zonas
Guaymas Zona Norte: 53
Guaymas Zona Sur: 46

Adolescentes según colonia de
residencia por zonas
Guaymas Zona Norte: 56
Guaymas Zona Sur: 48

Guaymas Zona Este: 34
Guaymas Zona Oeste: 35

Guaymas Zona Este: 38
Guaymas Zona Oeste: 29

Guaymas Zona Centro: 73
Guaymas Total: 241
Sin dato: 15

Guaymas Zona Centro: 51
Guaymas Total: 222
Sin dato: 0

Atendiendo el mismo patrón se muestra el Cuadro 3 que contiene los
registros, pero en este caso por ejidos y poblados que de manera casi
uniforme se encuentran dispersos a lo largo de la zona rural de la región.

Mapa 4

En lo que respecta a la incidencia infractora se tiene lo siguiente: 207
(63.9%) Primo Infractor, 71 (21.9%) Reiterante Primera Vez, 14 (4.3%)
Reiterante Segunda Vez, 7 (2.2%) Reiterante Tercera Vez, 6 (1.9%)
Reiterante Cuarta Vez, Reiterante Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena
y Décima veces con menos del punto porcentual, y 10 adolescentes que
corresponde al 3.1% como Reiterantes más de 10 veces.

Cuadro 3
Nombre del poblado o
ejido
Ejido Santa Clara
Ejido San José
El Resbalón
El Valiente
Ejido Triunfo
Santa R.
Ejido Felipe
Ángeles
Poblado Morelos
Poblado La
Palma
Las Guásimas
Ejido Antonio
Rosales
Ejido San
Fernando
Rancho Las
Bombas
Total

Número de
Adolescentes por
residencia
1
6
1
1
1

Número de delitos y/o
infracciones
cometidas
3
9
1
1
1

1

1

0
2

1
2

4
1

4
1

3

3

1

0

22

27

En cuanto a la condición socioeconómica encontramos que 312
(96.3%) de los adolescentes respondió10 ser soltero, mientras que 12 (3.7%)
dijo encontrarse en unión libre. En el mismo tenor, mostramos más
adelante la Gráfica 4 la cual describe la ocupación11 del adolescente.

10Cuando el adolescente es puesto a disposición del ITAMA para que realice las diligencias correspondientes según la
fase del sistema de justicia para adolescentes en la que él mismo se encuentre, se hace un estudio biopsicosocial,
consistente en un diagnóstico realizado por un psicólogo, y un estudio de su entorno social, que es una serie de
preguntas relacionadas con el contexto familiar, de consumo de drogas, escolar, ocupacional, entre otros.
11 Se define como
las labores comprendidas en aquellas ocupaciones; Ayudante: persona con conocimientos
generales, sin especialidad en un oficio (peones, ayudantes de obra, de comercio y mensajera, papeleritos,
empacadores y trabajadores no calificados). Empleado diverso: son personas que son empleadas en establecimientos
comerciales de alimentos y servicios. Trabajador agropecuario: se toman en cuenta aquellas personas que se dedican
a realizar actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, caza, pesca. Subempleado: aquellas personas que laboran como
limpiaparabrisas, lava autos, vendedores no establecidos (ambulantes). Obrero: Persona que se dedica a un oficio
manual retribuido (maquiladoras, actividades de reparación y mantenimiento). Técnico: Persona poseedora de
conocimientos sobre una técnica cualquiera y los utiliza en forma profesional (refrigeración, computación,
electrónica, eléctrico, etc.) Oficio: ocupación habitual, labor (carpintero, albañil, limpiador de calzado, pintor,
herrero, etc.), Fuente: Formato para el vaciado de datos individuales del sistema de información estadístico mensual,
2007.

Gráfica 4

Según la gráfica de mayor a menor se tiene que por Estudiantes 132
adolescentes, representando el (40.7%) del total, Sin Ocupación (incluye el
desempleo) 106 (32.7%), Ayudante 34 (10.5%), Empleado Diverso 20 (6.2%),
Trabajador Agropecuario 15 (4.6%), Subempleado 6 (1.9%), Obrero 4 (1.2%),
Técnico, Oficio y el Hogar con menos del punto porcentual cada uno.
El dato que más atrae nuestra atención es el de aquellos adolescentes
que se encuentran en situación de desocupación, ya sea en desempleo o no,
que representa un tercio de la población infractora, es decir, que son
muchos los adolescentes en tiempo libre.
El Cuadro 4 nos muestra el grado de instrucción escolar de los
adolescentes. Para comprender mejor de qué manera se presenta el rezago
educativo12 en este sector, veamos el Cuadro 5. Los números en color
Verde de este Cuadro, representan el número de adolescentes en ese grado
escolar es adecuado según su edad, y los números en color Rojo
representan el número de adolescentes que se encuentra en rezago
educativo según su edad. Es decir, 167 (más de la mitad) de los 324
adolescentes presentan rezago educativo.

12 Tomando en cuenta que el nivel de educación primaria deberá ser cursado generalmente entre los 6 y 12 años, el
nivel secundaria entre los 12 y 15 años, y el nivel de preparatoria entre los 15 y 18 años respectivamente.

Cuadro 4
Porcentaje

Instrucción
Válidos

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Analfabeta

2

,6

,6

Primaria Incompleta

34

10,5

11,1

Primaria completa

49

15,1

26,3

Secundaria Incompleta

123

38,0

64,4

Secundaria Completa

54

16,7

81,1

Preparatoria Incompleta

60

18,5

99,7

Profesional Incompleta

1

,3

100,0

323

99,7

1

,3

324

100,0

Total
Perdidos

Sistema

Total

Cuadro 5
Edad del Adolescente
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

años años años años años años años años años años Total
Analfabeta

Instrucción
Escolar

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Primaria
Incompleta

2

3

4

4

5

10

5

1

0

0

34

Primaria
completa

0

2

4

7

17

4

14

1

0

0

49

Secundaria
Incompleta

0

2

13

26

42

20

20

0

0

0

123

Secundaria
Completa

0

0

0

0

6

22

24

0

1

1

54

Preparatoria
Incompleta

0

0

0

0

13

19

27

0

1

0

60

Profesional
Incompleta

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

8

21

37

83

76

90

2

3

1

323

Total

Entre los principales motivos de deserción escolar podemos
mencionar que 134 adolescentes (41.4%) no presentaron ningún motivo de
deserción, esto corresponde a los 132 adolescentes que manifestaron ser
estudiantes mas dos que manifestaron nunca haber ingresado a la escuela.
73 (22.5%) desertaron de la escuela por mala conducta, 41 adolescentes
(12.7%) manifestaron que el motivo de su deserción fue ocasionado por que

simplemente no les gustó, el 4.9% por problemas económicos, 2.8% por
flojera, 2.2% por trabajar, 1.9% por problemas de aprendizaje, 1.2% por
vagancia, 1.2% manifestó ser estudiante de Instituto Sonorense de
Educación para Adultos (ISEA), 1.2% por problemas familiares.
Siguiendo con la descripción en materia socioeconómica,
encontramos que 202 (62.3%) adolescentes integran el nivel socioeconómico
Bajo, seguido por 79 (24.4%) en condiciones de Pobreza Extrema, y por
último el nivel Medio reportó 43 (13.3%) del total de adolescentes. No se
reportó ningún caso de adolescentes de nivel económico Alto.
Respecto a su familia y hogar, 137 (42.3%) adolescentes manifestaron
vivir con ambos padres, seguido por 119 (36.7%) vivir con la madre, 27
(8.3%) con los abuelos, 20 (6.2%) vivir con el padre, 8 (2.5%) con familiares,
con Hermano(a) y con pareja 5 (1.5%) cada uno, el 0.6% con amigos, y
0.3% con otras personas.
A continuación aportamos la Gráfica 5 que ilustra el número de
integrantes de la familia del adolescente. Se aprecia que el grueso se
concentra entre los 3 y 6 integrantes por familia, que corresponde al 89.0%
(259) de de 320, pues 4 no se contaba con el dato.
Gráfica 5

De 322 familias de adolescentes (2 sin información), 210 (64.8%)
fueron catalogadas como Disfuncional, y 112 (34.6%) como funcional.

Donde 142 (43.8%) corresponde al tipo de familia13 Integrada, 102 (31.5%) al
tipo Desintegrada, y 80 (24.7%) a Reintegrada.
Ahora toca lugar a la situación de los padres del adolescente en
materia de edad, estado civil, ocupación, y escolaridad. A reserva de un
análisis más profundo, describimos en mayor proporción los rangos de
edades, ya que estas son muy variadas en ambos padres. Para el caso del
papá, de un total de 284 registros, la edad mínima que se tiene registro son
30 años y la edad máxima 70. Donde se concentra la población es entre los
34 y 52 años, los cuales corresponden al 72.5% del total. En cuanto a la edad
de la madre, se tienen los datos de 320, donde la edad mínima es 28 años, y
la máxima 65, y el concentrado se ubica principalmente entre los 30 y 49
años, los cuales corresponden al 70.4% del total.
Cuadro 6

Siguiendo el orden dictado se ilustra en
el Cuadro 6 el estado civil de ambos padres.
Se desconoce el dato del estado civil de 46
personas del sexo masculino, ya sea porque
el adolescente desconozca el estado civil, o
porque no conozca al padre. De igual
manera con la madre, sólo que en este caso se
reportan sin información 7 casos. Un dato
que parece relevante es que 86 adolescentes
tienen padrastro o madrastra según el caso, y
238 no.

Edo. Civil
Válidos

Perdidos

Padre Madre

Soltero

35

44

casado

121

121

Unión Libre

90

113

Separado

20

23

Divorciado

9

15

Viudo

3

1

Total

278

319

Sin Dato

46

7

324
324
La ocupación de ambos padres se Total
ilustra en la Gráfica 6, donde las diferencias son bastante notables, los
hombres se dedican a trabajos en los cuales se requiere cierto grado de
instrucción técnica, en cambio las mujeres se dedican al hogar en mucha
mayor proporción que en hombres.

13

En el tipo familiar que el ITAMA cataloga corresponde: Integrada: toda la familia vive unida (papá,
mamá e hijos). Desintegrada: falta alguno de los padres (divorcio, separación). Reintegrada: cuando el
padre o la madre se volvieron a casar o bien tienen otra pareja.

Grafica 6

La Gráfica 7 muestra el grado de instrucción escolar de ambos padres
en donde se observa las diferencias entre los niveles educativos de cada
uno de los padres, los cuales por cierto, no presentan una gran diferencia.

Gráfica 7

Por último, queda describir aquellos datos en materia de consumo de
drogas14. La Gráfica 8 muestra la información.
Gráfica 8

Se aprecia que 151 (46.6%) adolescentes negaron el uso de drogas;
los que afirmaron solamente el uso ocasional o circunstancial de droga
fueron 155 (47,8%), y de aquellos que dijeron hacer abuso de drogas se tiene
a 17 (5.2%), de un total de 323 casos, 1 perdido (no hay información). Es
decir, más de la mitad de los adolescentes manifiestan hacer uso de
sustancias ilegales (conforme a su condición de menores de edad). Cabe
agregar que la información puede ser relativa, puesto que la afirmación o
negación de dicho uso depende del adolescente.
En lo que respecta a la edad de inicio en el consumo de drogas esta
varía entre adolescentes (Ver Gráfica 9). El número de adolescentes que
inició el consumo de drogas el mismo año en que fue remitido al ITAMA
para la elaboración de estudios biopsicosociales fue de 43. Adolescentes
que iniciaron el consumo de drogas un año antes fueron 43, dos años antes
fueron 42, tres años antes 18, y más de tres años 15 de un total de 118 casos
respecto a tal indicador.
La Gráfica 10 muestra en proporción el tipo de drogas que consumen
aquellos adolescentes que aceptan tanto su uso como el abuso. Hay
adolescentes que no solamente consumen un tipo de droga, sino que la
cantidad y los tipos de esta varían de un adolescente a otro. La Gráfica 10
fue elaborada con el propósito de conocer cuál es la droga que más se
consume entre los adolescentes infractores.
14

El Instituto para Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes clasifica el consumo de drogas según los
siguientes términos; A) Uso: consumo ocasional o circunstancial de droga. B) Abuso: el consumo de la droga es
frecuente e interfiere con la salud física, el ajuste psicológico individual, familiar, laboral, y social del usuario, pero
sin presentar aún dependencia física. C) Dependencia: el menor consumidor de drogas ha generado un estado de
adaptación biológica en su organismo, que se manifiesta por trastornos fisiológicos por lo que se necesita de la
presencia de la droga para seguir funcionando y su supresión (72 horas) desencadena el síndrome de abstinencia.

Gráfica 9

Así, alcohol, tabaco y marihuana, son los que en mayor proporción
se consume entre este grupo poblacional seguido de drogas que pueden ser
categorizadas como fuertes, aclarando que para el caso del consumo de
heroína se contaron cero casos.
Gráfica 10

Conclusión
No podemos adelantar conclusiones generadas únicamente sobre una
parte de la realidad de este fenómeno tan complejo. Hacerlo sería
arriesgado, ya que aún queda mucho por hacer respecto a su estudio. Es
necesario hacer un análisis mucho más amplio de los datos presentados, así
como lograr un acercamiento con los adolescentes que nutrieron la
información estadística de este trabajo. También conviene elaborar una
comparación de los datos de adolescentes en tratamiento en Externamiento
con los de aquellos adolescentes en Internamiento, y comparar con otras
regiones del estado y del país.

De la información descrita anteriormente podemos señalar lo
siguiente.
1.- Las edades donde se presentan con mayor frecuencia conflictos
con la ley en los adolescentes abarca entre los 14 y 17 años,
pudiendo también iniciarse la conducta infractora en los 12 y 13
años.
2.- Los hombres son los que manifiestan una mayor conducta
trasgresora en comparación a las mujeres. Aquí es donde los
estudios de género tienen mucho que aportar.
3.- Los delitos contra el patrimonio son los que mayormente cometen
los adolescentes, además el 63.9% (más de la mitad) son primo
infractores.
4.- Menos de la mitad (44.13%) de los adolescentes cometen el delito
dentro de la misma colonia donde residen.
5.- Casi la tercera parte de los adolescentes (32.7%) se encuentran en
estado de desocupación.
6.- Mas de la mitad (51.54%) de los adolescentes tienen rezago
educativo.
7.- El 62.3% de los adolescentes son de niveles socioeconómicos
bajos.
8.- Más de la mitad de los adolescentes (53%) afirma usar drogas.
Los datos presentados dan pie para un mejor entendimiento del
fenómeno más no a su explicación. Desde datos socioeconómicos como
también los delictivos nos muestran una parte de la realidad del fenómeno
en cuanto al estudio de factores que pueden influir en la conducta criminal
de los adolescentes.
Es importante no dejar de lado estudios de este tipo ya que las
acciones gubernamentales en materia de prevención y combate, y la
creación de políticas públicas, deben estar basadas en estudios actuales y
reales sobre los problemas delictivos, para que estas tengan mayor
efectividad y arrojen resultados más apegados a ella.
El estudio de los adolescentes infractores debe ser estudiado desde
distintas disciplinas, como la sociología y la psicología, la criminología y el
derecho, entre otras, para tener un panorama mucho más amplio sobre esta
problemática, y donde dichas disciplinas tienen mucho que aportar. Claro
está que en conjunto con las autoridades que le ocupe a dicho fenómeno.
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DE LA PESCA AL TURISMO: SUSTENTABILIDAD Y EQUIDAD
SOCIAL EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, MÉXICO.
María del Carmen Bay Lara
Introducción
El presente trabajo tiene como finalidad reconstruir los efectos que ha
sufrido la actividad pesquera debido a la yuxtaposición del desarrollo de la
actividad turística en Puerto Peñasco, Sonora. Se trata de aproximarse hacer un
acercamiento desde la teoría del desarrollo sustentable, para describir la
sustentabilidad social con base en la equidad social y la calidad de vida de los
pobladores de Puerto Peñasco, donde la vocación hacia el turismo ha
generado una reorientación socio espacial y económica en los últimos diez
años.
El trabajo es de corte cualitativo y se desarrolló con base en la
observación y aplicación de entrevistas semiestructuradas a los actores del
lugar, especialmente a pescadores, para describir la inequidad social originada
por las políticas del gobierno encaminadas al desarrollo del turismo en esa
ciudad, que supone un desplazamiento espacial y simbólico (cultural) de la
actividad pesquera y sus actores.
Este documento es un avance de mi proyecto de investigación de tesis de
licenciatura en sociología, que trata sobre turismo y sustentabilidad, y el cual
forma parte de un proyecto de mayor alcance denominado “Segregación y
fragmentación en las nuevas ciudades para el turismo. Caso Puerto Peñasco,
Sonora, México”, a cargo del Dr. Jesús Ángel Enríquez Acosta, que tiene como
propósito generar conocimiento de las transformaciones socio espaciales y
culturales introducidas por la turistización de ciudades de sol y playa, así como
a la evaluación de oportunidades de alternativas sostenibles ante los retos del
proceso en marcha.
El primer apartado del presente artículo, es un acercamiento al concepto
de desarrollo sustentable, resaltando su orientación a la conservación del medio
natural y a la viabilidad económica, donde se pierde de vista la sustentabilidad
social para generar equidad y calidad de vida, sobre todo en la planificación de
las ciudades del turismo. El segundo apartado se refiere a la historia del Puerto,
se describe su conformación como comunidad pesquera, la importancia de la
pesca en Sonora, el Alto Golfo de California y Puerto Peñasco. Por último, se
describe el proceso que llevó a la crisis a la industria pesquera, y se hace alusión

al momento de transición en que se encuentra actualmente como ciudad para el
turismo, vista desde la percepción de sus actores locales.
Palabras clave: Turismo, desarrollo sustentable, comunidad pesquera,
equidad social, calidad de vida.
El desarrollo sustentable
El surgimiento del término sustentable se originó al final del siglo XX; se
convirtió en uno de los principales desarrollos de la cultura política, pues ha
logrado afectar las diversas dimensiones de la ciencia, constituyéndose como
un objetivo o metaobjetivo, al mismo tiempo que puede ser empleado para
calificar un cierto estado de las cosas1.
En 1987, fue presentado el documento Nuestro Futuro Común, Informe a
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue el reporte de la Comisión
Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, dirigida por la ministra noruega
Gro. H. Brundland y que por ello sería conocido como el Informe Brundland.
En el mismo aparece el término de Desarrollo Sustentable definido como
“aquel desarrollo… que satisface las necesidades de la población actual sin
comprometer la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer
sus propias necesidades” 2.
Según Limón D. Dolores (2000), el desarrollo sustentable propuesto por
la Comisión Brundland, enmarca una relación existente entre desarrollo y medio
ambiente, teniendo como escaparate la necesidad y la limitación de los recursos
naturales para lograr el desarrollo; pero dicha propuesta no hace referencia a
problemas sociales como la injusticia, la desigualdad, las diferencias sociales,
culturales y científicas, que en ocasiones son de gran magnitud entre una
sociedad y otra.
“Para la mencionada comisión, el desarrollo sostenible descansa sobre
dos pilares básicos, al tener en consideración la relación sistémica que existe
entre desarrollo y medio ambiente: por una parte, la necesidad y, por otra, la
limitación. Sin embargo, nunca se hace referencia a la injusticia social, a las
desigualdades estructurales o a las diferencias sociales, culturales y científicas,
en muchos casos, tan abismales. Pero todo lo anterior no es lo más importante
sino que se pudiera concebir una revolución con ese tipo de planteamiento
puesta al servicio de la humanidad”3.
1

Tábara J.David, Teoría Socioambiental y Sociología Ecológica, Capitulo 14, p. 447.
Comisión Mundial de Medio Ambiente, Nuestro Futuro Común, Madrid 1988, p.86 en Jiménez Martínez, Edición 2005.
Universidad del Caribe.
3Limón D. Dolores (2000), “Calidad de vida y desarrollo sustentable desde la igualdad “. Universidad de Sevilla (4:17).
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Como menciona Tobasura (2006), el concepto de sustentabilidad no sólo
debe ser utilizado para referirse a las acciones encaminadas a lograr la
conservación de los recursos y sistemas naturales, puesto que la sustentabilidad
podría llegar a influir en las acciones encaminadas a mejorar nuestro entorno y
la calidad de vida de las personas.
“No se trata, como pensaba la UNESCO, de dejar el agua, el aire y los
recursos de los suelos tan puros y descontaminados como cuando la actividad
humana comenzó en el planeta y dejar sin degradar todas las especies animales
y vegetales. Eso no es factible ni tampoco deseable. Es importante entonces
utilizar un concepto de sustentabilidad que nos sea útil para la acción, es decir,
que lo que estamos obligados a mantener no es una cosa o un recurso en
particular sino una capacidad general para crear bienestar”4.
Turismo y sustentabilidad
Bajo el enfoque de sustentabilidad es aceptable que el desarrollo, incluso
el desarrollo económico, puede satisfacerse sin la degradación del medio
ambiente, teniendo como principio la racionalización en la utilización de los
recursos. En este sentido se esboza un problema en términos de filosofía,
originando que la sustentabilidad se centre en lo económico, es decir, donde el
fin último de la sustentabilidad sea la rentabilidad económica5 .
El modelo tradicional en el cual se ha desarrollado la actividad turística
en México, ha sido configurado y planeado bajo el modelo de turismo de masas,
dando como resultado una concepción difícilmente sustentable debido a su
orientación económica y de mercado, en vez de considerar la atención de las
necesidades de la población local y el beneficio derivado de dicha actividad, la
preservación de los recursos naturales, la atención al turista en la satisfacción de
sus necesidades y su interrelación con la población local6.
Puerto Peñasco no es ajeno al modelo turístico instrumentado en otros
centros turísticos del país. Es un destino turístico planeado y configurado para
recibir los vientos del norte, debido a su cercanía con Estados Unidos, cuyo
principal mercado es el estado de Arizona, y le sigue en menor proporción los
estados de Nuevo México y California y el mercado nacional regional7.
Actualmente, Puerto Peñasco se encuentra en un proceso de transición
de puerto pesquero a ciudad para el turismo, con prometedoras expectativas a
4Tobasura,

Acuña Isaías (2006), “El desarrollo sustentable: Una cuestión de equidad social”. lunazul.ucaldas.edu.co 4:5.
Jiménez, M. (2005) Desarrollo Turístico y sustentabilidad: el caso de México, Editorial Porrúa, México, p. 87.
6
Ibid p. 89.
7 Programa de desarrollo urbano - turístico de Puerto Peñasco. p. 92
5

futuro debido a la creciente inversión inmobiliaria y el aumento de valor de sus
terrenos.

Fuente: foros.directorio.com.mx.Greenpeace

Aunque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) lo ha
considerado uno de los primeros centros turísticos sustentables del país, el lugar
enfrenta fuertes retos en la forma de hacer ciudad; la creciente desigualdad
observada en la comunidad de pescadores locales desplazada, una ciudad donde
predomina la exclusión y la segregación entre zona para el turismo y la ciudad
para los residentes, así como un aumento poblacional y periférico carente de
servicios básicos.

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto de investigación
“Ciudades del Turismo”.

Además, se aprecia un creciente desarrollo inmobiliario alejado de las
condiciones de sustentabilidad, debido a que se han construido torres de
condominios sobre litoral de playa, que cierran el acceso a la población local,
generan cambios en el paisaje y en el uso del suelo, y son centros alejados de la
ciudad que requieren infraestructura especializada que será subutilizada, ya que
no todo el año hay turismo.
El de Puerto Peñasco es un turismo orientado a la venta de segundas
residencias que no genera desarrollo para la población local, y en cambio
promueve ejércitos de subempleados en labores de limpieza y mantenimiento;

además requiere de grandes suministros de agua potable y se caracteriza por un
aumento de los desechos.
Historia de Puerto Peñasco
El Gran Desierto de Altar y el Mar de Cortés representan un importante
sistema natural que destaca a nivel mundial, tanto por sus recursos naturales,
como por sus recursos culturales, que conjugados con su ubicación geográfica
y su belleza escénica, lo convierten en un lugar estratégico para el desarrollo
de la actividad turística. En los últimos diez años, Puerto Peñasco ha sido el
blanco de fuertes inversiones de capital local, nacional y en especial de capital
internacional en la construcción de infraestructura para el turismo, además, de
ser parte del proyecto de la Escalera Náutica que se lleva a cabo como proyecto
de desarrollo regional sustentable.
Puerto Peñasco está ubicado a 100 kilómetros de la frontera con Estados
Unidos en el noroeste del estado de Sonora, cuenta con 110 km. de litoral en el
Mar de Cortés. El espacio que corresponde actualmente al municipio de Puerto
Peñasco, estuvo habitado por gente llamada “Gente Malpaís”, que se cree
permaneció en el lugar hasta hace cerca de 9,000 años.

Fuente: Valdez Gardea (2010)

También se cree que llegó a habitar el lugar otro grupo de gente llamada
“San Dieguito”, denominado así porque provenía de la región de San Diego,
California, y se estima que dejaron el lugar hace unos 7,000 años. Así mismo
habitaron el lugar miembros de la cultura “Amargoza” que provenían del

desierto de California, quienes se establecieron desde hace cerca de 4,000 años y
que se cree que de ellos descienden los pinacateños8.
A la llegada de los primeros españoles a la región del Gran Desierto, el
lugar se encontraba habitado por los pinacateños areneños, así como por
subdivisiones como los Hia, Ced y Tohono O’odham, actuales residentes del
municipio de Puerto Peñasco. Hoy en día el Puerto es habitado por Mayos,
Yaquis, Seris, Pápagos, O’odham y otras etnias que han llegado del sur de
México9.
Puerto Peñasco inicia su proceso poblacional alrededor de 1927,
pescadores de distintas partes de Sonora entre los que destacan Bahía Kino,
Guaymas, Puerto Libertad y Puerto Lobos, llegaban al puerto durante las
temporadas de pesca, donde se instalaban de manera improvisada en carpas y
cuevas que encontraban en los cerros10. El lugar era visitado anteriormente por
pescadores nómadas debido a su diversidad biológica marina, en especial por la
demanda de totoaba (Totoaba macdonaldi)11. Se trata de un pez gruñidor que
llegaba a pesar alrededor de 136 kilos, del cual se explotaba su branquia para
abastecer el mercado chino, por lo que se exportaba a Oriente para la
elaboración de sopas, mientras que el resto de su carne se dejaba en la playa.
Captura de Totoaba y caguama en Puerto Peñasco, Son.

Fuente: Munro (2007). Breve historia de Peñasco. Puerto Peñasco Son.
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Munro, Palacio Guillermo. 2007. Breve historia de Puerto Peñasco. De Cierto Mar Editores. p.6

9

Ibíd. p.
Plan Municipal de Desarrollo. Municipio de Puerto Peñasco. Son. (2009-2012). p.12/88.
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A partir de 1975, debido una sensible baja en la captura de totoaba, se decretó una veda indefinida para esa especie, como
resultado del esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de la Pesca (INP), los gobiernos de los estados de Baja California y
Sonora, algunas organizaciones no gubernamentales, el sector académico y los productores pesqueros, quienes generaron
diversas iniciativas para la evaluación y protección de la especie (DOF, 1975). CONANP, Programa de Manejo Alto Golfo
de California (2007) p. 13.

Desde 1920 en adelante este pez se convirtió en un valioso recurso para el
comercio y la pesca deportiva, y en un detonante para la fundación de las
comunidades pesqueras en el Golfo de California, como fueron San Felipe, El
Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, también llamado en ese tiempo “Rocky
Point”12.
Antecedentes de la pesca en Sonora y Alto Golfo de California
El estado de Sonora ha tenido una importante participación en el
desarrollo de la industria pesquera en México. Durante el siglo XIX, el Puerto
de Guaymas se convirtió en el más importante centro de transporte del estado,
ya que permitía conectar esta región con Estados Unidos y posteriormente, a
finales del siglo, lo conectaba con el resto del país.
Cabe señalar que durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, se
propuso crear un clima de orden social con la finalidad de desarrollar el
capitalismo, pero en ese tiempo México no contaba con capital para iniciarlo.
Sin embargo, los pueblos costeros se beneficiaban con el comercio y el capital
extranjero, logrando con ello la diversificación de la industria pesquera que el
gobierno tenía en completo abandono.
En ese tiempo, Sonora y Baja California se encontraban aislados del resto
del país, lo que llamó la atención de algunos inversionistas, ya que era terreno
fértil que podían explotar, que además de su cercanía con Estados Unidos,
contaba con baja población, tenía empresarios locales y riqueza de recursos
naturales.
Con la caída del régimen porfirista y el fin de la Revolución Mexicana, el
gobierno optó por consolidar la estabilidad política y establecer la paz, que años
mas tarde favorecería el surgimiento de la burguesía nacional.
La pesca en Puerto Peñasco y el impacto de las políticas de gobierno
Puerto Peñasco surge como una comunidad pesquera poco antes de su
fundación que inició alrededor de 1928. En ese tiempo era conocido como
“Rocky Point” por los navegantes y pescadores nómadas, que atraídos por su
riqueza marina arribaban al lugar, en especial por la pesca de la totoaba. La
actividad pesquera es de gran importancia para el asentamiento y desarrollo de
la comunidad, dando sentido a las actividades humanas y pertenencia a sus
pobladores. Según Valdez (2010), quien retoma la idea de McGoodwin (2001)
12
Valdéz, Gardea G. (2007) Soy pescadora de almejas… Respuestas a la marginación en el Alto Golfo de California.
Hermosillo, El Colegio de Sonora, p. 89

para referirse a una comunidad pesquera, señala que más que una región
marina de donde se extraen productos por un grupo de individuos, encontramos
en una comunidad pesquera, una visión coyuntural que surge cuando se integra
el medio natural y las acciones cotidianas que dan sentido a la comunidad.
McGoodwin (2001: 35), dice Valdez (2010: 140), “nos recuerda que las
pesquerías no son regiones acuáticas con recursos vivos, ni regiones donde
ciertos métodos de pesca son utilizados, sino que son la articulación de
ecosistemas naturales marinos con actividades humanas”.
La actividad pesquera en Puerto Peñasco prosperó debido al apoyo del
gobierno mexicano, en especial durante el mandato del presidente Lázaro
Cárdenas. Los pescadores se vieron beneficiados ya que el gobierno promovió
la igualdad de oportunidades con el establecimiento de cooperativas con
derechos exclusivos en la captura del camarón, como menciona Valdez Gardea
(2010:145):
“El gobierno mexicano en los años de 1930 a 1950 fomentó y enfatizó el
uso colectivo de los recursos camaroneros, así como su compromiso de equidad
al establecer cooperativas con derechos exclusivos para explotar éstos. En
Puerto Peñasco, por ejemplo, se funda la primera cooperativa en 1936”.
La comercialización del camarón en Sonora inició en los años treinta y
desde su inicio estuvo dominada por extranjeros japoneses, franceses y
estadounidenses. Los japoneses fueron los primeros en usar barcos
camaroneros, en 1939 operaban en el Puerto de Guaymas, con una sola red
llamada chinchorro de arrastre13.
Tras varias leyes emitidas anteriormente para la regulación de la actividad
pesquera, en 1947 se emite una ley que incluía la promoción de las actividades
pesqueras en el sistema cooperativo, al mismo tiempo mantenía el régimen de
especies reservadas para las cooperativas, concediendo privilegios en el proceso
de concesión de garantías.
Fue en la década de los años cincuenta cuando la pesca de camarón marcó
un auge en la industria pesquera, debido a la creación de una nueva ley que
reemplazó a la anterior. Se trataba de una ley nacionalista, que favorecía a los
individuos y compañías mexicanas, donde se prohibía la exportación de
productos frescos hasta que el consumo nacional se satisficiera (Villa 1996 en
Valdez 2007:81). Con ello, la pesca como actividad económica manifestó un
cambio dentro del modelo mexicano, formando parte del proceso nacionalista
13

Wood (1995) en Valdez G. (2007:91)

para responder a la demanda de justicia social hecha por los trabajadores
después de la Revolución Mexicana (Valdez,:82). Esta situación marcó un auge
en la industria pesquera en Puerto Peñasco, lo que trajo prosperidad a sus
pobladores.
En el año de 1958, fue creado el Instituto Nacional de Pesca, que con el
respaldo de la industria privada y cooperativa, promovió la investigación. Para
el año 1961 se creó la Comisión Nacional de Pesca.
En la década de los años setenta, la flota camaronera sustituyó sus
barcos de madera de 11 toneladas de capacidad, por barcos de aceros con
capacidad de entre 60 y 70 toneladas. Este cambio favoreció la diversificación de
la pesca y el crecimiento de la comunidad.
A partir de la década de los años sesenta hasta la mitad de los ochenta, el
camarón se convirtió en una mercancía económica de gran importancia para el
desarrollo de la región del Alto Golfo y de Puerto Peñasco. En ese tiempo el
gobierno mexicano refrendó su compromiso de equidad, otorgándoles a las
cooperativas el derecho exclusivo en la pesca del camarón y plantas de
procesamiento, a la vez que la inversión privada se beneficiaba con la renta de
botes y equipos a los pescadores, con la finalidad de lograr mayor desarrollo en
la región.
Durante la década de los setenta y principio de los ochenta, existían tres
diferentes ordenamientos legales: la Ley federal para la promoción de la pesca,
de 1972, donde el presidente Echeverría consagró los conceptos de zona
económica exclusiva y de aguas territoriales, y promovió la reforma
constitucional que aseguró una zona económica exclusiva de 200 millas
náuticas. Con ello la nación tenía derechos exclusivos para explotación y
exploración de los recursos naturales y se prohibió la pesca comercial a
embarcaciones extranjeras dentro de esas áreas. También se autorizó al
ejecutivo federal a concesionar permisos a embarcaciones extranjeras, sólo
cuando el total de la captura permisible de una especie fuera mayor que la
capacidad de pesca de embarcaciones nacionales14.
Durante estos años la legislatura permitió que las cooperativas se
establecieran como el principal motor para el desarrollo de la industria
pesquera15.
14 Fuente XI. Ley de Pesca de 1972, la creación de la zona económica exclusiva y de un departamento de pesca.
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1914/14.pdf consultada 28/01/2011
15 Al término de la Revolución Mexicana se inició una actividad legislativa intensa; para el año 1923 se legisló sobre la
regulación de la pesca marítima y fluvial. Dos años después, en1925, se emitió la primera Ley de Pesca, donde se otorgaba
autoridad a los representantes federales para dar permisos, estableciéndose así la Comisión Federal de Pesca. En el año
1932, surgió una nueva Ley para reemplazar a la anterior, que permitía a los pescadores estructurar diversos convenios con

La Ley de Pesca de 1992, promulgada durante el mandato del presidente
Carlos Salinas, se hizo bajo la premisa de lograr el fortalecimiento de la
administración racional de los recursos pesqueros del país, hacer una realidad la
pesca responsable y promover su desarrollo con sentido de equidad. Para el
logro de los objetivos la Ley pretende un ordenamiento transparente, sencillo,
claro, que brinde certidumbre jurídica, para que el sector social y la iniciativa
privada puedan planear adecuadamente sus actividades y al mismo tiempo
permita la captación de inversión extranjera que fortalezca la economía del país.
Entre las acciones más importantes instrumentadas en tal Ley, está la
desaparición del régimen de especies reservadas para los pescadores, a favor de
que sea la capacidad de explotación la que determine la participación en la
actividad pesquera. Para ello se ideó la modalidad de concurso para obtener el
derecho de explotación de las especies; así, los beneficiarios serían aquellos con
mayor disposición y capacidad para invertir, aunque también se recurría a la
adjudicación directa. Esta Ley gozaba de una importante simplificación de la
regulación de los trámites durante todas las facetas de la actividad pesquera, es
decir, desde la captura, extracción, distribución y comercialización, de igual
forma ocurrió con los derechos para el cultivo de especies, que contó con total
libertad para desarrollarla, otorgando derechos con duración de hasta 50 años
para realizar dicha actividad16.
Los cambios más significativos que orientaron el rumbo de las pesquerías
en el Golfo de California ocurrieron durante el gobierno del presidente Salinas.
Fue él quien al principio de los noventas transfirió los derechos de recolección y
todas las facetas de la producción y la distribución, a inversionistas privados,
bajo el discurso de la modernización y un manejo óptimo de la industria
pesquera para competir con el mercado internacional. Con la Ley de 1992, se
desmanteló legalmente el sistema de cooperativas otorgado a los pescadores
anteriormente, al mismo tiempo que minimizó la participación del gobierno
tanto en la producción como en el financiamiento.
Un comerciante de mariscos ubicado en el malecón de Puerto Peñasco,
compartió recuerdos que tiene de su padre, un pescador procedente del estado
la protección del gobierno federal y para el año de 1933, el presidente Abelardo L. Rodríguez, promulgó la regulación de la
Ley de Pesca, donde se establecían áreas reservadas para explotación exclusiva de las organizaciones de los pescadores y
también áreas de explotación común, además durante su mandato se promulgaron dos leyes para responder a la mejora
tecnológica generada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947, se emitió otra ley que promovía el sistema cooperativo
para las actividades pesqueras, se mantenía el régimen de áreas reservadas para las cooperativas, además que les otorgaba
privilegios en el proceso de concesión de garantías. Para el año de 1950, surge una nueva Ley de Pesca, que mantenía el
régimen de especies reservadas, y fue considerada una Ley nacionalista ya que favorecía a los individuos y compañías
mexicanas, a través de la prohibición de la exportación de productos frescos hasta que el consumo nacional fuera satisfecho
(Villa, 1996). También se fundó la Cámara Nacional de la Industria Pesquera para incorporar a los pescadores
independientes al sistema de cooperativas. Con éstos cambios, la pesca como actividad económica logró un impacto en el
modelo mexicano y pasó a formar parte del proceso nacionalista que hacia frente al reclamo de justicia social hecha por los
trabajadores después de la Revolución Mexicana. Valdez G. (2007:81,82)
16 Fuente: XI Ley de Pesca de 1992 http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1914 .Consultada 28/01/2011

de Michoacán, que llegó al Puerto en busca de trabajo a mediados de la década
de los setenta, tiempo en el cual la comunidad y sus pobladores vivían la época
del auge en la pesca de camarón, también conocido como el “oro rosado”,
debido al auge camaronero. Rememora también las consecuencias vividas al
llegar el tiempo de crisis en la actividad pesquera.
“Mi padre nos ha contado que así era, antes el mar daba para mucho. Mi
padre cuando llegó a Peñasco trabajaba de cargador en el ferrocarril, pero
después trabajó en barcos pesqueros. En ese tiempo llegaban los gringos por
hieleras llenas de camarón, no como ahora, que sólo llevan un poquito. Mi
padre vendía mariscos en Sonoyta, en Caborca y en otros lugares. Tenía
mucho trabajo y como era solo, necesitaba ayuda, por lo que se trajo a sus
hermanos a trabajar. Mi papá vivía muy bien, tenía mucho trabajo, llegó a
tener tres terrenos y vivía muy bien. Pero llegó un tiempo de crisis y tuvo que
vender los terrenos por lo que le dieran por ellos”.

Al finalizar la década de los ochenta, la industria pesquera en el Alto
Golfo de California y Puerto Peñasco sufrió una severa caída que afectó a la
comunidad de pescadores y al resto de las actividades económicas, generando
un clima poco alentador para sus pobladores, debido a que la comunidad quedó
sumida en el desempleo y la pobreza. Esta crisis tiene como antecedente un
proceso multicausal17 que involucra diversas dimensiones de la vida social de
los pobladores, entre los que destacan aspectos ecológicos, culturales, políticos,
económicos y medioambientales, que sumados a los efectos de la gran
devaluación el peso mexicano de 1982, ocasionaron el quiebre y caída de las
pesquerías de la región.
Crisis de la actividad pesquera en Peñasco
Al principio de la década de los años noventa, la crisis en la industria
pesquera se había generalizado en el Golfo de California. Las comunidades
pesqueras de la región se sumían bajo un panorama desolador, debido a que la
industria pesquera era el motor de la gran mayoría de las actividades
productivas. En Puerto Peñasco, la producción de camarón declinó en 91%,
originando el quiebre de las cooperativas locales.
En el año de 1992, sólo se empleaba alrededor de la mitad de los
miembros de las cooperativas: de 2,050 miembros, solamente 1,000 contaban con
empleo, también las empacadoras se redujeron a la mitad empleando
únicamente 150 trabajadores de un total de 58018.

17
18

Proceso que se describe en los siguientes apartados.
Valdez G. (2010:147). Estudios Sociales.

Barcos camaroneros yacían sobre las playas de Puerto Peñasco, debido a la
fuerte crisis.

Fuente: Munro (2007) Breve historia de Peñasco. Puerto Peñasco, Son.

La escasez en la captura de camarón y otras especies originó el cierre de
plantas procesadoras y decenas de comercios, iniciando un periodo de extrema
pobreza motivando que cientos de pobladores emigraran en busca de empleo.
La crisis de la industria pesquera y el empobrecimiento de los pescadores
en Peñasco, se atribuye a un proceso compuesto por cambios ocurridos en
diferentes dimensiones que conforman la realidad de la comunidad pesquera.
Entre estas encontramos al ambiente natural, que van desde cambios
climáticos19, otros producidos por la interacción humana con el medio
ambiente, como el aumento en el esfuerzo pesquero y las artes de pesca, los
cambios ocurridos en el cauce del Río Colorado y la modificación del delta,
cambio en las políticas de gobierno que condujeron a la privatización de la
industria pesquera, la firma del TLCAN en la década de los noventa, la
declaración de la Reserva del Alto Golfo y Delta del Río Colorado
(RBAGCDRC), en especial la declaración de Puerto Peñasco como ciudad para el
Turismo en el año 2001.
Galindo y colaboradores (2000), y Morrison et al., 1996, afirman que el
origen de los severos problemas ecológicos que generaron cambios
significativos en el medio natural, fue la transformación del delta20, debido a la
creación de diversas obras de infraestructura, tanto del lado mexicano como en
el lado norteamericano, sobre el cauce del Río Colorado21. Esto ocasionó el
19 “El fenómeno climatológico El Niño calentó las aguas marinas, lo que ocasionó que algunas especies como la sardina se
fueron mar adentro en busca de aguas más frías. Munro (2007:99).
20 Con la colonización del suroeste de los Estados Unidos de América, especialmente con el poblamiento del Valle Imperial,
en Arizona, y el Valle de Mexicali, en el entonces territorio de Baja California (PM de RAGC Y DRC).
21 El Río Colorado nace en Colorado, Estados Unidos de América y es aprovechado en otros seis estados de ese país. Como
lo manifiestan Morrison y colaboradores (1996), en 1922 el agua del río fue dividida para su manejo por la Colorado River
Compact, en las denominadas cuenca alta (Wyoming, Utah, Colorado, New Mexico) y cuenca baja (Arizona, Nevada,
California y New Mexico) y se señaló la boca del Glen Canyon, Arizona, como el sitio de división de las dos cuencas
(Tomado del Programa de Manejo Reserva del Alto Golfo, 2001).

desecamiento del delta, la disminución de humedales que se reflejó en la
disminución de especies marinas afectando las actividades humanas de las
comunidades pesqueras.
En Programa de Conservación y Manejo de la Reserva del Alto Golfo
(Morrison et al., 1996), sostiene que “debido a la creciente extracción de agua y
la construcción de las presas22 en el cauce del Río Colorado, virtualmente la
totalidad de su flujo es retenido y utilizado antes de alcanzar su
desembocadura. Las consecuencias son la desecación del delta, el
encogimiento de los humedales y la disminución de los nutrientes que llegan al
mar, con lo que se reduce el hábitat de las pesquerías del golfo y se pone en
grave riesgo el desarrollo económico, social y cultural de los pobladores de la
zona”.
La construcción de presas en el lado norteamericano, sobre el cauce del
Río Colorado, son las obras que modificaron las características, el
funcionamiento y productividad del delta, además de otros factores como el
aumento de los niveles de contaminantes, como pesticidas y selenio que llegan
hasta los humedales que son alimentados por aguas de drenaje agrícola como la
Ciénega de Santa Clara, Laguna El Indio y el mismo cauce principal del Río
Colorado, que no sólo puede afectar las comunidades biológicas de fauna
acuática, sino también comunidades de aves, y a los asentamientos humanos23.
Otros investigadores (Rojas Bracho y Taylor, 1999, y Nava, 1995)
aseguran que la pérdida de diversidad y productividad en el Golfo de California,
se asocia directamente con la forma en que se practica la pesca , y sostienen
que el aumento del esfuerzo pesquero, sumado a la utilización de redes de
enmalle, redes agalleras, redes de arrastre camaronero y tipo chinchorro en
aumento y distribución, implican la mortalidad de especies en peligro de
extinción como la vaquita marina (Phocoena Sinus) y la totoaba (Totoaba
macdonaldi, entre otras especies de acompañamiento durante la captura del
camarón, por el uso de artes de pesca no selectivos24. Esta situación generó una
serie de inconformidades en grupos ambientalistas que demandaban una mayor
participación del gobierno mexicano para desarrollar la conciencia ecológica,
eliminar las prácticas depredadoras en las artes de pesca y las disputas por el
control y manejo de los recursos naturales en la región.

22

En particular, el impacto ambiental sobre el Alto Golfo debido a la construcción de las presas Hoover (1935) y la Glen
Canyon (1962) fue muy grande; por citar como ejemplo sólo el caso del Lago Powell, éste cuerpo de agua tardó 17 años en
llenarse y virtualmente nada del agua del río llegó al mar en ese periodo (Brusca, 2002), en Programa de Manejo.
23
Programa de Manejo Reserva del Alto Golfo, 2001.
24 SEMARNAT- CONANP. Programa de Conservación y Manejo de la Reserva Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado (2001:62-67).

Otro cambio importante que impactó la actividad pesquera durante el
mandato del presidente Salinas fue el decreto de la RBAGCDRC, realizado en la
ciudad de Puerto Peñasco en junio de 1993. Esto afectó directamente a los
pescadores debido a las restricciones en dicha actividad por lo que se hizo un
llamado a promover actividades alternativas relacionadas al desarrollo turístico
en la región.
Influencia de la Reserva de la Biosfera en la comunidad pesquera
La región del Alto Golfo de California se caracteriza por ecosistemas de
gran biodiversidad de especies marinas y terrestres, que estaban sujetas a un
incremento sistémico de explotación; esta situación había generado disputas
sobre el uso y manejo de dichos recursos.
La necesidad de establecer las bases para la conservación de los
ecosistemas y especies de interés económico y ambiental dio origen al citado
decreto de Reserva RBAGCDRC. Con una superficie de 934,756-25-00 ha,
integrada por aguas de jurisdicción federal del Golfo de California y terrenos de
los municipios de Mexicali en Baja California y San Luis Río Colorado y
Puerto Peñasco, en Sonora, ésta ANP25 tiene la finalidad de garantizar la
reproducción, crianza y desarrollo de especies marinas y especies terrestres, en
especial las especies consideradas endémicas en peligro de extinción como la
vaquita marina y la totoaba, así como el hábitat de éstas especies, y de
humedales que son el refugio de aves migratorias y residentes. Además, de
procurar también el desarrollo de una pesca sustentable sobre las especies de
valor comercial, por parte de los pescadores del lugar26.
Con el decreto del ANP, el gobierno mexicano respondía a los llamados
internacionales de atención sobre la creación de una mayor conciencia
ecológica, pero principalmente como parte de las estrategias que exigía el país
vecino del norte para el nuevo liberalismo económico, mismo que llevó a la
privatización de la pesca antes de la firma del TLCAN27.

25Las ANP constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, representativas de los diferentes ecosistemas y
de su biodiversidad, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a
regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo (Fuente: Instituto Nacional de Ecología).
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/43/cuatro.html
26 Rodríguez y Bracamonte (2008). Pertinencia de las ANP como política de conservación y mejoramiento de la calidad de
vida. Análisis de percepción en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Scielo.
27 Valdez Gardea (2010), “Pesquerías globalizadas: Revisitando a la comunidad marítima en el Alto Golfo de California”,
Revista Estudios Sociales No. 35, Vol. XVIII pp. 146-150.

Límites y zonificación de la Reserva de la Biosfera del Alto
Golfo de California.

Fuente: Rodríguez y Bracamonte (2008), Revista Topofilia.

De acuerdo con Davis y Leslie (2005, en Rodríguez y Bracamonte 2008),
“…no hay una mejoría en el bienestar de las comunidades del Alto Golfo de
California después del decreto de la Reserva y del Refugio. Es necesario
establecer canales de negociación más efectivos con los pescadores pues sin
ello es imposible garantizar el éxito de esta ANP; cualquier tipo de
compensación económica debe fomentar el nivel de vida de la población y la
recuperación de las especies comerciales en peligro de extinción, tomando en
cuenta elementos ecológicos, sociales, económicos e institucionales para
garantizar el éxito de la conservación” 28.
En teoría, la declaratoria debería facilitar la solución de disputas sobre el
uso y manejo de los recursos naturales, pero hasta hoy en día continúan los
conflictos entre pescadores y autoridades debido a que no se respeta la
zonificación hecha por la Reserva.
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Rodríguez y Bracamonte (2008). Revista Scielo.

Pescadores inconformes por la detención de un
barco camaronero que fue sorprendido
pescando junto con otros barcos en la zona de
amortiguamiento del Alto Golfo de
California29.

Fuente: Semanario DE FRENTE, Pto. Peñasco, Sonora.

Los pescadores están de acuerdo con el decreto de la ANP, consideran que
es importante la conservación de los recursos con que cuentan, pero no con las
estrategias instrumentadas por el gobierno para lograr la conservación y reducir
el impacto de la actividad pesquera. El gobierno se ha dado a la tarea de
comprar los permisos de pesca, para que el pescador deje de pescar. Atendamos
lo que un pescador del Puerto observa sobre la falta de apoyo por parte del
gobierno:
“El mar sigue igual produciendo lo mismo que antes, bueno, sí ha disminuido
un poco por la pesca incidental que hay, pero sigue habiendo lo mismo, todo,
ya ahora la SEMARNAT ha puesto muchas medidas para que se sigan
reproduciendo los peces, está bien controlado eso, pero sigue habiendo la
misma fauna, todo, y está bien que se proteja para que las futuras
generaciones miren, pues, lo que hay orita. Eso está muy bien, estoy de
acuerdo. Pero lo que sí le digo, así como nos están frenando, así que nos den
algo a cambio” (Entrevista realizada en Marzo de 2010).

Consolidación de la transición pesca–turismo
Tras la devaluación del peso frente al dólar americano debido a la crisis
mexicana de 1982, el gobierno mexicano se dio a la tarea de modificar su
29

Semanario DE FRENTE. Nota: Alberto Aldrete V.,11/Nov/10, Pto. Peñasco Sonora.
http://defrente.com.mx/2010/11/pescadores-bloquean-carretera-quedan-atrapados-cientos-de-turistas/

política turística, pues el turismo parece ser muy competitivo y una gran
oportunidad que no debía desaprovechar. Entre las principales medidas estaba
pasar a políticas de mercado, con lo cual favorecería aún más al capital. Para
ello era necesario eliminar las restricciones al libre comercio y reducir la
participación del Estado en las actividades económicas que tenía a su cargo, por
lo que la primera medida fue poner a la venta activos públicos como hoteles,
clubes, centros de convenciones, entre otros. Además de facilitar la
liberalización de las áreas para favorecer éste proceso30.
Con la firma del TLCAN en la primera mitad de la década de los noventa,
se impulsó al capital extranjero por lo que cadenas internacionales y nacionales
se interesaron por la gran posibilidad de expansión del turismo en el mercado
mexicano, lo que ocasionó un nuevo boom hotelero que se extendía a lo largo
del territorio nacional, especialmente en el turismo de sol y playa.
Puerto Peñasco no es ajeno a este proceso. La creciente turistización del
lugar inicia con el declive de la pesca y las políticas públicas promovidas por el
gobierno federal y estatal en la construcción de infraestructura para el turismo.
Esto atrajo la atención de inversionistas de capitales nacionales y extranjeros al
lugar, iniciando la construcción de zonas hoteleras y condominios de segundas
residencias sobre el litoral del puerto, ocasionando un fuerte impacto en la
historia del puerto, en especial en la comunidad de pescadores.
Según Enríquez (2010), la actividad turística no ha tenido un efecto
positivo para los pobladores y la actividad pesquera, pues su presencia ha
disminuido en la economía local al mismo tiempo se ha reducido el número de
personas dedicadas a la pesca, convirtiéndolos al mercado informal y en
trabajadores de la construcción para lograr su subsistencia31.
El gobierno ha instrumentado estrategias para que el pescador deje de
pescar, entre las que destaca la compra de los permisos de camarón, la
promoción de actividades relacionadas al turismo como lotes de motocross o
barcos de pesca deportiva. Esta situación enmarca el final de la transición
social, cultural y económica en la que se encuentra Puerto Peñasco (Valdez,
2010:143), que aunque fue declarado centro turístico sustentable, en la realidad el
concepto de desarrollo sustentable en el turismo ha sido utilizado para legitimar
viejas prácticas, consideradas consumistas, depredadoras de los recursos
naturales que sólo buscan apropiarse de lugares con gran potencial para el
desarrollo de turismo a escala global (Rodríguez: 1998, en Tarlombani: 2005).
30 Hiernaux, Daniel. Turismo en México: modelo de masa, del estatismo al mercado. En Bernard Duterme et al, Turismo
hoy: ganadores y perdedores. Editorial Popular. Madrid. 2007:239,240
31 Enríquez Acosta, Jesús Ángel. 2010. El escenario turístico en Puerto Peñasco. Efectos sociales y urbanos. Diálogos
Latinoamericanos, núm. 17, Aarhus Universitet Latinoamericanistas.

Los pescadores en su afán por proteger y conservar se han visto en la
necesidad de manifestarse para resguardar los humedales, ya que para ellos
tienen gran valor ecológico y socioeconómico. Esta situación ha creado una
serie de conflictos intersectoriales en la comunidad. Un estudio realizado por
ALCOSTA (2006) revela que:
“el sector pesquero se encuentra en constante conflicto con el sector
turismo, ya que existe gran represión por parte de las autoridades hacia los
grupos sociales, en especial cuando los pescadores pidieron a SEMARNAT la NO
aprobación de la construcción de la Marina Sandy Beach, a través de una
carta, misma que tuvo que ser retirada por presiones ejercidas por el gobierno
del estado y el gobierno municipal. Otro de los proyectos que más enojo causó
en la comunidad, en especial en la comunidad de pescadores fue la
construcción del Mayan Palace en Puerto Peñasco, ya que significaba la
destrucción de humedales”32.
La construcción en la costa ha transformado rápidamente el
medioambiente del lugar, amenazando con ello la reproducción de especies de
gran importancia para los pescadores. Al respecto un pescador del puerto
manifestó su descontento:
“Pues, sí está impactando bastante, te voy a decir eso, las construcciones en
las infraestructuras de las playas, porque están deteriorando mucho los
esteros, canales y playas, eh. Eso sí, el gobierno necesita ponerse muy
aguzado, no otorgar permisos de construcción cerca de las playas, porque
están derribando, y el Mayan Palace, el hotel ese, tumbó canales, tumbó
bordos, tumbó toditito, muchas hectáreas y le dio en la torre a muchos
criaderos naturales de miles de años de ahí de Puerto Peñasco, y las
autoridades lo permitieron. Y ojalá, yo estoy ayudando para que no se
construya pegado a la playa” (Entrevista realizada al Sr. Saúl Carrillo, líder
de pescadores de Puerto Peñasco. Marzo de 2010).

El desarrollo turístico en Puerto Peñasco está orientado hacia políticas de
mercado, por lo que carece de una visión que considere las dimensiones social,
cultural, económica y ambiental, que fortalezcan las bases de la inclusión social,
la calidad de vida y el desarrollo local por parte del gobierno mediante políticas
para impulsar el turismo en la región. La ausencia de ello ha dado como
resultado una falta de integración en las actividades productivas como
catalizador del consumo turístico, otorgando mayor importancia a las
actividades relacionadas con el sector inmobiliario.

32ALCOSTA, Red de monitoreo de los desarrollos turísticos costeros del noroeste. Monitoreo de los desarrollos turísticos
costeros de Sonora, Análisis Estatal CEDO (2006:96).

Transformación del paisaje litoral en el área Sandy Beach en
Puerto Peñasco, Son. Revista Topofilia 2008.

Una de las grandes limitaciones que han sufrido las ciudades del turismo
es la carencia de una visión regional integral que logre consolidar las diversas
actividades productivas que potencien los beneficios obtenidos del turismo,
dando como resultado que las políticas para su fomento se limiten a la venta de
lotes y a la construcción de hoteles, condominios y vivienda de segunda
residencia33.
Según ALCOSTA (2006), los desarrollos turísticos encontrados en la
comunidad durante el monitoreo realizado en 2005-2006 en Puerto Peñasco, son
de tipo condominial y residencial, el número de hoteles costeros es de dos, sin
embargo existen más de 60 desarrollos en la zona costera; también se
construyeron tres campos de golf, a pesar del alto costo en mantenimiento, y se
tiene considerado la construcción de siete campos más, debido a que aumenta la
plusvalía de los condominios.
Número y tipos de los desarrollos turísticos en Puerto Peñasco antes y después del monitoreo.

Expansión
Activos
Construcción
Planeación
Total

No. Habitaciones

No. Residencias

Antes
9,236
1,486
438
3,513
14,673

Antes
32
870
70
3,206
4,178

Después
7,946
3,111
480
5,373
16,910

Después
1,105
287
7,052
8,444

No. Campos de
golf
Antes Después
1
1
0
2
2
0
6
7
9
10

Fuente: ALCOSTA (2006) Red de monitoreo de los centros turísticos costeros de Sonora.
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Tomado del documento “Bases para el reordenamiento ecológico del Mar de Cortés (17:40).

No. Atracaderos
Antes

Después

18
0
498
516

54
18
480
552

En el caso de la construcción de infraestructura náutica, esta se ha
enfocado a la construcción de muelles dentro del atracadero de los barcos
pesqueros, sitio que cuenta con una antigüedad de más de 40 años con dicha
función34.
“Pues como ahora nos quieren quitar el muelle de aquí y nuestros esposos son
pescadores, como que sí nos ha afectado un poco, vemos que estaba mucho
mejor antes que ahora” (Entrevista a la esposa de un pescador de la colonia
San Rafael en Puerto Peñasco Son. Marzo de 2010).

En los últimos años la comunidad pesquera y la comunidad en general,
han experimentado un aumento de población debido al cambio del turismo
como actividad predominante, ya que las políticas nacionales y estatales,
sumadas a la inversión privada orientaron a Puerto Peñasco hasta convertirlo en
una economía de enclave dependiente del mercado estadounidense.
El costo social y urbano ha sido alto, ahora la comunidad debe hacerle
frente a los problemas generados por un crecimiento acelerado de la población,
una comunidad de pescadores que ha sido desplazada de su actividad
tradicional, encarecimiento del suelo urbano, aumento de viviendas precarias en
la periferia de la ciudad carente de servicios básicos, contínua fragmentación y
dualización del espacio urbano, el cierre de playas a los pobladores locales,
creciente inseguridad, así como el aumento en la generación de desecho,
sobrexplotación de mantos acuíferos y la destrucción de humedales vitales para
la sobrevivencia de algunas especies.
Percepción de los pobladores sobre la transición pesca-turismo
En este sentido la comunidad pesquera de Puerto Peñasco, ahora en
transformación hacia ciudad para el turismo, no solo representa un área
específica, también se compone de diversas dimensiones, donde sus pobladores
a través de sus valoraciones e interpretaciones constituyen la realidad del lugar,
por lo que es importante conocer las representaciones que las personas hacen
sobre el fenómeno del turismo y los efectos que ejerce sobre la ciudad y sus
ciudadanos.
A continuación se presenta un apartado de interpretaciones hechas desde
los actores del lugar, especialmente pescadores que viven el proceso de
transición pesca-turismo. La información se obtuvo mediante entrevistas semiestructuradas a partir de un guión, con la observación participante en la ciudad
de Puerto Peñasco.
34 ALCOSTA, Red de monitoreo de los desarrollos turísticos costeros del noroeste. Monitoreo de los desarrollos turísticos
costeros de Sonora, Análisis Estatal CEDO (2006:95).

Un ex pescador de Puerto Peñasco menciona la importancia de la pesca
como actividad predominante, y cómo las demás actividades económicas
dependían de aquella. Hace alusión al turismo como una actividad de baja
intensidad durante el auge de las pesquerías, y señala que en ese tiempo la pesca
era el motor de desarrollo de los habitantes y la comunidad. La pesca era la
actividad que movía la economía, ya que las demás actividades giraban en torno
a suplir las necesidades de los pescadores y sus familias. Para la población, el
turismo era una actividad complementaria para la economía del puerto, aunque
existía turismo nacional e internacional, el turismo no era una actividad
constante, lo importante era que el turismo era operado por empresas y
comerciantes locales, lo que significaba una derrama económica directa a la
comunidad.
Para el entrevistado la historia del puerto empezó a cambiar debido al
impulso de las políticas de gobierno en la creación de infraestructura para el
turismo, generando cambios significativos y con ello la llegada de un turismo
operado por grandes empresas de talla internacional, deseoso de aprovechar sus
recursos naturales, paisajísticos y la competitividad que brinda su cercanía con
Estados Unidos.
“Mira, ha ido evolucionando bastante Puerto Peñasco con relación al
empleo, en aquellos tiempos Puerto Peñasco vivía prácticamente de la
pesca, no había otras fuentes de empleo, había turismo pero era una cuestión
secundaria, lo fuerte era la pesca, cuando yo empecé, trabajábamos de
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y
mayo, trabajábamos nueve meses al año y descansábamos tres meses nada
más para que se reprodujera el camarón y había mucho producto, mucho
trabajo, se ganaba bastante bien, la gente, la mayoría de los habitantes
trabajaban en la pesca, claro que había otros empleos. Gente que se dedicaba
a otra cosa, la comunidad requería de trabajos como de albañilería, de
plomería para construir las casas de los pescadores, comercio, los
comerciantes para surtir los productos de consumo para la población, pero lo
que predominaba era la pesca y por ser un producto de exportación tenía un
muy buen precio y se ganaba bien, y existía el turismo que sí dejaba
ganancias, por ejemplo los restauranteros, hoteleros, la gente que se
dedicaba a vender artesanías, ellos trabajaban con turismo norteamericano,
había mucho turismo nacional pero predominaba el turismo extranjero. Al ir
creciendo Peñasco fue cambiando en muchos aspectos, porque ya se le
empezó a poner más atención al turismo, a crear más infraestructura para
poder darles más comodidades, se empezaron a construir hoteles, casas
habitación para norteamericanos que pudieran venir a pasar varios días en
Peñasco, hay unos que los rentan otros que los adquieren, los compran ellos
y pueden venir a pasar los días libres a disfrutar de las playas, pues de las
bellezas naturales con que contamos aquí en Puerto Peñasco” (Entrevista
realizada en Marzo de 2010).

En la opinión de un pescador local, el cambio a la actividad turística
como actividad principal no es viable debido a que el turismo se da solamente
en una temporada del año, generando empleos temporales. Menciona también la
ineficiencia de las políticas del gobierno orientadas a la reconversión de la
localidad hacia el turismo.
“Pues mira, ahorita en sí los pescadores no se han beneficiado a lo grande
con el cambio turístico, en sí, el que se ha beneficiado con el turismo son
los dueños de los hoteles. Una sola persona, los dueños de los restaurantes,
porque el pescador en sí, sólo es pescador y no tiene armas para salir a
pescar, digo para pasar a la pesca deportiva, el pescador sigue siendo
pescador y tiene que vivir con lo que le paguen, y si quiere dedicarse al
turismo no tiene herramientas, tiene que ser trabajador del dueño de un yate
o un barco, “dueño de un empresario”(sic), que trabaja eventualmente
cuando viene el turismo, porque no todo el tiempo hay turismo en Puerto
Peñasco, hay rachas nomás, y todo el tiempo anda desempleado el pescador.
El gobierno no ha dado algo alternativo al pescador, está diciendo que
quiere reducir la pesca, la flota pesquera, pero no está dando nada a cambio,
necesitamos que el gobierno de una fuente de trabajo alternativo, nosotros
los pescadores sí quisiéramos que dijera el gobierno, ya no quiero que
pesquen, pero les voy a entregar un yate, les voy a entregar unas bananas,
les voy a entregar un jetski, para que se pongan a trabajar cuando aiga
turismo. Pero no nos da nada pues, nos está sacando del mar pero no nos
está dando trabajo alternativo” (Entrevista realizada en Marzo de 2010).

Un residente del Puerto, hace alusión a la falta de apoyos por parte del
gobierno para incorporarlos en la actividad turística.
“Los recursos naturales que tenemos en Puerto Peñasco, que
desgraciadamente los pobladores de este lugar no los podemos explotar por
falta de recursos. Seguimos siendo pobres y vamos a morir pobres, porque
desgraciadamente el gobierno no nos ha apoyado, para que nosotros seamos
los, este, los beneficiarios”.

Una mujer líder de la colonia San Rafael, se muestra poco optimista
respecto a la situación que viven los pescadores del lugar.
“Pues mira, el turismo siempre ha estado aquí en Puerto Peñasco, pero la
actividad pesquera era de lo que se sostenía, al quitarles la actividad
pesquera hija, es mucha la gente que va a sufrir aquí, que va a padecer
hambre ¿sí? Ahora, este gobierno no está ayudando mucho a la gente en ese
aspecto, porque deben defender a los pescadores, porque es de donde ellos
comen, porque es el trabajo, para el patrimonio familiar de ellos” (Entrevista
realizada a líder social en la Colonia San Rafael. Marzo de 2010).

La ciudad de Puerto Peñasco es un claro ejemplo de las perversiones del
modelo turístico mexicano, donde la organización del territorio se traduce en
nuevas relaciones que perpetuán los privilegios de la clase dominante sobre la
población local, y la permisibilidad de los poderes públicos para lograr la
explotación del territorio, sus pobladores y sus recursos naturales. Esta
situación crea un panorama poco alentador para los pobladores del lugar, pues
se encuentra lejos de generar un clima de bienestar debido a la creciente
inequidad social, cuestionable calidad de vida y utópico desarrollo sustentable.
Conclusión
Puerto Peñasco surgió en la década de los años veinte como una
comunidad pesquera; sin embargo, los pobladores afirman que también la
actividad turística tenía presencia en el lugar en una menor escala. Fue en la
década de los cincuenta cuando Puerto Peñasco se convierte en un importante
puerto pesquero debido a la pesca del camarón, el “oro rosado”, como lo
llamaban algunos. Durante ese tiempo las políticas de gobierno favorecieron el
crecimiento de las cooperativas pesqueras, lo que originó tiempos de
prosperidad en el Puerto, la que se extendió hasta la década de los años ochenta.
Para el fin de la década de los ochenta ocurrieron diversos
acontecimientos que llevaron a una dura crisis a las pesquerías del Golfo de
California, entre ellas la comunidad de Puerto Peñasco, , que se cree fue
originada por múltiples factores que van desde cambios climáticos ocurridos en
la naturaleza, hasta cambios ocurridos por la acción del hombre, como la
modificación del delta en la construcción de presas y lagos sobre el Río
Colorado, la sobreexplotación de los recursos marinos después del quiebre de
las cooperativas, que originó el aumentos de pescadores ribereños.
Otro aspecto que logró un fuerte impacto en la comunidad, fueron las
políticas de gobierno orientadas a la expansión del libre mercado y la
privatización de la industria pesquera, con lo que se agudizó la crisis de los
pescadores, debido a que la industria camaronera quedó en manos de la
inversión privada reconvirtiendo a los pescadores en bloques de subempleados.
En este mismo tiempo se establece el decreto de la Reserva del Alto
Golfo, debido a la presión de grupos ambientalistas mexicanos y extranjeros.
Estos consideraban que la forma de pesca era insustentable, en especial por la
matanza de la vaquita marina y la disminución de la totoaba, ambas especies
endémicas de la región, por lo que la zona de pesca se ve reducida, creando
nuevos conflictos entre el gobierno y la comunidad de pescadores. Ahora ellos
están de acuerdo en proteger tanto la biodiversidad marina como los humedales,
ya que percibieron un aumento de los recursos marinos que favoreció la

actividad pesquera, además de que es bueno que sus hijos puedan considerar los
recursos con que cuentan en la actualidad.
Fue durante el gobierno del Presidente Salinas cuando ocurrieron los
cambios que tuvieron mayor impacto en la comunidad de pescadores de Puerto
Peñasco. Las transformaciones ocurridos fueron preparando el terreno para
lograr la turistización del Puerto; el año 2001 fue declarado como el primer
Centro Turístico Sustentable por FONATUR, que en los últimos diez años ha
sido el blanco de fuertes inversiones de capital local, nacional e internacional
para la construcción de infraestructura para el turismo, lo que generó un fuerte
impacto en la localidad, en especial el desplazamiento de una comunidad de
pescadores que han sido avasallados por el poder del gobierno y el capital
privado. El gobierno se ha mantenido en una postura que favorece a la iniciativa
privada sobre la población local, ahora los residente deben dejar la pesca y
convertirse en empleados temporales de los grandes complejos turísticos.
Se trata de un desarrollo difícilmente sustentable debido a la creciente
inequidad y la incapacidad del modelo para crear bienestar en la comunidad, la
segregación que se vive en la ciudad, el incremento de la pobreza y la marcada
inequidad social, lo convierten en un lugar con bajas expectativas de desarrollo
para la población del presente y del futuro.
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ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS ALUMNOS EGRESADOS 2005–
2008 DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
DE SONORA: HACIA EL ESTUDIO DE LAS TRAYECTORIAS DE
INSERCIÓN LABORAL.
Manuel Francisco Lemas
_________________________________________________________
En el siguiente trabajo se mostrarán los avances del análisis del
perfil de los alumnos egresados de la licenciatura en sociología (ELS en
adelante) de la Universidad de Sonora (UNISON) en los años 2005 a 2008. El
análisis se orienta a conocer el proceso de egreso, la forma en que
concluyen sus estudios, así como una caracterización de los ELS los cuales
hace ya algunos años terminaron sus estudios.
Este trabajo forma parte de mi proyecto de investigación de tesis de
licenciatura que realizo sobre las trayectorias de inserción laboral de los
egresados de la licenciatura de sociología en la UNISON en los años 2005 a
2008.
El análisis intenta responder las siguientes preguntas: ¿es el perfil de
egreso una determinante en las trayectorias de inserción laboral? es decir,
¿qué tanto influyen las características de las generaciones de egresados y la
manera en la que concluyeron sus estudios en obtener empleo? La
cuestión me llevó a organizar y construir un perfil de egreso que he
desarrollado a partir de las bases de datos de egresados y titulados en los
años 2005 a 2008 que me proporcionó la Dirección de Planeación de la
Universidad de Sonora1.
En el siguiente trabajo se expondrán cómo están conformados y que
características tienen los grupos de ELS de los años 2005 a 2008; también
daré cuenta del estado en el que estos concluyen sus estudios, la modalidad
en que obtienen su título y el tiempo que les llevó titularse. Cabe señalar
que la licenciatura en sociología (LS) tiene una duración de nueve
semestres, equivalentes a cuatro años y medio de duración2.

La organización de la información
Organicé la base de datos sobre los egresados y titulados de la
carrera de sociología en la UNISON, atendiendo al número de alumnos que
1

Agradezco a la Dirección de Planeación de la UNISON por proporcionarme la información solicitada.
La carrera se creó en 1978 y originalmente se cursaba en 10 semestres o cinco años. Con la reestructuración de su
plan de estudios vigente desde el año 2004, se cursa en nueve semestres
2

egresó en los años 2005 a 2008, es decir, que hayan concluido todos los
créditos de la licenciatura en sociología así como los que obtuvieron su
título de LS en esos años.
Así, tenemos que fueron 65 estudiantes los que egresaron en estos
años y 46 los que se titularon de LS en los años 2005 a 2008 (ver cuadro 1)
Cuadro 1
Egresados y titulados de 2005-2008
Egresados y
Número de
titulados según años
alumnos
Egresados en los años
2005,2006,2007,2008
65
Titulados en los años
2005,2006,2007,2008

46

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

Nos centraremos en el análisis del grupo de los 65 alumnos ELS en
los años 2005 a 2008. Desglosaremos la información y agruparemos por
diferentes cualidades que presentan los egresados, tales como el sexo, las
generaciones que conforman esos grupos y sus características.
Los 65 estudiantes corresponden a 18 egresados en el año 2005, 26 en
el año 2006, 11 en el año 2007 y 10 egresados en el año 2008 (ver cuadro 2)
Para ubicar los grupos de ELS en los años 2005 a 2008 delimitaremos
las generaciones que formaron la carrera de sociología en los años
anteriores. Las generaciones objeto de estudio que cursaron la carrera de
sociología para egresar en los años delimitados del análisis, ingresaron a la
LS desde el año 2001. La generación de egresados del año 2005 debió
ingresar en el ciclo 2001-1. Para terminar la carrera en el año 2006, la
generación ingresó en el año 2002. Y así sucesivamente: 2003-1– 2007-1 y
2004–2008-1.
A continuación expondremos la información desglosada de los
números de egresados en los años correspondientes al análisis (ver cuadros
3 a 6)

Cuadro 2
Número de egresados por año
Año de egreso
2005

Número de
estudiantes
egresados
18

2006

26

2007

11

2008

10

Total de egresados
2005 a 2008

65

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON,
manejo propio.

Cuadro 3
Egresados 2005. Generación 2001-1 – 2005-1
Egresados
Egresados de la generación 2001-1 – 2005-1
Egresados desfasados de generaciones anteriores
Total de egresados en el año 2005

Número de
estudiantes
11
7
18

Cuadro 4
Egresados 2006 Generación 2002-1 – 2006-1
Egresados
Egresados de la generación 2002-1 – 2006-1
Egresados desfasados de la generación 2001-1
Egresados de ciclos de ingreso anterior al 2001-1
Total egresados en el año 2006

Número de
estudiantes
12
8
6
26

Cuadro 5
Egresados 2007.Generación 2003-1 – 2007-1
Egresados
Egresados de la generación 2003-1 – 2007-1
Egresados desfasados de la generación 2002-1
Egresados de ciclos de ingreso anterior al
2001-1
Total egresados en el año 2007

Número de
estudiantes
5
4
2
11

Cuadro # 6
Egresados 2008 Generación 2004-1 – 2008-1
Egresados
Egresados de la generación 2004-1 – 2008-1
Egresados de ciclo de ingreso anterior al 2001-1
Egresados desfasados de la generación 2001-1
Egresados desfasados de la generación 2002-1
Total egresados en el año 2008

Número de
estudiantes
1
4
1
4
10

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

A partir de la agrupación y análisis de esta información, llevaré a
cabo una nueva categorización y agrupación de los alumnos egresados en
los años 2005 a 2008.
1) Los egresados regulares: que terminaron sus estudios a tiempo.
2) Los egresados desfasados: que se atrasan de sus generaciones
originales respecto al ciclo de ingreso y el ciclo de egreso.
3) Los egresados irregulares: que tienen ciclos de ingreso anteriores al
2001-1.
El primer tipo de categoría de los grupos de egresados se conforma
de alumnos que ingresaron en la generación correspondiente al ciclo de
egreso en los años ubicados de la investigación, los cuales ingresaron a
partir del 2001 y concluyeron sus estudios sin atrasarse ni desfasarse de su
generación de ingreso. Esta categoría representa el 70.7% de los ELS.
La segunda categoría de egresados está conformada por alumnos que
ingresaron a partir del 2001 pero que se atrasaron a su generación de ingreso
y egresaron entre un semestre o un año desfasados de sus generaciones
originales. Cabe mencionar que este grupo de egresados representa el 36.9%
de todos los alumnos egresados que ingresaron a partir del 2001.

La tercera categoría de los egresados está conformada por alumnos
que ingresaron en años anteriores al 2001 y egresaron del 2005 al 2008. Son
alumnos que se rezagaron, o pausaron sus estudios por alrededor de un
mínimo de cinco años. Razón por la cual es pertinente hacer esa agrupación
para continuar con su análisis posterior y determinar las razones por las
cuales les tomó tanto tiempo concluir sus estudios.
Partiendo de estas categorías con características específicas,
continuaremos con el análisis del perfil de los ELS. Pondremos primero
énfasis entre la primera y la tercera categorías de egresados; primero los
que están ubicados dentro de los ciclos correspondientes de ingreso 2001,
2002, 2003, 2004, para continuar con los que son egresados de ciclos de
ingreso anterior al 2001-1. Posteriormente atenderemos el fenómeno de
desfase de alumnos en la carrera.
En el cuadro 7, observaremos la composición de los egresados
respecto a los ciclos de ingreso, cuántos de ellos ingresaron a partir del 2001
y cuantos egresados en del 2005 a 2008 son de generaciones con ciclo de
ingreso anterior al 2001.
Podemos interpretar la siguiente tabla que del grupo de 65 egresados
en los años 2005 a 2008 que; 46 de los egresados son egresados regulares y
desfasados, categorías ya agrupadas. Son alumnos que presentan las
características de estar ubicados en las listas de primer ingreso de la LS y
que ingresaron en los ciclos correspondientes para egresar en los años
ubicados de la investigación. Este grupo representa el 70.7% de los
egresados cifra significativa si consideramos que el total de egresados en
esa cohorte de años fue de 65.
El 29.3% restante está representado por el grupo de 19 egresados
irregulares, se ubican en la tercera categoría de los grupos de egresados. Se
trata de alumnos que su ciclo de ingreso es anterior al 2001, y egresaron en
los años 2005 a 2008. Egresados rezagados o con una suspensión parcial de
los estudios por un lapso de años.
Tres tendencias aparecen entre los alumnos que cursan la carrera: el
rezago, pausar por un tiempo determinado sus estudios para continuarlos
después, el desfase de alumnos respecto a sus generaciones y los alumnos
que egresan a tiempo de la carrera.
Esto hace evidente que los grupos de alumnos que concluyen los
estudios de sociología en la UNISON presentan diferentes contextos de
egreso, los cuales son el punto de partida en la trayectoria de inserción
laboral, puesto que tomamos en cuenta que la situación de egreso podría

ser una determinante en la manera en que se incorporan al mundo del
trabajo y las estrategias que los egresados utilizaron para conseguir este fin.
Cuadro 7
Egresados por ciclos de ingreso-egreso 2001-1 – 2005-1,
2002-1 – 2006-1, 2003-1 – 2007-1, 2004-1 – 2008-1.
Egresados
Número de
%
estudiantes
Egresados en 2005 a 2008
46
70.7
que ingresaron en los años
2001 a 2004
29.3
Egresados en 2005 a 2008
19
que ingresaron antes del
año 2001
Total de egresados
65
99.9
en los años 2005 a 2008
Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

Otro señalamiento que es importante hacer sobre los egresados que
suspenden sus estudios por un tiempo determinado, es que ello
posiblemente se deba a una temprana inserción laboral; situación que los
obliga a concluir sus estudios años después de lo debido. Tal situación
puede influir en la búsqueda y obtención de trabajo de los ELS.
Para entender el otro fenómeno, el del desfase de los alumnos
egresados, es preciso atender el grupo de 46 egresados los cuales se
caracterizan por ser alumnos que ingresaron a la licenciatura a partir del
2001.
De esta manera podemos observar cuántos estudiantes ingresaron por
generación y cuántos egresaron, para después saber cuántos alumnos se
atrasaron en las generaciones.
En el cuadro 8 podemos observar el número de egresados por
generación respecto al número de ingresados. Es evidente el bajo número
de alumnos que concluyen sus estudios, no más del 20% en las generaciones
con mayor número de alumnos ingresados, y no más del 8% en las
generaciones del 2003 y 2004, mismos que constituyen un número muy bajo
de egresados.

Cuadro 8
Número de alumnos que conformaron
las generaciones y egresaron.
Número de
Generaciones alumnos
ingresados
2001-1
96
2005-1
2002-1
98
2006-1
2003-1
56
2007-1
2004-1
38
2008-1
Total
288

Número de
alumnos
egresados
20

%
20.8

20

20.4

5

8.9

1

2.6

46

52.7

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

El número de egresados por generación no es proporcional al número
de egresados en los años de la cohorte ubicada en la investigación. Esto se
debe al proceso de desfase por el que pasan los egresados de las diferentes
generaciones.
Así, podemos observar en el grupo de 46 alumnos, que 29 egresados
concluyeron sus estudios a tiempo con la generación en su ciclo de ingreso
y egreso, a quienes llamaremos egresados regulares. Este número de
alumnos representa el 63.0% de los egresados con ingreso a partir del 2001
al 2004. De tal manera que el 36.9% de egresados de ese grupo pasa por un
proceso de desfase en la carrera.
Es importante prestar atención al proceso de desfase por el que
atraviesan casi la mitad de los alumnos de la LS. Una constante que
observamos en los grupos de egresados, es que no sólo se conforman por
diferentes categorías de egresados con contextos diferentes, lo que también
nos muestra la forma en que la LS expulsa alumnos al mercado laboral, de
manera desajustada temporal y generacionalmente.

Cuadro 9
Número de alumnos que egresaron a tiempo
en su generación.
Generaciones de alumnos
Número de
alumnos
2001-1 – 2005-1
11
2002-1 – 2006-1

12

2003-1 – 2007-1

5

2004-1 – 2008-1

1

Total de egresados
a tiempo (regulares)

29

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON,
manejo propio.

Cuadro 10
Número de alumnos egresados desfasados
de su generación.
Alumnos desfasados
2001-1 – 2005-1
2002-1 – 2006-1

Número de
alumnos
9
8

2003-1 -2007-1
2004-1 – 2008-1

04

Total
de
desfasados

17

alumnos

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON,
manejo propio.

Otro análisis que es pertinente hacer en la construcción de un perfil
de los ELS es la agrupación por sexo de los egresados, ya que las carreras
de ciencias sociales han presentado un mayor número de mujeres
matriculadas.
Podemos observar que la población de ELS se compone de mujeres,
principalmente. Esta observación es importante de señalar pues es sabido
que el sexo es muchas veces una determinante en la obtención de un puesto
en el mercado laboral.
3

En la base de datos facilitada por la Dirección de Planeación sólo aparecen los egresados hasta el 2008; los alumnos
de las generaciones egresadas en el 2007 y 2008 no aparecen en la base de datos.
4 En la base de datos facilitada por la Dirección de Planeación sólo aparecen los egresados hasta el 2008, los alumnos
de las generaciones egresadas en el 2007 y 2008 no aparecen en la base de datos.

Cuadro 11
Egresados de la LS en los años 2005 a 2008
por número y sexo.
Sexo
Femenino
Masculino
Total

Número de alumnos
egresados
49

%
75.3

16

24.6

65

99.9

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

La organización de la información en esta manera, nos permite
analizar y despejar las otras cuestiones que el artículo aborda las cuales
son: cómo se conforma el grupo de titulados de la LS, cuáles fueron las
formas en la que los egresados obtuvieron su título de licenciado en
sociología del 2005 al 2008 y, por último, el tiempo que les lleva obtener el
título de licenciatura.
Para responder estas cuestiones sobre la titulación de los egresados
de sociología se analizó el grupo de 46 titulados en los años 2005 a 2008,
ubicándolos por egresados y titulados de generaciones anteriores, género, y
opción de titulación.
Desglose de titulados
Para comenzar es preciso conocer cómo es el proceso de titulación
en la LS. Ahí es necesario concluir todos los créditos académicos de la
carrera, así como cumplir con los requisitos obligatorios como el servicio
social5. Las modalidades en las que los egresados de sociología pueden
obtener su título de licenciatura se divide en tres: 1) la opción por
promedio, la cual es accesible para los egresados que cuentan con un
promedio mayor de 90 o arriba del promedio de la generación, 2) la
segunda opción es la de trabajo o experiencia profesional, la cual se
presenta cuando los egresados tienen un determinado número de años
trabajando en el mercado profesional, y 3) la tesis profesional, opción en la
cual los egresados tienen que presentar una investigación por escrito.
Hacer un análisis sobre el proceso de titulación de los egresados nos
permite ubicarlos en categorías más específicas las cuales pueden influir en
5 Desde la instrumentación del nuevo plan de estudios de la LS los alumnos tienen que cumplir con el servicio social,
cinco niveles de inglés y créditos culturales aparte de los créditos curriculares. Cabe mencionar que esto ocurrió
desde el 2011 que se instrumentaron las prácticas profesionales.

el proceso de inserción laboral de los sociólogos. Cabe señalar que la
mayoría de las veces el título de licenciatura puede determinar esta
trayectoria respecto a la orientación personal y subjetiva que el egresado
tenga en sus planes a futuro.
Para empezar con el análisis del proceso de titulación, debemos
tomar en cuenta el número de alumnos que se titularon en los años
ubicados en la cohorte. Durante los años 2005 a 2008 se titularon 46 alumnos
de la LS. Es preciso mencionar que el número de alumnos titulados no es
correspondiente al grupo de 46 egresados de la primera y segunda
categorías. Los titulados también se componen de diferentes categorías de
alumnos, las cuales cuentan con características específicas.
En el cuadro 12 observamos el número de titulados que hay en los
años objeto de estudio. Cabe mencionar que los 46 alumnos titulados no
corresponden al número de alumnos que ingresaron a partir del 2001 y
egresaron de 2005 a 2008, también conformado por 46 ELS. En el cuadro 13
podremos observar cuántos titulados hay en relación con los egresados de
2005 a 2008.
En el cuadro 13 observamos los titulados que hay de las categorías de
egresados que ingresaron a partir del 2001 y los que ingresaron en años
anteriores. Podemos apreciar en la información que del grupo de 46
egresados que ingresaron a partir del 2001, la mitad obtuvo su título de LS,
mientras que de los 19 egresados de la categoría de los rezagados sólo cinco
obtuvieron el título.
Cuadro 12
Número de titulados por año.
Año
Número de
titulados
2005
11
2006

14

2007

16

2008

5

Total

46

Fuente. Dirección de Planeación de la
UNISON, manejo propio.

Cuadro 13
Número de titulados por categoría de egresados.
Egresados

Número de
Titulados
Número de
estudiantes
estudiantes
Egresados en los años
65
Titulados en los años
46
2005 a 2008
2005 a 2008
Egresados en 2005 a 2008
46
Titulados que ingresaron
que ingresaron en los
en los años 2001 a 2004
23
años 2001 a 2004
19
Titulados con ciclos de
Egresados en 2005 a 2008
ingreso anterior al 2001
5
que ingresaron antes del
año 2001
Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

Así como en los egresados de los años 2005 a 2008, los titulados en
los mismos años también presentan un fenómeno de rezago en la titulación.
El 50% de los egresados de la categoría que ingresó a partir del 2001, se
retrasa o deja el proceso de titulación al haber egresado. Para precisar este
fenómeno se agrupó la información de titulados por categorías como las de
los egresados, los titulados que ingresaron a la LS de 2001 a 2004, y los
titulados que tienen ciclos de ingreso anteriores al 2001-1 (ver cuadro 14).
Cuadro 14
Titulados en los años 2005-2008
por año de ingreso a la LS
Titulados
Titulados en 2005 a 2008
que ingresaron en los años
2001 a 2004
Titulados en 2005 a 2008
que ingresaron antes del
2001
Total de alumnos titulados
en los años 2005 a 2008

Número de
estudiantes
23
23
46

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON,
manejo propio.

Las categorías en las que se agrupó a los titulados se componen de
este modo: existen titulados los cuales son rezagados, es decir que
ingresaron a la carrera años antes del 2001 y hay titulados en los años 2005 a
2008 que ingresaron de 2001 a 2004 y concluyeron a tiempo.

A continuación podemos observar cuántos estudiantes conforman el
grupo de titulados que ingresaron a la LS antes del año 2001 los cuales se
componen de los estudiantes titulados que egresaron del 2005 a 2008 con
ciclo de ingreso anterior al 2001 y titulados rezagados (ver cuadro 15).
Cuadro 15
Titulados por año de ingreso y egreso.
Titulados
Número de
estudiantes
Titulados egresados en los años
2005 a 2008 que ingresaron antes
5
del 2001
Titulados que ingresaron antes del
2001 y egresaron antes del 2005
18
Total de estudiantes titulados con
ciclos de ingreso anteriores al
23
2001
Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

Podemos observar que cinco de los egresados de la categoría
irregular obtuvieron su título. Por su parte, 18 de los 23 titulados rezagados
cuentan con ciclo de ingreso anterior al 2001 y egresaron en años anteriores
al 2005. En esta última categoría de titulados se observa un rezago de uno
hasta más de cinco años en su titulación ya que los años en los que
egresaron van de 1983 hasta el 2003.
Este fenómeno de atraso hace más complejos los procesos de egreso
y de titulación de los alumnos de la LS, pues como se aprecia, de cada
generación un número de egresados se retrasa en la titulación.
Veamos enseguida cuántos titulados hay por cada generación que
egresó en los años 2005 a 2008 de la licenciatura en sociología de la
Universidad de Sonora (ver cuadro 16).
En dicho cuadro observamos que el 50% de los ELS de la categoría
egresada a tiempo, no se titularon en los años 2005 a 2008. Así mismo
podemos observar el número de ELS a tiempo que sí obtuvo su título, así
como los titulados de cada generación de ELS. En este grupo de titulados
también se presenta el fenómeno de rezago, pues un número de egresados
de dicha categoría se retrasa al titularse.
A continuación abordaremos las opciones por las cuales los
egresados obtienen su titulación. Ya hemos expuesto que los egresados
tienen tres opciones por las cual obtener el título: los egresados pueden
escoger entre el promedio final de la carrera, desarrollar una tesis o si
cuentan con un número de años en experiencia profesional (ver cuadro 17).

Cuadro 16
Alumnos titulados por generaciones
correspondiente a los ciclos de ingreso–egreso.

2001-2005

20

Número de
titulados de las
generaciones
13

2002-2006
2003-2007
2004-2008

20
5
1

8
2
0

Total

46

23

Generaciones

Número de ELS
a tiempo

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

Cuadro 17
Número de titulados por las diferentes opciones.
Número de
Opciones
alumnos
%
titulados
Promedio
24
52.17
Tesis profesional

13

28.36

Experiencia/trabajo
profesional
Total titulados

9

19.56

46

99.99

Fuente. Dirección de Planeación de la UNISON, manejo propio.

En la tabla 17 podemos darnos cuenta que más de la mitad de los
egresados escogen la opción del promedio. La opción que le sigue en
número de alumnos titulados es la del desarrollo de una tesis profesional y
la opción de experiencia o trabajo profesional con nueve casos de alumnos
titulados.
La información nos proporciona datos que son útiles para el estudio
sobre las trayectorias de inserción laboral de los egresados de sociología.
Podemos considerar la forma de obtener su título de licenciatura, como un
punto de partida y una estrategia en la búsqueda de un trabajo, ya que la
opción de promedio es la más rápida y fácil, la tesis y la experiencia
profesional llevan mayor tiempo concluirlas.
Para finalizar el análisis expondremos cómo se componen por sexo
los titulados de la LS de la UNISON (ver cuadro 18).

Cuadro 18
Alumnos titulados en los años 2005 a 2008 por sexo.

Sexo

Número de alumnos
titulados

%

Femenino
Masculino

35
11

76.08
23.91

Total

46

99.99

Fuente. Dirección de Planeación, UNISON, manejo propio.

La siguiente información nos arroja que la tendencia de feminización
de los egresados continúa en los alumnos titulados, en tanto que el 76% son
mujeres tituladas de la LS.
A continuación expondremos la serie de conclusiones las cuales se
despejan del análisis de los egresados de sociología en los años 2005 a 2008.
1)
Las categorías en que se agrupan egresados y titulados
de la LS de la UNISON en los años 2005 a 2008.
Una de las principales conclusiones que se desprenden del análisis es
que podemos organizar y agrupar a los egresados de la LS en categorías con
cualidades específicas según la situación de egreso y las generaciones.
Fue posible organizar a los egresados y titulados en tres categorías.
Primero, los egresados que ingresan y egresan a tiempo con su generación
correspondiente. Estos egresados concluyen sus estudios en el tiempo
estimado que dura la carrera y no se desfasan de su generación de ingreso.
Dichos egresados que concluyeron en los años 2005 a 2008 e ingresaron en
los años 2001 a 2004, ciclos de ingreso correspondientes a los años en que
salieron de la carrera.
También se agrupó a los egresados que se desfasan de su generación.
Dichos egresados pasan por un proceso de desfase respecto a sus
generaciones de ingreso. Esta categoría de egresados, ingresaron en los
años correspondientes 2001 a 2004, pero no egresaron en los años
correspondientes de su generación. Así mismo, los egresados de esta
categoría son alumnos que se atrasaron de uno a dos semestres en la carrera
de sociología.
Así mismo, tenemos a los egresados y titulados que tienen ciclos de
ingreso no correspondientes a los años de egreso. Esta categoría se
caracteriza por alumnos que el año en el que ingresaron a la carrera de
sociología es anterior al 2001. Esta categoría se caracteriza por presentar un

alto rezago dentro de la carrera, al momento de concluir sus estudios y
durante el proceso de titulación.
Mediante estas categorías podemos ubicar situaciones específicas de
egreso, algunas favorables y otras en desventaja. Estas situaciones y
características de cada categoría de ELS son nuestro punto de partida para
analizar las trayectorias de inserción laboral, puesto que una de las
cuestiones centrales de la investigación es saber si el perfil de egreso es una
determinante en la trayectoria de la inserción laboral de los egresados de la
licenciatura en sociología.
2)
El desfase y rezago de los egresados y titulados de la
licenciatura en Sociología de la UNISON.
La organización y categorización de la información facilitada por la
Dirección de Planeación de la UNISON, nos permitió observar dos
tendencias que siguen los egresados y los titulados de la licenciatura en
sociología. Por un lado, el rezago de alumnos que duran un número de años
mayor al debido según la carrera; esto nos abre una pregunta que será
despejada en la investigación de tesis; ¿suspenden por un determinado
tiempo sus estudios o el proceso de titulación, por una temprana o forzada
inserción laboral? De ser así, puede ser una determinante en las estrategias
que los egresados utilizan para su inserción laboral al momento de
comenzar esta trayectoria.
Estos fenómenos de rezago y desfase nos muestran cómo es el
proceso de egreso y titulación en la LS, de manera desajustada con las
generaciones correspondientes y un gran número de alumnos que no
concluyen sus estudios a tiempo. Situaciones que la misma institución
educativa debería tomar en cuenta como una problemática a atender.
3)
La mayoría de mujeres egresadas y tituladas de la licenciatura
en Sociología de la UNISON.
Los grupos de egresados y titulados de la LS en la Universidad de
Sonora, se caracterizan también por el elevado número de mujeres. Esto
responde a la tendencia que los estudiosos en la educación superior
exponen sobre el mayor número de matrícula de mujeres en las
universidades, especialmente en el área de las ciencias sociales.
Claudio Rama Vitale (2006), en su estudio que forma parte del libro
Educación superior en América Latina y el Caribe: sus estudiantes hoy,
expone que los ciclos de estudios tienen una mayoría femenina. “Este ciclo
manifiesta una mayoría de cobertura de mujeres y niveles superiores de
egreso”, señala y además sostiene que el ciclo de educación terciaria, es
decir, la educación superior universitaria, tiene un mayor número de

mujeres inscritas que hombres. Los hombres ingresan menos que las
mujeres, tienen tasas de deserción más altas y se gradúan en menor
proporción y con más años de estudio, afirma. El autor nos propone que
“este proceso expandido fuertemente en la región, parece estar asociado a
un ingreso más temprano a los mercados laborales de los varones…”. Así
como existe un mayor número de mujeres cursando las carreras, también
los hombres se rezagan más y hay un mayor número de egresadas y
tituladas, observa.
4)

Del capital humano a las trayectorias de inserción laboral.

La centralidad de este análisis sobre los egresados y titulados de la
carrera de sociología en la Universidad de Sonora en los años 2005 a 2008,
parte de una de las cuestiones tratadas en el estudio de las trayectorias de
inserción laboral. Como ya lo hemos expuesto anteriormente, el propósito
viene de la pregunta de investigación de si es el perfil de egreso una
determinante en las trayectorias de inserción laboral en los egresados de la
carrera de sociología en los años 2005 a 2008.
El desarrollo de nuestro análisis nos ha permitido tener un punto de
inicio en el estudio de las trayectorias de inserción laboral. Esto se refiere a
lo que comprendemos como trayectoria de inserción laboral, bajo la
concepción teórica que guía el estudio. Hemos abordado y delimitado este
concepto gracias a la definición que los autores Filmus, Miranda y Otero
(2004) realizan en su estudio sobre este tema. Las trayectorias de inserción
laboral se refieren al proceso de transición por el que atraviesa un sujeto
desde el momento que egresa de la institución de educación, hasta el
momento en que se ocupa en el mercado laboral. Los autores definen la
trayectoria de inserción laboral como “la estrategia que utiliza un aspirante
a un trabajo en una situación de una serie de transiciones, representando el
proceso dinámico por condiciones del contexto social y subjetivas del
actor”.
Entienden por trayectoria de inserción laboral como la forma de
organizar, tomar decisiones y los mecanismos utilizados por el sujeto que
busca un trabajo en un periodo que se condiciona por el contexto social y el
interés mismo del sujeto. Los autores definen que estas trayectorias pueden
estar sujetas a cambios ya sea por el contexto social o por cambios de
interés del actor. Y advierten que “Los procesos dinámicos pueden
modificarse en el futuro cercano, ya sea por condiciones externas (con
textuales) o por cambios de orientación personal (subjetivos) entre los que
participan de uno u otro tipo de recorrido.”
Ubicamos la investigación bajo una dinámica de transición entre las
instituciones de educación superior y el mundo del trabajo debido a la

complejidad del proceso. La situación que impone el contexto laboral,
fuerza a los egresados a pasar por una serie de momentos en las que se va
construyendo una trayectoria, donde se utiliza una estrategia llena de
experiencias, nuevas habilidades y decisiones que guían la incorporación al
mercado de trabajo.
Al comprender conceptualmente cuáles son las trayectorias de
inserción laboral, tenemos delimitados y definidos los puntos de inicio del
cual los egresados parten al terminar sus estudios de educación superior.
Esto nos permite centrarnos en la cuestión principal antes mencionada.
La relación que lleva la educación respecto al mercado de trabajo ha
sido explicada por diferentes teorías. Una de ellas es la teoría del capital
humano. Según esta, mientras los individuos hagan una mayor inversión en
su educación, mayor será la retribución en el mercado de trabajo. Así la
cuantificación de educación formal de un individuo, determinará el ingreso
obtenido por el individuo en el mercado de trabajo. Para ella, “el capital
humano es aquella inversión que se hace en la educación y esta generará en
la población escolarizada destreza cognoscitivas, que a su vez generarán
mayor productividad en el puesto de trabajo” (Montemayor 1980).
La teoría considera un equilibro estable dentro del mercado laboral,
con una oferta de trabajo adecuada a la demanda de los profesionistas. A lo
largo de los años la teoría ha sido criticada ya que deja fuera las
problemáticas que se presentan en esta dinámica. Existen problemas como
el desempleo funcional y el subempleo estructural (Muñoz Izquierdo 2006).
El problema del subempleo funcional se presenta “cuando no hay un
equilibrio razonable entre las cantidades de jóvenes preparados en el
sistema escolar y la capacidad del sistema económico para absorberlos”,
dice Muñoz Izquierd. Este problema se presenta por la “espiral de
calificaciones”…“lo que significa que la escolaridad exigida en los
mercados laborales para desempeñar las ocupaciones existentes se ha
elevado constantemente”.
Entendemos que el mercado laboral cada vez requiere de
conocimientos y aptitudes nuevas para llevar a cabo un trabajo
correspondiente a los estudios. Este requerimiento más el desajuste de
trabajos y el número de egresados, hace que los jóvenes que terminan una
carrera universitaria opten por subemplearse en trabajos de baja
calificación y sin correspondencia con los estudios adquiridos en las
instituciones educativas.
Debido a esto, Muñoz Izquierdo propone que “es necesario una
correspondencia entre las características de la formación (estudios) y los

requerimientos de las ocupaciones –conocimientos y actitudes necesarias
para trabajar exitosa mente en su profesión”.
Este desajuste entre los estudios y los requerimientos para un trabajo
sumado a la mala absorción de los egresados en el mercado laboral, genera
otro tipo de problemas en el proceso de inserción laboral, como el
desempleo funcional que ocurre, según Muñoz Izquierdo “Cuando la
correspondencia entre preparación adquirida por los jóvenes y la que es
necesaria para desempeñar las ocupaciones es ineficiente”.
Así, según el capital humano el perfil de egreso debería de ser una
determinante para el empleo que se desea obtener puesto que de la forma
que el actor invierta en la educación formal, de esa misma manera será la
retribución en el mercado de trabajo. De aquí podremos desprender que la
forma en que se egresó de una IES y la manera de obtener un título de
licenciatura, es parte de la inversión que el individuo hace en la educación
formal.
Esta cuestión puede ser despejada mediante el conocimiento de las
trayectorias de inserción laboral, ya que su análisis nos permitirá conocer
las verdaderas determinantes en la forma de conseguir un trabajo en el
mercado profesional. Razón por la cual desarrollo mi proyecto de tesis
profesional de licenciatura.
Consideramos que mediante el análisis y el conocimiento del perfil
de los egresados podremos desarrollar la investigación de las trayectorias
de inserción laboral, conociendo y definiendo de esta forma al grupo de
alumnos que egresaron de la licenciatura en sociología de la Universidad de
Sonora en los años 2005 a 2008.
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MODERNIZACIÓN DEL SUR DE HERMOSILLO, SONORA,
MÉXICO. EL CASO DE LA PLAZA SENDERO.
Marisol Estrada Guerrero
__________________________________________________________

La ciudad de Hermosillo se ha venido transformando de manera
acelerada en los últimos 20 años, debido al impulso dado por la
industrialización (especialmente en la rama automotriz), estimulada por el
gobierno. Este proceso de transformación de la ciudad impactó su forma y
organización y le dio un nuevo sentido e identidad.
Es en la zona urbana del municipio del mismo nombre donde se
concentra el mayor número de habitantes, debido principalmente a que en ella
se encuentran localizados los poderes del estado y del Ayuntamiento.
La distribución de la población en el municipio de Hermosillo ha
variado en los últimos noventa años. Los registros censales del año 1921
muestran que la población del municipio era de 19,419 habitantes, de los cuales
14,745 (75.9%) pertenecían a la zona urbana y 4,674 (24.1%) a la zona rural. De
acuerdo a las estadísticas poblacionales, para el año 2007 el municipio era
habitado por 734,506 personas, lo que mostró un crecimiento del 52 por ciento
en relación al censo del año 2000 (Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012)1.
A la ciudad se le augura éxito, y por ser la capital de Sonora, se piensa
que debe estar siempre adelante. Así, los centros comerciales son una
característica de una ciudad industrializada, moderna, a tono con la dinámica
global que vivimos. La ciudad se transforma en atención a los cambios
económicos y de gobierno, ya que éste actúa como gestor de esos cambios
que hacen que la ciudad luzca más atractiva y, por lo tanto, más consumible.
En este trabajo expondré los cambios en la infraestructura del sur de la
ciudad, y atenderé especialmente el centro comercial Plaza Sendero, orientada
a atender a la población de nivel medio-bajo.
1

[Según el XIII Censo de Población y Vivienda del año 2010, la ciudad tenía 715,061 (91.16%) habitantes y el
municpio784,322 (100%). Por el volumen de población ocupa el sitio19 de las ciudades de México. Editor]

La ciudad consumible
Toda sociedad consume y lo hace en un espacio común que engloba
productos y servicios; en él se lleva a cabo el intercambio económico y de
relaciones sociales, ya que el consumo no acaba al momento de hacer una
compra, sino que tiene una significación que el individuo le otorga a un
objeto y lo incorpora a su vida. Una expresión moderna de ese punto de
encuentro es el centro comercial o mall, “El mal”, le llama Medina Cano,
quien además sostiene que “No es el nuevo centro de la ciudad (a la manera
de las ciudades tradicionales) sino uno de los nuevos centros de la gran
ciudad. En la mayoría de las nuevas ciudades o barrios el centro comercial es
el punto central del territorio, el lugar más concurrido y significativo en el
plano mental que el habitante se ha hecho de la localidad donde vive; Es el
mercado y el ágora de las ciudades actuales: es el espacio central de cohesión
social”2.
En este trabajo sostenemos que la expansión de la ciudad tiene relación
directa con la aparición de los centros comerciales o su proliferación. Antes
de la existencia de Plaza Sendero ocurrió una serie de cambios en la
infraestructura urbana de la ciudad. Hermosillo se ha convertido en una ciudad
industrializada y moderna, principalmente por la aparición de la planta Ford al
sur de la ciudad; es la de mayor capacidad en México y en ella son
ensamblados 300,000 automóviles por año. Los empresarios de la región se han
incorporado a alguna de las cadenas productivas que atienden a la planta.
A partir de su apertura en 1986, Ford Hermosillo influyó en la creación
de colonias en el sur de la ciudad, como la colonia Cuauhtémoc que antes de
la planta estaba inconclusa; justo ahí terminaba el sur de la ciudad, era la
periferia. Posteriormente surgió la colonia Nuevo Hermosillo, construida y
terminada en poco tiempo; ahí vive la mayoría de los trabajadores de Ford.
La expansión de la planta Ford demandó vialidades más apropiadas,
como el llamado distribuidor vial a La Colorada; se trató de una respuesta al
impulso económico que Ford estaba generando en Sonora. Fue así que dentro
de ese sector se instalaron empresas como FAMSA y Bodega Aurrerá. El
distribuidor vial fue una de cuatro obras del gobierno del estado, avocadas a
atender proyectos de la planta Ford. Su construcción inició en 2004 y terminó
en mayo de 2005. Se encuentra ubicado en el cruce de Periférico Oriente y
2

Federico Medina Cano, El centro comercial: una “burbuja de cristal” Estudios sobre culturas contemporáneas, año/. IV,
núm, 008, Colima México, 1998.

Periférico Sur; por él pueden transitar los vehículos que viajen del Periférico
Oriente con rumbo al municipio de La Colorada. En la parte inferior del

puente se colocaron semáforos y circulan los autos que circulen de La
Colorada hacia el sur y para quienes vengan del sur y se dirijan hacia el
oriente.
Según Velázquez y Grijalva (2000), la posición geográfica que tiene
Sonora es vital para el mercado estadounidense, por eso decidieron
establecerse en un región con cierto rezago industrial, ya que Sonora era un
estado ganadero y agrícola, actividades que aportaban el mayor ingreso
económico. Posteriormente, la actividad industrial impulsó el desarrollo de la
región que impactaría a toda la región. Obras viales, semáforos, puentes
peatonales y distribuidores viales, hacen posible el desplazamiento de los
habitantes de la ciudad a la vez que la consumen. El habitante de la ciudad
funge como consumidor que se pasea en ella y la disfruta, una especie del
flâneur3 del siglo XIX que persiste en la actualidad.
La ciudad ha cambiado y se ha convertido en un producto consumible
no sólo en el ámbito económico sino también en el cultural. El ocio, el tiempo
libre, permiten el consumo y la recreación en medio de una estructura de
signos que desarrollan un tipo de identidad y dan sentido y valor a los sujetos
y a las actividades de consumo.
Los ámbitos sociales más importantes para la vida y socialización de un
ser social se juntan en un solo espacio. Es así como los elementos vistos en
una ciudad extranjera y totalmente diferente a la nuestra, pueden ser evocados
en un espacio mediante la inserción de elementos arquitectónicos o icónicos,
de importancia global como lo son las cadenas comerciales, parques
temáticos, que hacen que las ciudades se vuelven una simulación. Las
franquicias como Carls Jr. y Dairy Queen que se encuentran en la plaza
Sendero, constituyen un ejemplo de ello.
Los individuos de la ciudad le dan un uso a un espacio propio de la
modernidad en la que estamos viviendo. Bauman, en sus textos de vida de
consumo y modernidad líquida, describe parte de lo que se ve en un centro
comercial: un espacio que busca establecerse como parte activa en los
consumidores y sus vidas. Más aún, los percibe como un ciclo fágico, que de
alguna manera invita al consumidor a estar dentro de este, consiste en ingerir,
3

[El término flâneur proviene del verbo francés flaner, que significa dar un paseo. El poeta francés Charles P. Baudelaire
lo teorizó y lo empleó para dar cuenta de la persona que camina por la ciudad con el fin de experimentarla. Así entendido,
el flâneur es una expresión de lo urbano y de la modernidad. Georg Simmel en La metrópolis y la vida mental, analiza
este y demás fenómenos en la vida de los urbanitas. Editor].

metabolizar y desechar en el que ofrecen productos o servicios prometedores
(Bauman 2007).
Nuevas plazas comerciales en Hermosillo
Para López Levi, “el proceso de globalización ha llevado a la búsqueda
de una estandarización, mas no a la homogeneización de los fenómenos y
procesos humanos. En lo cultural, dicho proceso ha generado cambios en los
estilos de vida, en las identidades y en el consumo. Desde el ámbito
económico, se habla de la universalización de la producción, del capital, del
mercado y de la tecnología; y desde el político asistimos a la centralización del
poder en el mundo” (López Levi 2003:3).
La planta Ford en Hermosillo atrajo inversión que llevó a Hermosillo a
ser ciudad global. Antes de 1986, año en que la Ford inicia, en la ciudad no
había las obras de urbanización que ahora tiene.
La inversión debe ser recíproca: si Ford invirtió en Hermosillo el
gobierno invierte en ese
crecimiento también.
Esto ha traído un mayor
auge del
sector
servicios y la creación
de nuevas pautas de
consumo.

Una vista de Plaza
Sendero.

“En los nuevos espacios comerciales, la estrategia de generación de sinergia es
clave. Los enormes centros comerciales de las urbes contemporáneas se han
convertido en macroespacios arquitectónicos donde confluyen tiendas,
restaurantes, lugares de entretenimiento, evidencia física de cómo la sociedad
posmoderna ha desdibujado las fronteras que antes separaban ocio, consumo y
cultura”4.

4 García Vázquez, Carlos (2004). Ciudad Hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona: Editorial Gustavo Gili p.
84.

Para Ramírez Kuri, los centros comerciales están asociados a la
transformación del entorno urbano de las ciudades, a saber:
1. La circulación de mercancías y el flujo mismo de significados dentro

de la estructura de mercado, y el consumo mismo como elemento de
diferenciación sociocultural;
2. el surgimiento y desarrollo de conceptos arquitectónicos que

articulados a esquemas comerciales han modificado, en distintos momentos y
en contextos específicos, la fisonomía de la ciudad, pasando a formar parte de
la experiencia urbana de sus habitantes.
3. las formas de vida de los usuarios y consumidores, así como con los

vínculos existentes entre estos lugares de consumo y la gente que los usa
(Ramírez Kuri, 1998: 323).

Ubicación de las diferentes Plazas comerciales en Hermosillo

Según información de la administradora de Plaza Sendero, la empresa
Acosta Verde, de Monterrey, Nuevo León, con más de 30 años de experiencia
y que ha situado 45 plazas en más de 2’500,000 m2 en 26 estados del país,
realizó estudios con el fin de medir la futura clientela a la que daría servicio la
plaza. Los estudios arrojaron que la población a atender fuera para el nivel
socio económico medio-bajo, y su ubicación en la periferia. Vieron factible
el terreno de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

El proyecto total comprende 56,326.44 m2 de construcción y 3,896.98 m2
de banquetas con áreas verdes perimetrales a los edificios principales. Dentro
del conjunto se consideraron cuatro tiendas ancla, como se muestra en el
cuadro siguiente:
TIENDA ANCLA

SUPERFICIE

SORIANA

11,984.88m2

WOOLWORTH

3,696.80 m2

COPPEL

3,641.56 m2

CINÉPOLIS

Conjunto de cine con 10 salas de
3,758.40 m2

Cuenta además con 21 Sub-Anclas dentro del edificio principal, 108
locales en su interior, 19 locales de Fast Food, 52 islas kioscos interiores y
siete Sub-Anclas exteriores. El área de estacionamiento es de 89,104.62 m2 con
2,245 cajones de estacionamiento, aproximadamente, circulación perimetral al
edificio y al límite de propiedad así como amplios accesos y cuatro casetas de
vigilancia5.

5

Manual de operaciones de plaza Sendero, Hermosillo 2009.

Centros comerciales de Hermosillo

Centro comercial

Descripción

Fecha de
construcción

Ubicación / Población a la que da servicio

Pabellón Reforma

Fashion mall6

Inicio del 2007

Avenidas Reforma y Cultura, cubre el sur
poniente de la ciudad.

Mega mall

Power mall7 o
power center

Inicio del 2007

Colosio esquina con Solidaridad.

Galerías mall

Fashion mal

Mediado del
2009

Boulevard Cultura No.55 Oriente, Col.
Proyecto Río Sonora

City Center

Power mall

Principio del
2007

Boulevard Morelos

Plaza Sendero

Power mal

Inicio 2006

Periférico Oriente y carretera a Sahuaripa

Plaza Sendero ¿para quién?
Con el fin de conocer el tipo de población a quien estáa dirigida Plaza
Sendero, llevé a cabo algunas entrevistas semi estructuradas a ciertos
informantes y funcionarios. Claudia García, administradora de Plaza Sendero,
comentó que este tipo de Plaza es el mismo modelo en todo México, y que a
la fecha de la entrevista8 eran 22.

6 De gran dimensión con una tienda departamental grande, venta al menudeo, sin supermercado, generalmente de ropa y
artículos de uso personal, climatizada, cerradas y de varios pisos, habitualmente acompañados de cines.
7 Centro comercial con supermercado mas otra tienda ancla.
8 20 de marzo de 2010.

Población de Colonias del Sur de la ciudad de Hermosillo
Población
total

Población
masculina

Población
femenina

Número de viviendas

CUAUHTEMOC
INDEUR

6,379

3,104

3,275

1,525

LAS LOMAS

2,555

1,263

1,292

709

NUEVO
HERMOSILLO

13,266

6,444

6,822

3,056

5,081

2,523

2,538

1,430

VALLE DEL
MARQUEZ

3,429

1,710

1,719

880

ADOLFO DE LA
HUERTA

1,599

813

786

338

ARBOLEDAS

1,683

816

867

456

GALA

232

112

120

69

COLONIA

ALTARES

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. SCINCE por
colonias Sonora 2000.

Por su parte, el director de la Coordinación de Infraestructura Urbana y
Ecología (CIDUE), dependencia municipal, trató sobre el procedimiento que
debe seguir una constructora de centro comercial. El ingeniero Mario Méndez
Dessens, comentó que la empresa debe presentar un dictamen de uso del
suelo, para luego dar paso a un proyecto con estacionamiento y otras áreas;
posteriormente se procede a aprobar dicho proyecto y se otorga la licencia de
construcción. Hecho todo eso se realizan revisiones periódicas, de seguridad y
protección civil, y en el ámbito de ecología donde vive. Es el mercado y el
ágora de las ciudades actuales: es el espacio central de cohesión social.

Vista de la zona sur de Hermosillo

La ciudad de Hermosillo está organizada de forma diferenciada ya que
sólo en algunos puntos hay actividad económica y movimiento industrial. A
estos puntos que reciben la atención se le da mayor empuje e inversión. Para
tal efecto, Hermosillo se divide en centro, periferia y zona comercial, en este
último se incluye al centro de la ciudad.
A diferencia de otros periodos históricos donde la trasferencia de los
capitales agrícolas y ganaderos impulsó la transformación urbana de
Hermosillo, Enríquez afirma que las políticas estatales de desarrollo
favorecieron la industrialización de espacios urbanos vía maquiladoras, de tal
forma que actualmente la ciudad y sus modificaciones tienen que ver más con
la dinámica de los servicios comerciales, financieros y recreativos9.
El mall no es el nuevo centro de la ciudad (a la manera de las ciudades
tradicionales) sino uno de los nuevos centros de la gran ciudad. En la mayoría
de las nuevas ciudades o barrios, el centro comercial es el punto central del
9 Enríquez Acosta, Jesús Ángel, El progreso hermosillense, expresiones de la modernización en los años noventa del siglo
XX. 2002, p.95

territorio, el lugar más concurrido y significativo en el plano mental que el
habitante se ha hecho de la localidad Medina Cano sostiene que el centro
comercial se independiza de las tradiciones urbanas y su entorno, espacio que
no reacomoda a la ciudad sino que la ciudad se acomoda a él. Representa las
nuevas expresiones urbanas porque no busca ni preservar el ambiente urbano
ni actualizar los significados de los lugares de los que forma parte la ciudad.
La novedad se expresa por medio de los centros comerciales. Lo que
suele llamar la atención de quienes visitan uno es su estructura funcional, ya
que imita una calle con tiendas a los lados; y no es una calle, en esto se
expresa su competitividad, un espacio tranquilo, con aromas dentro de las
tiendas, y donde la gente puede sentirse a gusto al caminar.
Por el contrario, lo que se ve cuando salimos de una plaza, en su
exterior, ya no es tan agradable, ya que existe el tráfico, el peligro de ser
peatón en una ciudad con automóviles, la inseguridad y la contaminación
visual y auditiva, las partes indeseables de un espacio, de la ciudad. Frente a
esto, la música de fondo que nos relaja hace que el centro comercial sea un
sitio ideal de tranquilidad.
A lo anterior hay que agregar que durante los últimos años los centros
comerciales se han vuelto importantes. El centro geográfico-comercial de la
ciudad ha disminuido en consumo, ya que la población prefiere comprar o
buscar en un lugar que está más cercano a sus viviendas, por lo que nuevos
centros o plazas han aparecido alrededor de la ciudad con un estilo muy
diferente al del centro de Hermosillo. Es cuestión de gustos e ingresos, ya que
existen distintos tipos de centros comerciales, por ejemplo, Galerías y
Pabellón Reforma, son del tipo fashion mall en los cuales no hay tienda de
autoservicio y el sector al que se enfoca es clase media-alta.
Al respecto, algo muy importante que manejan los centros comerciales
es el marketing, para que los posibles consumidores los visiten y compren, que
aprovechen que todo está dentro de un mismo lugar. Dentro de este espacio el
individuo extiende su ciudadanía, y satisface su necesidad colectiva e interés
individual. Se trata también de un lugar para la comunicación y de la
posibilidad de reconocernos a nosotros mismos a través de otros ya que vamos
en busca de algo, producto o servicio.

Dada su infraestructura, servicio, seguridad, etc., el centro comercial se
otorga el derecho de admisión; en un momento pueden estar llenos y de
pronto se vacían. A los centros comerciales se les considera No-lugares. El
espacio se ve identificado por los concurrentes en su calidad de usuarios,
clientes, consumidores, ya que no se les identifica a las personas por su
nombre o profesión.

El Estado como gestor de modernización
Dentro de la panorámica urbana que tenemos en la actualidad, los
centros comerciales han aparecido en la ciudad como parte de la tendencia de
consumo y modernidad, dando una imagen de ciudad global; estos espacios
existen en todo el mundo con diferentes características. En Hermosillo, a
partir de la construcción del Parque Industrial de Hermosillo10, la ciudad se
expande por más de más de 20 años como parte de estrategias de inmobiliarias
y constructoras. Por razones de costos y requerimientos de expansión, la
Planta de Estampado y Ensamble de Ford Motor Co. –más conocida como la
Planta Ford- decidió establecerse en esta ciudad; su construcción inició en
1984 y oficialmente fue inaugurada en noviembre de 1986.
“El desarrollo industrial que provocó la instalación y operación de la
planta de estampado y ensamble de Ford Motor Company en Hermosillo,
Sonora a mediados de los 80´s, logró que se diera un crecimiento industrial, ya
que este había quedado marginado ante la inminente presencia de la
agricultura y la ganadería, actividades que generaban los mayores ingresos
económicos en la región”11.
El gobierno debe de crear la infraestructura para la expansión de
empresas y servicios, ofrecer financiamiento y facilidades e invertir; además,
debe procurar a la clase trabajadora el acceso a servicios de consumo
colectivo.
Con frecuencia, es en la periferia de las ciudades donde se establecen
los centros comerciales, contrario al común centro histórico-comercial. Los
gobiernos estatal y municipal buscan atraer inversión para Hermosillo
10

[El Parque Industrial de Hermosillo tiene una superficie de 442.5 Has. Su construcción inició en 1980, durante el
gobierno de Samuel Ocaña García (1979-1985), como parte de su política de desarrollo de un sistema estatal de parques
industriales. En la actualidad la ciudad cuenta con 17 parques industriales, según el Sistema de Parques Industriales,
organismo público descentralizado. http://spis.gob.mx/Inventario-Parques-Industriales consultado 3 octubre 2011. Editor]
11 Duarte Tagles, Héctor F. Cytrar: detrás de los residuos peligrosos en Sonora. Acta Universitaria, mayo-agosto, año/vol.
13, número 002 Universidad de Guanajuato, Guanajuato, 2003,México, p. 14.

mediante políticas urbanas. Entre las características que la ciudad tiene para
ser tomada en cuenta como moderna es su población de 734,506 habitantes, y
su infraestructura urbana y de transporte, políticas sociales, vivienda, salud,
educación, energía y
agua potable.

Distribuidor vial a La
Colorada.

En lo fundamental, los gobiernos locales han justificado sus estrategias de
city marketing mediante el supuesto de que un mayor flujo de capitales (así como
también la presencia de nodos de empresas y de visitantes globales) constituye un
requisito para incrementar la capacidad productiva y el crecimiento. Esto, a su
vez, sería una condición necesaria para aumentar los niveles de empleo y de
ingreso y, por último, para asegurar una mejor calidad de vida para los habitantes
(Medina Cano 2007:91)12.
Según López Levi (2003), el gobierno urbano adopta un esquema
moderno en el cual se ocupa de ser administrador y distribuidor de los
recursos para propósitos sociales, como también provee los servicios
esenciales con recursos públicos.
Las ciudades poseen una visión más empresarial, ya que usan recursos
para atraer al capital móvil (inversionistas, maquiladoras), en donde los
sectores privado y público se conjuntan. Se ofrecen espacios públicos, ya que
la ciudadanía requiere espacios de recreación, así como también de centros de
trabajo.
12 De Mattos Carlos A. Globalización, negocios inmobiliarios y transformación urbana, revista Nueva sociedad N° 212,
Noviembre- Diciembre, México, 2007.

Puente peatonal
ubicado en el
Periférico Oriente y
Carretera a Sahuaripa.
(Fuente: Street view)

Una propuesta a la resignificación de ciudadanía
Holston y Appardurai (1996), plantean que las ciudades en distintas
partes del mundo son espacios estratégicos para el desarrollo de la ciudadanía
ya que dentro del espacio se dan diversas actividades, procesos sociales y
culturales con base en los cambios en la relación estado-sociedad, así como de
su morfología física; esto ha influido a que reglas y significados se debiliten y
alteren.
Aguilar y Vázquez consideran que “Son muchos los rasgos a partir de
los cuales se puede caracterizar a una ciudad, pero uno de los más importantes
es la base económica, porque a través de ella la ciudad se integra al sistema y
se determina la forma en que se presenta la integración con otros centros
urbanos. El análisis de la especialización funcional permite identificar
patrones espaciales en la distribución y estructura de las funciones urbanas”13.
El modelo del centro comercial responde al proceso de tercerización de
la economía, es decir, al crecimiento del sector servicios; con base en el
13

Aguilar Adrián Guillermo y María Isabel Vázquez. Crecimiento urbano y especialización económica en México. Una
caracterización regional de las funciones dominantes, investigaciones Geográficas. Boletín del instituto de Geografía.
UNAM Núm. 42, 2000.

modelo se redefinen políticas urbanas, facilitando que sean construidos este
tipo de centros. Con el crecimiento de la ciudad la consumimos al ir por sus
calles y boulevares, y como la época actual demanda rapidez y agilidad se
hace necesaria una infraestructura y equipamiento apropiados, los cuales
también consumimos (puentes, semáforos, etc.). En esta dinámica nos
volvemos parte de esos cambios por lo que se transforman pautas, costumbres
y formas de consumo. El centro comercial parece ser una respuesta al
requerimiento del ir “de aquí para allá” puesto que engloba servicios y
productos en un solo lugar, de tal manera que lo convierte en un ideal de
consumo, atractivo también por su arquitectura, ya que el conjunto expresa
modernidad con sus pasajes, pasillos y colores.
Crecimiento de la mancha urbana al sur de la ciudad de
Hermosillo y la Plaza Sendero
Sin la planta Ford los cambios que se han dado en Hermosillo hubiesen
tardado más tiempo en ocurrir. Durante el sexenio del gobernador Eduardo
Bours (2003-2009), la empresa atrajo un mayor número de inversionistas que se
convirtieron en proveedores de la planta y que llegaron para quedarse en
Hermosillo.
Entre los cambios más significativos que ocurrieron en la ciudad capital
con el establecimiento de Ford se cuentan los siguientes:
1] 10,300 viviendas creadas a partir de su instalación , cinco escuelas y

un centro de salud.
2] Modernización de la carretera La Colorada-Sahuaripa, del Periférico
Sur y Periférico Oriente.
3] Ampliación del Paseo Río Sonora.
4] Nuevas cadenas hoteleras y centros comerciales.
La población del sur de la ciudad al año 2000 era de 34,204 habitantes
que radicaban en nueve colonias: Cuauhtémoc, Las Lomas, Nuevo
Hermosillo, Altares, Valle del Marquéz, Adolfo de la Huerta, Arboledas, Los
Olivos, y Gala, de acuerdo al II Conteo de población y vivienda de INEGI, y a
la información por colonias proporcionada por esta institución.
Cabe destacar que la colonia Nuevo Hermosillo, es la de mayor
población en la zona sur de la ciudad. Hay que tomar en cuenta que buena
parte de las viviendas son dúplex (ver la imagen), que consiste en dos

viviendas unidas en paralelo con una escalera exterior. Con esto se buscó
ahorrar espacio, y por consiguiente, viven un mayor número de familias en
un área común, ya que comparten
un mismo terreno.

Viviendas dúplex en la colonia Nuevo
Hermosillo.

Con seguridad, el aumento
poblacional de esa zona de la ciudad
generará mayores necesidades por
lo que se habrá de esperar
congruencia de que hayan planeado
y construido una plaza como Sendero, que de acuerdo al nivel económico, va
dirigido al nivel medio- bajo de la población. Como reza la publicidad del
centro comercial: “tu plaza tamaño familiar”14.

Publicidad de la Plaza Sendero, la
Plaza “Tamaño Familiar”.

En la zona han cambiado los usos de suelo porque, cabe recordar, el
lugar que ocupa hoy Plaza Sendero era un campo que pertenecía a la UGRS,
en la que había corrales de engorda de ganado.
Actualmente, el terreno que ocupa la Plaza es de uso mixto. De acuerdo
a los lineamientos del Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN), el
uso mixto son aquellas áreas que concentren comercio, servicio y
equipamiento de cobertura a nivel sector o grupo de sectores y que
Mensaje publicitario mostrado como parte de anuncios espectaculares. Plaza Sendero tiene como representante a la
cantante mexicanaTatiana, conocida como “la reina de los niños”.

14

normalmente están ubicados en los nodos formados por el cruce de dos
vialidades estructurales y frente a corredores urbanos.

Espacio público Vs espacio privado.
Espacio público es aquel que cualquier persona tiene derecho de usar o
circular, de propiedad pública, de uso y dominio públicos. Se caracteriza por
su accesibilidad dentro de las ciudades. Hannah Arendt (1993) sostiene que el
espacio público es un proceso que se construye a través de lo que puede ser
visto y escuchado por todos, ser difundido y publicitado. Además de dar
cabida a experiencias compartidas que permiten a actores individuales y
colectivos expresar su identidad, están de forma explícita en el mundo común,
le permiten a éstos actores intervenir en la vida pública.
El espacio privado, es aquel sobre el cual se tiene dominio por medio de
la propiedad; se compone de un espacio individual en el que se encuentra
intimidad y en donde el acceso está limitado.
Los centros comerciales son espacios privados que se han vuelto la
representación del modelo de mercado y expresión del creciente fenómeno de
la globalización. En ellos se da el derecho de admisión, ya que cuenta con
vigilancia, en puertas y dentro de la plaza. Lo que antes era “público” ahora ya
no lo es en la misma medida: cada vez más se presenta como algo que es
disponible no en la medida en que se tenga derecho a él, sino en la medida en
que se le pueda comprar y consumir15.
Alrededor de estos espacios se establecen condiciones para su uso y
acceso ya que están debidamente controlados en sus entradas y salidas. Por
ejemplo, se puede ver que alrededor de la Plaza Sendero se encuentran
vigilantes, ya que es un espacio cerrado y cuidado, distinto al centro
geográfico-comercial de la ciudad de Hermosillo, la Catedral y otros puntos de
la ciudad.
Los espacios públicos actuales están enfocados más al consumo
cultural, de diversión y entretenimiento, como la Plaza Bicentenario, el Parque
Madero o el Jardín Juárez. Un espacio público como la Catedral de
Hermosillo, por ejemplo, tiene un jardín y una explanada con área para el
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Giglia, Angela. Crisis del espacio público y nueva segregación urbana. UAM-Iztapalapa, FLACSO-México 2001.

consumo de productos diversos, algunos hechos por manos de artesanos que
no son originarios de esta ciudad.

Al rescate del espacio público
Al espacio público se le ha dado categoría de lugar, ya que dentro de
éste se puede experimentar lo que es una ciudad; lugar en el que se percibe
identidad, ya que hay historia en ese espacio.
El espacio público debe interesarle a los gobiernos, que son los
encargados de mantenerlos; deben tener muy en claro la concepción de
espacio público ya que ellos tienen la potestad de darle dominio a un terreno
determinado y convertirlo en parque, plaza, deportivo, etc. Dentro del espacio
se dará lugar a diversas actividades sean culturales, políticas y comerciales.
Es común que la sociedad posmoderna sea impulsora de no-lugares, los
cuales no tienen historia y no quedan en la memoria colectiva, ya que los
lugares son identificados por los actores que los habitan y dentro de ellos
pueden darse actividades públicas, reuniones etc.
Los no-lugares son espacios de anonimato; dentro de este grupo se
encuentran los centros comerciales, los aeropuertos, los automóviles y los
supermercados. Sin embargo, parece que las cosas han cambiado cuando el
centro comercial se ha vuelto parte de la vida cotidiana de la ciudad, y en
donde ocurren relaciones afectivas, en tanto que amigos y parejas los visitan.
Con todo, en la modernidad en la que nos encontramos debe haber
espacios de consumo, y los gobiernos locales deben rescatar espacios
descuidados como parques y otros sitios, para el esparcimiento y actividades
lúdicas. A comparación del centro comercial, el espacio público está
perdiendo el peso que tenía, y está pasando de ser un lugar al que la gente
acudía, se divertía, consumía y se iba, a estar vacío, o si acaso visitado por
niños o posibles delincuentes que lo utilizan como sitio ideal para drogarse y
realizar actividades que no son bien vistas por la ley; el espacio público es el
que hace a las personas que la ciudad les guste o les disguste.
El espacio público está en la esencia de lo utópico, desde la antigüedad
hasta nuestros días es el espacio del encuentro y el intercambio, enriquece las
prácticas urbanas y alienta la participación de los ciudadanos y su interés por
las cuestiones comunitarias y de nuevas técnicas arquitectónicas. Una ciudad

sin plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual, no solo sería pobre
ambientalmente sino también en los aspectos socio urbanísticos16.
Parafraseando a López Levi, los centros comerciales quieren imitar lo
público al presentarse con una estructura que imita una calle con tiendas a sus
lados, con bancas, faroles y carretas que parecen vendedores ambulantes.
Aunque esa no es la calle, justo en ello estriba su competitividad. El espacio
apacible con fuentes, aromas florales y gente de andar tranquilo y sin prisas no
pertenece a un ámbito público, exterior, el que es de todos. Afuera están el
tráfico, la mendicidad, la contaminación y la inseguridad. La gente se siente
más segura adentro, en lo que se ha constituido como una idealización de la
calle (López Levi 2003:127).

Notas finales
La modernidad y el hecho de vivir en una sociedad sumamente material,
ha traído el auge e importancia de las plazas comerciales en el mundo y
Hermosillo. La plaza muestra lo que es deseable de consumir y en ella se
reflejan gustos, modas y tendencias, que pueden cambiar con los días. Ese
espacio parece volverse parte de nuestra praxis.
El futuro que hay para Hermosillo especialmente para su zona sur, es
de crecimiento; se puede tomar casi como otra ciudad, no en balde el nombre
de Nuevo Hermosillo para una de las colonias de ese sector. Como parte de
ese crecimiento se cuenta con nuevos proyectos para ese sector de la ciudad,
como el distribuidor vial Puerta Sur, de tres niveles.
Además, el Ayuntamiento de Hermosillo tiene dentro de sus planes
para los próximos diez años la construcción de un boulevard o periférico, que
rodee la ciudad, desde la Planta Ford hasta la colonia Pueblitos, ubicada al
norte, y haga posible cruzar la ciudad en 10 minutos
Como lo sostiene Bauman, modernidad implica acortar distancias y
vivir en la inmediatez, de tal forma que nos hemos vuelto una cultura
“ahorista”, que pone énfasis en el ahora, menoscabando al pasado y sin
cuidado hacia el futuro, viviendo de forma efímera. Ejemplo de ello: los
negocios “abiertos 24 horas”, cajeros automáticos, y los medios que transmiten
durante todo el día.
16 Corraliza Rodríguez José Antonio (2009). Emoción y espacios públicos: La experiencia humana de los escenarios
urbanos. Universidad Autónoma de Madrid.

El que aparezcan un mayor número de plazas comerciales es resultado
de la influencia del mercado global (globalización), del proceso de
modernización actual, que se establece como el estilo de vida deseable.
Día tras día vemos espacios que se transforman como expresión del
proceso de modernización, espacios que, como todo en el mercado, desean
convertirse en productos vendibles. La ciudad de Hermosillo vive esta
experiencia.
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